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Resumen

En la región Piura las plantas productoras de etanol, con el objetivo de aprovechar al máximo

la caña de azúcar, han venido utilizando el bagazo de la caña de azúcar como fuente de
energía, este es quemado en calderas para producir energía dentro de su proceso, sin
embargo, el proceso de combustión del bagazo no tiene ningún monitoreo de la temperatura,
ni de los gases de emisión que se producen. Obtener esta información, es importante para
establecer un diagnóstico adecuado del proceso, y abrirnos a la posibilidad de mejorar la
eficiencia del proceso. Los investigadores han desarrollado varios enfoques para rastrear la
temperatura en tiempo real, dadas la dificultad del entorno y la temperatura de trabajo, es
conveniente utilizar un método de rastreo de temperatura no invasivo; este trabajo se
enfocará en el estudio de la combustión de la biomasa utilizando mediciones primarias con
métodos de medición no invasivos.
Para llevar adelante los estudios numéricos experimentales, se instaló una cámara de
combustión tubular a nivel de laboratorio, para realizar pruebas que permitan comparar y
validar resultados.
Para la medición de la temperatura y estimación de emisión de gases alcalinos durante la
combustión de biomasa se utiliza un sistema de espectrometría que captura espectros de
emisión en el rango infrarrojo cercano, visible y ultravioleta. La temperatura se calcula
utilizando el método de dos colores. Se presenta la comparación de los resultados. La
temperatura de la llama también es calculada utilizando el método inverso de LevembergMarquartd en el cual se utilizan modelos polinomiales para el cálculo simultaneo da
emisividad de la llama. Se utiliza un sistema termográfico de imágenes térmicas en el rango
de luz visible para comparar y validar resultados. Se calculan las intensidades de irradiación
durante la emisión de gases alcalinos de sodio y potasio durante la combustión de bagazo y
paja de caña de azúcar y se comparan con resultados de combustión de bagazo del Brasil. Dos
artículos científicos fueron elaborados y publicados en congresos internacionales.
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Introducción

