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Resumen

Los hornos rotatorios pueden emplearse adecuadamente en una gran canti-
dad de procesos qúımicos, entre los que se cuenta el procesamiento termo-
qúımico de biomasa, que incluye la pirólisis, la gasificación y la combustión.
En este trabajo se estudia la influencia de las principales variables de ope-
ración de los hornos rotatorios (ángulo de inclinación, velocidad de giro y
grado de llenado) en los procesos de transporte de cargas a granel de bio-
masa y carbonizados de biomasa en hornos rotatorios. Estos hornos ofrecen
ventajas para el procesamiento termoqúımico de biomasa debido a su gran
tolerancia para transportar materias primas con un amplio intervalo de
variación en sus propiedades f́ısicas y qúımicas. Los procesos de transporte
de cargas a granel en hornos rotatorios se clasifican en dos grandes grupos,
que cubren el movimiento transversal y el movimiento longitudinal de la
carga. Se selecciona el cuesco de palma y sus carbonizados como materia
prima de análisis para la comparación de los resultados experimentales y
teóricos de simulación con el modelo matemático desarrollado. Inicialmen-
te se presenta una revisión bibliográfica sobre los procesos de transporte
en hornos rotatorios, que incluye los principales modelos matemáticos pro-
puestos para simular los tiempos de residencia y el comportamiento de los
sólidos en el reactor. Según este estudio se plantea un modelo matemático
que permite simular los tiempos de residencia y los perfiles de altura del
lecho de material en el horno rotatorio. Finalmente se presenta la sección
experimental con la variación de los parámetros relevantes del proceso y
el análisis y la comparación de los resultados con los obtenidos mediante
el modelo matemático planteado. Los resultados de este estudio permiten
optimizar el diseño de los hornos rotatorios para los procesos de transfor-
mación termoqúımica de biomasa, al permitir una adecuada determinación
de los parámetros del transporte de las cargas a granel y sus efectos en el
procesamiento. El principal campo de aplicación está asociado a la pirólisis
mediante calentamiento indirecto y tasas de calentamiento intermedias, en
los que se generan carbonizados y una fracción condensable (bioaceites) o
gases combustibles, según las condiciones de operación. El procesamiento
con calentamiento directo mediante procesos de combustión también ofrece
ventajas para aplicaciones de generación de enerǵıa eléctrica y térmica, a la
vez que permite el tratamiento térmico de residuos que exijen condiciones
especiales para su adecuada disposición ambiental, como es el caso de los
lodos obtenidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas.
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Kurzfassung

Drehrohörfen werden in zahlreichen chemischen Verfahren eingesetzt. Die-
se Verfahren umfassen die thermochemische Umwandlung von Biomasse,
die wiederum in Pyrolyse, Vergasung und Verbrennung eingeteilt werden.
In dieser Arbeit wird der Einfluss der grundlegenden Prozessparameter
von Drehrohröfen (Neigungswinkel, Drehzahl und Füllungsgrad) auf die
Transportprozesse von Schüttgütern aus Biomasse und ihren Koksen im
Reaktor untersucht. Drehrohrreaktoren werden aufgrund ihrer hohen Fle-
xibilität bezüglich der Umwandlung heterogener Materialien und der guten
Bedingungen für die Feststoffdurchmischung und Verweilzeit ausgewählt.
Transportprozesse von Schüttgütern in Drehrohren sind in axiale und ra-
diale Bewegungsformen eingeteilt. Als Rohstoffe für die experimentellen
Arbeiten werden Ölpalmkerneschalen und ihre Kokse eingesetzt. Eine Bes-
chreibung der Transportprozesse im Drehrohr einschließlich der wichtigs-
ten vorgeschlagenen mathematischen Modelle für die Simulation der Ver-
weilzeit und der Transportphänomene der Schüttgüter beim Durchqueren
des Reaktors sind in einer Literaturübersicht zusammengefasst. Aufbauend
darauf wird ein mathematisches Modell, bei dem die Verweilzeit und das
Schüttbettprofil bestimmt werden, aufgestellt. Schließlich wird der expe-
rimentelle Teil dargestellt. Dieser beinhaltet die Ergebnisse der Variation
der relevanten Prozessparameter, ihre Analyse sowie den Vergleich mit den
Ergebnissen der Simulation mit dem aufgestellten mathematischen Modell.
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen dienen zur Optimierung
des Prozesses und Auslegung von Drehrohröfen für die thermochemische
Umwandlung von Biomasse. Das Modell erlaubt eine angemessene Bestim-
mung der Transportparameter von Schüttgütern und ihre Einflüsse auf den
Umwandlungprozess. Das Hauptanwendungsgebiet bezieht sich auf das Py-
rolyseverfahren mit indirekter Beheizung und mittleren Aufheizgeschwin-
digkeiten. Je nach Betriebsbedingungen werden Biomassekokse und eine
kondensierbare Fraktion (Bioöl) oder Brenngase erzeugt. Der Prozess mit
direkter Beheizung mittels Verbrennung bietet auch Vorteile bei der Erzeu-
gung von elektrischer und thermischer Energie. Gleichzeitig, ermöglicht der
Prozess die thermische Behandlung von Reststoffen, die besondere Bedin-
gungen für ihre ordnungsgemäße Entsorgung erfordern, wie zum Beispiel
Klärschlamm aus der Abwasserbehandlung.
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1 Introducción

Los procesos fisicoqúımicos, termoqúımicos y bioqúımicos permiten la trans-
formación de la biomasa y los residuos sólidos con fines energéticos y para
la generación de materias primas y productos con mayor valor agregado. El
uso energético sostenible de la biomasa contribuye en la sustitución del uso
de combustibles fósiles y en la disminución neta de las emisiones de dióxido
de carbono generadas mediante su combustión. La obtención de productos
qúımicos a partir de la biomasa hace parte de las estrategias actuales de
investigación a nivel mundial para desarrollar biorefineŕıas como soporte
al desarrollo de la bioeconomı́a.

La pirólisis o degradación térmica es un proceso fundamental de trans-
formación termoqúımica ya que ocurre previamente a los procesos de ga-
sificación y combustión. Otros procesos como el secado y la torrefacción
ocurren en las etapas térmicas iniciales de la pirólisis. La gasificación bus-
ca maximizar la producción de gas de śıntesis. La combustión permite la
transformación final de estos combustibles para la generación de enerǵıa
térmica y potencia.

Las variables de los procesos termoqúımicos permiten optimizar la gene-
ración y distribución de los productos sólidos (carbonizados), condensados

(bioaceites) y gases. Éstas pueden clasificarse en tres grupos principales:

Caracteŕısticas f́ısicas y qúımicas de la biomasa: como su porosidad,
densidad, forma, dureza, composición qúımica, contenido y composi-
ción qúımica de las cenizas y humedad, principalmente.

Perfil tiempo - temperatura del procesamiento: determinado por la
tasa de calentamiento, la temperatura máxima y el tiempo de resi-
dencia de las fases procesadas en el reactor.

La atmósfera en la que ocurren los procesos de reacción: inerte, reac-
tiva (con variaciones en las concentraciones de la fase gaseosa, como
los medios de reacción, por ejemplo) y la presión.
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Los reactores para el procesamiento termoqúımico de biomasa se seleccio-
nan según el tipo de producto deseado, los volúmenes de producción y las
caracteŕısticas de las materias primas. Estos reactores se pueden clasificar
de manera general en cuatro grandes grupos: de lecho fijo; de lecho móvil;
de lecho fluidizado y de flujo de arrastre. Esta agrupación se realiza según
las condiciones de velocidad relativa entre las fases sólida y volátil de los
productos que se procesan y el reactor. Las condiciones de movimiento de
estas fases en el reactor determinan los fenómenos de transferencia de calor
y de masa en los procesos qúımicos y, consecuentemente, sus caracteŕısti-
cas de calidad y eficiencia. La tasa de calentamiento de la biomasa juega
un papel determinante en el tipo y distribución de los productos formados
durante la pirólisis. Por esta razón es un parámetro decisivo en la selección
del tipo de reactor empleado para la conversión termoqúımica de la bio-
masa.

La forma constructiva de los hornos rotatorios la delimitan dos caracteŕısti-
cas técnicas básicas de operación: el tipo de calentamiento y la dirección
de los flujos en su interior. El calentamiento de la carga a granel pue-
de realizarse mediante el contacto directo o indirecto entre el medio de
calentamiento utilizado y el producto procesado. La carga de material sóli-
do granular siempre avanza en la dirección establecida por la inclinación
longitudinal del reactor. El flujo de materia volátil (fase gaseosa) puede
transportarse en la misma dirección de la fase sólida (flujos paralelos) o en
dirección contraria (flujos en contracorriente).

En los procesos con calentamiento indirecto, los hornos rotatorios permiten
establecer tasas de calentamiento, tiempos de procesamiento y condiciones
de mezcla y de transferencia de calor y de masa intermedios entre los co-
rrespondientes a los reactores de lecho fijo y los de lecho fluidizado. Estas
condiciones permiten la generación simultánea, en diversas proporciones, de
material carbonizado, condensados y gases. El proceso de pirólisis realiza-
do con estas tasas de calentamiento ha sido designado recientemente como
pirólisis intermedia, conservando en mayor proporción las caracteŕısticas de
la pirólisis lenta que las de la pirólisis rápida, en relación a la distribución
de los productos.

El principal producto del procesamiento de biomasa en hornos rotatorios
con calentamiento indirecto es el material sólido (carbonizado), obteniéndo-
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se rendimientos similares a los obtenidos mediante procesos de pirólisis
lenta (a presión atmosférica). En los procesos con calentamiento directo se
pueden establecer condiciones de reacción controlada para la fase volátil
(mediante cantidades restringidas del ox́ıgeno disponible en el reactor) para
preservar la fase sólida como el principal producto del procesamiento. En
estos procesos también se puede realizar la incineración de las materias
primas, con los objetivos de realizar el tratamiento térmico de residuos y
generar simultáneamente, enerǵıa térmica y eléctrica (con procesamientos
posteriores). En todas estas aplicaciones es importante establecer las con-
diciones de transferencia de calor a la cama de material (y dentro de ella)
para definir las condiciones óptimas de operación de los hornos rotatorios.

Las principales ventajas que ofrecen los hornos rotatorios para procesos
industriales están asociadas a su elevada tolerancia para el procesamiento
de materias primas con un intervalo amplio de variación de sus propieda-
des f́ısicas y qúımicas y al buen control de la temperatura en el reactor.
Estas caracteŕısticas facilitan el procesamiento simultáneo de tipos de bio-
masa con formas y tamaños diversos como fibras y residuos forestales y
de cosechas. También es posible establecer tiempos de residencia de mo-
derados a altos, mayores a 2 s para la fase gaseosa y hasta de 150 min
para la fase sólida, en el reactor. Por otra parte, el movimiento relativo de
rotación entre el reactor y los dispositivos requeridos para el sellado del
horno (ubicados en cada extremo del reactor), la baja eficiencia energética,
la generación de material particulado y los gradientes de calidad en los
productos procesados (debido a condiciones deficientes de mezclado de la
carga a granel) se han identificado como desventajas técnicas y económicas
en la operación de estos hornos.

Las actividades recienes de investigación y desarrollo para la superación de
las desventajas de operación de los hornos rotatorios se han concentrado en
el mejoramiento de los procesos de mezcla de la carga a granel en el reac-
tor con el objetivo de incentivar las condiciones de homogeneidad térmica
en la carga y de calidad en los productos procesados. Para ello, el control
adecuado de los tiempos de residencia de la carga a granel en el reactor es
determinante. En los años recientes se ha avanzado convenientemente en el
desarrollo de modelos de dinámica de fluidos computacional (CFD, de sus
siglas en inglés) para la descripción del movimiento de la fase gaseosa en
los hornos rotatorios, especialmente los operados mediante calentamiento



4 1 Introducción

directo. Durante las últimas dos décadas también se ha progresado en la
modelación de los procesos de transporte de las cargas a granel en el reactor
pero se requieren estudios más detallados en este campo, especialmente en
el estudio de los procesos que ocurren en la interfase entre la carga a gra-
nel y la fase gaseosa en hornos rotatorios utilizados para el procesamiento
termoqúımico de biomasa.

En el presente trabajo se estudian los procesos de transporte de cargas a
granel de biomasa y sus carbonizados en un horno rotatorio a escala piloto
de laboratorio. El objetivo del estudio es plantear un modelo matemáti-
co que permita la estimación del perfil variable de alturas, los tiempos de
residencia y las caracteŕısticas de mezclado de las cargas a granel de bio-
masa y sus carbonizados en función de los parámetros de operación del
horno rotatorio y las caracteŕısticas f́ısicas de las materias primas. Se reali-
za un estudio experimental con un tipo de biomasa y carbonizados para la
comparación con los resultados obtenidos mediante el modelo matemático
planteado. Estos resultados contribuyen en la optimización de las condi-
ciones de operación de los procesos termoqúımicos de biomasa en hornos
rotatorios y en el desarrollo de productos de mayor valor agregado para los
carbonizados de biomasa, como biocarbones, soporte para catalizadores y
carbones activados.



2 Planteamiento del problema

En este caṕıtulo se presentan los criterios utilizados para la selección de los
hornos rotatorios para el procesamiento termoqúımico de biomasa y car-
bonizados en función de los parámetros de los procesos y las caracteŕısticas
f́ısicas y qúımicas de las materias primas. Se describe la influencia de los
procesos de mezclado de la carga a granel en los tiempos de residencia en
el reactor y en la superficie del lecho y se presenta la estructura general
planteada para la modelación matemática de estos procesos en cilindros u
hornos rotatorios.

2.1. Hornos rotatorios

Los hornos rotatorios están conformados por un reactor ciĺındrico en rota-
ción con un ángulo de inclinación o pendiente entre su sección de entrada
y de salida, lo que le permite el procesamiento en continuo de cargas a
granel de diversos tipos. Se cuenta con sistemas de soporte para la alimen-
tación de las materias primas; el calentamiento; la recolección y transporte
de los productos procesados; el sellado de los dos extremos del reactor (en
movimiento) e instrumentación y control del equipo y los procesos.

2.1.1. Caracteŕısticas técnicas

Los hornos rotatorios se usan a nivel industrial en múltiples procesos y con
una gran variedad de materias primas. Varias ventajas han hecho frecuente
el uso de este tipo de reactores, entre las que se tienen las siguientes [42,
89, 111]:

Su construcción es sencilla y comparativamente económica en relación
a otros tipos de reactores.

Su funcionamiento es en gran medida independiente del tamaño de
grano del material que se procesa.



6 2 Planteamiento del problema

Se puede mantener la carga de material en movimiento permanente
debido a la rotación continua del reactor. Esta caracteŕıstica permite
incentivar las condiciones de contacto de las cargas a granel con los
medios de reacción y el mezclado de las part́ıculas.

Las dimensiones del equipo se dejan ajustar a las condiciones nece-
sarias de producción.

Se pueden construir para el procesamiento de volúmenes elevados de
producción.

Es posible realizar la supervisión del proceso de reacción y se puede
influir en él a corto plazo.

Es factible la automatización del equipo completo de manera adecua-
da.

Se puede regular la distribución de temperatura en la carga de ma-
terial a lo largo del reactor y sus tiempos de permanencia.

Es posible la operación con flujos en contracorriente para las fases
sólida y gaseosa, lo que permite mejorar las condiciones de transfe-
rencia de calor entre estas fases en el reactor.

La estructura constructiva de los hornos rotatorios la determinan dos con-
diciones básicas de operación, como se indica a continuación.

Tipos de calentamiento: el procesamiento puede realizarse a través
del contacto directo entre el medio de calentamiento y el producto
procesado (calentamiento directo), como se hace a través de los gases
de la combustión (realizada directamente en el reactor o mediante
el transporte de los gases calientes hasta su interior). Los reactores
con calentamiento directo para el procesamiento en húmedo (de sus-
pensiones) alcanzan longitudes superiores a 150 m, aunque cada vez
es menos frecuente este uso. El procesamiento en seco utiliza hor-
nos rotatorios con dimensiones desde 15 hasta 120 m de longitud.
La relación de tamaño establecida por la relación entre la longitud
y el diámetro (L/D) del reactor se ubica normalmente en el inter-
valo entre 5 a 12. El uso de este tipo de hornos rotatorios también
se ha extendido a labores de secado y enfriamiento de cargas a granel.
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El calentamiento indirecto se realiza sin permitir el contacto entre el
medio de calentamiento y los productos que se procesan. Estos equi-
pos son de dimensiones mucho menores que los hornos con calenta-
miento directo, debido a su menor eficiencia térmica. Sus dimensiones
se extienden hasta 15 m de longitud, con relaciones normales para
la relación entre la longitud y el diámetro (L/D) entre 5 y 10. En
los hornos con calentamiento indirecto es usual la realización de un
proceso de combustión en uno o varios compartimentos externos y
concéntricos con el reactor del horno rotatorio. El flujo de calor para
el calentamiento se transfiere a través de las paredes del reactor. A ni-
vel de laboratorio y en escalas de producción bajas a nivel industrial
para aplicaciones especiales también es usual el uso de resistencias
eléctricas para el calentamiento indirecto. Estas alternativas permi-
ten realizar y controlar de manera precisa y por zonas los perfiles
térmicos de los materiales procesados en el reactor. Esta caracteŕısti-
ca representa una de las ventajas de los hornos con calentamiento
indirecto (con electricidad o con gas).

El tipo de calentamiento determina la importancia relativa de los me-
canismos de transferencia de calor a la carga a granel que se procesa
y dentro de ella. Esta caracteŕıstica también es relevante cuando se
consideran los tipos de productos deseados o indeseados en el pro-
ceso o las condiciones de seguridad en la operación (por ejemplo en
procesos en los que debe evitarse el ingreso de ox́ıgeno al reactor).

Tipos de flujos: los tipos de flujos en los hornos rotatorios se refie-
ren a la dirección relativa entre las fases sólida y volátil (o gaseosa)
de los productos que se procesan en el reactor. El flujo de material
sólido o granular siempre avanza en la dirección determinada por la
inclinación longitudinal del reactor. El flujo de material volátil o ga-
seoso puede tener la misma dirección que la fase de material sólido
(flujos paralelos) o dirección contraria (flujos en contracorriente). Los
hornos con calentamiento directo se operan normalmente mediante
flujos en contracorriente para incentivar los mecanismos de transfe-
rencia de calor a la carga a granel.
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2.1.2. Clasificación

Los reactores se pueden clasificar de manera general en cuatro grupos: de
lecho fijo; de lecho móvil; de lecho fluidizado y de flujo de arrastre (ver
figura 2-1). Esta clasificación se realiza según las condiciones de la ve-
locidad relativa entre las fases sólida y gaseosa de los productos que se
procesan y las paredes del reactor [89, 108]. La figura 2-1 presenta la
pérdida de presión en un lecho de part́ıculas en función de la velocidad de
la fase gaseosa en referencia al cilindro vaćıo (ω) y al diámetro del reactor.
A medida que aumenta la velocidad se identifican tres regiones. La región I
la constituyen los lechos fijos y se caracteriza por velocidades de flujo bajas
donde la fuerza de empuje no alcanza a generar movimiento del sólido. En
esta zona las pérdidas de presión aumentan con la velocidad de acuerdo a
la ecuación de Ergun [108]. Al aumentar la velocidad, las part́ıculas flotan
debido al equilibrio existente entre la fuerza de empuje y el peso de las mis-
mas, presentándose lechos burbujeantes o fluidizados (región II). En esta
región la presión se mantiene aproximadamente constante y la porosidad
aumenta desde el valor correspondiente al lecho fijo a aproximadamente
0,9. En la tercera región (III), la fuerza de empuje supera la fuerza de
gravedad de la part́ıculas y estas son transportadas hacia la parte superior
del reactor. En esta zona la porosidad del lecho alcanza valores cercanos a 1.

Los tiempos de procesamiento y las condiciones de mezclado obtenidas con
los hornos rotatorios se ubican entre los correspondientes a los reactores
de lecho fijo y fluidizado. La velocidad del flujo es mayor que en los reac-
tores de lecho fijo y menor que en los de lecho fluidizado, ubicándose en la
transición entre las regiones I y II (figura 2-1) para gradientes de presión
bajos. Las condiciones de movimiento obtenidas en el reactor determinan
los fenómenos de transferencia de calor y de masa en los procesos qúımicos
y, con ello, sus caracteŕısticas de calidad y eficiencia. Los hornos rotatorios
operan con grados de llenado entre 5 y 20% y las pérdidas de presión en
el reactor son menores que para los reactores de lecho fijo o fluidizado. El
grado de llenado volumétrico GL se refiere a la relación entre el volumen
ocupado por la carga de material y el volumen total del cilindro o reactor.
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Figura 2-1: Pérdida de presión en un lecho homogéneo de part́ıculas
en función de la velocidad de de la fase gaseosa (adap-
tado de [108]). wL = velocidad mı́nima de fluidización,
wF = velocidad terminal, ε = porosidad del lecho, ε0 = poro-
sidad inicial del lecho.

2.1.3. Procesamiento de biomasa

Los hornos rotatorios tienen su origen en la industria del cemento en el
año 1885 [92] y en ese sector se ha dado gran parte de su evolución técnica.
Los procesos de producción de cemento y coque de petróleo representan
históricamente la mayor proporción de las aplicaciones para estos hornos
[69, 15, 76], que se caracterizan por tiempos de residencia prolongados para
la fase sólida y operan a temperaturas elevadas mediante el uso de calen-
tamiento directo. En los procesos de calcinación de coque de petróleo se
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realiza la oxidación parcial del polvo del coque y de los productos voláti-
les de la pirólisis en el reactor del horno rotatorio. Se suministra aire de
forma controlada para realizar el calentamiento directo (funcionamiento
autotérmico) y alcanzar aśı las altas temperaturas caracteŕısticas del pro-
ceso. El uso de los hornos rotatorios se extiende desde las primeras décadas
del siglo XX a otras áreas, como la producción de carbón activado [95], apli-
cación que se ha mantenido hasta la actualidad. Al final de la década del 70
se realizan experimentos de gasificación de carbón ligńıtico en hornos rota-
torios con calentamiento indirecto, como los llevados a cabo por Speicher
[107] utilizando un reactor de 80 mm de diámetro y 11 m de longitud. Los
resultados muestran que el grado de conversión del carbono alcanza valores
superiores al 80% mediante el uso de aletas para mejorar las condiciones
de mezclado de la carga a granel y el contacto entre las fases gaseosa y
sólida para temperaturas del orden de 950 ◦C. En paralelo se hace el tra-
bajo de modelación del proceso por parte de Masek [82], que realiza una
aproximación unidimensional y asume diferencias bajas de temperatura
entre ambas fases para considerar aśı la sección transversal completa como
cuasihomogénea.

La crisis del petróleo en la década del 70 motivó las labores de investi-
gación y desarrollo en combustibles alternativos y su procesamiento, lo
que incluyó también trabajos con los hornos rotatorios. El calentamiento
indirecto, que no hace uso de mamposteŕıa en el horno, se limita a tem-
peraturas de procesamiento menores a 1000 ◦C debido a los materiales de
construcción. Estos hornos se utilizan frecuentemente para la pirólisis, ga-
sificación parcial y combustión de residuos sólidos y para el saneamiento de
suelos [35, 104], gracias a sus ventajas sobresalientes para el procesamiento
de materiales con propiedades f́ısicas y qúımicas muy variables, incluso con
caracteŕısticas de pegajosidad. Hooverman y Coffman [59, 58] evalúan al
final de los años 70 el uso de los hornos rotatorios para la gasificación de
diversos tipos de biomasa y residuos orgánicos; a través de investigaciones
experimentales a escala de laboratorio reportan que para temperaturas del
orden de 650 ◦C, con el uso de carbonato como catalizador, obtienen trans-
formaciones casi completas del orden del 93% para el carbono. Detectan
problemas de sellado del reactor y para lograr el calentamiento de la carga
de sólidos mediante el enfriamiento del gas de reacción. En la misma época
se desarrolla un proyecto para la producción de carbón vegetal en un horno
rotatorio con calentamiento directo y operado en contracorriente [57]. Ar-
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senault et al. [4] utilizan una planta para la pirólisis de hasta 10 kg/h de
paja de máız y de avena. Las dimensiones del reactor son de 165 mm de
diámetro y 3400 mm de longitud. Los resultados de estos trabajos resal-
tan los efectos despreciables del tiempo de residencia de los sólidos en el
reactor en el intervalo entre 15 y 45 min en la fracción del carbonizado;
tampoco detectan efectos del flujo de masa. Las temperaturas de pirólisis
las vaŕıan entre 600 y 900 ◦C. Otros estudios de pirólisis a menores tempe-
raturas (entre 280 y 380 ◦C) de diversos materiales, principalmente lodos
de plantas de tratamiento de aguas residuales y, adicionalmente, plantas
ricas en grasas y cortezas, se llevan a cabo en un equipo a escala de labo-
ratorio para producir bioaceites y carbonizados [13, 70]. Estos resultados
son confirmados mediante trabajos experimentales similares realizados en
Canadá por parte de Bridle et al. [14]. En 1993 Hamm [53] describe la
pirólisis de residuos de plástico en un equipo a escala de laboratorio; no
se realiza modelación y se hace uso de un análisis adimensional para dar
indicaciones sobre la transferibilidad de los resultados a una planta a escala
piloto.

La relevancia técnica para la fabricación de electodos para la electrólisis
de aluminio resalta el interés de trabajos de optimización y con ello de
la modelación del proceso; en 1974 Li y Friday [76] describen un modelo
simplificado para el estado estacionario de un equipo de calcinación, que
considera las fases gaseosa y sólida como cuasihomogéneas. Brooks utiliza
un método similar en 1989 [15]. Un grupo de investigación de Canadá en
torno a Perron y Bui se dedicó a este problema haciendo aportes para la
modelación matemática de los procesos en los hornos rotatorios en la déca-
da del 90 [88, 86, 87, 17]. Bui et al. [17] presentan un modelo tridimensional
para el estado estacionario, que implica el acople de los balances parciales
de masa y de enerǵıa con el balance de la cantidad de movimiento; hasta
ese momento se hab́ıa realizado la simplificación de considerar las fases
gaseosa y sólida cuasihomogéneas, sin tener en cuenta los gradientes en las
direcciones tangencial y radial.

El gupo de investigación en torno a Klose realiza trabajos experimentales
y de modelación de la pirólisis de biomasa en un horno rotatorio con calen-
tamiento indirecto desde mediados de la década del 90 [66, 67, 64, 65, 46].
En 1998 se publica el trabajo experimental y de modelación simplificada
de la pirólisis de biomasa en un horno rotatorio de calentamiento indirecto
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llevado a cabo por Wiest [117]. Las dimensiones del reactor son 129 mm
de diámetro interno y 1,56 m de longitud. Sus resultados confirman que
los factores determinantes en la fracción del carbonizado son la tasa de
calentamiento y la temperatura de la pirólisis y que el tiempo de residen-
cia de los sólidos en el reactor no es apreciable en la fracción obtenida
de carbonizado. El modelo desarrollado es unidimensional y hace la con-
sideración de fases cuasihomogéneas para el gas y los sólidos, con lo cual
se desprecian los gradientes de temperatura en la sección transversal del
reactor. En 2002 se publica el trabajo de Schinkel [103], que elabora un
modelo matemático cuasitridimensional con base en el trabajo realizado
por Wiest [117]. En 2007 se publica el trabajo de Gómez [41] enfocado
en la gasificación parcial de biomasa en el mismo horno rotatorio, en el
que se establecen experimentalmente diferencias elevadas de temperatura
(hasta de 180 ◦C) en una misma sección transversal de la cama de material
y entre esta y la fase gaseosa (volumen libre). Estos trabajos indican la
importancia de mejorar la estimación de los perfiles de altura del lecho de
material sólido y las condiciones de mezclado de las part́ıculas para lograr
una mejor representación matemática de los procesos de transformación de
biomasa en los hornos rotatorios de calentamiento indirecto.

En los años recientes el uso de los hornos rotatorios se ha establecido co-
mo una alternativa para el tratamiento de residuos sólidos [81, 80] con un
interés creciente en la evaluación de los impactos ambientales correspon-
dientes [115]. Las caracteŕısticas técnicas de los hornos rotatorios se hacen
evidentes al permitir el procesamiento de materias primas como las llan-
tas usadas, con formas y tamaños dif́ıciles de transformar directamente en
otro tipo de reactores [118]; el coprocesamiento de biomasa y residuos para
sustituir el consumo de combustibles fósiles [62]; el tratamiento térmico de
residuos médicos y de plásticos [18, 19]; su integración en sistemas de micro-
generación de potencia con turbinas de gas [23] y la torrefacción, pirólisis
y gasificación con vapor de agua de diversos tipos de biomasa [84, 25, 61].
El estudio de los procesos de transporte de las cargas de sólidos en el
reactor en todos estos tipos de procesos son relevantes para lograr mejores
representaciones matemáticas mediante los modelos desarrollados. En gran
parte de los trabajos desarrollados recientemente se continua considerando
alturas de cama constante a lo largo del reactor y temperaturas constantes
para las fases sólida y gaseosa en la sección transversal del reactor.
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2.2. Transporte de cargas a granel en hornos
rotatorios

Los hornos rotatorios permiten obtener tiempos de residencia de la fase
sólida dentro del reactor entre moderados y prolongados (entre 15 y 150
minutos). Al mismo tiempo es posible lograr una mezcla adecuada del ma-
terial granular a través del movimiento de rotación y el grado de llenado
del reactor. Estas condiciones permiten el contacto adecuado entre las fa-
ses sólida y volátil, incluidos los gases o medios de reacción y facilitan la
obtención de productos sólidos con propiedades homogéneas a partir de las
reacciones heterogéneas que ocurren en el reactor.

2.2.1. Variables de operación de los hornos rotatorios

La carga de material a granel en cilindros u hornos rotatorios puede presen-
tar movimientos de tipo transversal y longitudinal. Para las condiciones de
operación de flujo continuo del material a través del reactor se presentan
ambos tipos de movimiento. Los equipos operados de forma discontinua
(por lotes en cilindros cerrados) solamente cumplen la función del movi-
miento transversal para la mezcla de la carga. Este tipo de movimiento es
generado por varios factores como la velocidad de rotación, el diámetro y
el grado de llenado volumétrico del reactor; las caracteŕısticas de fricción
entre la carga de material y la pared del reactor y las caracteŕısticas f́ısicas
del propio material a granel, como su densidad, su forma y su tamaño de
granos. Las condiciones del movimiento transversal de las cargas a granel
en los hornos rotatorios influyen de manera importante en las caracteŕısti-
cas de uniformidad y calidad de los productos procesados (debido a los
procesos de mezclado que se generan). El movimiento axial del material
y su tiempo de residencia en el reactor lo determinan, adicionalmente a
los parámetros anteriores, la inclinación y la longitud del cilindro. La ve-
locidad axial de los sólidos en el reactor vaŕıa en función de su posición
longitudinal y se genera un perfil variable de alturas para la cama de ma-
terial. A pesar de esas caracteŕısticas del proceso, la mayor parte de los
modelos desarrollados para el procesamiento en hornos rotatorios asumen
una altura de cama constante para la cama de material en el reactor. Esa
asunción implica que se fijan los valores para el tiempo de residencia de los
sólidos en el reactor para un determinado grupo de parámetros de opera-
ción. Estas condiciones para la modelación del procesamiento de biomasa
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y carbonizados en los hornos rotatorios impide simular la influencia de los
parámetros de operación y restringen el diseño óptimo de este tipo de hor-
nos. Esta es una de las motivaciones del presente trabajo para estudiar y
desarrollar métodos que permitan evaluar el movimiento axial y los perfiles
del lecho de los sólidos de formas más detalladas y precisas.

El desarrollo tecnológico de los hornos rotatorios con alimentación conti-
nua ha incluido la realización de estudios experimentales para determinar
los tiempos de permanencia de las cargas de material en el reactor [68]. Ese
tipo de estudios ha establecido la presencia de diferentes formas de movi-
miento en la sección transversal de la carga a granel. En la actualidad se
continuan desarrollando estudios para precisar las caracteŕısticas de estos
tipos de movimiento transversal en los cilindros o reactores rotatorios con
la ayuda de técnicas más precisas de medición y con mejores capacidades
computacionales para los cálculos y las simulaciones [8, 27].

2.2.2. Variables de los procesos termoqúımicos de
biomasa

Los procesos termoqúımicos de biomasa implican variables asociadas a las
materias primas y a las condiciones de procesamiento (perfil de calenta-
miento y atmósfera de reacción), que se describen a continuación. Estas
variables están asociadas directamente con el tipo de reactor utilizado.

Variables asociadas al perfil de calentamiento: las reacciones duran-
te la transformación termoqúımica de la biomasa se clasifican en prima-
rias, correspondientes a reacciones directas de degradación de la biomasa,
y secundarias, que corresponden a las reacciones de los productos forma-
dos a partir de las reacciones primarias. Las reacciones pueden ocurrir en
una sóla fase (reacciones homogéneas) o entre diversas fases (reacciones
heterogéneas), como la fase volátil y sólida, y pueden ser endotérmicas
o exotérmicas. Este complejo de reacciones ocurre de manera paralela y
en serie y se presentan en intervalos muy estrechos de temperaturas. Este
desarrollo es influenciado adicionalmente por el contenido y la composición
del material inorgánico (cenizas), propio de cada tipo de biomasa.

La tasa de calentamiento, la temperatura máxima alcanzada en el proceso
y el tiempo de permanencia de las fases sólida y volátil a esa temperatura
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son las principales variables que determinan el perfil de calentamiento de
la biomasa en los procesos de transformación termoqúımica.

Los fenómenos de transferencia de calor y de masa influyen en la distri-
bución de los productos sólidos, ĺıquidos y gaseosos generados durante la
transformación termoqúımica. El calentamiento ocurre desde la superficie
hacia el interior de las part́ıculas, lo que ocasiona gradientes de tempe-
ratura. La biomasa ubicada en la parte central de las part́ıculas alcanza
una temperatura dada de reacción posteriormente al material ubicado en
las capas más externas (o cercanas a la superficie). Esto ocasiona que la
fase volátil generada en la parte interna de las part́ıculas deba recorrer el
sistema poroso de la part́ıcula que ya ha reaccionado y se encuentra a tem-
peraturas superiores. Este fenómeno incentiva las reacciones secundarias.
En el lecho de material se presentan fenómenos similares entre las part́ıcu-
las ocasionados por la presencia de gradientes de temperatura en el propio
lecho de material.

El estudio de los procesos de transporte de la biomasa y los carbonizados
en la carga a granel se hace relevante para estimar con mayor precisión
las condiciones de calentamiento de las part́ıculas en función del tiempo,
las condiciones de mezcla y su velocidad de avance a través de la cama de
material en el horno rotatorio y la distribución de los productos generados.
Estas caracteŕısticas no se pueden representar convenientemente con el uso
de los modelos tradicionales en este campo, que asumen una altura del
lecho constante en toda la longitud del reactor y condiciones de mezclado
perfecto o ideal.

Variables asociadas a la atmósfera de reacción: la pirólisis anaĺıtica
se efectúa en atmósferas de reacción inertes (normalmente con nitrógeno
y en ocasiones con helio o argón). Los procesos de gasificación y la com-
bustión se realizan en atmósferas reactivas, principalmente de vapor de
agua y de aire, aunque también con la presencia de dióxido de carbono e
hidrógeno. El desarrollo del proceso de pirólisis en vaćıo evita parcialmen-
te las reacciones secundarias de la fase volátil condensable, incentivándose
aśı su formación. El uso de presión incrementa las interacciones entre la
fase volátil y sólida y puede promover la formación de esta última fase.
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El estudio de las condiciones de transporte de las cargas a granel de biomasa
y carbonizados en los hornos rotatorios permite estimar las condiciones
de generación de la fase volátil a partir de las reacciones primarias y los
tiempos de residencia de esta fase en el reactor, lo que es necesario para
la estimación de las reacciones homogéneas (en la propia fase gaseosa) y
heterogéneas, especialmente en la interfase entre la superficie de la carga a
granel y la fase gaseosa.

2.2.3. Productos del procesamiento termoqúımico

Las caracteŕısticas de la biomasa y el tipo de tecnoloǵıa utilizada para
su transformación afectan la distribución de los productos de los proce-
sos termoqúımicos. La velocidad de calentamiento durante la pirólisis es
determinante en la distribución de las fracciones de esos productos. Las al-
tas tasas de calentamiento alcanzadas en reactores de lecho fluidizado o de
arrastre (ver figura 2-1) promueven la formación de la fracción volátil, que
puede dejarse reaccionar posteriormente para formar más gases o enfriarse
rápidamente, para generar una alta fracción de condensados o bioaceites.
Las tasas bajas de calentamiento de los reactores de lecho fijo y el uso de
procesos bajo presión durante la pirólisis incentivan la formación de mate-
rial sólido (carbonizados). En ambos casos los productos pueden utilizarse
para la generación de enerǵıa térmica y potencia, o como materias primas
para el desarrollo posterior de productos de mayor valor agregado como
combustibles (refinados) o insumos qúımicos.

La pirólisis llevada a cabo bajo condiciones intermedias entre las corres-
pondientes a la pirólisis lenta y rápida permite generar simultáneamente
productos sólidos, ĺıquidos y gaseosos. Las caracteŕısticas de calidad de
estos productos vaŕıan según la tecnoloǵıa empleada, que es desarrollada
actualmente para optimizar la producción conjunta de carbonizados y gases
o carbonizados y bioaceites [7, 71]. En todas las configuraciones tecnológi-
cas que se utilizan se genera material carbonizado, que es frecuentemente
el principal producto de la pirólisis llevada a cabo bajo condiciones inter-
medias para la tasa de calentamiento de la biomasa, como se hace a través
del uso de los hornos rotatorios. Las variables que determinan los procesos
y las tecnoloǵıas para la producción de carbonizados de biomasa son ana-
lizados detalladamente en algunos trabajos recientes [12, 16].
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La realización del proceso de pirólisis con el objetivo de generar productos
sólidos también se conoce como carbonización. El producto sólido se deno-
mina carbonizado o en algunos casos carbón vegetal (carbón de madera o
carbón de leña) porque comercialmente la principal materia prima utiliza-
da para su producción es la madera. La producción mundial de carbón de
madera para el 2014 ascendió a 53,4 Mton. Brasil fué el mayor productor
con una participación del 13,6% y Colombia presentó una participación
del 2% [33]. Las exportaciones constituyen aproximadamente el 4% de
la producción total de carbón de madera, con un valor de 960 millones
de dólares para el 2014. Éstas se encuentran lideradas por Indonesia con
un 13,2% de participación; Colombia alcanzó una participación del 4,1%
[33]. Los principales usos actuales del carbón de leña son como combustible
en la cocción de alimentos y en la industria, como agente reductor en la
producción de acero y como materia prima para la producción de carbón
activado [45, 97, 34]. Este producto permite aplicaciones en la limpieza de
aguas (residuales y potable) [119] y gases [72, 94, 97]. También se hace
uso directo de los carbonizados como materiales adsorbentes de bajo costo
para la limpieza de contaminantes en suelos y aguas [52, 74, 110]. Otras
aplicaciones en etapa de investigación y desarrollo realizan el secuestro del
carbono disponible en los carbonizados en los suelos, lo que contribuye en
la disminución de los gases de efecto invernadero [73, 106] y permiten el
mejoramiento de su calidad (son los llamados biocarbones). Esta aplicación
influye e incentiva propiedades de los suelos como la humedad (retención
de agua); la presencia de nutrientes (por la composición qúımica de los
carbonizados y el material inorgánico que contiene); el transporte e inter-
cambio de nutrientes entre el suelo y las plantas (a través del uso de las
propiedades qúımicas de las superficies de los carbonizados), entre otras.

Los carbonizados también cuentan con con aplicaciones combinadas de re-
ducción y catálisis para la limpieza de los alquitranes presentes en los gases
producidos en los procesos de pirólisis-gasificación [30] y como material de
soporte en el desarrollo de catalizadores [96] para su aplicación en la lim-
pieza de gas de śıntesis [121]; en la transformación de este gas para producir
compuestos de hidrocarburos ĺıquidos [120] y en la producción de biodiesel,
especialmente como catalizadores sólidos ácidos [91].

En el campo energético, los carbonizados de biomasa se evalúan actual-
mente para la fabricación de pilas de carbón directo, DCFC (del inglés
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“Direct Carbon Fuel Cell”), que convierten la enerǵıa qúımica disponible
en el carbono sólido directamente en electricidad a través de su oxidación
electroqúımica [40] y para el desarrollo de supercondensadores mediante
el tratamiento inicial de hidrólisis (normalmente con hidróxido de pota-
sio, KOH) y subsecuente pirólisis y gasificación para generar estructuras
porosas bien desarrolladas [116]. Se estudian también aplicaciones como
agente para la carburización en la producción de hierro fundido [105]. El
uso tradicional como combustible en procesos de combustión ha realizado
innovaciones para su combustión simultánea con combustibles fósiles (co-
combustión) [62], especialmente con carbón, y en procesos de gasificación
para la generación de enerǵıa térmica y potencia.

En el diseño y selección de los sistemas tecnológicos para la transforma-
ción de la biomasa se deben considerar adicional, y simultáneamente, los
criterios ambientales y económicos. Las fracciones de carbonizados obteni-
das mediante la pirólisis de biomasa se encuentran industrialmente en el
intervalo entre 10 y 50% en relación a la masa inicial de la materia prima.
Estas condiciones de producción requieren que se realicen desarrollos que
permitan el uso energético o como materias primas de los demás productos
(bioaceites o gases), para alcanzar niveles adecuados de ecoeficiencia en su
transformación.

2.3. Flujos granulares en hornos rotatorios

El término carga a granel, o fluido granular, se emplea para designar un
conjunto de componentes sólidos discretos y dispersos en un fluido y en con-
tacto con su vecindad. En las cargas a granel se presentan interacciones,
como fuerzas entre part́ıculas, fuerzas de fricción y colisiones. El comporta-
miento del material sólido durante el movimiento es normalmente complejo.
Su descripción detallada implica la unión de ideas de la mecánica de flui-
dos, la teoŕıa plástica, la mecánica de suelos y la teoŕıa cinética de los gases
[101]. Varios ejemplos de estos materiales a granel son el carbón, la arena,
los cereales, la nieve en granos y las ṕıldoras farmacéuticas.

Bagnold [5] desarrolló un trabajo pionero y fundamental en el estudio de los
flujos granulares. A partir de estos trabajos y de otros estudios posterior-
mente adelantados por Savage [101], se han propuesto diferentes reǵımenes
para clasificar los flujos granulares de la siguiente manera:
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Flujos de inercia granular: en estos flujos los efectos de la inercia de las
part́ıculas es dominante. Los esfuerzos se transmiten principalmente
por medio de colisiones, con tiempos de contacto entre los granos de
muy corta duración.

Flujos cuasiestáticos o de cuerpo ŕıgido: debido al contacto cercano
con su vecindad, la carga a granel se comporta como un cuerpo ŕıgido.
Los esfuerzos se transmiten por el contacto directo y prolongado entre
los granos.

Flujos macroviscosos: en estos casos la viscosidad del fluido inters-
ticial y su densidad son importantes y el contacto entre los granos
tiende a no presentarse.

El problema básico en el estudio de estos flujos ha sido determinar las
ecuaciones fundamentales para los flujos de masa, cantidad de movimiento
y enerǵıa. Para la solución de este problema se requiere establecer ecuacio-
nes para los esfuerzos que se generan a través de las interacciones entre las
part́ıculas y formularlas en términos de un continuo. Aun no se ha desarro-
llado una teoŕıa tan completa en este campo. La mayoŕıa de los modelos
teóricos propuestos involucran uno, o a lo sumo dos, de los mecanismos
de generación de esfuerzos. En este sentido se ha hecho uso de diversos
enfoques teóricos:

Teoŕıas continuas o de cuerpo ŕıgido: consideran la carga a granel
como un cuerpo continuo o ŕıgido. Estas teoŕıas presentan el problema
de que no pueden suministrar la forma detallada de las ecuaciones
fundamentales que se buscan, pero ofrecen una buena descripción del
proceso general del flujo.

Teoŕıas microestructurales: analizan en detalle las colisiones indivi-
duales de las part́ıculas y contribuyen al planteamiento detallado de
las ecuaciones fundamentales de las teoŕıas continuas. Aun no se han
determinado las caracteŕısticas de las fuerzas de fricción y de los efec-
tos de la forma de los granos y su distribución de tamaños. También
se adelantan actualmente estudios para determinar los efectos del
fluido intersticial en las caracteŕısticas del flujo granular.

Modelación numérica: con esta aproximación se busca calcular el mo-
vimiento de grandes cantidades de part́ıculas sometidas cada una a
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interactuar de formas determinadas con sus vecinas. Se simulan in-
teracciones de tipo lineal y no lineal, plásticas o elásticas, bajo la
acción de fuerzas normales y tangenciales en los puntos de contacto
entre las part́ıculas. También se controlan sus desplazamientos y la
rotación. Los choques y contactos se crean y se destruyen en la me-
dida en que avanza el movimiento de la carga. Este tipo de modelos
permite estimar información que es dif́ıcil de obtener por medio de
experimentos f́ısicos.

En el presente estudio se establece como objetivo la estimación del perfil de
alturas variable, el tiempo de permanencia del material sólido en el reactor
y las caracteŕısticas de mezclado en la carga a granel en hornos rotatorios.
Para ello se requiere determinar los tipos de movimientos de la carga a
granel en la sección transversal del horno, ya que influyen en el tiempo que
el material necesita para cruzar el reactor. Estos requerimientos se pueden
cumplir con la representación teórica de la carga de material granular como
un continuo. El estudio a nivel microestructural o a través de la modelación
numérica de las part́ıculas de la carga a granel no se consideran en este
trabajo.