Antecedentes
En los últimos años se ha venido investigando el comportamiento de combustión del
bagazo de caña de azúcar frente a los diferentes tipos de combustibles fósiles. Y. A. Levendis
et al. contrastó el comportamiento de carbones bituminosos, subbituminosos y dos ligninos
pulverizados así como el bagazo de caña de azúcar, bajo condiciones convencionales de
combustión por aire [1]. Khatami et al., posteriormente investigó la combustión de los mismos
combustibles que se queman en atmosferas de O2, O2 y CO2 y N2 [2]. El bagazo de la caña de
azúcar es la biomasa residual de la molienda de la caña de azúcar, es renovable porque la
planta de caña de azúcar absorbe más CO2 que el formado al quemarlo. Las propiedades del
bagazo como combustible varían, su humedad varía entre 45 y 55%, las cenizas entre 1.5 y 8%
y el pol (% de sacarosa que no se pudo extraer) entre 1 y 2.5%. El valor calórico oscila en el
rango de 1600 a 2200 kcal/kg [3].
En el estudio de los sistemas de combustión, la temperatura y las propiedades
radiactivas son parámetros muy importantes. Cada parte de un evento de combustión, como
la ignición, el agotamiento, y la evolución de las emisiones, está relacionada con la
temperatura. Por tanto, el conocimiento de la temperatura real es fundamental para la
optimización de los sistemas de combustión [4].
Se han venido desarrollando técnicas de invasivas y no invasivas para medir la
temperatura. Las técnicas invasivas utilizan generalmente termopares, que ingresan en un
fluido y entran en contacto directo con la superficie del sólido del que se desea conocer la
temperatura. Sin embargo, las mediciones de temperatura invasivas no son posibles en la
mayoría de aplicaciones industriales y de laboratorio porque el objetivo no es accesible, es
demasiado pequeño, demasiado caliente, cambia de fase o está en movimiento, estas
restricciones aplican a las calderas de bagazo de caña de azúcar donde se ve imposibilitado el
contacto directo con los termopares.
Por tal motivo se han venido desarrollando métodos no intrusivos para evaluar las
temperaturas de este tipo de objetivos y la pirometría óptica es uno de ellos [4]. Los productos
de la combustión están compuestos principalmente por gases triatómicos y partículas sólidas,
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como dióxido de carbono, vapor de agua y hollín. Las propiedades radiactivas de los
gases triatómicos muestran una fuerte selectividad espectral y las características de las
partículas de hollín están estrechamente relacionadas con la temperatura, la longitud de onda
y la radiación [5]. La termometría de radiación basada en el procesamiento de imágenes en
color ha demostrado ser eficaz para medir la temperatura de la llama y además permite
ahorro de costos [5].
La pirometría de dos colores ha sido conocida, con la ventaja que puede anular la
emisividad objetivo bajo el supuesto de cuerpo gris. La temperatura se calcula según la ley de
radiación de Planck. Khun et al. evaluaron la temperatura de la llama mediante pirometría de
dos colores utilizando método de tabla de búsqueda sin hacer aproximaciones de los perfiles
de filtro [6]. Huang et al. han calculado la distribución de la temperatura y el volumen de hollín
de las llamas en remolino de aceite a partir de imágenes CCD mediante el uso de un nuevo
modelo de reconstrucción discreta [7]. Lou et al. utilizaron cámaras CCD de dos colores para
investigar la medición simultánea de la distribución de temperatura y las propiedades
radiativas mediante análisis de radiación [8]. Hottel et al. utilizaron estas técnicas, y se ofreció
un punto de vista de la temperatura radiométrica y la medición de la emisividad en hornos.
Además, propuso las expresiones de emisividad total y monocromática para las llamas
cargadas de hollín [9].
Si bien, la mayoría de investigadores se enfocaron en la pirometría de dos colores, sin
embargo, las características espectrales de las llamas son muy complicadas y dependen de la
longitud de onda, para varios tipos de llamas la suposición de que las emisividades son
constantes, como se asume en el método de dos colores, puede significar un error
significativo; por lo tanto, se propone la termometría de longitud de onda múltiple [10]. La
pirometría de múltiples longitudes de onda, utilizada principalmente en pirómetros de tres,
cuatro y seis longitudes de onda fue propuesta por primera vez por Reynolds [11]. Ruffino et
al. desarrollaron un pirómetro de 35 longitudes de onda utilizando un método
espectroscópico de prisma [12]. Dai et al. propusieron un método hiperespectral basado en
redes neuronales para superar el efecto de los supuestos entre la longitud de onda y la
emisividad [13]. Tairan Fu, et al. presenta un esquema de tres colores mejorado con un sensor
CCD de color que utiliza la combinación de longitudes de onda efectivas y calibraciones de
cuerpo negro. Este método mejorado además de evitar errores que se originan del proceso
original, simplifica los complejos cálculos integrales [14]. Wen et al. examinaron las
características de emisividad de la superficie de aleación de aluminio pulidas y rugosas
utilizando pirometría de onda múltiple, representaron modelos espectrales de radiación ya
existentes y analizaron el efecto de la rugosidad en la emisividad espectral de las superficies
de aluminio [15].
En general, la cuestión clave es definir la variación de la emisividad con la longitud de
onda, y normalmente la función de ajuste siempre contiene un número diferente de
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incógnitas limitado por el número de longitudes de onda. Zhou et al. hacen mediciones de la
distribución de la temperatura en la llama de una vela, determinan que el comportamiento de
la emisividad es aproximadamente inverso al de la longitud de onda [16]. Del método de dos
colores se puede ver que la suposición de la emisividad de cuerpo gris no siempre va a cumplir
y puede inducir a error, por otro lado, el método de longitud de onda múltiple que establece
un modelo para la emisividad, utiliza un modelo muy complejo de ecuaciones cuya solución
es complicada. Huawei et al. hacen una aproximación de la emisividad a una función
polinómica, apoyado de un método iterativo tipo Newton para resolver los coeficientes
desconocidos entre la dependencia de la emisividad con la longitud de onda [10]. Shao et al.
toman como referencia el modelo de múltiples longitudes de onda, para introducir de manera
innovadora un modelo de relación de emisividad, para reemplazar la suposición de cuerpo
gris. La precisión se verificó con un horno. Este método integrado tiene mayores ventajas
frente al método tradicional de dos colores [17].