2.3.1. Modelación del transporte de cargas a granel

En la figura 2-2 se hace una representación esquemática de la estructura
general y las relaciones entre los diversos componentes de la ingenieŕıa de
las reacciones qúımicas. El presente trabajo se centra en el análisis de los
procesos de transporte de las cargas a granel como parte del componen-
te f́ısico de esa estructura. El estudio de los procesos de transporte en el
horno rotatorio se realiza sin elementos de restricción en el flujo de la fase
sólida y con el uso de anillos de restricción en la sección transversal de sa-
lida del reactor. El uso de estos anillos de restricción permite incrementar
el grado de llenado del reactor y establecer una altura constante para la
carga a granel, lo que afecta el perfil de alturas del lecho de sólidos y los
tiempos de residencia en el reactor. El estudio busca evaluar los efectos de
las formas del movimiento transversal de la fase sólida en los tiempos de
contacto entre esta fase y el volumen libre con la fase gaseosa del reactor.
El trabajo contribuye a explicar los procesos de mezcla de las cargas a
granel en el reactor, lo que permite posteriormente hacer estimaciones más
precisas para los gradientes de temperatura presentes en esta fase durante
el procesamiento de biomasa en hornos rotatorios. El tipo de modelos más
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ampliamente utilizado hasta la fecha asume caracteŕısticas de mezclado
perfecto (ideal), aunque se tienen evidencias experimentales de la presen-
cia de altos gradientes de temperatura en la sección transversal de la cama
de sólidos [41]. El horno rotatorio que se utiliza para la realización del tra-
bajo experimental y la validación del modelo formulado fue desarrollado
por Wiest [117]. El equipo tiene una relación L/D de 12 y permite el pro-
cesamiento hasta de 5 kg/h de biomasa. En ese trabajo también se formulo
un modelo matemático unidimensional para el transporte de los sólidos en
el reactor. En el año 2003 Piñeros [90] realiza un trabajo experimental y
de modelación matemática para el movimiento de biomasa en hornos ro-
tatorios, que se ajusta y complementa en el trabajo de Gómez [46] en el
2007. De este trabajo se repite parcialmente la sección experimental y se
complementa y ajusta el modelo desarrollado para el presente trabajo.

2.3.2. Caracterización de sólidos

Tamaño de granos: los tamaños de las part́ıculas y su distribución deter-
minan, conjuntamente con la forma, las propiedades de flujo, transporte
y almacenamiento de la biomasa. Las cargas a granel con distribuciones
irregulares de tamaños de part́ıculas o con la presencia de part́ıculas con
dimensiones grandes (largas, especialmente) generan problemas en los sis-
temas de alimentación de la biomasa a los reactores, como la formación de
puentes de material en las tolvas de alimentación. El procesamiento termo-
qúımico también es afectado por el tamaño de las part́ıculas, especialmente
la tasa de calentamiento.

Densidad: se distinguen diferentes valores de densidad. La densidad a gra-
nel (o del lecho) designa la relación entre la masa ocupada por la carga de
material y el volumen ocupado; es utilizada en todas las labores de dimen-
sionamiento volumétrico de los sistemas de almacenamiento y tratamiento
de la biomasa. La densidad aparente, tambien conocida como densidad de
part́ıcula, establece la relación entre la masa y el volumen ocupado por
las part́ıculas, excluyendo el espacio libre entre ellas. La densidad real, o
densidad del material, se determina mediante la relación entre la masa y
el volumen efectivamente ocupado por esta, excluyendo el espacio libre ex-
tra e intrapart́ıculas. Estas dos últimas densidades son importantes en la
caracterización y desarrollo de procesos de transformación termoqúımicos
como la combustión y la gasificación.
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Comportamiento de contracción volumétrica: durante el procesa-
miento termoqúımico ocurre la contracción volumétrica del material sólido.
Este comportamiento tiene efectos en el dimensionamiento volumétrico de
los reactores para el procesamiento y afecta el perfil de la cama de material
y las condiciones de mezcla y transferencia de calor en ella.

Comportamiento de reblandecimiento de la ceniza: la ceniza puede
presentar un comportamiento de reblandecimiento en función de la tem-
peratura, lo que ocasiona su sinterización o la fusión. Para la madera este
fenómeno se presenta para temperaturas entre 1300 a 1400 ◦C; para bio-
masa de tallos o caña es en general menor a 1200 ◦C, siendo del orden de
900 a 950 ◦C para la paja de los cereales.

Porosidad: la biomasa dispone originalmente de una porosidad y una dis-
tribución del tamaño de los poros, que se transforma durante los procesos
termoqúımicos. La porosidad afecta variables como el calentamiento de las
part́ıculas y esto, a su vez, influye en el desarrollo de esa porosidad du-
rante el procesamiento. La porosidad es determinante en el desarrollo de
los procesos de gasificación y combustión de la biomasa y en todo tipo
de aplicaciones de los productos sólidos generados (como se indica en la
sección 2.2.3).

Caracteŕısticas reológicas: estas quedan determinadas por otras propie-
dades como la textura, el tamaño y la forma de los granos y su densidad. Se
determinan ángulos caracteŕısticos para las cargas a granel, que también
representan las condiciones de la fricción entre las part́ıculas de la carga a
granel y entre ellas y las supeficies del reactor. Estos ángulos se describen
en el caṕıtulo 3 y se determinan como parte del trabajo experimental en el
caṕıtulo 5.

2.3.3. Selección de materias primas

La participación promedio de las fuentes renovables de enerǵıa en el su-
ministro total de enerǵıa primaria del mundo fue del 13,5% para el año
2013 [22, 60]. De esta participación, aproximadamente el 73% provienen
de biomasa y residuos sólidos. El uso de la biomasa residual es prioritario
por razones económicas y ambientales porque se utilizan residuos disponi-
bles a bajos costos, que en algunas ocasiones representan problemas para
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su adecuada disposición ambiental, en aplicaciones para la producción de
enerǵıa térmica y potencia. Simultáneamente se sustituye el consumo de
combustibles fósiles. Esta prioridad para el uso de la biomasa residual en
Colombia se refleja en la Ley 1715 de 2014 para regular la integración de
las enerǵıas renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.
Adicionalmente se pueden generar productos de mayor valor agregado a
partir de esos residuos, como parte de estrategias que promueven la inte-
gración de procesos y el desarrollo de la bioeconomı́a [26].

El sector agroindustrial genera biomasa residual proveniente de los cultivos
y cosechas. En Latinoamérica son importantes los sectores de la caña de
azúcar y de la palma de aceite, que ha tenido un crecimiento dinámico en
los últimos años. Las aplicaciones que se les ha dado a los residuos agricólas
de estos sectores se concentran en su uso como combustibles, especialmen-
te en los propios procesos de transformación para la generación de enerǵıa
térmica y de potencia (cogeneración). La combustión se realiza de manera
convencional en calderas y generadores de vapor. El desarrollo de otro tipo
de productos a partir de la biomasa residual representa oportunidades pa-
ra el crecimiento económico de estos sectores. La producción de material
carbonizado a partir de la biomasa ofrece alternativas para ampliar ese
espectro de aplicaciones tecnológicas, como se describió en la sección 2.2.3.

Prueba ISO 647: esta prueba puede realizarse para evaluar preliminar-
mente la distribución de productos durante la pirólisis de biomasa a bajas
tasas de calentamiento. La prueba se desarrolló originalmente para deter-
minar las fracciones de los productos de la destilación de lignitos pero
puede extenderse directamente para su uso con biomasa sólida. Se realiza
la carbonización de una muestra de 50 g de biomasa, que se calienta hasta
520 ◦C en 80 minutos. Por medio de esta prueba se establecen las fracciones
de los productos formados, que se muestran en la figura 2-3 para diversos
tipos de biomasa residual disponible en Colombia y para madera de haya
[43]. Los resultados indican que el cuesco de palma presenta el mayor ren-
dimiento en la producción de carbonizado en relación a la masa unitaria
de los diversos tipos de biomasa preseleccionados por su relevancia para el
páıs.

A partir de estos análisis y según las tasas de crecimiento del cultivo de
palma de aceite en el páıs y los altos volúmenes de biomasa residual ge-
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nerados en los procesos de extracción del aceite de palma, en este trabajo
se utilizará el endocarpio del fruto de la palma de aceite (conocido en esta
agroindustria en Colombia como cuesco de palma) como materia prima
para el estudio de los procesos de transporte de biomasa en hornos rota-
torios. Se producen carbonizados de esta materia prima y se utilizan para
evaluar los efectos que se generan en los procesos de transporte en el horno
rotatorio. A continuación se hace una descripción de esta materia prima y
su disponibilidad en Colombia.

Figura 2-3: Distribución de productos de la pirólisis a baja temperatura
según la norma ISO 647 [43].

Cuesco de palma: la palma de aceite (con nombre botánico Elaeis gui-
neensis, Jacq.) pertenece a la familia de las monocotiledóneas; es un cultivo
de plantación perenne. Su clasificación se hace según el espesor del endo-
carpio en Dura (espesor de 5 a 9 mm), Tenera (espesor de 2 a 5 mm) y
Pisifera (sin endocarpio) [75]. El proceso de extracción del aceite de pal-
ma comprende la recolección de los racimos de fruta, su esterilización, el
desgranado de los racimos, la maceración y la extracción del aceite de la
pulpa y su clarificación. También se recuperan las nueces del interior del
endocarpio. En Colombia, para el 2014, el aceite extráıdo constituye en
promedio el 20,5% del peso total de los frutos [31].
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La biomasa residual del proceso está constituida por los racimos de fru-
ta vaćıos (RFV), la fibra y el cuesco (o endocarpio), principalmente. Esta
biomasa equivale en promedio a cerca del 44% de la masa de los racimos
de fruta fresca (RFF) con el 23% para los RFV, 15% para la fibra y 6%
para el cuesco (en base húmeda como se genera en la planta extractora)
[43, 1]. Estos valores permiten estimar la generación mundial de biomasa
residual, como se muestra en la tabla 2-1. En este balance no se considera
la biomasa residual generada directamente en los cultivos.

El cuesco es de consistencia dura y en su forma natural posee una estructu-
ra porosa bien desarrollada. Se obtiene en forma concentrada y triturada
luego de la recuperación de la almendra, lo cual representa una ventaja
respecto a otros tipos de biomasa residual que se presentan de manera dis-
persa y que implican costos elevados para su recolección y transporte hasta
los sitios de procesamiento.

Este material se ha utilizado parcialmente en procesos de combustión en
calderas [1]; aun aśı, su uso ha sido limitado debido al alto contenido de
potasio presente en la ceniza, que disminuye su temperatura de fusión
causando taponamientos en las tubeŕıas de las calderas [85, 114]. Otro uso
frecuente ha sido en el relleno de carreteras en las plantaciones por su alta
dureza y bajo peso [1]. El adecuado uso y de este material presenta los
mayores retos de este sector de la agroindustria en Colombia.

Tabla 2-1: Producción mundial de aceite de palma en 2014 y estimación
de la biomasa residual según los racimos de fruta fresca (con
información de USDA [112] y Fedepalma [31]).

Aceite crudo Biomasa residual [kt/año]
Región

[kt/año] Total RFV1 Fibra Cuesco

Indonesia 33 000 70 829 37 024 24 146 9 659

Colombia 1 110 2 382 1 245 812 325

Mundial 61 641 132 303 69 158 45 103 18 041
1
RFV = Racimos de fruta vaćıos

La humedad del cuesco en las plantas extractoras de aceite de palma de-
pende de la región geográfica; en Colombia se se tiene un valor promedio
representativo del 12%. El cuesco es similar a las cáscaras de coco en su
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dureza y textura. Estas propiedades pueden hacer del cuesco un material
apropiado para la producción de carbón activado, como el que se obtiene a
partir de las cáscaras de coco, las cáscaras de las nueces y las pepas de algu-
nas frutas como el durazno y las olivas, como lo han señalado varios estudios
con estos materiales [37, 38, 39, 47, 48, 56, 97]. En Malasia se ha producido
carbón activado a partir del cuesco desde hace varios años, aunque a escalas
menores de producción. En Colombia se realizaron estudios preliminares a
nivel de laboratorio en el año 1989 [93]. Otros estudios recientes a nivel de
laboratorio han sido hechos especialmente por investigadores de Malasia e
indican igualmente las buenas propiedades del cuesco para la producción
de carbón activado a través de procesos de activación qúımica y con ga-
ses (también llamada activación f́ısica) [24, 50, 51, 77, 78, 79]. También se
ha reportado recientemente la activación usando hornos rotatorios [61] por
parte de un grupo italiano. Además de la producción de carbón activado, el
uso del cuesco con fines energéticos puede contribuir al mejoramiento de la
eficiencia general del proceso de extracción del aceite de palma y conlleva
beneficios ambientales, al disminuirse el consumo equivalente de combus-
tibles de origen fósil y su correspondiente emisión de dióxido de carbono.

En el siguiente caṕıtulo se hace el plateamiento del modelo matemático
para los procesos de transporte de la fase sólida en el horno rotatorio.





3 Planteamiento del modelo

matemático

El planteamiento del modelo matemático para representar los procesos de
transporte de biomasa y carbonizados en hornos rotatorios se realiza a
partir de las caracteŕısticas de los diversos tipos de movimiento transversal,
del movimiento longitudinal y de las propiedades f́ısicas de las materias
primas.

3.1. Transporte axial de cargas a granel en
cilindros rotatorios

El tiempo de permanencia de cargas a granel en los hornos rotatorios se
establece inicialmente a través de la variación emṕırica de los parámetros
que lo determinan. En 1927 Sullivan et al. [109] realizan un estudio experi-
mental detallado para establecer una fórmula emṕırica para la estimación
del tiempo de permanencia de las cargas a granel en su cruce a través de
cilindros rotatorios. A través de ese trabajo se estudia la influencia de las
siguientes variables: la inclinación, la velocidad de rotación, la longitud y el
diámetro del reactor; y el ángulo de reposo, el tamaño y el flujo de alimen-
tación del material granular al cilindro. También se evalúa la influencia de
anillos de restricción en el flujo dentro del cilindro. Como resultado de su
estudio, estos investigadores establecen la siguiente fórmula emṕırica para
estimar el tiempo de residencia medio de la carga a granel en el cilindro:

t

s
= 1, 77

L
m

θ1/2
◦

D
m

n
s−1

ϕ
◦
× Factor. (3-1)

El ángulo que emplean estos autores en su fórmula emṕırica corresponde
al ángulo superior de avalancha, θsa, que se explica posteriormente en este
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caṕıtulo. El factor se utiliza para considerar el efecto del uso de anillos de
restricción en el flujo de material. Sin el uso de elementos de restricción
este factor es igual a la unidad. A partir del análisis experimental de su
estudio, estos autores reportan varios resultados:

La presencia de dos tipos de movimiento que incluyen la cáıda in-
termitente de material sobre la superficie (movimiento que llaman
avalancha) y otro movimiento de cáıda continua de material también
sobre la superficie de la cama. Se reporta también el uso de cilindros
con recubrimientos de arena para evitar el tipo de movimiento de
deslizamiento, que es ocasionado por la baja fricción entre el cilindro
y la carga de material.

La velocidad de rotación define el tipo de movimiento transversal
de la carga a granel; para velocidades de giro bajas y moderadas el
movimiento es de avalancha. Al aumentarse la velocidad de giro el
movimiento pasa a ser continuo.

Se establece la presencia de dos zonas en el movimiento transversal
del material, que se identifican como zonas activa y pasiva.

En el movimiento continuo o de rodado se forma una capa delgada, o
zona activa, con el material que rueda sobre la superficie de la cama.

Durante el movimiento de ascenso las part́ıculas se mueven como un
cuerpo ŕıgido y conservan su posición respecto al reactor hasta que
alcanzan de nuevo la superficie. Esta es la llamada zona pasiva.

Indican que el avance longitudinal del material se produce durante su
cáıda por la superficie de la cama y es ocasionado por la inclinación
del reactor.

Este trabajo pionero y los resultados del análisis de sus experimentos cons-
tituyen la base de las suposiciones hechas en el desarrollo posterior de
los estudios teóricos de los tiempos de permanencia de cargas a granel en
cilindros rotatorios. En este sentido, y con la ayuda de algunas conside-
raciones geométricas, Bayard [6] presenta otra fórmula emṕırica en 1945.
Este investigador considera la influencia de los anillos de retención, pero
no los efectos de la variación del perfil de la cama en la velocidad local y
en el tiempo de permanencia. En 1949 Friedman et al. [36] presentan otra
ecuación emṕırica para determinar el tiempo de permanencia en reactores
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equipados con aletas longitudinales. Estos autores indican a partir de su
trabajo que el flujo de gas en la sección libre del reactor no altera signi-
ficativamente el tiempo de residencia de los sólidos en el horno rotatorio.
En 1951 Saeman [100] publica el primer modelo para determinar el tiempo
de permanencia de cargas a granel en cilindros rotatorios sin aditamentos
y con el uso de anillos de retención. Este trabajo también es desarrolla-
do con base en el estudio presentado por Sullivan et al. [109]. El modelo
emplea consideraciones de tipo geométrico y estad́ıstico. Las principales
suposiciones que se incluyen en este modelo para simplificar el problema
son las siguientes:

Se asumen las suposiciones y los resultados ya descritos del análisis
experimental que presentan Sullivan et al. [109].

Se desprecia el tiempo de permanencia de las part́ıculas mientras
cruzan la superficie de la cama.

Se desprecia el espesor de la capa activa.

Se considera que, aunque en su paso por el reactor una part́ıcula
no sigue siempre la misma ruta, la variación en la ruta seguida por
part́ıculas individuales (espećıficas) no es importante, ya que todas
las rutas posibles son seguidas continuamente por el mismo número
de part́ıculas.

Se considera plana la superficie de la carga de material en el cilindro.

Se asume que el movimiento longitudinal de avance solamente se
presenta cuando la part́ıcula cruza la superficie de la cama y que este
movimiento es en la dirección de la mayor pendiente posible.

En la figura 3-1 se presenta un diagrama con la geometŕıa que emplea
Saeman para la deducción de la velocidad de una part́ıcula en un cilindro
rotatorio. La ecuación deducida para la velocidad media de transporte axial
es:

uz = nc
(ϕ+ ψ cos θ

sen θ

)( π

arc sen( cr)

)
. (3-2)

En hornos con bajo grado de llenado volumétrico el ángulo arc sen ( cr) es
aproximadamente igual a la relación (c/r), donde c es igual a la mitad de la
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longitud de la cuerda correspondiente a la superficie del lecho de material;
aśı se tiene:

uz = 2πrn
(ϕ+ ψ cos θ

sen θ

)
. (3-3)

El tiempo medio de permanencia en el reactor se obtiene al dividir la
longitud total del cilindro entre la velocidad media de transporte axial,

t =
L sen θ

2πrn(ϕ+ ψ cos θ)
. (3-4)

En los hornos que operan con bajo grado de llenado el efecto ocasionado
por la descarga en la altura media de la cama de material es despreciable
respecto a la longitud total de la cama en el cilindro. La altura de la cama
de material puede considerarse de esa manera constante y el ángulo ψ en
la Ec. 3-4 es cero. Con estas condiciones se obtiene para una part́ıcula que
recorre una trayectoria con radio r:

t =
L sen θ

2πrnϕ
. (3-5)

En 1952 Vàhl y Kingma [113] publican un análisis para el tiempo de perma-
nencia en cilindros rotatorios horizontales, en los que el avance del material
se produce por la diferencia de alturas entre su alimentación y la descarga.
Ellos siguen las mismas suposiciones teóricas que sigue Saeman [100]. Con
base en los dos trabajos anteriores y en consideraciones trigonométricas
diferentes Kramers y Croockewit [68] desarrollan una nueva presentación
de la ecuación de Saeman. En 1960 Ronco [98] presenta un análisis dimen-
sional para establecer el tiempo de permanencia de la carga de material
en el reactor. En la deducción incluye el tiempo de permanencia del ma-
terial en la superficie a través de una consideración geométrica. El uso de
esta ecuación arroja tiempos de permanencia menores que los obtenidos
con la ecuación de Saeman, para las mismas condiciones de operación. Es-
to se debe a un error al considerar la pendiente de la cama del material
respecto al eje del reactor como la suma de las pendientes debidas a la
propia cama de material y a la pendiente del reactor, cuando en realidad
esta pendiente corresponde a la diferencia entre estas dos pendientes. En
1963 Taubmann [111] presenta un análisis del movimiento de deslizamien-
to discontinuo y sus efectos en el tiempo de residencia. En este tipo de
movimiento la carga granular es arrastrada por el reactor hasta un ángulo
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determinado y luego desliza hasta su posición de origen. En 1963 Aker-
man et al. [2] y en 1965 Zablotny [122] presentan revisiones bibliográficas
sobre los mecanismos de transporte de las cargas a granel en los hornos
rotatorios. Además, Zablotny presenta un análisis adimensional para de-
terminar una nueva correlación para el tiempo de permanencia de la carga
a granel en cilindros rotatorios. La fórmula presentada es una correlación
lineal, que no considera los efectos de la altura de la cama en la estimación
del tiempo de permanencia del material en el cilindro. Una de las mayores
preocupaciones de los trabajos realizados desde la publicación del mode-
lo de Saeman fue el desarrollo de una fórmula simplificada para el diseño
de reactores o cilindros rotatorios, debido a la falta de equipos de compu-
to con capacidad adecuada para la solución matemática de las ecuaciones
propuestas por Saeman en su trabajo. En trabajos más recientes Perron
y Bui [27] presentan en 1990 un análisis adimensional en el que toman en
cuenta la viscosidad aparente de la carga de material granular. Conside-
ran el tipo de movimiento de rodado y asumen que el tiempo que tarda la
part́ıcula en descender por la capa activa es igual al tiempo necesario para
ascender por la capa pasiva. La consideración de las dos zonas garantiza
la conservación de la masa a través de la cama de material en la sección
radial del cilindro, lo que no implica la imposición de perfiles de velocidad
determinados para cada zona. Estos perfiles se pueden elegir de acuerdo a
las condiciones que mejor describan el comportamiento reológico del ma-
terial. Asumen despreciables las fuerzas de fricción de la carga a granel en
la dirección axial comparadas con las fuerzas de fricción en la dirección
tangencial. Para la obtención del tiempo de permanencia del material en el
cilindro utilizan el mismo valor de viscosidad para las capas activa y pasi-
va. De manera similar al trabajo de Saeman, este trabajo ofrece resultados
para el tiempo de permanencia promedio, o de carácter probabiĺıstico. A
pesar de la idea innovadora de este trabajo en su intento por desarrollar
un modelo general para el transporte axial de material en la cama, sus al-
cances son limitados por desconocerse de manera anticipada los perfiles de
velocidad de las dos zonas de material en la sección transversal del cilindro.

La mejor descripción del movimiento axial del material granular en su
paso por un cilindro rotatorio con fines de modelación matemática y si-
mulación en ingenieŕıa continua siendo hasta la fecha el modelo propuesto
por Saeman [100]. Ha sido suficientemente corroborado y ofrece la preci-
sión necesaria para el tipo de procesos que se desarrollan actualmente en
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Figura 3-1: Geometŕıa para la deducción de la velocidad axial de una
part́ıcula en un horno rotatorio sin aditamentos internos [27].

este tipo de equipos. Este modelo también permite la consideración de los
efectos de la altura de la cama en la estimación del tiempo de permanen-
cia del material en el reactor. Hasta la fecha, otras aproximaciones como
el desarrollo hecho por Perron y Bui [36], no han demostrado resolver de
mejor manera el problema.

En el presente trabajo se emplea por estas razones el modelo desarrolla-
do por Saeman [100] para la estimación del tiempo de residencia de la
carga a granel, ajustándolo mediante su acople con las caracteŕısticas de
las diferentes formas de movimiento de las cargas a granel en la sección
transversal de los cilindros rotatorios. Estos estudios experimentales y los
modelos matématicos desarrollados se describen en la siguiente sección.

3.2. Movimiento transversal en cilindros
rotatorios

Los tipos de movimiento que se presentan en la sección transversal de la car-
ga de material a granel en un cilindro rotatorio se ilustran en la figura 3-2
y se describen brevemente a continuación, según la clasificación propuesta
por Mellmann y Specht [83]:
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Movimiento de deslizamiento: se presenta para condiciones deficientes
de fricción entre las superficies de la carga a granel y el cilindro y se intensi-
fica para grados de llenado bajos. La carga se desliza de manera completa,
como un cuerpo ŕıgido, sobre la pared del cilindro. El deslizamiento puede
ser puro (continuo) u oscilatorio (ćıclico). En este último caso la cama es
arrastrada hasta un ángulo superior, llamado ángulo de deslizamiento; tan
pronto se supera este ángulo, la carga se desliza hasta una posición inferior,
y se inicia un nuevo ciclo. Durante el deslizamiento puede presentarse la
cáıda esporádica de part́ıculas sobre la superficie. Para velocidades de rota-
ción mayores o para coeficientes de fricción muy bajos entre las superficies,
la carga se puede deslizar de manera continua conservando su posición an-
gular. En la operación de hornos rotatorios se intenta evitar el movimiento
de deslizamiento porque impide alcanzar condiciones adecuadas de llenado
(que influyen en la eficiencia del proceso) y de mezcla de la carga a granel
(que influyen en la calidad de los productos procesados). Para evitar este
tipo de movimiento es recomendable utilizar mayores grados de llenado,
hacer uso de superficies rugosas en el cilindro o de dispositivos internos
para promover el mezclado, como aletas longitudinales.

Movimiento de cascada: el cilindro en su movimiento de rotación trans-
porta en sentido ascendente la carga a granel, que se comporta como un
cuerpo ŕıgido. De esta manera se presenta la acumulación de part́ıculas
en la superficie formando una cuña angular. En el momento de máxima
acumulación de material en la superficie se tiene el ángulo superior de
avalancha. Debido a la acumulación de material se modifica el balance de
fuerzas de la cuña de material y las part́ıculas caen sobre la superficie de
la cama hasta su posición inferior. El ángulo que forma la superficie de la
cama con un plano horizontal en esta posición se identifica como el ángu-
lo de corte o ángulo inferior de avalancha. El movimiento es intermitente
y ćıclico. Durante la cáıda del material se generan buenas condiciones de
mezcla debido al movimiento aleatorio de las part́ıculas. Al aumentarse la
velocidad de giro para las condiciones del movimiento anterior se incre-
menta el flujo de transporte de material en sentido ascendente por parte
del cilindro. Aśı se aumenta la frecuencia de avalanchas del material hasta
convertirse en un movimiento continuo o de rodado. En la superficie se
forma la llamada capa activa, que transporta el material en sentido des-
cendente. En la mitad inferior de la sección transversal, el material que cae
por la capa activa se incorpora nuevamente a la región de cuerpo sólido que
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asciende. Un nuevo aumento de la velocidad de giro incrementa el trans-
porte del material en sentido ascendente y la capa activa tiene problemas
para transportar todo el material en sentido descendente. La superficie de
la cama se empina localmente en su sección superior hasta ángulos que su-
peran significativamente el ángulo de reposo del material. De esta manera
se desarrollan ondas intermitentes que se desplazan en sentido descendente
y son responsables de la superficie ondulada de la cama.

Movimiento de catarata (o de lluvia): se presenta para velocidades de
rotación mayores que las del movimiento de cascada. Las condiciones de
este tipo de movimiento ocasionan inicialmente el rompimiento de la onda
de material formada en la superficie y luego la expulsión del material de la
cama debido a los efectos de la fuerza centŕıfuga. De esta manera se crean
espacios vaćıos dentro de la cama de material. El movimiento centrifuga-
do se presenta para velocidades de rotación elevadas, en las que la fuerza
centŕıfuga es alta. La carga de material permanece unida a la pared del
cilindro en rotación en este caso.

A nivel industrial la mayoŕıa de los hornos rotatorios se operan bajo condi-
ciones en las que se presenta el tipo de movimiento de cascada, en sus
formas de avalancha o de rodado. Estos movimientos permiten buenas
condiciones de mezcla del material y se caracterizan por velocidades de
rotación bajas y moderadas, que permiten obtener tiempos adecuados de
permanencia para la carga a granel en el reactor. Por esta razón se ex-
cluyen de análisis posteriores en este trabajo los tipos de movimiento de
cascada ondulatoria y de catarata (en sus formas de rompimiento de on-
da y centrifugado). El movimiento de deslizamiento se analiza porque su
presencia bajo algunas condiciones experimentales afecta de manera apre-
ciable el tiempo de permanencia de la carga a granel en el reactor. Esta
forma de movimiento se presenta en las secciones donde la altura de la
cama de material es baja, que puede ocurrir en la zona de salida de los
reactores; también es incentivado por coeficientes de fricción bajos entre la
carga a granel y la pared interna del reactor. Las condiciones de mezcla de
la carga a granel y el uso volumétrico del reactor son muy bajos cuando se
presenta esta forma de movimiento. Estas caracteŕısticas hacen relevante
estudiar bajo qué condiciones se presenta este tipo de movimiento para
evitarlo durante la operación de los hornos rotatorios.
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Las condiciones de mezcla determinan la tasa de renovación del material
en la superficie de la carga a granel y afectan las tasas de transferencia de
calor y de masa entre la fase sólida y el volumen libre del reactor con la fase
volátil. La evolución de las reacciones qúımicas también se ve afectada por
las condiciones de mezcla de la fase sólida. Mientras las part́ıculas cruzan
la superficie tienen mejores condiciones de contacto con el gas de reacción,
lo que incentiva la reactividad entre las fases sólida y volátil en el reactor,
en los casos en que se realizan procesos con reacciones heterogéneas.

En el estudio de las formas de movimiento transversal en cilindros rotato-
rios es importante el trabajo experimental y teórico presentado por Henein
et al. [54, 55]. El objetivo de esos estudios se centró en la caracterización
cuantitativa del movimiento transversal de la cama en función de las varia-
bles de operación del horno rotatorio. El estudio dedicó especial atención a
las condiciones que conducen a las camas con formas de movimiento de ro-
dado y de avalancha. Los resultados los presentan a través de gráficas para
la profundidad de la cama contra la velocidad de rotación, o de manera
equivalente, del grado de llenado de la sección transversal contra el número
de Froude, según los análisis llevados en este aspecto por Rutgers [99]. Es-
tos diagramas los denominan diagramas del comportamiento de la cama.
En el trabajo teórico establecen ecuaciones para simular el comportamien-
to de la cama en función de las caracteŕısticas f́ısicas de las part́ıculas y el
coeficiente de fricción de la pared con la cama de material particulado.

En las secciones que siguen se analizan los tipos de movimiento de desli-
zamiento, de avalancha y de rodado y se determinan las ecuaciones ma-
temáticas que permiten establecer criterios de distinción entre estas formas
de movimiento, según los estudios presentados por Henein et al. [54, 55].

3.2.1. Movimiento de deslizamiento

El modelo que presentan Henein et al. [55] se basa en la mecánica de
cuerpos ŕıgidos. En la figura 3-3 se presenta una cama de material con un
ángulo de inclinación de la superficie θ. La fuerza de gravedad y la fuerza
centŕıfuga actúan sobre el centro de gravedad de la cama, cuya posición se
determina aśı:
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RB =
2R3 sen3 λ

3A
. (3-6)

En esta ecuación el área transversal ocupada por la cama de material sólido
es,

As =
R2

2
(2λ− sen 2λ). (3-7)

La fuerza de la gravedad, despreciando el término cos ϕ, que tiene en cuenta
la inclinación (longitudinal) del reactor, viene dada por:

FG = mg (3-8)

y la fuerza centŕıfuga es,

FC = m2ωRB. (3-9)

La fuerza resultante obtenida es:

FR = (F 2
C + 2FCFG cos θ + F 2

G)
1/2. (3-10)

Al establecer el balance de movimiento a través del centro de rotación se
obtiene para la fuerza de fricción:

FF =
RB

R
FG sen θ. (3-11)

No se presenta deslizamiento en la pared del reactor para el caso en el que
las fuerzas se encuentran en equilibrio. De esta forma las fuerzas normal y
de fricción tienen que tener una fuerza resultante, F

′

R, igual en magnitud
y de sentido contrario a la fuerza FR.

De esta manera,

FF = F
′

R sen θF, (3-12)

y

FN = F
′

R cos θF. (3-13)
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También se conoce que la fuerza máxima viene dada por:

FF = µW/SFN (3-14)

para,

µW/S = tan θF. (3-15)

Al sustituir la Ec. 3-10 en la Ec. 3-13 y la Ec. 3-15 en la Ec. 3-14, se
obtiene:

tan θF =
RB

R FG sen θ

(F 2
C + 2FCFG cos θ + F 2

G)
1/2 cos

{
arc sen

[ RB
R FG sen θ

(F 2
C+2FCFGcosθ+F 2

G)
1/2

]} ,
(3-16)

donde θF es el ángulo de la fuerza de fricción, formado entre la horizontal y
el punto de contacto de la fuerza vertical sobre la superficie del reactor (ver
figura 3-3). La Ec. 3-16 se puede resolver para el ángulo de inclinación
resultante de la superficie de la cama θ, que luego se puede comparar con
el ángulo superior de avalancha, θsa, y con el ángulo resultante de reposo
dinámico, θD. De esta manera se pueden obtener tres situaciones:

1. θ > θsa > θD.

2. θsa > θ > θD.

3. θsa > θD > θ.

En el primer caso no se presenta deslizamiento, en el segundo se presenta
el deslizamiento en mayor medida que el movimiento de cascada (en su
forma de avalancha) y en el tercer caso el deslizamiento reemplaza todos
los otros tipos de movimiento. El movimiento de deslizamiento oscilatorio
se caracteriza por los ángulos de deslizamiento superior θds e inferior θdi. Los
ángulos correspondientes de la fuerza de fricción son el ángulo de adhesión
de la carga θFs y el ángulo de arrastre de la carga θFi. Para el caso de
camas bajo el movimiento de rodado, el análisis se simplifica mediante la
comparación de θ y θD. En la mayoŕıa de los hornos rotatorios la fuerza
centŕıfuga es despreciable, de tal manera que la Ec. 3-16 se simplifica a:

tan θ =
3 tan θF(λ− cosλ senλ)

2 sen3 λ
. (3-17)
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Se obtiene que el movimiento de deslizamiento en los hornos rotatorios es
una función del ángulo de fricción de la carga con la superficie interna del
reactor θF y del grado de llenado de la sección transversal. El aumento del
grado de llenado de la sección transversal del reactor ocasiona el inicio del
proceso de cáıda de part́ıculas sobre la superficie de la cama y el movimiento
pasa a ser de avalancha.

3.2.2. Movimiento de avalancha

Es importante establecer un criterio para identificar la frontera entre los
movimientos de avalancha y de rodado. En el presente trabajo se considera
el criterio presentado por Henein et al. [55]. La operación bajo las condi-
ciones del movimiento de avalancha genera la acumulación de material en
la superficie en la parte superior de la cama y se forma una cuña como
se muestra en la figura 3-4. Cuando la fuerza de fricción del material de
esta cuña alcanza su valor máximo, el material se hace inestable y cae de
manera abrupta hasta la parte inferior de la cama. El movimiento de cáıda
de las part́ıculas se presenta al azar, lo que hace complicado establecer la
manera en que se disipa la enerǵıa potencial de las part́ıculas. De esta ma-
nera, se hace más sencillo el uso de un enfoque centrado en la trayectoria.
Este modelo considera que la enerǵıa potencial del material en la cuña en
su posición superior (ABC en la figura 3-4), se transforma completamente
en enerǵıa cinética en la cuña cuando alcanza su posición inferior (PSC en
la figura 3-4). La trayectoria media está dada por la ĺınea recta que une
los dos centroides de las cuñas. La fuerza resultante actúa sobre el centroide
y está dada por:

m
d2s

dt2
= FG sen η − FF, (3-18)

donde la fuerza gravitacional, FG está dada por la Ec. 3-8 y la fuerza de
fricción es:

FF = µLFN. (3-19)

Del balance de fuerzas en la dirección normal a la ĺınea media de la tra-
yectoria (ĺınea JK en la figura 3-4) se obtiene:

FN = mg cos η. (3-20)
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El reemplazo de las Ec. 3-8, 3-19 y 3-20 en la Ec. 3-18 permite obtener:

d2s

dt2
= g(sin η − µL cos η). (3-21)

La condición ĺımite para la fricción ocurre en el plano de corte y forma un
ángulo θia con la horizontal y se obtiene:

µL = tan θia. (3-22)

La integración de la Ec. 3-21 con las siguientes condiciones iniciales:

(i) t = 0, v = 0 (ii) t = 0, s = 0 (3-23)

y sustituyendo la Ec. 3-22, se obtiene:

s =
1

2
g t2(sin η − tan θia cos η). (3-24)

A partir de la geometŕıa de las dos cuñas de material se puede determinar
la distancia entre sus centroides y la pendiente de la trayectoria media, aśı:

s =
[
(xABC − xPSC)

2 + (yABC − yPSC)
2
]1/2

, (3-25)

η = tan−1
[yABC − yPSC
xABC − xPSC

]
. (3-26)

Las coordenadas de los centroides de las cuñas son una función del diámetro
del reactor, la profundidad de la cama de material, el ángulo de la cuña
y el ángulo de corte. En el presente trabajo este ángulo se determina en
experimentos realizados en el reactor del horno rotatorio. Henein et al. [55]
determinan a través de su trabajo experimental con diferentes materiales y
en cilindros con diámetros diferentes, la siguiente correlación para el ángulo
de la cuña:

γ = γ0 + 6C1n. (3-27)

El criterio que determina la transición del movimiento de avalancha al
movimiento de rodado se establece según la extensión del llenado de la cuña
superior. Esta cuña se forma con el material que transporta el cilindro en
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sentido ascendente durante el tiempo necesario para que se presente una
avalancha. Este tiempo se calcula por medio de la Ec. 3-24. La cama de
material granular presenta una rotación angular simultáneamente con el
movimiento de cáıda de la cuña de material, aśı:

γ∗ = 6n t. (3-28)

Se generan dos situaciones que dependen de la magnitud de esta rotación:
cuando γ∗ < γ0, la cuña de material cae a su posición inferior antes de
ser llenada completamente; cuando γ∗ > γ0, la cuña se alcanza a llenar
continuamente antes de su cáıda y la cama de material se encuentra en el
movimiento de rodado. Aśı, la condición para establecer la frontera entre
los dos movimientos está dada por γ∗ = γ0 y el tiempo empleado por la
cuña en la cáıda es:

t0 =
π

180

(γ0
ω

)
. (3-29)

La sustitución de esta ecuación en la Ec. 3-24, conduce a:

s =
1

2
g
(γ0
ω

)2( π

180

)2

(sen η − tan θia cos η). (3-30)

Finalmente, al reemplazar:

ω =
v

R
(3-31)

y dividir por la distancia s, se obtiene:

1− 1

2

(gR
v2

)(R
s

)(πγ0
180

2)
(sen η − tan θia cos η) = 0. (3-32)
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ñ
a
d
e
m
at
er
ia
l
d
el

m
ov
im

ie
n
to

d
e
av
al
an

ch
a
[5
5]
.



46 3 Planteamiento del modelo matemático

Esta ecuación en forma adimensional representa el criterio para establecer
la frontera entre los movimientos de avalancha y rodado. Este criterio in-
cluye parámetros de operación y caracteŕısticas f́ısicas del material y puede
ser empleado para determinar factores de escalamiento para equipos de ma-
yor tamaño. A continuación se presentan las caracteŕısticas de los diversos
factores que componen este criterio:

El parámetro (gRv2 ) es el inverso del número de Froude y relaciona las
fuerzas de inercia y gravitación.

El factor (Rs ) representa los efectos del grado de llenado y del tamaño
de la cuña de corte.

El tercer factor (πγ0180
2) es una variable propia del material, que se

representa a través del ángulo de corte de la cuña.

El último factor (sin η−tan θia cos η) depende del material, del reactor
y de su grado de llenado.

De esta manera se establece el criterio matemático que se emplea para la
distinción entre los movimientos de avalancha y de rodado en el presente
trabajo. En la siguiente sección se analizan las caracteŕısticas del movi-
miento de rodado.

3.2.3. Movimiento de rodado

De manera análoga al estudio general de los flujos granulares, en el trabajo
teórico asociado al movimiento de mezcla de sólidos a granel en la sec-
ción transversal de cilindros rotatorios se pueden identificar los siguientes
enfoques:

Modelos basados en consideraciones geométricas y estocásticas y la
teoŕıa del depósito bien mezclado (o con mezclado ideal) [100, 28].

Modelos basados en la consideración de los materiales granulados
como un cuerpo continuo, según el método de Euler [86, 32, 8, 10,
11, 27].

Modelos basados en la aplicación del método de elementos discretos,
según la aproximación de Lagrange [21, 29].
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En la figura 3-5 se muestran esquemáticamente las condiciones que se
presentan bajo el movimiento de rodado en la sección transversal de la
carga de material sólido en un cilindro en rotación. En el desarrollo de los
estudios teóricos del movimiento de rodado se han hecho varias suposiciones
que intentan simplificar este problema. Dentro de estas suposiciones se
destacan las siguientes:

Preservación de la densidad: no se consideran cambios en la densidad
de la carga a granel en sus zonas activa y pasiva. En este aspec-
to se cuenta con poca información experimental. Algunos estudios
indican que al iniciarse el movimiento se detecta una pequeña varia-
ción volumétrica; durante el movimiento no se presenta una varia-
ción apreciable y al detenerse el movimiento la cama de material se
contrae nuevamente. La suposición sobre la preservación de la den-
sidad ha sido usada en diversos estudios por parte de varios autores
[8, 9, 63, 102, 27, 49].

Poca profundidad de la capa activa: esta observación ya la hacen
en 1927 Sullivan et al. [109] a partir de su trabajo experimental y la
incorpora Saeman [100] en su modelo matemático. Boateng [8] aborda
la teoŕıa de capa ĺımite para plantear las ecuaciones de conservación
de masa, momento y enerǵıa; sus resultados experimentales arrojan
valores de espesor de la capa activa en el punto medio y en relación
a la longitud de la cuerda de la superficie de la cama menores al 4%.
Ding et al. [27] detectan valores menores al 6% para el espesor de la
capa activa con la medición precisa del movimiento y las trayectorias
de las part́ıculas esféricas mediante la emisión de positrones.

La superficie de la cama se considera plana: es una suposición que se
cumple especialmente en el caso del movimiento de rodado. Para ba-
jas velocidades de rotación se observa una desviación de la superficie
plana en la sección más alta de la cama. La suposición es aceptable y
ha sido bien corroborada para materiales granulares de forma esférica
y semiesférica.

Superficie base de la capa activa: no se consideran los efectos debidos
a la pequeña curvatura de esta superficie.

Velocidad axial en la superficie: se considera despreciable en compara-
ción a la velocidad de cáıda transversal de las part́ıculas de material.
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Fricción en la cama: se considera compuesta por dos términos. Uno se
debe al esfuerzo normal del tipo de Coulomb. El otro es un término de
viscosidad dependiente de la velocidad. Este ha sido el enfoque nor-
mal en las teoŕıas de flujos granulares rápidos. También se ha usado
frecuentemente en los modelos de avalanchas. Se dispone también de
un modelo de este tipo conocido como el modelo Savage-Hutter [102],
en el que solamente se considera el efecto de la fricción del tipo de
Coulomb. Con este modelo se obtienen resultados que están en buen
acuerdo con estudios experimentales. En el estudio del movimiento
en cilindros rotatorios, Boateng [8] emplea ambos esquemas. Para la
forma del movimiento de avalancha, que es intermitente y se presenta
a velocidades de rotación bajas, emplea solo el término de Coulomb.
Para el movimiento de rodado emplea los dos términos. Ding et al.
[27] emplean solamente el término de Coulomb para el tipo de mo-
vimiento de rodado a velocidades de rotación bajas e intermedias
(< 1, 77 rpm). En otro estudio, en el que se consideran velocidades
de rotación altas, Khakhar et al. [63] emplean los dos términos.

Esfuerzos en la superficie de la cama: se consideran despreciables los
esfuerzos en el material granular en sentido normal a la superficie de
la cama de material. Esto significa que no se consideran los saltos
súbitos de part́ıculas sobre la superficie.

En este trabajo se utiliza un modelo con base en el método de Euler,
que considera el comportamiento del material particulado como un cuerpo
continuo. En este método se asume que las propiedades del flujo son una
función continua de la posición. Para el uso de esta aproximación se deben
establecer los balances de masa, momento y enerǵıa y sus ecuaciones res-
pectivas. Se debe tener en cuenta, como lo anotan Ding et al. [27], que la
teoŕıa fundamental para los flujos granulares aun no está suficientemente
establecida y la solución de las ecuaciones resultantes es normalmente com-
plicada para fines de diseño. Los modelos que se han desarrollado hacen
uso de varias de las simplificaciones mencionadas, como la consideración de
una capa ĺımite para derivar las ecuaciones que rigen el movimiento del ma-
terial en la capa activa [8, 9]. Con esta aproximación se simplifica bastante
el procedimiento de solución de las ecuaciones integrales y diferenciales de
los balances de masa y momento, sin una pérdida apreciable de precisión.
En su modelo Boateng [8, 9] considera un término para la temperatura gra-
nular en la ecuación de momento, que es dominante para velocidades de
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rotación elevadas. Este término cuantifica la enerǵıa cinética en part́ıculas
con movimiento aleatorio (y dilatación). Ding et al. [27] deducen un nuevo
grupo de ecuaciones integrales y diferenciales, que incorporan la contribu-
ción cuasi estática, dominante en el régimen de velocidades bajas y medias.
Estos autores incorporan en los términos de fuerza de la ecuación integral
y diferencial, las fuerzas de cuerpo ŕıgido debidas a los efectos gravitacio-
nales, y los esfuerzos de corte, que actúan sobre las fronteras del volumen
de control. De ello se sigue que la contribución del flujo y de las colisiones
en el esfuerzo total son despreciables en la interfase entre las zonas pasiva
y activa. En esta interfase el término de la temperatura granular es casi
cero, ya que la región pasiva se comporta como un cuerpo ŕıgido [27]. Pa-
ra la deducción de estas ecuaciones Ding et al. [27] emplean un enfoque
de cuerpo continuo sin cohesión entre las part́ıculas. Asumen las suposi-
ciones generales que ya se han indicado. Adicionalmente suponen que el
transporte de masa debido a la difusión es despreciable en comparación
al transporte debido a la convección y desprecian los efectos de la fuerza
centŕıfuga, debido al régimen de funcionamiento con velocidades bajas y
moderadas. Estas son las mismas suposiciones hechas por Khakhar et al.
[63], en un trabajo de modelación matemática anterior al de Ding et al. [27].