Justificación
El sector energético desempeña un papel muy importante en el funcionamiento
económico de un país. En todos los sectores económicos, la energía tiene un rol principal,
permitiendo la producción de bienes y servicios. El consumo energético per cápita de un país
está relacionado con el nivel de desarrollo de su economía. Por ejemplo, Estados Unidos
consume 7 veces más energía que el Perú. En China e India, el crecimiento ha venido
acompañado de altos niveles de degradación ambiental. En el Perú, se vivió una importante
transición energética a partir del uso del gas natural de Camisea, este recurso reemplaza a los
combustibles sólidos y líquidos y es menos contaminante; el país experimentó un incremento
en el uso de este tipo de combustibles (GLP, GN, Electricidad).
En los últimos años, las tendencias mundiales en la generación y el consumo de energía
han incrementado, el último siglo el consumo mundial de energía se ha multiplicado por 17 y
las emisiones de CO2, SO2 y NOx de la combustión de combustibles fósiles son las principales
causas de la contaminación atmosférica [18]. Con el ritmo actual de consumo de energía, las
reservas de combustibles fósiles, acabarán pronto, actualmente está la tendencia creciente al
empleo de tecnologías modernas y una conversión eficiente de bioenergía, utilizando una
gama de biocombustibles que se están volviendo competitivos en términos de costos con los
combustibles fósiles [19]. En efecto, es preferible quemar residuos o desechos de biomasa. La
biomasa se puede quemar en calderas de carbón (generalmente en calderas de parrilla o lecho
fluidizado) sola o mezclada con carbón. La biomasa generalmente tiene aproximadamente la
mitad de contenido energético del carbono [20].
Actualmente, el Perú se encuentra buscando diversificar su “matriz energética”. Esto
implica introducir y aumentar el uso de energías renovables como la eólica, solar,
biocombustibles, etc. Una fuente de energía renovable es la biomasa y una de las vías de

18

conversión es la combustión de biomasa en sistemas de generación de energía. La biomasa
puede ser proveniente de residuos urbanos, residuos industriales, residuos de madera,
cultivos agrícolas, pecuarios, etc. En nuestro país, la agricultura es un fuerte motor de la
economía, lo que representa un alto potencial en la producción energética a partir de
biocombustibles.
El uso de sistemas energéticos que aprovechan residuos sólidos de biomasa se ha
extendido más en los últimos años en el Perú, debido a que permite eliminar estos residuos
(que normalmente suponen un gran problema por el espacio que ocupan al ser almacenados)
y al mismo tiempo darles una utilidad, generando energía limpia. Este proceso es menos
contaminante y supone una reducción de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a
los sistemas convencionales.
Sin embargo, las autoridades continúan implementando límites de emisiones más
estrictos, esto obliga a la implementación de sistemas más avanzados. Los hornos de biomasa
a pequeña escala son considerados una fuente importante de material particulado (PM), las
tecnologías necesarias para reducir las emisiones de PM, son muy caras y solo son
económicamente viables para aplicaciones de mediana a gran escala. Además, para la
tecnología de un horno específico, el proceso de combustión de biomasa depende de muchos
factores, como la composición del combustible, el formato y la ubicación en el horno de
combustión y la distribución del aire. Esta dependencia múltiple complica el cumplimiento de
los límites de emisión. Se encuentran disponibles tecnologías de combustión para
combustibles de diferentes calidades, con combustibles de baja calidad y económicos que
requieren de sistemas sofisticados de combustión. Esto ha motivado al desarrollo de nuevas
soluciones de control de combustión económicas para hornos de biomasa de pequeña escala
y residenciales que funcionan con una variedad de combustibles [21].
Como parte de las soluciones de bajo costo que se han venido investigando se tiene la
pirometría de dos colores, tres colores, de longitud de onda múltiple, que buscan poder
obtener el comportamiento de la temperatura, y los álcalis producidos en el proceso de
combustión y que son importantes para su diagnóstico.

Objetivos
▪

General
o Realizar un estudio numérico-experimental en nivel de laboratorio utilizando
técnicas de espectrometría para medir la temperatura local de la llama y la
producción de gases alcalinos durante la combustión de diferentes bagazos de
caña de azúcar.
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▪

Específicos
o Realizar pruebas experimentales de combustión de residuos sólidos de
biomasa en cámaras de combustión a nivel laboratorio implementadas en la
Universidad de Piura.
o Desarrollar un procedimiento numérico iterativo que incluya la aplicación del
método espectrométrico de dos colores considerando un modelo de
emisividad espectral variable para estimar la temperatura de la llama durante
el proceso de combustión de biomasa.
o Realizar las pruebas experimentales en cámara de combustión piloto para
obtención de intensidad de radiación espectral utilizando espectrómetros.
o Realizar cálculos de determinación de temperatura utilizando datos
espectrales de llamas de experimentos en la Universidad de Piura y en la
Universidad Santa Cecilia – UNISANTA, Santos, Brasil.
o Validar las mediciones de temperatura por el método espectrométrico con las
obtenidas en la bibliografía internacional.
o Proponer mejoras en el cálculo de temperatura de llama de biomasa basado
en el método de dos colores.
o Obtener una base de datos de espectros de combustión de varios tipos de
bagazo de caña de azúcar a partir de las pruebas experimentales de combustión
e identificación de elementos químicos emitidos en gases de combustión.
o Estimación de la intensidad de radiación de gases alcalinos en la combustión
de bagazo en Perú.

Capítulo 1
Materiales e Instrumentación
1.1 Diseño de módulo de experimentación
Se realizó el diseño de una cámara de combustión tubular, compuesta por 3 cuerpos
tubulares de 4” de diámetro y un soporte, el diseño se realizó en Solidworks como se muestra
en la figura 1, el primer cuerpo que conforma la base de la cámara contiene una parrilla que
es donde se ubicará la biomasa que se utilizará en cada experimento, los otros dos cuerpos
iguales contienen puertos de entrada para que pueda ubicarse la lente del espectrómetro y
tomar captura de la llama de combustión. El soporte que sostiene la cámara está habilitado
con un tornillo sinfín que permite graduar la distancia de la parrilla a la llama del mechero
bunsen que irá debajo. Los cuerpos están unidos entre sí a través de anillos de presión y a su
vez la cámara se conecta al soporte por un anillo de presión.

(a)

(b)

Figura 1. (a) Cámara de combustión tubular (b) Muestra el diseño
de la parrilla donde se colocará el bagazo
.
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1.2 Instalación de módulo
Se habilitó un área del campus de la universidad para realizar las pruebas
experimentales enfocadas en obtener el espectro de la llama del bagazo en el proceso de la
combustión y con ello calcular la temperatura de la llama. Para ello, se manufacturó la cámara
de combustión tubular vertical previamente diseñada como se puede en la figura 2, la cámara
consta de varios puertos de entrada para la lente de nuestro sistema espectrométrico, por
donde ingresará la lente del sistema y podrá tomar captura de la llama en diferentes
posiciones, la cámara de combustión consta de una parrilla donde se colocará el bagazo para
simular el tipo de combustión de bagazo en parrilla. Además, el ambiente en donde se
realizaron las pruebas permitía la circulación libre de los gases de la combustión y la
circulación de aire fresco al interior del horno apoyando el proceso de combustión. Cada
prueba se realizó con muestras de bagazo de caña de 12 a 15 gr.

Figura 2. Cámara de
combustión fabricada

La cámara tubular consta de dos partes:


El cuerpo, conformado por 3 piezas tubulares, la primera tiene adherida la parrilla y
por ser la que soporta la temperatura más alta fue elaborada con Acero Inox 316, las
otras dos piezas de 4” igual que la anterior, son hechos de Acero Inox 304, todas estas
piezas están unidas con anillos de acero inox 304 a presión.