A continuación se hace el planteamiento de las ecuaciones para la conserva-
ción de la masa y el momento por unidad de longitud del cilindro, según el
modelo presentado por Ding et al. [27]. En estas ecuaciones los sub́ındices
x y y representan las direcciones paralelas y perpendiculares a la superficie
transversal de la cama de material, respectivamente; r0 es la altura desde
esta superficie hasta el centro (eje) del reactor (ver figura 3-5):

Balance de masa:

ṁe,1−1′ =

∫ δ

0

ρSudy (3-33)

ṁe,1′−2′ = ρSuxδ(dδ/dx)dx− ρSδyδdx (3-34)

ṁs,2−2′ =

∫ δ

0

ρSudy +
d

dx

(∫ δ

0

ρSudy
)
dx. (3-35)
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En la interfase entre las zonas ŕıgida y activa la cama de material se mueve
como un cuerpo ŕıgido con u = ω rδ. A través de las relaciones geométricas
esta velocidad se descompone en las direcciones x e y, aśı:

uxδ = −ω rδ cos θ = −ω(r0 + δ), (3-36)

uyδ = −ω rδ sen θ = −ω(c− x). (3-37)

El flujo de masa de salida por la frontera 2 - 2’ es igual al flujo de masa de
entrada por las fronteras 1 - 1’ y 1’ - 2’, aśı:

d

dx

(∫ δ

0

ρS udy
)
= ω(c− x)− ω(r0 + δ), (3-38)

donde se considera la densidad ρS constante en la zona ŕıgida y en la capa
activa. En estas ecuaciones 2c corresponde a la longitud de la cuerda (en
la superficie del lecho).

Balance de momento:

Momento del flujo de entrada 1-1’ =

∫ δ

0

ρS u
2dy. (3-39)

Momento del flujo de salida 1’-2’ = ρS ω
2(r0 + δ)2(dδ/dx)dx. (3-40)

Momento del flujo de salida 2-2’ =

∫ δ

0

ρS u
2dy +

d

dx
(

∫ δ

0

ρSu
2dy)dx.

(3-41)

Momento del flujo de salida 1’-2’ en dirección y = ρSω
2(r0 + δ)(c− x)dx.

(3-42)

Para el balance de la fuerza total que actúa en el volumen de control se
considera despreciable el esfuerzo normal Pxx, según el análisis dimensional
de Boateng [8]. Para la dirección x, se tiene:

Ft = ρSg(sen θR)dxδ − Pxy|y=δdx. (3-43)
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Para velocidades de rotación bajas y medias domina la componente cua-
siestática y se aplica la ley de fricción de Coulomb:

Pxy = Pyy tan θR. (3-44)

Para un ángulo de fricción interna φ se tiene un coeficiente de fricción
µR = tanφ, aśı :

Pyy = [− tanφ cos θR](ρSg)y. (3-45)

De esta manera se establece el balance del flujo de impulso de salida y
entrada, que se iguala a la fuerza total que actúa sobre el volumen de
control:

d

dx

(∫ δ

0

u2dy
)
= ω2(r0+δ)

[
(r0+δ)

dδ

dx
−(c−x)

]
+g δ cos θR(tan θR−tanφ).

(3-46)

Las Ec. 3-38 y 3-46 se pueden resolver mediante el uso de un perfil ade-
cuado para la velocidad u y la aplicación de las condiciones de frontera.
Se han propuesto diferentes perfiles de velocidad a partir de estudios ex-
perimentales. Boateng [8] y Ding et al. [27] han utilizado polinomios de
segundo orden. Khakhar et al. [63] evalúan tres opciones para este perfil:
velocidad constante, es decir, sin la presencia de esfuerzos cortantes en la
sección transversal de la capa activa; un polinomio de primer grado, o es-
fuerzo de corte sencillo, y un polinomio de segundo orden, del mismo tipo
del perfil propuesto por Bagnold [5]. En estos trabajos se encuentra un
buen acuerdo con los resultados teóricos obtenidos con los polinomios de
primero y segundo orden. En el presente trabajo se emplea un polinomio
de segundo orden del mismo tipo del propuesto por Ding et al. [3], que
indica una representación correcta de los resultados experimentales de ese
grupo. El perfil que se emplea es:

u = a0 + a1y + a2y
2. (3-47)

Los coeficientes se determinan a partir de las condiciones de frontera. Para
la interfase entre las dos regiones:

y = δ; u = −ω(r0 + δ), (3-48)

que sugiere que en la frontera entre las dos zonas, la velocidad u de la capa
activa iguala el componente en x de la velocidad lineal del cuerpo ŕıgido
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de la capa pasiva.

En la ĺınea de velocidad cero:

y = α;u = 0, (3-49)

que corresponde a la profundidad α (desconocida) en la que se presenta la
reversión del flujo dentro de la capa activa.

En la superficie se supone que no se presentan saltos de part́ıculas, lo
que está de acuerdo con los experimentos realizados en el presente trabajo
y con los resultados del trabajo de Ding et al. [27] para velocidades bajas
e intermedias. De esta manera se tiene:

y = 0 ; ∂u/∂y = 0. (3-50)

Con las Ecuaciones 3-47 a 3-50, se obtiene:

u =
ω(r0 + δ)

1− Λ2

[
Λ2 −

(y
δ

)2]
, (3-51)

donde se considera que Λ = α/δ representa un parámetro del comporta-
miento reológico del material a granel [8, 27].

Al sustituir la Ec. 3-51 en las Ec. 3-38 y 3-46 se obtiene:

d

dx

[
(r0 + δ) δ

3Λ2 − 1

3(1− Λ2)

]
= (c− x)− (r0 + δ)

dδ

dx
, (3-52)

d

dx

[
δ(r0 + δ2)

Λ4 − 2
3Λ

2 + 1
5

(1− Λ2)2

]
= (r0 + δ)2

dδ

dx
− (r0 + δ)(c− x)+

gδ cos θR(tan θR − tanφ)/ω2. (3-53)

Las condiciones de δ para la solución de la Ec. 3-52, se establecen a partir
de la suposición de la superficie de la cama plana, δ = 0 para x = 0. Aśı se
obtiene por integración de la Ec. 3-52:

δ =
1

3Λ2 + 1

{[
6(1− Λ2)(3Λ2 + 1)

(
cx− x2

2

)
+ 4r20

]1/2
− 2r0

}
. (3-54)
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3.2.4. Mezclado de part́ıculas

La evaluación de las condiciones de mezclado se realiza mediante el modelo
aleatorio presentado por Cleary et al. [21] de acuerdo la figura 3-6. Este
modelo considera que de manera ideal, para un grado de llenado de 50%, no
se presenta mezcla entre cuñas de material en el movimiento de avalancha,
como se muestra en la figura 3-6 (b). En la medida en que el grado de
llenado aumenta o disminuye se presenta una superposición de cuñas de
material, que promueven la mezcla de material particulado entre ellas.

Figura 3-6: Modelo aleatorio desarrollado por Cleary et al. [21] para de-
terminar los coeficientes de mezclado en los tipos de movi-
miento de avalancha y rodado para: (a) grados de llenado
menores a 50%; (b) grados de llenado de 50% y (c) grados
de llenado superiores al 50%.

La disminución del grado de llenado (< 50%) permite que todo el mate-
rial de la sección transversal del reactor participe en el proceso de mezcla
(figura 3-6 (a)), mientras que el aumento del grado de llenado (> 50%)
permite que se forme una sección central o núcleo de material que no parti-
cipa en el proceso de mezcla (figura 3-6 (c)). Este comportamiento deter-
mina que las eficiencias de mezclado sean mejores para grados de llenado
inferiores al 50%, que para grados de llenado mayores a este valor. Este
modelo es muy útil porque permite establecer coeficientes de mezclado χ
en la sección transversal de los hornos rotatorios en función de los ángulos
caracteŕısticos de la carga a granel.
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3.3. Propiedades de los materiales sólidos

En esta sección se describen las propiedades de los materiales sólidos y
de las cargas a granel requeridas en el modelo matemático, como se ha
descrito en las secciones anteriores.

3.3.1. Densidad

Densidad a granel ρS: corresponde a la densidad de una cama de mate-
rial granulado y se determina mediante el cociente de la masa y el volumen
ocupado en el recipiente que la contiene. El material se debe suministrar
al depósito bajo condiciones establecidas para lo cual se utiliza el proce-
dimiento descrito en la norma DIN 51705:2001-06 (similar al descrito en
la norma ASTM D2854 para carbones activados). La carga de material se
transporta horizontalmente mediante un canal vibratorio desde un embudo
inicial hasta otro ubicado encima de una bureta de 100 ml. El sistema de
vibración se regula para dosificar 1 ml/s aproximadamente. La muestra se
debe secar anticipadamente (se hace según la norma DIN 51718:2002-06).
Los resultados de esta prueba dependen de la humedad, de la distribución
del tamaño de granos y del ensamble del propio dispositivo de medición,
parámetros que se controlan según lo indica la norma DIN 51705:2001-06.

Densidad aparente ρa: es la densidad de las part́ıculas; establece la re-
lación entre la masa y el volumen ocupado por las part́ıculas, excluyendo
el volumen externo entre ellas. Esta densidad se determina en este trabajo
a través de la intrusión de mercurio por medio de un equipo de la marca
Carlo Erba, modelo Pascal 140. Se utiliza una probeta con peso conocido,
que se somete a vaćıo de 1 Pa y luego se llena con mercurio hasta una
altura determinada. Se lleva la probeta hasta la presión ambiente y se pesa
nuevamente. Se desocupa y se limpia cuidadosamente, se vuelve a pesar y
se deposita la muestra de material a analizar previamente secada y pesa-
da con precisión de 0,1 mg. Se repite el procedimiento de vaćıo y llenado
con mercurio en el equipo, para finalmente volver a pesar. Esta prueba es
muy sensible a las condiciones de humedad de la muestra, de pesaje de
la probeta, en vaćıo, con muestra y con mercurio, y de temperatura en el
laboratorio. La densidad aparente se determina a partir de la diferencia
en peso de las dos mediciones y según la masa de la muestra empleada.
Esta prueba se realiza en un laboratorio climatizado a 20 ◦C y se realizan
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mediciones cuidadosas de pesaje. Se consigue repetir los resultados de esta
densidad, para una muestra del mismo material, con precisión de 0,01%.

3.3.2. Tamaño de granos

Para este análisis es posible utilizar varios procedimientos que se basan
en principios de medición diferentes. En el desarrollo de este trabajo se
utiliza el análisis por tamizado en seco. Para ello se emplea un equipo de
múltiples tamices de la marca Retsch tipo Vibro, equipado con vibración,
que proporciona un movimiento perpendicular del material respecto a la
base del tamiz. Este equipo emplea series de tamices para el análisis según
la norma DIN ISO 3310-1:2001-09, con diámetro externo de 300 mm. La
muestra de material de 300 g se deposita en el tamiz superior. Se inicia
la prueba y se le permite un tiempo de movimiento de 20 min, para que
se reparta a través de las diferentes mallas. Este tiempo cumple con lo
especificado en la norma DIN 22019-1 (de 1985-03), sobre la duración de
la prueba para el análisis por tamizado. Después se pesa el material que
permanece en cada tamiz y se determina la distribución del tamaño de
granos.

3.3.3. Ángulos caracteŕısticos

Ángulo de reposo φ: se determina según la norma DIN ISO 4324 (de
1983-129). Se mide el ángulo formado por una carga de material granulado
con la horizontal. Para ello se utiliza un volumen determinado de 150 ml
del material, que se deposita inicialmente en una tolva. El material se deja
fluir sobre una placa plana de plexiglás de 100 mm de diámetro. Sobre esta
lámina la carga de material forma un cono a partir del cual se determina
el ángulo de reposo. Este ángulo permite comparar las caracteŕısticas de
fluidez y soltura de diferentes materiales. Esta información es importante
para la caracterización del movimiento de la cama de material en el horno
rotatorio.

Ángulo dinámico de reposo γ: se determina en este trabajo depositan-
do una carga a granel, con las caracteŕısticas descritas para la medición
del ángulo de reposo, sobre una lámina de acero inicialmente en forma ho-
rizontal. Luego se levanta esta lámina por uno de sus extremos por medio
de una cuerda unida a un eje girando a velocidad constante. El motor de
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giro del eje se detiene tan pronto la carga de material inicia su movimiento
sobre la superficie de la lámina metálica y se mide el ángulo entre esta y
el nivel horizontal. Se emplea una lámina metálica de acero, para simular
de mejor manera las condiciones del reactor del horno rotatorio, que se
emplea en este trabajo.

Ángulos del movimiento de deslizamiento: la caracterización del mo-
vimiento de deslizamiento se realiza mediante el ángulo de arrastre de la
carga θFi, que corresponde al ángulo inferior en el que la carga de material
comienza a girar solidariamente con el cilindro rotatorio y el ángulo de
adhesión de la carga θFs, que es el ángulo máximo que la cama de mate-
rial gira solidariamente con el cilindro rotatorio; en este instante la carga
de material regresa a su posición inferior en el cilindro. Ambos ángulos se
determinan a través de mediciones bajo las condiciones del movimiento de
deslizamiento en el horno rotatorio (caṕıtulo 5), mediante proyeccciones
verticales del centro de gravedad de la sección transversal de la carga sobre
el punto de aplicación de la fuerza en la pared del reactor, como se indica
en la figura 3-3. Cada uno de estos dos ángulos corresponde a un ángulo
de inclinación de la superficie del lecho, que se identifican como ángulo
inferior de deslizamiento θdi y ángulo de superior de deslizamiento θds de
la superficie del lecho de material, respectivamente

Ángulos del movimiento de avalancha: este movimiento transversal
en los cilindros rotatorios se caracteriza mediante los ángulos superior θsa
e inferior θia de avalancha, que corresponden a los ángulos que se forman
entre la superficie de la cama de material y la horizontal en los instantes
en que inicia y finaliza la avalancha, respectivamente (ver figura 3-4). Los
dos ángulos se determinan mediante mediciones en el cilindro rotatorio
(caṕıtulo 5).

Ángulo del movimiento de rodado: el movimiento de rodado se ca-
racteriza mediante un único ángulo caracteŕıstico o ángulo de rodado θR
(figura 3-5), determinado entre la superficie de la cama de material y
la horizontal cuando las part́ıculas se encuentran bajo las condiciones de
avalancha continua o rodado. Su determinación se establece experimental-
mente en el cilindro rotatorio en el caṕıtulo 5.
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3.4. Modelo matemático

El modelo matemático para la estimación de los tiempos de permanencia
en función de los tipos de movimiento transversal de las cargas a granel en
los hornos rotatorios realiza las siguientes suposiciones y simplificaciones:

1. Se considera el modelo propuesto para el movimiento axial y la esti-
mación del tiempo de residencia de la carga a granel en los cilindros (o
reactores) rotatorios propuesto por Saeman [100], según se describe
en este caṕıtulo.

2. El avance longitudinal de las part́ıculas sólidas ocurre solamente du-
rante su cáıda por la superficie de la cama de material.

3. La influencia de las formas de movimiento transversal en el tiempo de
permanencia de la carga a granel en el reactor se considera median-
te el modelo propuesto por Henein et al. [54, 55], también descrito
en este caṕıtulo y se acopla al modelo del movimiento axial. Cada
tipo de movimiento transversal se considera mediante los ángulos ca-
racteŕısticos entre la superficie de la carga de sólidos con una ĺınea
horizontal de referencia.

4. No se incluyen efectos por segregación de part́ıculas dentro de la
cama de material. En este trabajo se utilizan materias primas con un
intervalo estrecho de tamaños de granos y el fenómeno de segregación
no ejerce efectos importantes.

5. Se calcula el tiempo de cáıda promedio de las part́ıculas sobre la
superficie y se ajusta la cantidad total de cáıdas (N) correspondien-
temente. Esto implica que la velocidad de cáıda de las part́ıculas en
la superficie no se considera infinita (como se hace en el modelo de
Saeman [100]).

6. Se desprecian los efectos debidos al flujo (de gas o materia volátil)
de la sección libre del reactor en el tiempo de residencia de la carga
a granel (según los resultados del trabajo de Friedman y Marshall
[36]).

7. Se desprecian los efectos debidos a la temperatura en el tiempo de
residencia de la carga de material sólido en el horno rotatorio (según
los resultados reportados por Sullivan et al. [109]).
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8. Los procesos de transporte de la biomasa y los carbonizados ocurren
en estado estacionario (los perfiles de altura son función de la posición
axial pero son invariables en el tiempo para cada posición).

9. La presión en el cilindro rotario (horno rotatorio) es constante e igual
a la presión atmosférica.

10. No se toman en cuenta efectos del flujo de aire sobre el tiempo de
residencia de los sólidos en el cilindro, lo que es una suposición ade-
cuada para la operación de los hornos con calentamiento indirecto y
bajos flujos volumétricos de la fase gasesosa.

En la figura 3-7 se presenta la metodoloǵıa de solución empleada para el
modelo planteado, que se describe a continuación.

Ingreso de información: los parámetros de operación que se requieren
en el modelo son: ángulo de inclinación, velocidad de giro, diámetro interno
y longitud del cilindro, flujo másico y altura media h0 en la sección de des-
carga. Las propiedades de la materia prima que se ingresan son: ángulo de
arrastre de la carga θFi; ángulo de adhesión de la carga (θFs); ángulos supe-
rior θsa e inferior θia de avalancha; ángulo de rodado θR; ángulo de reposo
φ; ángulo dinámico de reposo γ; densidad a granel ρs y tamaño medio de
part́ıculas xmp.

Cálculo de las cartas de material: el ángulo dinámico de reposo γ se
utiliza para representar la frontera entre el tipo de movimiento de desliza-
miento y los de avalancha o de rodado, estableciéndose un valor determi-
nado para el grado de llenado (o altura transversal de la cama) en función
del diámetro del cilindro y la velocidad de giro del reactor o el número
de Froude. A partir de ese ángulo se determina el ángulo de inclinación
de la superficie de la cama de material (según la Ec. 3-17). La frontera
entre los tipos de movimiento de avalancha y rodado se calcula mediante
la Ec. 3-32, también en función del grado de llenado transversal y la velo-
cidad de rotación o el número de Froude.

Determinación de los tipos de movimiento transversal a lo largo
del reactor: de acuerdo a la carta de material se determina el tipo de
movimiento transversal (deslizamiento, avalancha o rodado) a lo largo del
reactor según las condiciones de operación del horno rotatorio; para ello se
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Figura 3-7: Estructura de la metodoloǵıa empleada para la solución del
modelo planteado para la determinación de los tiempos de
residencia de cargas a granel de biomasa y carbonizados en
hornos rotatorios.
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discretiza la longitud del reactor (L) en un mı́nimo de n=1000 elementos.
Cada elemento tiene asociado un volumen diferencial, que también depen-
de del área transversal de la cama de material en cada sección.

Cálculo del perfil de alturas, grado de llenado y tiempos de resi-
dencia de la carga a granel en el reactor: para el tipo de movimiento
transversal correspondiente a cada sección longitudinal z se hallan la altura
de la cama (hs), el volumen (dV ), el tiempo de residencia (t) y los coeficien-
tes de mezclado para los tipos de movimiento de avalancha y de rodado. La
velocidad promedio axial de una part́ıcula en el cilindro rotatorio según el
modelo de Saeman está dada por la Ec. 3-2. Esta ecuación se extiende para
estimar el flujo volumétrico en cilindros con grados de llenado mayores en
los que no es válida la aproximación de una altura de cama constante. El
producto de esa ecuación para una part́ıcula por el incremento del área
asociada a su trayectoria en la cama de material, conduce en el modelo de
Saeman a la siguiente ecuación en base volumétrica:

uz dAs = 4πn
(ϕ+ ψ cos θ

sen θ

)
(R2 − r20)

1/2rdr, (3-55)

que al ser integrada entre r = r0 y r = R conduce a:

q =
4πn

3

(ϕ+ ψ cos θ

sen θ

)
(R2 − r20)

3/2. (3-56)

La velocidad promedio de las part́ıculas se obtiene al dividir el caudal q
entre el área transversal de la cama de material As, que debe considerarse
en forma diferencial para estimar con mayor precisión los tiempos de resi-
dencia en perfiles con altura de cama variable. De esta ecuación se puede
despejar el ángulo ψ que representa la variación del contorno axial de la
cama de material (ángulo entre la superficie del material y el eje del reac-
tor). Este despeje y la expresión de la ecuación en función de la altura de
la cama (hs) y de la longitud z del reactor conduce a la siguiente ecuación:

ψ =
dhs
dz

=
3 q sen θ

4πn cos θ((2R − hs)hs)3/2
− ϕ

cos θ
. (3-57)

La solución de esta ecuación restringe el uso valores de cero para la altura
hs de la cama de material en el reactor. Por ello se considera para la opera-
ción sin aditamentos internos en el reactor como valor ĺımite inferior para



62 3 Planteamiento del modelo matemático

esta altura el correspondiente al valor del tamaño medio de part́ıculas de la
carga a granel, que se suministra como información de ingreso al modelo.
En el caso de la operación con anillos de restricción, la altura de descarga
corresponde a la altura del anillo (dada como información de ingreso) más
el valor del tamaño medio de part́ıculas. Otra restricción en esta ecuación
se relaciona con el valor máximo que puede tomar el ángulo ψ, que no
puede ser en ningún caso superior al ángulo de reposo del material (φ),
menos el valor del ángulo de inclinación del reactor (ϕ).

El tiempo de residencia se estima a partir de la relación:

dt =
Adz

q
. (3-58)

El movimiento de deslizamiento se presenta normalmente para grados de
llenado bajos y los efectos de la descarga del material en el extremo de sa-
lida del reactor sobre el perfil de alturas de la cama de material en el horno
son despreciables. La ecuación anterior también permite determinar el gra-
do de llenado del reactor o el grado de llenado local por secciones (según el
perfil de alturas de la cama). El ángulo transversal θ de la superficie de la
cama en cada sección corresponde al tipo de movimiento que se presente.
El movimiento de deslizamiento continuo se caracteriza a partir del ángulo
de reposo dinámico (γ), expresado en función del ángulo de la superficie
de la cama según la Ec. 3-17. En el caso del movimiento de deslizamiento
oscilatorio se utilizan los valores determinados para la superficie del lecho
de material, según los ángulos de arrastre (θdi) y de adhesión de la carga
(θds), respectivamente. El ángulo de cáıda de la cuña de material sobre la
superficie de la cama para el tipo de movimiento de avalancha corresponde
al ángulo inferior de avalancha, determinado experimentalmente para cada
tipo de materia prima en el cilindro rotatorio. El ángulo de rodado corres-
ponde al ángulo entre la superficie de la cama de material y la horizontal
y se determina experimentalmente en el horno rotatorio.

El tiempo de permanencia de la carga a granel en la superficie bajo las
condiciones del movimiento de deslizamiento es igual al tiempo de resi-
dencia, aunque los coeficientes de mezcla en este movimiento son nulos.
Para el movimiento de avalancha el tiempo promedio de permanencia de
las part́ıculas en la superficie se calcula mediante la Ec. 3-24. El ángulo de
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la cuña de material para el tipo de movimiento de avalancha se determi-
na experimentalmente en el horno rotatorio a partir de la diferencia entre
los ángulos superior e inferior de avalancha. También puede ser estimado
a partir de la Ec. 3-27. A partir de la información experimental para la
velocidad de cáıda de part́ıculas en la superficie de la cama de material
se estima el parámetro Λ = α/δ con la Ec. 3-51 y la profundidad de la
capa activa por medio de la Ec. 3-54. Esta información permite estimar
el tiempo de permanencia del material en la superficie de la cama bajo las
condiciones del movimiento de rodado.

Para la solución de la Ec. 3-58 (ver Ec. 3-4) para calcular el tiempo de
permanencia según el modelo de Saeman [100], se utiliza el método de
Runge-Kutta y se establecen como condiciones iniciales las siguientes:

L = Lr;h = hmp. (3-59)

Cálculo de los valores promedio totales: el procedimiento de cálculo
descrito se realiza iterativa y sucesivamente para las secciones considera-
das y se compara cada vez con la longitud total del reactor; cuando se
alcanza este valor se realiza la sumatoria de los valores correspondientes a
cada tipo de movimiento y se obtienen aśı los valores promedio totales para
el perfil de alturas, el volumen de la carga a granel, el tiempo de residencia
y el tiempo de las part́ıculas sobre la superficie de la cama. El grado de
llenado del reactor se calcula a partir del cociente entre el volumen de la
carga a granel y el volumen total del reactor.

En el siguiente caṕıtulo se realiza la presentación del componente experi-
mental llevado a cabo como parte de este estudio.





4 Sección experimental

El estudio experimental se realiza a temperatura ambiente en el mismo
reactor del horno rotatorio que se emplea para el procesamiento térmico
de la biomasa, sin uso de dispositivos internos en el cilindro rotatorio y
con el uso de anillos de retención en la sección transversal de salida del
reactor. A continuación se describen el plan experimental y los equipos e
instrumentación utilizados en el desarrollo del trabajo.

4.1. Plan de experimentos

Este plan se compone de dos secciones principales para la medición de los
tiempos de residencia de la carga a granel en el reactor (con alimentación en
continuo) y para determinar las caracteŕısticas de los tipos de movimiento
de la carga, en una sección transversal cerrada del reactor.

4.1.1. Tiempos de residencia de la carga a granel en el
cilindro

Los experimentos para la medición del tiempo de permanencia del cues-
co y carbonizados producidos a partir de esta materia prima se realizan a
temperatura ambiente. La caracterización de cada materia prima separada-
mente permite establecer e incorporar en el modelo matemático funciones
para las variaciones que ocurren en las propiedades de los sólidos de acuer-
do a las condiciones de procesamiento.

A continuación se describe el plan de experimentos con la variación de los
parámetros que afectan los tiempos de residencia de las cargas a granel en
los cilindros rotatorios y se presenta en la tabla 5-4:

1. Material: cuesco de palma con tamaños de granos entre 2 < x < 5
mm.
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2. Ángulo de inclinación: se realizan experimentos con ángulos de in-
clinación respecto a la horizontal de 1, 2, 3 y 4 ◦, que abarcan las
condiciones más frecuentes de operación de los hornos rotatorios a
nivel industrial.

3. Velocidades de rotación del reactor: se hacen variaciones para 1, 2
y 4 rpm para los ángulos de inclinación indicados en el apartado
anterior.

4. Grados de llenado del cilindro: el flujo de alimentación de la carga a
granel se establece para obtener grados de llenado de 2,5; 10 y 20%,
para las velocidades de giro seleccionadas. Aśı, para la inclinación
del reactor de 4 ◦ se establece un grado de llenado de 2,5% y para el
ángulo de inclinación de 2 ◦ se establecen grados de llenado de 10 y
20%.

5. Anillos de retención: se emplean para alcanzar grados de llenado de 10
y 20% con altura de cama constante. Estos experimentos se realizan
para un ángulo de inclinación del reactor de 2 ◦ y para una velocidad
de giro de 2 rpm.

Esta variación de los parámetros de funcionamiento del horno rotatorio
permite cubrir todo el intervalo de los movimientos transversales de la car-
ga de material que son relevantes para los objetivos del presente trabajo.
Estas formas de movimiento son especialmente los de deslizamiento, ava-
lancha y rodado, como se indicó en el caṕıtulo 3.

4.1.2. Movimiento transversal de la carga a granel

Henein et al. [54] determinan de sus estudios experimentales en cilindros
rotatorios (con alimentación en continuo y por cargas o lotes), que el com-
portamiento de la carga de material en cada sección transversal depende
principalmente de la velocidad de rotación y de la profundidad local de la
cama. También influyen las propiedades f́ısicas de la carga de material y
las condiciones de fricción entre el material y la pared del cilindro. De estas
conclusiones se sigue que es posible el estudio del comportamiento de la
cama para un material determinado en un cilindro rotatorio por medio de
experimentos sin alimentación en continuo. Este es el procedimiento que se
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emplea en el presente trabajo, en el que se realiza la adecuación de la sec-
ción final del reactor del horno rotatorio para los estudios del movimiento
transversal. Para ello se ubican dos secciones circulares de plexiglás para
contener la carga de material a granel. El plato posterior es completo y
el frontal cuenta con un orificio central que permite depositar la carga de
material en el interior del reactor. Los dos platos se ubican a una distancia
entre ellos igual al diámetro interno del reactor. Estas condiciones se eli-
gen de acuerdo a los resultados de los estudios experimentales hechos por
Boateng [8], en los que los efectos en el comportamiento del movimiento
de la carga a granel debidos a las superficies de los platos transversales de
plexiglás son despreciables en su sección central.

Se realiza una serie de experimentos para estudiar el movimiento transver-
sal en función del grado de llenado y la velocidad de rotación del reactor.
Estos experimentos se realizan con cuesco de palma y con carbonizados del
mismo material. Se vaŕıan los siguientes parámetros:

1. Materiales: se evalúa el comportamiento del cuesco de palma con
tamaños de grano entre 2 < x < 5 mm y carbonizados obteni-
dos a partir de este material, que presenta tamaños de granos entre
1 < x < 3 mm.

2. Grados de llenado volumétrico: se vaŕıan desde 2,5 hasta 30% por
medio de incrementos sucesivos de 2,5% cada vez, para los materiales
indicados.

3. Velocidades de giro: para cada grado de llenado y materia prima se
vaŕıa la velocidad de giro desde 1,0 hasta 6,0 rpm, por medio de incre-
mentos sucesivos de 1 rpm. También se evalúan las dos velocidades
extremas de giro que es posible alcanzar en el equipo: 0,7 y 7,8 rpm.

A partir de los resultados de esta serie de experimentos se realiza el diagra-
ma o carta del material para el cuesco de palma y el material carbonizado,
de la misma manera que lo hacen Henein et al. [54, 55]. Esta información
se requiere para la estimación del perfil de alturas de la carga de material
y para determinar el tiempo de residencia del material en su cruce por el
reactor.
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4.1.3. Propiedades de los materiales sólidos

Se realizan las pruebas de caracterización indicadas en la sección 3.3. De
forma complementaria se realiza el estudio de la contracción volumétrica
de una part́ıcula de biomasa durante el proceso de pirólisis mediante un
microscopio equipado con calentamiento. Esta información es importante
porque permite establecer las variaciones volumétricas de la carga de ma-
terial en función de la temperatura del proceso de pirólisis, lo que afecta
el grado de llenado, los tipos de moviemiento transversal de la carga, los
perfiles de altura y, consecuentemente, los tiempos de residencia de la carga
a granel en el reactor.

4.2. Equipos e instrumentación

Para la realización de los experimentos se hace uso del mismo horno rota-
torio que se emplea para el procesamiento termoqúımico de biomasa. Este
equipo a escala de laboratorio tiene calentamiento indirecto por resisten-
cias eléctricas y es de flujos paralelos (para las fases sólida y volátil); tiene
una capacidad de procesamiento de biomasa hasta de 5 kg/h.

A continuación se describen los sistemas que componen el equipo, inclu-
yendo la instrumentación empleada, que se muestra esquemáticamente en
la figura 4-1. Los numerales que se relacionan en la siguiente descripción
corresponden a la numeración indicada en la figura 4-1. La evaluación
y análisis de los experimentos se realiza para el estado estacionario del
proceso.

1. Sistema de dosificación: está compuesto por una tolva para la ma-
teria prima (1) con una capacidad de 80 l. La alimentación de la
carga a granel en el horno rotatorio se realiza mediante un equipo
de la firma Kraft, tipo Voludos, que cuenta con un mecanismo de
transmisión continuo de la firma Planetroll, tipo 0,55D4AR4-1 (2).
Se utiliza un tornillo de alimentación volumétrica (3) de 890 mm de
longitud, con diámetro externo de 16 mm y rosca de sección cuadra-
da (3 x 3 mm) y alma de acero de 8 mm de diámetro. Se dosifica un
flujo volumétrico constante a través de un cilindro metálico (4) con
diámetro interno de 21 mm. Este cilindro se apoya en la parte inter-
na del reactor mediante una lámina metálica (5) y se conecta con el
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sistema de dosificación mediante un acople de caucho (6) para evitar
la transfencia de vibración al reactor (cilindro rotatorio). El sistema
tiene adicionalmente un vibrador (7) para garantizar condiciones de
alimentación continuas y estables, evitando la formación de puentes
o aglomeración de la carga a granel en la tolva de alimentación.

2. Reactor rotatorio: corresponde a un cilindro sin costuras, de acero
austeńıtico de alta temperatura (material No. 1.4828) con diámetro
interno de 129 mm y 1957 mm de longitud total (en fŕıo). La longitud
útil es 1560 mm desde el ingreso de la materia prima en la sección
del soporte (5). El reactor puede girar entre 0,7 a 7,8 rpm mediante
un motor eléctrico con transmisión en continuo de la marca Stroeter,
tipo AM025/I (8). El ángulo de inclinación axial del reactor se puede
variar hasta 10 ◦mediante dos husillos (9) ubicados en la estructura
del horno.

3. Adquisición de la información: la carga a granel se recolecta en un
recipiente (10) ubicado en una balanza con una precisión de 0,1 g
(11), que se conecta a un computador para la toma en continuo de
la información (se transmiten datos cada 2 s).

Toda la serie experimental se filma con una cámara digital profesional
de la marca Sony NEX-FS700RH (12). Posteriormente se digitaliza
la información (DV) para su análisis cuadro a cuadro utilizando el
software Edit 6.5. Se analizan hasta 120 cuadros por segundo, lo que
permite determinar con precisión los ángulos caracteŕısticos de cada
tipo de movimiento. Los cuadros del video se extraen como fotos para
su análisis geométrico mediante Autocad.

4. Microscopio con calentamiento: se utiliza un equipo de la marca
Leitz Wetzlar para estudiar el comportamiento de contracción de
una part́ıcula de biomasa durante el proceso de pirólisis. En la figu-
ra 4-2 se presenta una foto de este dispositivo. Se utiliza una tasa
de calentamiento de 10 K/min, que se regula con un galvanómetro.
El proceso se realiza bajo una atmósfera de 1 l/min a condiciones
estándar de nitrógeno. La temperatura se mide con una termocupla
NiCr/Ni ubicada en la base de la part́ıcula. Se toman fotos durante
el calentamiento a diversas temperaturas y luego se analizan digital-
mente para establecer la contracción volumétrica de la part́ıcula.



70 4 Sección experimental

F
ig
u
ra

4
-1
:
E
sq
u
em

a
d
el
h
or
n
o
ro
ta
to
ri
o
d
e
ca
le
n
ta
m
ie
n
to

in
d
ir
ec
to

em
p
le
ad

o
en

el
tr
ab

a
jo

ex
p
er
im

en
ta
l.



4.3 Procedimiento y ejecución de experimentos 71

Figura 4-2: Microscopio Leitz Wetzlar equipado con calentamiento y
cámara fotográfica para estudiar la contracción de una
part́ıcula de biomasa durante el proceso de pirólisis. En la
parte izquierda se ubica la lámpara de bulbo para la ilumina-
ción de la muestra; en la parte central, la cámara de calenta-
miento y la medición de la temperatura y en la parte derecha,
el microscopio y la cámara fotográfica.

4.3. Procedimiento y ejecución de
experimentos

Inicialmente se describe el procedimiento para la realización de los experi-
mentos para la medición del tiempo de permanencia de la carga a granel
en el reactor.

1. Para la realización de estos experimentos se alista y se pesa la ma-
teria prima y se deposita en la tolva de alimentación del equipo. Se
determinan y se ajustan en el equipo las condiciones de operación: el
ángulo de inclinación o pendiente del reactor, la velocidad de rota-
ción del reactor y el flujo másico de alimentación, que se establece a
través de la velocidad de rotación del tornillo de alimentación. Estas
variables se determinan considerando el grado de llenado que se bus-
ca obtener durante el experimento.
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En el extremo de salida del reactor se ubica un depósito de material
sobre una balanza. La señal de la masa de esta balanza se transmite
en intervalos de 2 s al computador del equipo. Se alimenta la bioma-
sa de manera continua hasta que se obtiene una señal constante del
flujo de masa, lo que indica que se han alcanzado las condiciones del
estado estacionario de operación. Este peŕıodo se establece formal-
mente en 5 veces el tiempo estimado de permanencia para la carga
a granel en el reactor. Esa estimación del tiempo se realiza mediante
la relación presentada por Saeman [100] en su trabajo (Ec. 3-4). En
ese momento se detiene el movimiento de giro del reactor y se depo-
sita una muestra coloreada de 3 g de materia prima en el inicio de
la cama de material en el reactor. También se deposita otra muestra
de materia prima en la mitad de la cama en la dirección longitudinal
del reactor. Las muestras se marcan con tinta de color amarillo uti-
lizando relaciones de mezcla 1:2 (tinta: biomasa o carbonizado), que
luego se secan completamente para evitar efectos superficiales en las
part́ıculas. Después de depositar las muestras de traza se reinicia el
movimiento de rotación del reactor y se mide el tiempo de residencia
de las dos muestras hasta que salen por el extremo abierto del reac-
tor. En este procedimiento se toman las muestras de part́ıculas que
abandonan el reactor por intervalos de tiempo de 10 s. Cuando toda
la muestra de traza (coloreada) ha abandonado el reactor se detiene
su movimiento de giro y se realiza la medición del perfil de alturas
de la cama que se ha formado en el cilindro. Para ello se emplea
una escala con divisiones en mm, que se ubica en el extremo de una
sonda que se desplaza axialmente en intervalos de 50 mm a lo largo
del reactor. La altura se mide en el centro de la sección transversal
de la cama de material. Bajo las condiciones de operación seleccio-
nadas en este trabajo, se supone que esta altura es igual a la altura
que presenta la cama mientras el reactor se encuentra en movimiento.

Después de la medición del perfil de alturas se desocupa el reactor
por intervalos de 50 mm y se toman las medidas del peso del mate-
rial que se desaloja cada vez. Con esta información y de acuerdo a la
medición de la densidad a granel de la materia prima se determina
el grado de llenado por secciones a lo largo del reactor. El grado de
llenado total se determina a través del peso total de la carga a granel,
su densidad a granel (ρs) y el volumen del reactor. Los experimentos
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que se realizan con el uso del anillo de restricción del material a la
salida del reactor se hacen siguiendo el mismo procedimiento descrito.

Para la medición del tiempo de permanencia de la muestra en la su-
perficie de la cama se deposita una part́ıcula coloreada y se realiza la
filmación completa del experimento hasta que la part́ıcula abandona
el reactor. Luego se determina, a través del análisis digital del video
tomado, el tiempo que permanece la part́ıcula en la superficie de la
cama.

2. En los experimentos que se realizan para determinar los diferentes
tipos de movimiento transversal del material se emplea el procedi-
miento que se describe a continuación. Se determina a través de la
densidad a granel del material la cantidad necesaria para alcanzar el
grado de llenado buscado. En este cálculo se conoce el volumen dis-
ponible en el reactor, a través de su diámetro interno y la distancia
entre los dos platos de plexiglás. El material se alimenta por medio
del orificio central de la superficie frontal. Luego se inicia el movi-
miento de rotación del reactor desde su valor de velocidad mı́nimo
(0,7 rpm) y se incrementa sucesivamente hasta el máximo valor de
7,8 rpm, según se indica en el plan de experimentos. El plato fron-
tal cuenta con la marcación de 360 divisiones sobre el peŕımetro de
su superficie. También cuenta con dos divisiones que identifican los
cuadrantes de la sección transversal (cada 90 ◦). Estas divisiones del
plato frontal facilitan la medición de la altura de la cama y los ángu-
los que se forman con un plano horizontal. En esta medición se utiliza
como referencia un nivel horizontal ubicado en el mismo plano de la
sección final del reactor.

Para cada velocidad de rotación se permite un tiempo suficiente de
operación para alcanzar condiciones estables. Después de la variación
completa en el intervalo de velocidades de rotación se incrementa el
grado de llenado en fracciones de 2,5% de manera sucesiva hasta
alcanzar el 30%. Luego se repite el mismo procedimiento con el ma-
terial carbonizado a partir del cuesco de palma.

Las velocidades de cáıda de las part́ıculas se determinan para tres
puntos a lo largo de la superficie de la cama para el 25, 50 y 75% de
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la longitud de esa superficie. Estas mediciones se realizan mediante
el análisis digital de los videos tomados para las condiciones del mo-
vimiento de rodado para 2 y 3 rpm y grados de llenado entre 20 y
30%. Las velocidades se determinan únicamente para las part́ıculas
en la superficie de la cama. En cada experimento se determina la
profundidad de la capa activa en la cama de material en su sección
media.

En el siguiente caṕıtulo se realiza la discusión y análisis de los resultados
teóricos y experimentales del trabajo.



5 Resultados y discusión

Se presentan y analizan los resultados obtenidos de la caracterización de
las materias primas, de las simulaciones con el modelo matemático plan-
teado y del estudio experimental de validación del modelo para los tipos
de movimiento transversal y para el tiempo de permanencia de las cargas
a granel en el horno rotatorio.

5.1. Caracterización de las materias primas

En la tabla 5-1 se presentan los resultados de las pruebas de caracteriza-
ción para la biomasa (cuesco o endocarpio del fruto de la palma de aceite)
y material carbonizado a partir de esta materia prima. La carbonización
se realizó en un horno rotatorio en atmósfera inerte de nitrógeno y hasta
661 ◦C [46]. La fracción de carbonizado en relación a la biomasa inicial es
de 27,2% (en base seca) bajo las condiciones de carbonización utilizadas.

Tabla 5-1: Caracterización de la biomasa (cuesco o endocarpio del fruto de
la palma de aceite) y de sus carbonizados. En la sección 3.3.3
se describen estos ángulos y los procedimientos de medición.
Los ángulos de la superficie del lecho para el movimiento de
deslizamiento (superior e inferior) se indican en la figura 5-2

Densidad [kg m−3] Ángulos [◦] Tipos de movimiento [◦]

A
granel

Aparente
Dinámi-

co
Reposo Deslizamiento Avalancha Rodado

ρs ρa γ φ θFi θFs θai θas θR

Cuesco de palma de aceite

773 1208 25,8 34,8 26 33 39 45 42

Carbonizados de cuesco de palma de aceite

454 788 25,3 34,3 25 30 37 41 39
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Tamaño de granos: la biomasa se muele previamente para homogenizar
su tamaño de granos y adecuarlo a las dimensiones del horno rotatorio
disponible (con diámetro interno de 129 mm), estableciendo un tamaño de
granos menor a 5 mm. La distribución del tamaño de granos de la biomasa
utilizada se muestra en la tabla 5-2. Luego del proceso de carbonización
de esta biomasa (en el mismo horno rotatorio empleado en este trabajo), el
tamaño de las part́ıculas disminuye aunque su forma geométrica es similar.
En la misma tabla se indica la distribución del tamaño de granos obtenida
para el carbonizado.

Tabla 5-2: Distribución del tamáno de granos de la biomasa y el carboni-
zado utilizados en este estudio. En la sección 3.3.2 se describe
el procedimiento de medición.

Tamaño de part́ıculas x [mm] Biomasa Carbonizado

3,15 ≤ x 20,0 0,0

2,00 ≤ x < 3,15 42,0 21,6

1,00 ≤ x < 2,00 36,4 54,2

x < 1,00 1,4 24,0

Suma 99,8 99,8

Densidad: esta disminuye para el material carbonizado porque durante el
proceso de pirólisis una fracción reacciona y se volatiliza, lo que representa
cambios volumétricos de cada part́ıcula. La densidad a granel del carbo-
nizado equivale al 58,7% y la densidad aparente al 65,2% de los valores
correspondientes a la biomasa original, que representan conjuntamente los
cambios volumétricos en la part́ıcula y de su porosidad interna.

Contracción volumétrica: durante el procesamiento (secado y pirólisis)
el material sólido conserva las caracteŕısticas dimensionales originales de
la biomasa pero se contraé volumétricamente, como se determina para una
part́ıcula mediante el análisis en el microscopio Leitz Wetzlar, equipado con
calentamiento y cámara fotográfica (ver figura 5.1). A partir de este análi-
sis se puede suponer, como una aproximación adecuada, una contracción
volumétrica isotrópica de las part́ıculas de cuesco durante la pirólisis. En la
tabla 5-3 se muestran los valores de la variación volumétrica de la part́ıcu-
la en función de la temperatura de pirólisis (o carbonización). Se utilizan
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también los valores determinados para la variación de la masa mediante
un análisis de termogravimetŕıa para la pirólisis de cuesco de palma para
estimar la variación de la densidad aparente de la part́ıcula.

Los detalles del análisis de termogravimetŕıa se publican en otros trabajos
[43, 44]. Aunque las condiciones de procesamiento en el equipo de termo-
gravimetŕıa y en el microscopio no son idénticas, la comparación permite
establecer una tendencia general para el cambio volumétrico de las part́ıcu-
las y su densidad. Los valores estimados para la variación de la densidad
corresponden muy bien con los valores medidos para las densidades a gra-
nel y aparente (ver tabla 5-1) de la biomasa y el carbonizado utilizados
en este estudio.

Figura 5-1: Contracción volumétrica de una part́ıcula de cuesco de palma
(dimensiones iniciales de 4 x 4 mm) durante el secado (por
60 min a 106 ◦C) y la pirólisis (hasta 655 ◦C) en un micros-
copio Leitz Wetzlar, equipado con calentamiento y cámara
fotográfica.
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Tabla 5-3: Variación volumétrica de la part́ıcula de cuesco de palma car-
bonizada en el microscopio Leitz Wetzlar en función de la
temperatura. Se incluye la estimación de la variación de su
densidad aparente al compararse la masa del análisis de ter-
mogravimetŕıa, mi,db / m0,db, con el volumen del análisis de
microscoṕıa para las mismas temperaturas.

Temperatura mi,db/m0,db Vi,db/ V0,db ρa,i,db / ρa,0,db
[ ◦C] [1] [1] [1]

120 1,00 1,00 1,00

200 0,99 1,00 0,99

255 0,89 1,00 0,89

305 0,70 0,88 0,79

340 0,52 0,83 0,62

360 0,47 0,77 0,61

380 0,44 0,73 0,61

400 0,42 0,68 0,62

419 0,40 0,65 0,62

445 0,39 0,62 0,62

460 0,38 0,60 0,63

500 0,36 0,56 0,64

655 0,32 0,53 0,61

Ángulo de reposo: los cambios en la forma y estructura del material
sólido se reflejan en una leve variación del ángulo de reposo para el cuesco
y el carbonizado. La disminución detectada para este ángulo caracteŕısti-
co implica que la fricción entre part́ıculas y su menor tamaño facilita las
condiciones de fluidez para la carga a granel de material carbonizado.

Ángulo dinámico de reposo: este ángulo también decrece levemente
para el material carbonizado, lo que indica que sus condiciones de fricción
con la superficie también disminuyen en relación a la biomasa original.
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5.2. Tipos de movimiento transversal

5.2.1. Caracterización del movimiento de deslizamiento

A través del análisis gráfico de los videos tomados con el cilindro en rotación
se determinan los ángulos caracteŕısticos del movimiento de deslizamiento,
que en este caso es del tipo oscilatorio (ver figura 3-2). Los resultados
indican comportamientos similares para la biomasa y su carbonizado, con
disminución en los valores de los ángulos para el carbonizado.

Se determinan los valores para el ángulo de arrastre de las cargas de cuesco
(θFi= 26 ◦) y de carbonizado (θFi= 25 ◦), que corresponden a los ángulos
inferiores de deslizamiento. Los ángulos de adhesión de la carga son de
θFs= 33 ◦ para la biomasa y de θFs= 30 ◦ para el carbonizado. Estos ángu-
los corresponden a los ángulos superiores de deslizamiento, como se muestra
en la figura 5-2 para el caso del cuesco. Estos ángulos se determinan me-
diante la proyección vertical de la fuerza de gravedad sobre el punto de
contacto con la superficie del reactor. Los ángulos formados por la superfi-
cie de la cama de material de biomasa con la horizontal son de 33 ◦ y 42 ◦,
para los ángulos inferior y superior de deslizamiento, respectivamente. El
ángulo de arrastre de la carga corresponde muy bien con el valor del ángu-
lo dinámico de reposo (γ=25,8 ◦), determinado en una superficie lisa. El
ángulo de la superficie de la cama de material correspondiente al ángulo
de adhesión de la carga tiene un valor igual al ángulo de rodado para la
carga a granel en el horno rotatorio.

Bajo las concidiones de este tipo de movimiento el material es arrastrado
inicialmente por el cilindro en sentido ascendente hasta que el centroide del
lecho alcanza el ángulo superior de deslizamiento en su punto de contacto
con la pared del cilindro. En este momento el material se desliza sobre la
superficie del cilindro hasta que el punto medio de la cama de material
alcanza el valor inferior del ángulo del movimiento de deslizamiento, como
se indica en la figura 5-2. En este momento se inicia de nuevo el ciclo.

El movimiento es solamente de deslizamiento hasta que se alcanzan grados
de llenado del 11% para el carbonizado y de 13% para el cuesco. A partir
de estos valores del grado de llenado inician parcialmente los movimientos
de avalancha y de rodado de las part́ıculas sobre la superficie de la cama,
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que se presentan simultáneamente con el deslizamiento de la cama de ma-
terial sobre el cilindro y en función de su velocidad. Estas condiciones de
operación se presentan hasta grados de llenado de 17 y 19% para el car-
bonizado y el cuesco, respectivamente. A partir de estos grados de llenado
para cada material se tienen los movimientos de avalancha o de rodado y
desaparece completamente el movimiento de deslizamiento.

5.2.2. Caracterización del movimiento de avalancha

Este movimiento se presenta de manera conjunta con el movimiento de des-
lizamiento para grados de llenado bajos y de manera exclusiva para grados
de llenado mayores y velocidades de giro bajas. Al aumentarse la velocidad
de rotación se logra la transición entre el movimiento de avalancha y el
movimiento de rodado con grados de llenado menores.

El movimiento de avalancha se caracteriza mediante los ángulos de la su-
perficie de la cama con la horizontal en las posiciones superior e inferior,
como se indica en la figura 5-3. Para las condiciones que determinan este
tipo de movimiento y para un mismo material estos dos ángulos son relati-
vamente indiferentes a la variación de la altura de la cama y la velocidad de
rotación. Los valores de estos ángulos vaŕıan entre el cuesco y el carboni-
zado. Aqúı influyen el tamaño de grano, que es menor para el carbonizado,
y su forma, que es más uniforme que la del cuesco. Este resultado se ge-
nera por la dependencia de este movimiento de las caracteŕısticas f́ısicas
del material, como también lo han señalado otros estudios [122, 54]. La
frecuencia de las avalanchas depende principalmente de la velocidad de ro-
tación. No se detecta influencia de la longitud del cilindro cuando se hace
la variación de la distancia de los platos transversales de plexiglás (a una
distancia igual al doble del diámetro interno del cilindro) empleados para
depositar la carga a granel. Este resultado indica que son despreciables los
efectos de fricción de las paredes de estos platos en el movimiento de la
carga.
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5.2.3. Caracterización del movimiento de rodado

Al aumentarse la frecuencia de las cáıdas de material durante el movimiento
de avalancha se pasa al movimiento de rodado. Este movimiento se carac-
teriza por el ángulo que forma la superficie de la cama con la horizontal,
que se conoce como ángulo de rodado, θR. El valor de este ángulo se en-
cuentra entre los valores determinados para los ángulos superior e inferior
del movimiento de avalancha y equivale de manera adecuada al valor medio
de estos dos ángulos. El ángulo de rodado no depende de la velocidad de
rotación ni del grado de llenado de la sección transversal, siempre que se
esté bajo las condiciones del movimiento de rodado (avalanchas continuas).
La forma y el tamaño del material ejercen una influencia similar a la que
se indica para el movimiento de avalancha. En la figura 5-4 se indica la
medición del ángulo de rodado.

Figura 5-4: Determinación experimental del ángulo dinámico de reposo
bajo el movimiento de rodado de la carga a granel de cuesco
en el cilindro rotatorio para GL = 0,225 y n = 3.

En este estudio se determina que el ángulo de rodado es mayor que el ángu-
lo estático de reposo del material, medido como se indica en el caṕıtulo 3.
Este resultado indica que se tiene la presencia de efectos de pared debidos
al diámetro del cilindro del reactor. De acuerdo a los estudios experimen-
tales de Henein et al. [54], en los que se emplean cilindros de diferentes
diámetros, el ángulo de rodado y los ángulos caracteŕısticos del movimien-
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to de avalancha aumentan al disminuirse el diámetro del cilindro, lo que
está de acuerdo con los resultados que se obtienen en el presente estudio.
El valor de este ángulo tiende a ser igual al ángulo estático de reposo φ en
la medida en que el diámetro interno del cilindro aumenta.

A partir de los análisis y resultados anteriores se construyen las cartas de
material del cuesco y del carbonizado de manera similar a la presentación
que hacen Henein et al. [54]. En la figura 5-5 se presentan los resultados
del análisis visual de la filmación de los experimentos realizados, según
las formas de movimiento de la sección transversal. También se incluyen
los resultados teóricos para las fronteras entre los diferentes tipos de movi-
miento, según el análisis que se presentó en el caṕıtulo 3 en el plateamiento
del modelo matemático utilizado en este trabajo. Este análisis y la infor-
mación determinada para las diversas formas de movimiento transversal
se emplean para la estimación del tiempo de residencia del material en el
reactor; para ello se tiene en cuenta el tipo de movimiento transversal en
cada sección de análisis a lo largo del reactor.

El análisis comparativo de las dos cartas de material para el cuesco y el
carbonizado muestra en ambos casos la presencia de zonas de transición
entre los movimientos, en las cuales coexisten el deslizamiento y la avalan-
cha o el rodado, debido a bajos coeficientes de rozamiento entre la carga a
granel y la supeficie interna del cilindro rotatorio. Se identifica también un
corrimiento para números de Froude menores (para menores velocidades
de giro del cilindro) de la frontera entre los movimientos de avalancha y
de rodado. Este resultado es coherente con la disminución del tamaño de
granos y de las caracteŕısticas de fricción entre part́ıculas y con la pared
interna del reactor. Estas mismas condiciones explican que se presente un
tránsito entre el movimiento de deslizamiento y de avalancha o rodado para
grados de llenado menores, como se indica en la figura 5-5 mediante el
ángulo superior de deslizamiento (menor para el caso del carbonizado).

5.3. Tiempos de permanencia y perfiles de
altura

Los tiempos de permanencia y los perfiles de altura, medidos como se indica
en la sección del procedimiento experimental, se comparan con los tiempos
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Figura 5-5: Diagramas de clasificación de las formas de movimiento trans-
versal de la carga de material en un cilindro rotatorio:
(a) cuesco; (b) carbonizado de cuesco.
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promedio de residencia del material, obtenidos a partir de la información
del grado de llenado y el flujo másico de alimentación de la carga a gra-
nel. Con esta información se establece el tiempo promedio experimental
del material en el reactor (tE).

Estos valores se comparan con los tiempos determinados a partir de la
Ec. 3-5. Esta ecuación corresponde al tiempo de residencia según el mode-
lo de Saeman para hornos rotatorios con altura de cama variable. En esa
ecuación se emplean los ángulos de la superficie de la cama que correspon-
den al tipo de movimiento de la sección transversal, según los resultados
experimentales determinados en la sección anterior (ver tabla 5-1). En la
tabla 5-4 se presentan los parámetros de operación y los resultados para
los tiempos de residencia y los grados de llenado (experimentales y teóri-
cos).

A continuación se analizan los efectos de los parámetros de funcionamiento
del horno rotatorio en la determinación de los tiempos de permanencia de
la carga a granel en su interior.

5.3.1. Efecto del grado de llenado

El movimiento que se presenta en cada sección transversal de la cama de
material depende de su grado de llenado local. En los experimentos que
se realizan sin ningún tipo de aditamento interno, la altura del perfil de
la cama de material es mayor para grados de llenado mayores. De esta
manera se obtienen diferentes formas de movimiento a lo largo de la cama
de material en el reactor, como se indica en la figura 5-6. Para grados de
llenado muy bajos el perfil de alturas de la cama de material es casi cons-
tante, con una pequeña variación en la sección de salida del reactor. Bajo
estas condiciones el único movimiento que se presenta es el deslizamiento
oscilatorio de la cama sobre la superficie del cilindro. En todos los casos se
presenta un mayor gradiente entre el perfil de alturas medido experimental-
mente y el calculado mediante el modelo matemático para la zona próxima
a la alimentación de la carga a granel en el cilindro. Este efecto se genera
parcialmente por la acumulación de material debido al soporte transversal
ubicado en la sección de alimentación de la materia prima (soporte (5) en
la figura 4-1).
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5.3.2. Efecto de la inclinación del reactor

El aumento del grado de inclinación disminuye el tiempo de permanencia
del material en el reactor para las mismas condiciones del grado de llenado
promedio del reactor. También afecta las condiciones de la cama en la
sección de descarga del material del reactor, que se reflejan en una variación
del perfil de alturas. El perfil de alturas presenta gradientes mayores en
la zona de descarga para grados de inclinación mayores del reactor. Los
resultados de la evaluación de este parámetro se muestran en la figura 5-7.

5.3.3. Efecto de la velocidad de rotación

Los perfiles de alturas calculados mediante el modelo corresponden bien
con los medidos experimentalmente para este parámetro de operación. La
variación de la velocidad de rotación para grados de llenado similares im-
plica la variación de los tiempos de residencia de la carga a granel en el
cilindro. El efecto de la sección de descarga en la cama de material implica
también que se presenten variaciones longitudinales en el grado de llenado
(local) del cilindro. Esta situación genera la variación del tipo de movi-
miento a lo largo del reactor, especialmente para los experimentos HRF14
y HRF15, a 2 y 4 rpm, respectivamente. Los calculos teóricos simulan ade-
cuadamente la variación de la pendiente longitudinal del perfil de alturas
de la cama de material en función del grado de llenado, como se indica en
la figura 5-8.

El análisis comparativo entre los tiempos de residencia experimentales y los
calculados teóricamente con el modelo presenta variaciones hasta del 12%
para los ángulos de inclinación del reactor iguales o mayores a 2,2 ◦ (ver
tabla 5-4). Estas variaciones son mayores para el caso de una pendiente
del reactor de 1,2 ◦, que dadas las condiciones para la medición de este
ángulo, ocasionan un mayor error relativo en este caso.

5.3.4. Efecto de los anillos de retención

Los anillos de restricción representan un obstáculo al flujo de material en
el cilindro rotatorio. Estos anillos contribuyen a obtener formas de movi-
miento como la avalancha y el rodado porque permiten alcanzar mayores
grados de llenado en el reactor. Se mejoran las condiciones de mezcla de
la carga a granel, el flujo másico procesado disminuye y los tiempos de
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residencia se incrementan en comparación con las mismas condiciones de
operación sin el uso de anillos de retención. Estas variables son función
de la altura del anillo de retención empleado. De acuerdo a la magnitud
del flujo másico se pueden obtener tres condiciones de operación para el
perfil de la cama de material en el cilindro: perfil de alturas ascendente
desde su punto inicial hasta la salida; perfil de alturas constante según la
altura del anillo de retención; o perfil de alturas superior a la altura del
anillo de retención y en descenso desde su punto inicial hasta la salida del
reactor. Estos tres tipos de perfil se indican en las figuras 5-9 y 5-10, que
comparan los perfiles de altura experimentales y los simulados. El modelo
desarrollado tiene la capacidad de reproducir correctamente los tres tipos
de perfiles (ascendente, constante y en descenso) y las variaciones que se
presentan en la pendiente longitudinal de la cama de material. El uso del
anillo de retención con altura de 32,8 mm representa una disminución del
flujo procesado del 42% entre los experimentos HRF5 y HRF5-1 (ver tabla
5-4) para las demás condiciones de operación constantes y un incremen-
to del tiempo de residencia de la carga a granel en el cilindro equivalente
(28,3 versus 49,0 min). Se presenta simultáneamente un incremento en la
dispersión de los tiempos de residencia para las part́ıculas debido a la acu-
mulación de material en el cilindro y otros efectos como la segregación
de part́ıculas de menor tamaño. Estos efectos inciden en las condiciones
de procesamiento y de calidad de los productos procesados, al afectar los
tiempos de residencia de la carga de sólidos en el reactor.

En las figuras 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 y 5-10 se muestran los perfiles de altura
experimentales y los obtenidos por medio del modelo matemático. Se re-
presentan correctamente los efectos debidos a los cambios de movimiento
en la sección transversal a lo largo del reactor, que conducen a cambios en
las pendientes del perfil de alturas. El modelo representa de manera ade-
cuada la información experimental con y sin el uso de anillos de retención
en el reactor y los tiempos de permanencia que se estiman están en un
margen de error adecuado y de acuerdo a la instrumentación de medición
disponible en la realización de este trabajo.
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Tabla 5-4: Parámetros de operación y tiempos de residencia medidos ex-
perimentalmente y calculados teóricamente.

ϕ n ṁ GLE GLT tE tT tT/tE ts/tE
Exp.

[◦] [min−1] [kg/h] [1] [1] [min] [min] [1] [1]

Variación de la velocidad de giro para ϕ=1,2 ◦ y GL ca. 0,17

HRF1 1,2 1,10 2,262 0,173 0,197 73,5 83,8 1,14

HRF2 1,2 2,00 4,434 0,179 0,216 38,8 46,8 1,21

HRF3 1,2 4,00 8,976 0,173 0,219 18,5 23,4 1,26

Variación de la velocidad de giro para ϕ=2,2 ◦ y GL ca. 0,20

HRF4 2,2 1,00 3,246 0,206 0,227 61,0 67,3 1,10 0,061

HRF5 2,2 2,10 6,714 0,198 0,220 28,3 31,6 1,12 0,071

HRF6 2,2 4,00 12,162 0,192 0,204 15,2 16,1 1,06 0,084

Variación de la velocidad de giro para ϕ=2,2 ◦ y GL ca. 0,10

HRF7 2,2 1,00 1,740 0,096 0,099 53,0 54,9 1,04

HRF8 2,2 2,05 3,372 0,093 0,094 26,5 26,8 1,01 0,095

HRF9 2,2 4,00 6,864 0,094 0,098 13,2 13,7 1,04 0,078

Variación de la velocidad de giro para ϕ=3,0 ◦ y GL ca. 0,20

HRF10 3,0 1,00 4,116 0,209 0,216 48,8 50,5 1,03

HRF11 3,0 2,05 8,628 0,208 0,224 23,2 24,9 1,07

HRF12 3,0 4,00 16,002 0,197 0,203 11,8 12,2 1,03

Variación de la velocidad de giro para ϕ=4,0 ◦ y GL ca. 0,025

HRF13 4,0 1,00 0,828 0,024 0,024 27,8 28,4 1,02

HRF14 4,0 2,05 1,854 0,026 0,027 13,5 13,9 1,03 0,770

HRF15 4,0 4,00 3,618 0,025 0,027 6,6 7,1 1,08

Variación del GL con anillo (hw=32,8 mm) para ϕ=2,2 ◦ y n=2 min−1

HRF5-1 2,2 2,00 3,900 0,199 0,193 49,0 47,6 0,97

HRF5-2 2,2 2,00 2,400 0,115 0,117 46,0 46,9 1,02

HRF5-3 2,2 2,00 6,990 0,339 0,340 46,6 46,7 1,00

Variación del GL con anillo (hw=19,7 mm) para ϕ=2,2 ◦ y n=2 min−1

HRF8-1 2,2 2,00 3,240 0,106 0,105 31,4 31,2 0,99

HRF8-2 2,2 2,00 2,400 0,075 0,080 30,0 32,1 1,07

HRF8-3 2,2 2,00 6,000 0,230 0,221 36,8 35,3 0,96
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ór
ic
os

d
e
la

al
tu
ra

d
e
la

ca
rg
a
d
e
m
at
er
ia
l
en

el
ci
li
n
d
ro

ro
ta
to
ri
o

co
n
va
ri
ac
ió
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5.4. Capas activa y pasiva del movimiento de
rodado

En la sección 3.2.3 se presentaron las caracteŕısticas de las capas activa y
pasiva del movimiento transversal de rodado de la carga a granel descritas
a través de varios modelos similares desarrollados por varios autores para
su representación matemática [8, 9, 27, 63]. Las suposiciones y simplifica-
ciones asumidas permiten el plateamiento de una expresión expĺıcita para
el cálculo de la profundidad δ de la capa activa mediante la Ec. 3-54. Los
valores medidos para la velocidad superficial se utilizan para estimar los
valores del parámetro Λ = α/δ (ver Ec. 3-48 y 3-49) mediante la Ec.
3-51. En este trabajo se miden las velocidades de cáıda de las part́ıculas
sobre la superficie de la cama en la posición central de su cuerda (50%
de su longitud). La velocidad superficial u en este punto se determina a
través del tiempo requerido para el recorrido de un trayecto de 20 mm de
una part́ıcula, cuyo punto central corresponde con el punto medio de la
cuerda de la superficie. Estas mediciones se determinan mediante el análi-
sis digital cuadro a cuadro de los videos realizados de cada experimento
para el movimiento transversal de la carga bajo las condiciones de rodado
del cuesco de palma y el carbonizado, para velocidades de giro de 2 y 3
rpm y grados de llenado experimentales del 20 y del 27%. En cada caso se
determina la profundidad a la que se ubica el espesor de la capa activa (δ)
en la sección media o central de la longitud de la superficie de la cama (ver
figura 3-5). Las condiciones experimentales y los valores determinados pa-
ra estas mediciones se presentan en la tabla 5-5. Se determinan los valores
para el factor Λ indicados en la tabla 5-5, que son coherentes con valores
determinados por Boateng [8] para otras materias primas como granos de
arroz.

Los valores determinados para el factor Λ se incrementan levemente para
el carbonizado (los valores del ajuste a tres d́ıgitos es cercano a 0,926),
que representa las variaciones en el tamaño de part́ıculas y la disminución
de los ángulos caracteŕısticos para el moviento transversal de rodado en
el cilindro. Las relaciones entre los valores teóricos determinados para la
profundidad de la capa activa y la longitud de la cuerda de la superficie
de la cama son δ/2c < 0, 1, lo que justifica la suposición de la capa ĺımite
asumida en el modelo utilizado.
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Tabla 5-5: Velocidades lineales de cáıda de part́ıculas sobre la superficie
de la cama de material.

n 2λ r0 Longitud, c hs GLT uy=0,E δE δT Λ = α/δ

[min−1] [◦] [cm] [cm] [cm] [1] [cm s−1] [cm] [cm] [1]

Cuesco de palma de aceite

2 120 3,22 5,58 3,23 0,196 5,0 1,0 1,107 0,92

3 120 3,22 5,58 3,23 0,196 7,4 1,0 1,050 0,92

2 136 2,41 5,98 4,04 0,267 4,1 1,0 1,136 0,92

3 136 2,41 5,98 4,04 0,267 6,1 0,9 1,107 0,92

Carbonizado de cuesco de palma de aceite

2 120 3,22 5,58 3,23 0,196 5,2 1,0 0,902 0,93

3 120 3,22 5,58 3,23 0,196 7,7 1,0 0,849 0,93

2 136 2,41 5,98 4,04 0,267 4,3 1,0 0,996 0,93

3 136 2,41 5,98 4,04 0,267 6,4 1,0 0,970 0,93

El número adimensional propuesto por Savage [101] para la clasificación
de los flujos granulares establece la siguiente relación para los flujos en el
régimen cuasiestático,

Sa =
ρad

2
p(du/dy)

2

pT
< 0, 1, (5-1)

en los que se aplica la ley de fricción de Coulomb u otras alternativas si-
milares. El gradiente de velocidad en la capa activa se puede aproximar
por la relación (du/dy) ≈ (uy=0/α) y el esfuerzo normal está dado por
pT = (ρsg cos θR)α. El mayor valor obtenido según los parámetros expe-
rimentales reportados en la tabla 5-5 es Sa = 3, 26 · 10−2 ≪ 0, 1. Con
este valor se verifica que bajo las condiciones empleadas en este estudio el
proceso ocurre bajo las condiciones del régimen de flujo cuasiestático.

Los puntos inclúıdos en la figura 5-11 para el carbonizado empleado en
este estudio representan los coeficientes de mezclado para los tipos de mo-
vimiento de avalancha y de rodado, según el modelo de Cleary et al. [21]
(presentado en la sección 3.2.4). Para este material se obtiene una eficien-
cia de mezclado máxima cercana al 72% (eje vertical en la figura 5-11),
para un grado de llenado cercano a 25% (eje horizontal, figura 5-11). Este
modelo emplea como caracteŕısticas f́ısicas básicas los ángulos superior e
inferior de avalancha, como se describió en la sección 5.2 (se obtiene una
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curva muy similar para el cuesco). El factor de la fracción del tiempo pro-
medio en la superficie de las part́ıculas por cada giro del cilindro por el
coeficiente de mezclado para el grado de llenado χ reportados en la figu-
ra 5-11, corresponden adecuadamente a los valores incluidos en la tabla
5-4 para las relaciones ts/tE. Estas relaciones se obtienen con los tiempos
totales promedio medidos experimentalmente para la permanencia de las
part́ıculas en la superficie de la cama, en relación al tiempo experimental
total promedio de residencia en el reactor para seis condiciones experimen-
tales diferentes.

Figura 5-11: Coeficientes de mezclado χ (eje vertical, indicados de mane-
ra normalizada sobre la unidad) según el modelo presentado
por Cleary et al. [21] en función del grado de llenado norma-
lizado (sobre la unidad, en el eje horizontal). Se identifica la
influencia del tipo de movimiento (determinado por el grado
de llenado transversal) en el mejoramiento de las condiciones
de mezclado (eje vertical).

En el caṕıtulo siguiente se presentan las perspectivas de aplicación y tra-
bajos futuros según los resultados alcanzados en el presente estudio.





6 Perspectivas

El modelo desarrollado para simular los procesos de transporte de biomasa
y carbonizados se utiliza en este caṕıtulo para realizar el dimensionamiento
geométrico de hornos rotatorios para la carbonización de cuesco generado
en las plantas extractoras del aceite de palma del páıs, como un ejemplo de
aplicación. En las simulaciones se hace uso de la caracterización realizada
al cuesco de palma y sus carbonizados y los intervalos de operación óptimos
para los grados de llenado y los coeficientes de mezclado determinados en
el caṕıtulo 5 y se utilizan para determinar la longitud y el diámetro del
reactor y su relación de tamaño (L/D).

6.1. Capacidad instalada de las plantas
extractoras

La producción de racimos de fruta fresca (RFF) en Colombia ascendió a
5,42 millones de toneladas en el año 2014 [31]. El cuesco corresponde al 6%
del total de la masa de RFF, que equivalen a una generación de 325 mil
toneladas para el mismo año (Ver sección 2.3.3 y tabla 2-1). En la tabla
6-1 se muestra la distribución de las plantas extractoras según los inter-
valos de tamaño de procesamiento (en toneladas de RFF/h) establecidos
por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma
[31]. En esa tabla, la capacidad instalada agregada representa la sumatoria
de las capacidades instaladas de procesamiento para la cantidad de plan-
tas extractoras en cada intervalo y el cociente entre esa capacidad y la
cantidad de plantas permite estimar la capacidad instalada promedio para
cada intervalo de tamaño. La capacidad agregada total (incluyendo todos
los intervalos) asciende a 1551 t RFF h−1 para el páıs. Con este valor se
estima una capacidad instalada agregada (potencial) de 13,59 millones de
t RFF/año, al considerar para ello un funcionamiento ideal de 8760 h/año.
El factor promedio de uso de esta capacidad es del 40%, considerando pa-
ra ello la relación entre la producción de racimos de fruta fresca en el páıs
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en el año 2014 (5,42 millones de t RFF h−1) y la capacidad potencial total
instalada (13,59 t RFF h−1).

Tabla 6-1: Distribución según intervalos de tamaño de las plantas de be-
neficio para la capacidad instalada de extracción del aceite de
palma en Colombia (en toneladas de RFF/h) y estimación de
la generación de cuesco (o endocarpio del fruto de la palma de
aceite) a partir de esos valores para el año 2014 (información
de Fedepalma [31] y cálculos propios).

Intervalo, i Cantidad plantas Capacidad agregada Capacidad promedio Cuesco

[t RFF h−1] [1] [t RFF h−1] [t RFF h−1] [kg h−1]

0 < i ≤ 5 4 19 4,75 300

5 < i ≤ 10 8 70 8,75 600

10 < i ≤ 15 15 209 13,93 900

15 < i ≤ 25 10 215 21,50 1 200

25 < i 26 1 039 39,96 2 400

6.2. Flujos másicos de cuesco de palma

El caso de análisis se realiza para una capacidad instalada agregada pro-
medio de las plantas de mayor tamaño, aproximada a 40 t RFF h−1 (ver la
tabla 6-1). La generación potencial de cuesco de palma para ese tamaño
de planta es de 2,4 t h−1 (equivalente al 6% de la capacidad instalada de
procesamiento de RFF). El análisis se realiza considerando dos opciones: el
procesamiento en el horno rotatorio de las 2,4 t h−1 generadas de cuesco du-
rante el mismo peŕıodo de operación de la planta extractora (12 horas/d́ıa,
6 d́ıas/semana) o el procesamiento de esa misma cantidad en operación
continua (24 horas/d́ıa, 6 d́ıas/semana). En el primer caso se tiene un fac-
tor de operación promedio igual al de la planta extractora (del 40%). En
el segundo caso se considera un flujo másico de 1,2 t h−1, que implica
un reactor de menor tamaño y un factor de operación promedio del 80%.
Estos valores sirven de referencia para los tamaños y dimensiones de los
equipos, pero deben ajustarse para diseños de detalle espećıficos según las
condiciones de procesamiento.
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6.3. Cargas a granel de cuesco y carbonizados

La caracterización del cuesco de palma y los carbonizados permitió esta-
blecer las cartas de material presentadas en la figura 5-5. En esa figura
se muestra la frontera entre los movimientos de avalancha y de rodado en
función del grado de llenado de la sección transversal del reactor y del
número de Froude (dependiente de la velocidad de giro del reactor). Se
identifica un valor ĺımite ligeramente inferior a n = 2 min−1. El incremento
de esta velocidad a n = 3 min−1 ocasiona que la frecuencia de cáıda de las
avalanchas sobre la superficie de la cama se realice continuamente bajo el
movimiento pleno de rodado. En la figura 5-11 se determinaron los coefi-
cientes de mezclado para los carbonizados de cuesco de palma en el lecho
de material, con los cuales se establece un intervalo óptimo para grados
de llenado transversales entre 20 y 30%, con un valor máximo cercano al
25%.

6.4. Carbonización de cuesco de palma

La biomasa se dosifica al reactor en el estado en que se genera en el proceso
de extracción (con una humedad promedio del 11%). Al finalizarse el seca-
do de la biomasa se inicia su calentamiento y la degradación térmica, con
tasas de calentamiento entre 60 - 300 K/min [67, 117]; a una temperatura
de 500 ◦C ya ha ocurrido completamente la pirólisis de la biomasa. En la
sección 5.1 se mostró que durante la pirólisis ocurre la contracción de las
part́ıculas de biomasa. Esta contracción es del orden del 60% para el car-
bonizado del cuesco de palma a una temperatura de 500 ◦C y su masa es
cercana a un tercio de la masa original de la biomasa. Estas caracteŕısticas
del proceso afectan el grado de llenado volumétrico del reactor, especial-
mente en la (corta) sección en la que ocurre el calentamiento. El tiempo de
residencia a la temperatura máxima del proceso no ejerce una influencia
apreciable en la fracción obtenida del carbonizado [67] pero śı debe garanti-
zarse un tiempo suficiente para que cada part́ıcula alcance la temperatura
del proceso en su interior. Varios estudios experimentales y teóricos han
indicado que tiempos totales de residencia de 30 min de la carga a granel en
el reactor son suficientes para el secado, el calentamiento y la degradación
térmica (o pirólisis) de la biomasa en hornos rotatorios [41, 67, 103, 117].
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6.5. Parámetros de operación del horno
rotatorio

La carbonización requiere que el material sólido se procese en una atmósfe-
ra inerte para evitar su reacción con el ox́ıgeno; esta caracteŕıstica implica
que se realice el calentamiento del horno rotatorio de forma indirecta pre-
feriblemente. El calentamiento directo también puede implementarse rea-
lizando la combustión en el reactor de la fase volátil generada durante el
proceso y el polvo del carbonizado arrastrado por esa fase, a través de la
dosificación controlada de aire al reactor. En ambos casos se recomienda
el uso de flujos en paralelo para las fases sólida y volátil para permitir que
ésta pueda reaccionar dentro del reactor a la temperatura del proceso, lo
que evita la generación y el manejo posterior de la fase ĺıquida contamina-
da con una fracción de material orgánico.

La inclinación longitudinal de los hornos rotatorios respecto a la horizon-
tal vaŕıa industrialmente hasta valores del orden de 4 ◦; valores muy bajos
ocasionan dificultades para su implementación constructiva y valores muy
altos disminuyen considerablemente el tiempo de residencia promedio en
el reactor. En este análisis se establece como referencia un ángulo de incli-
nación del reactor de ϕ = 2◦.

6.6. Dimensionamiento geométrico del reactor

El tiempo de residencia total establecido para el material sólido en el reac-
tor (30 min); el grado de llenado óptimo aproximado del 25% para obtener
las mejores condiciones de mezclado en la carga a granel y el flujo mási-
co de cuesco a procesar (2,4 t h−1 o 1,2 t h−1) permiten establecer las
dimensiones geométricas L/D requeridas para el reactor. En el diseño con-
ceptual se incorpora el uso de un anillo de retención que permita regular
el tiempo de residencia y el grado de llenado en la zona inicial de secado
y calentamiento de la biomasa. Los resultados experimentales obtenidos
de la pirólisis de biomasa en hornos rotatorios con calentamiento indirecto
han determinado que el calentamiento de la biomasa hasta la temperatura
del proceso ocurre para longitudes entre z = 0, 25 a 0, 30L desde el ini-
cio del reactor [117]. En este análisis se establece un tiempo de residencia
mı́nimo de 5 min para la carga de sólidos en esta zona. El flujo de masa
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del carbonizado al ingresar a la segunda zona (posterior al primer anillo de
retención) es del orden del 34% de la masa de biomasa dosificada al reactor
[46]. Se ubica un segundo anillo de retención en la sección transversal de
salida del reactor, cuya altura se establece de tal manera que se obtenga
un tiempo de residencia mı́nimo de 20 min para el material carbonizado
en esta sección del reactor. La parte final del reactor (aproximadamente
el último tercio de la longitud de la segunda zona) sirve para evacuar el
material sólido del reactor, ocurriendo parcialmente su enfriamiento.

Se realizan análisis de simulación que permiten establecer una relación
óptima L/D = 12 con longitud de 8,4 m y diámetro interno de 0,7 m para
el reactor según las condiciones de operación establecidas, con un flujo de
cuesco de 2,4 t h−1 (en la primera zona) y de carbonizado de 0,82 t h−1 (en
la segunda zona). Las simulaciones se realizan en cada caso de acuerdo a
la caracterización de los sólidos (biomasa y carbonizados) realizada en el
caṕıtulo 5. En la figura 6-1 se presenta una representación esquemática
del diseño conceptual de un horno rotatorio para la carbonización con las
dimensiones establecidas en la simulación. Los resultados para estas simu-
laciones, los parámetros empleados y los tiempos de residencia y los grados
de llenado teóricos obtenidos se presentan en la tabla 6-2, para el tamaño
de planta extractora seleccionado en este caso de análisis. El horno rotato-
rio de mayor tamaño (2,4 t h−1) se dimensiona para operar 12 horas/d́ıa,
lo que significa que tiene la capacidad de procesar al menos el doble de
ese flujo de masa de cuesco para una operación de 24 h/d́ıa. El reactor de
menor tamaño se dimensiona para operación de 24 h/d́ıa.

Este análisis establece las dimensiones de referencia para la carbonización
de cuesco de palma en hornos rotatorios generado en las plantas extractoras
de mayor tamaño en Colombia. El análisis se realiza considerando que el
modelo planteado se formula en función de magnitudes adimensionales,
que permiten su uso para el escalado de los procesos. En este sentido se
detecta la necesidad de continuar trabajos de desarrollo del modelo que
contemplen los efectos de la variación del tamaño de las part́ıculas para
cargas no homogéneas y la evaluación de los efectos de la segregación de
part́ıculas en las condiciones de mezclado y los tiempos de residencia en el
reactor.
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Figura 6-1: Representación esquemática del diseño conceptual de un
horno rotatorio para la carbonización de cuesco de palma ge-
nerado en plantas extractoras de aceite de palma. Las dimen-
siones corresponientes se presentan en la tabla 6-2.

Tabla 6-2: Parámetros de operación, dimensiones y tiempos de residencia
y grados de llenado del reactor calculados teóricamente para
el procesamiento (secado y pirólisis) de cuesco de palma. El
anillo de retención de la primera zona se ubica a z = 0, 25LR

para un tiempo tT,1=5,0 min en ambos casos.

ṁ ϕ n L/D L D hw1 hw2 tT,t GL T,1 GL T,2

[kg h−1] [◦] [1] [1] [m] [m] [m] [m] [min] [1] [1]

2400 2,0 3,0 12,0 8,4 0,70 0,219 0,190 25,1 32,3 24,8

1200 2,0 3,0 12,0 6,6 0,55 0,172 0,151 25,0 32,7 25,5
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El uso de los hornos rotatorios es apropiado para el procesamiento de ma-
terias primas heterogéneas en sus propiedades f́ısicas y qúımicas y permite
obtener condiciones adecuadas de mezclado y tiempos de residencia altos
para las cargas a granel en el reactor. Las variables que determinan los
procesos de transporte de las cargas a granel en los hornos rotatorios son
las propiedades f́ısicas de las materias primas y de la superficie (o pared)
del reactor; el flujo másico; la longitud, diámetro, inclinación y velocidad
de giro del reactor y el uso de aditamentos internos (como los anillos de re-
tención). Las caracteŕısticas de operación de los hornos rotatorios generan
velocidades intermedias para el desplazamiento de la fase sólida procesada
y pérdidas de presión menores en relación a los reactores de lecho fijo y de
lecho fluidizado. Estas condiciones determinan igualmente tasas de calen-
tamiento intermedias para la fase sólida procesada en los hornos rotatorios.

Estos hornos pueden utilizarse en aplicaciones de secado, enfriamiento y
procesos de transformación termoqúımica de la biomasa como la piróli-
sis, la combustión y la gasificación. Las variables de operación de estos
procesos se asocian en tres grupos principales que incluyen las materias
primas, el perfil de calentamiento y la atmósfera de reacción. El perfil de
calentamiento (tasa de calentamiento y tiempo de residencia a la tempera-
tura del proceso) es determinante en la distribución y las caracteŕısticas de
calidad de los productos obtenidos. El uso de los hornos rotatorios en pro-
cesos de pirólisis permite obtener tasas de calentamiento intermedias, que
generan una mezcla de productos sólidos, ĺıquidos y gaseosos que pueden
usarse con fines energéticos o para la producción de material carbonizado,
principalmente. Este producto tiene varias alternativas para su uso como
combustible, en aplicaciones de adsorción, en el mejoramiento de suelos y
en otras en desarrollo actualmente. El cuesco de palma (endocarpio del fru-
to de la palma de aceite) y sus carbonizados se seleccionan como materias
primas en este estudio debido a la dinámica de crecimiento del cultivo de
la palma de aceite en Colombia, la disponibilidad de la biomasa residual de
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este sector de la agricultura y el mayor rendimiento (comparativo con otros
tipos de biomasa) obtenido para la fracción de carbonizado del proceso de
pirólisis del cuesco.

A pesar de la importancia de los fénomenos de transporte de la carga de
material sólido en los hornos rotatorios, las labores de investigación y desa-
rrollo se han enfocado en la fase gaseosa y en su modelación matemática
mediante técnicas de la dinámica de fluidos computacional (CFD, de sus
siglas en inglés). El enfoque seguido tradicionalmente en la literatura es-
pecializada para el análisis del procesamiento de diversas materias primas
en hornos rotatorios ha asumido perfiles logitudinales de altura constante
para el lecho del material. Esta asunción solamente es válida para grados
de llenado volumétricos bajos en el reactor. Los procesos que se realizan
con grados de llenado mayores generan perfiles de alturas variables para el
lecho de material, lo que implica la presencia de gradientes elevados en la
temperatura de las part́ıculas de la carga a granel procesada. Los resulta-
dos del presente trabajo permiten establecer la influencia de las variables
de operación de los hornos rotatorios en la determinación de los tipos de
movimiento transversal de cargas a granel de biomasa y carbonizados y de
sus tiempos de permanencia en el reactor. Los procesos de transporte axial
y transversal influyen en las condiciones de mezclado de las part́ıculas, lo
que determina las condiciones de reacción a través de los fenómenos de
transferencia de calor y de masa en el lecho de material, especialmente en
su superficie. El modelo planteado considera las variaciones de altura de la
cama de material a lo largo del reactor y permite estimar los tiempos de
residencia y los coeficientes de mezclado de las cargas de material.

Los tipos de movimiento transversal principales para el procesamiento de
biomasa y carbonizados son el deslizamiento, la avalancha y el rodado. El
deslizamiento se presenta para coeficientes de fricción bajos entre la pared
del cilindro y la carga a granel y para grados de llenado bajos. La avalancha
y el rodado se presentan para grados de llenado mayores; entre estos dos
tipos de movimiento ocurre un tránsito continuo, que depende del incre-
mento de la velocidad de giro del reactor.

El proceso de pirólisis ocasiona la contracción volumétrica de las part́ıcuals
de biomasa, alcanzando valores de contracción cercanos al 40% cuando la
pirólisis ha ocurrido completamente a temperaturas alrededor de 500 ◦C.
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Esta contracción influye en el grado de llenado volumétrico del reactor y
con ello afecta los fenómenos de transporte en los hornos rotatorios. Los
efectos debidos a los cambios en la forma y las caracteŕısticas de fricción
de las superficies de las part́ıculas carbonizadas también presenta efectos
en las caracteŕısticas de transporte de estas materias primas en el reactor.
El menor tamaño de granos, las superficies más redondeadas y el cambio
de su textura ocasionan que el material carbonizado tenga mejor disposi-
ción para alcanzar el movimiento de rodado y se incentiva la intensidad del
mezclado para este material en comparación con la biomasa de origen.

El movimiento de deslizamiento no presenta condiciones de mezclado en
la carga de material, que se comporta como un cuerpo ŕıgido en el reac-
tor. Este tipo de movimiento se debe evitar mediante el incremento de los
coeficientes de fricción entre las cargas a granel y la superficie interna del
reactor. Los tipos de movimiento de avalancha y de rodado incentivan las
condiciones de mezclado del material granulado. Para alcanzar estos tipos
de movimiento se debe operar a velocidades de giro mayores a n = 2 min−1

y grados de llenado entre 20 y 30%, con valores óptimos alrededor del 25%
para el cuesco de palma y sus carbonizados. Bajo esas condiciones de proce-
samiento se alcanzan coeficientes de mezclado cercanos al 70% (en relación
al tiempo o a cada giro del reactor).

Los tiempos de residencia promedio de las part́ıculas en la superficie de la
cama de material para los movimientos de avalancha y de rodado son del
orden del 7 - 10% del tiempo total de permanencia en el reactor. Es correc-
ta la consideración hecha en el modelo planteado para la operación en el
régimen cuasiestático para la capa activa del movimiento de rodado, para
velocidades de rotación hasta de n = 3 min−1 con cuesco y carbonizados,
que arroja valores para el número de Savage, Sa ≪ 0, 1. Se ha mostrado
también que es adecuada la consideración de capa ĺımte para el análisis
de la capa activa del movimiento de rodado, que tiene una profundidad δ
menor al 10% de la longitud de la cuerda de la supeficie de la cama de
material (para todas las condiciones experimentales de este trabajo).

Para las condiciones establecidas en este trabajo para los procesos de trans-
porte de biomasa y carbonizados de cuesco de palma, se determina que
reactores cortos con relaciones L/D de 10 a 12 son adecuados para realizar
el proceso de pirólisis; mayores relaciones se requieren para los procesos de
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gasificación del carbonizado, que se ubican para relaciones de L/D del or-
den de 15 o mayores. En esta aplicación es recomendable el uso de anillos
de retención internos que permitan estabilizar el perfil de alturas en los
niveles requeridos para alcanzar los tipos de movimiento de avalancha y de
rodado.
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Ölpalmschalen im indirekt beheizten Drehrohrreaktor. En: Chem.
Ing. Tech.
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[113] Vàhl, L. ; Kingma, W.G.: Transport of solids through horizontal
rotary cylinders. En: Chem. Eng. Sci. 1 (1952), p. 253–258



120 Bibliograf́ıa

[114] Vassilev, S. ; Baxter, D. ; Andersen, L. ; Vassileva, C.: An
overview of the composition and application of biomass ash. Part 1.
Phase-mineral and chemical composition and classification. En: Fuel
106 (2013), p. 40 – 76

[115] Vermeulen, V. ; Caneghem, J. V. ; Block, Ch. ; Dewulf, W.
; Vandecasteele, C.: Environmental impact of incineration of ca-
lorific industrial waste: Rotary kiln vs. cement kiln. En: Waste Ma-
nagement 32 (2012), Nr. 10, p. 1853 – 1863. ISSN 0956–053X

[116] Wang, K. ; Zhao, N. ; Lei, S. ; Yan, R. ; Tian, X. ; Wang, J. ;
Song, Y. ; Xu, D. ; Guo, Q. ; Liu, L.: Promising biomass-based
activated carbons derived from willow catkins for high performance
supercapacitors. En: Electrochimica Acta 166 (2015), p. 1–11

[117] Wiest, W.: Zur Pyrolyse von Biomasse im Drehrohrreaktor. Kassel,
Universität Gesamthochschule Kassel, Tesis de Doctorado, 1998

[118] Williams, P. T.: Pyrolysis of waste tyres: A review. En: Waste
Management 33 (2013), Nr. 8, p. 1714 – 1728. ISSN 0956–053X

[119] Worch, E.: Adsorption Technology in Water Treatment. Fundamen-
tals, Processes, and Modeling. Berlin/Boston : Walter de Gruyter
GmbH & Co. KG, 2012

[120] Xiong, H. ; Jewell, L.L. ; Coville, N.C.: Shaped Carbons as
Supports for the Catalytic Conversion of Syngas to Clean Fuels. En:
ACS Catalysis 5 (2015), p. 2640–2658

[121] Yan, Q. ; Wan, C. ; Liu, J. ; Gao, J. ; Yu, F. ; J., Zhang ; Cai,
Z.: Iron nanoparticles in situ encapsulated in biochar-based carbon
as an effective catalyst for the conversion of biomass-derived syngas
to liquid hydrocarbons. En: Green Chem. 15 (2013), p. 1631–1640

[122] Zablotny, W.W.: The movement of the charge in rotary kilns. En:
International Chemical Engineering 5 (1965), p. 360–366



�������	�

��	�
���
���	��
�
����������
�
���
���
����
����	�����	�ITE

Grupo de Investigación en Biomasa y Optimización 
Térmica de Procesos - BIOT

Facultad de Ingenieria
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá - Colombia
biot@unal.edu.co

9 783862 199501

ISBN 978-3-86219-950-1


	Front Cover
	Title
	Imprint
	Resumen
	Kurzfassung
	Índice de símbolos
	Introducción
	Planteamiento del problema
	Hornos rotatorios
	Características técnicas
	Clasificación
	Procesamiento de biomasa

	Transporte de cargas a granel en hornos rotatorios
	Variables de operación de los hornos rotatorios
	Variables de los procesos termoquímicos de biomasa
	Productos del procesamiento termoquímico

	Flujos granulares en hornos rotatorios
	Modelación del transporte de cargas a granel
	Caracterización de sólidos
	Selección de materias primas


	Planteamiento del modelo matemático
	Transporte axial de cargas a granel en cilindros rotatorios
	Movimiento transversal en cilindros rotatorios
	Movimiento de deslizamiento
	Movimiento de avalancha
	Movimiento de rodado
	Mezclado de partículas

	Propiedades de los materiales sólidos
	Densidad
	Tamaño de granos
	Ángulos característicos 

	Modelo matemático

	Sección experimental
	Plan de experimentos
	Tiempos de residencia de la carga a granel en el cilindro
	Movimiento transversal de la carga a granel
	Propiedades de los materiales sólidos

	Equipos e instrumentación
	Procedimiento y ejecución de experimentos

	Resultados y discusión
	Caracterización de las materias primas
	Tipos de movimiento transversal
	Caracterización del movimiento de deslizamiento
	Caracterización del movimiento de avalancha
	Caracterización del movimiento de rodado

	Tiempos de permanencia y perfiles de altura
	Efecto del grado de llenado
	Efecto de la inclinación del reactor
	Efecto de la velocidad de rotación
	Efecto de los anillos de retención

	Capas activa y pasiva del movimiento de rodado

	Perspectivas
	Capacidad instalada de las plantas extractoras
	Flujos másicos de cuesco de palma
	Cargas a granel de cuesco y carbonizados
	Carbonización de cuesco de palma
	Parámetros de operación del horno rotatorio
	Dimensionamiento geométrico del reactor

	Conclusiones
	Back Cover