El soporte, hecho de acero inox 304, que consta de un anillo donde se coloca la cámara
a presión, y para graduar la altura un tornillo sinfín.
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1.3 Características del bagazo
El bagazo que se ha utilizado para las pruebas ha sido recolectado de la empresa Caña
Brava, quienes actualmente lo utilizan para sus calderos de bagazo, las muestras utilizadas
tienen una humedad del 10% según las pruebas que se realizaron.
1.4 Sistema de espectrometría
El sistema de espectrometría consta de tres equipos para procesar la información
tomada por la lente, cada uno de estos equipos tiene un rango determinado, primero se tiene
el equipo AvaSpec-ULS2048XL-RS-EVO cuyo rango está entre 200nm a 720nm; luego se tiene
el equipo AvaSpec-ULS4096CL-RS-EVO cuyo rango de medición está entre 600nm – 1100nm y
finalmente el equipo AvaSpec-NIR256-1.7-HSC-EVO cuyo rango está entre 900nm – 1700nm,
como se muestra en la figura 3.

(b)

(a)

(c)
Figura 3. (a) AvaSpec-ULS2048XL-RS-EVO, (b) AvaSpecULS4096CL-RS-EVO, (c) AvaSpec-NIR256-1.7-HSC-EVO

Como se ha comentado anteriormente, cada uno de éstos equipos procesa la imagen
capturada por la lente en su respectivo rango, la lente que lleva el haz de luz capturada está
conectada a un cable de fibra óptica la cual es trifurcada y va a cada equipo para ser procesada,
además llevan una conexión mutua lo equipos mediante un cable de sincronización que une
los tres equipos, que finalmente dará una imagen procesada con la información que se
necesita entre el rango de 200nm- 1700nm que es el rango obtenido entre los tres equipos.
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Cada equipo tiene su propia conexión USB y en el caso del equipo AvaSpec-NIR2561.7-HSC-EVO tiene su propia conexión de 12V, mientras que los otros 2 equipos van
directamente alimentados por USB a la computadora a la que van conectados, la computadora
de trabajo tiene instalado el software Avasoft-8. Los tiempos de integración que se han
utilizado en los experimentos son bastante bajos en el orden de lo milisegundos, por lo tanto,
es posible asumir que la medición en las diferentes longitudes de onda ha sido simultánea.
Con el sistema espectrométrico se ha recolectado intensidades espectrales de la llama de
bagazo y paja de la caña de azúcar, toda esta información ha sido exportada en archivos Excel
para su posterior estudio y cálculo de los parámetros de interés.
1.5 Sistema de imágenes térmicas
El sistema de imágenes consta de una cámara CCD en color, una lente con un campo
de visión de 90° en la dirección horizontal fijada en el extremo superior de la cámara CCD y
una computadora portátil con un capturador de fotogramas. La radiación de la llama
transportada por la lente entró a la cámara CCD a color. La velocidad de obturación de la
cámara se puede ajustar de 1/20 a 1/10000 s. La señal de video de la cámara CCD se transfiere
a través de un cable de video. Un capturador de fotogramas USB transfiere la señal analógica
de la cámara CCD a una imagen de color digital bidimensional con color verdadero de 24bits.
Combinado con una computadora portátil el sistema proporciona una velocidad de
fotogramas de 24 fotogramas/s con un color verdadero de 24 bits. Cada imagen de llama de
color se guarda como un archivo de mapa de bits de Windows (BMP) RGB 24 bits.
1.6 Procedimiento experimental: Sistema de espectrometría
En el espacio que se habilitó en la zona de prototipos, se cuenta con un escritorio de
madera en el cual se ubicaron las piezas que conforman la cámara de combustión, además se
ubicó debajo el balón de gas para el mechero de bunsen.
Se procedió a armar la cámara de combustión, en el escritorio que le corresponde, se
realiza una limpieza en caso hayan quedado residuos de pruebas pasadas, y se ubica en un
espacio de la mesa. Al lado de la cámara va ubicada la sonda que contiene la lente del sistema
de espectrometría, luego se alinea la sonda a uno de los puertos para tomar las capturas.
Al lado del escritorio de la cámara de combustión se encuentra ubicado otro escritorio
donde se encuentra el sistema de espectrometría y la computadora de trabajo. El sistema de
espectrometría consta de tres equipos, cada uno enfocado en los rangos ultravioleta (UV),
visible (VIS) y cercano a infrarrojo (NIR); el equipo NIR debe ir conectado a su propia fuente,
los equipos UV y VIS van alimentados a la computadora, entre sí se les conecta el cable de
sincronía en la parte posterior de los equipos (debe tomarse en cuenta que el cable de
sincronía y las conexiones de las alimentaciones ingresa por simple presión, conectar con
cuidado), en la parte frontal va la conexión con el cable de fibra óptica, cada equipo tiene una
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tapa roscada que debe ser retirada con cuidado, y cada cable de fibra óptica debe ser
ingresado con presión inicialmente y luego roscado con un ajuste suave.
Para la lente se utilizó uno de los lentes que contiene el portamuestras que vino con el
equipo, y además se manufacturó una sonda tubular para que contenga la lente y a través de
un soporte tome capturas a través de algunos de los puertos de la cámara de combustión.
Todo este sistema se encuentra conectado a la computadora.
Antes de comenzar las pruebas oficiales, se debe hacer un ajuste con el software
avasoft:


Primero se prepara una muestra de 12 – 15 gr para realizar una calibración.



Se enciende el mechero y se inicia la primera prueba con el bagazo.



Una vez iniciada la combustión y corroborando una llama opaca se da click en
autoconfigure, para que el programa seleccione el mejor tiempo de integración para
la captura de imágenes.



Una vez definido el tiempo de integración, con un material lo suficientemente negro,
se cubre la lente y se da click en dark, con la finalidad de tomar una captura de los
ruidos, para obtener una muestra limpia.



Se puede iniciar con las pruebas una vez finalizados estos pasos.

Pruebas de experimentación:


Primero, se verifica que la cámara de combustión se encuentre limpia y libre de
residuos de pruebas anteriores, para ello se apoyó con un soplador.



Se enciende el mechero de bunsen y se va calentando la parrilla.



Se toma una muestra de 12 a 15 gr de bagazo y se deja listo a un lado.



Se alinea la sonda que contiene la lente de sistema de espectrometría de tal modo que
no existan interferencias en la toma, y se acerca lo máximo posible a la cámara de
combustión.



Mientras la cámara va calentando, se prepara el reloj digital para grabar en video el
momento en que la llama está totalmente desarrollada y tomar muestra en ese
momento en el archivo Excel que la interfaz almacena.



Una vez que ha pasado un tiempo y la parrilla se encuentra a mayor temperatura, se
inicia la grabación y se coloca la biomasa, previamente pesada, por la parte superior
de la cámara de combustión.



Cabe mencionar que la persona encargada de manipular la cámara se encuentra con
su equipo de protección, overal, guantes y lentes resistentes a altas temperaturas.



Se espera a que el proceso de combustión inicie, y de inmediato se baja la llama del
mechero al mínimo posible y se deja que la combustión de bagazo continúe su curso
mientras se toman capturas con el espectrómetro.



Se deja que el proceso de combustión continúe hasta acabar toda la biomasa.
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Una vez terminado todo se detiene el software dando click en stop y se detiene la
grabación.



Finalmente se apaga el mechero de bunsen y se procede a limpiar con el soplador
todos los residuos de cenizas que hayan quedado y se prepara la cámara de
combustión para la siguiente prueba, además se limpia la lente de residuos que
obstruyan la toma de imágenes.

El procedimiento con el sistema de imágenes es similar al aplicado con el sistema
espectrométrico, la única diferencia es que, debido a la corta longitud del cable de video del
sistema de imágenes, la computadora de trabajo va en el mismo escritorio en que se ubica la
cámara de combustión junto a la computadora de trabajo.
1.7 Procedimiento experimental: Sistema de imágenes
La cámara del sistema de imágenes va ubicada en un trípode y alineada a un puerto
para la captura de imágenes y video de la llama, para poder realizar mediciones comparativas.
El sistema de imagen se coloca en el mismo puerto en que se ubica el sistema espectrométrico,
para este sistema se utiliza un software creado por el Profesor Chun Lou.
Primero se realiza una calibración sencilla:


Primero se prepara una muestra de 12 – 15 gr para realizar una calibración.



Se enciende el mechero y se inicia la primera prueba con el bagazo.



Una vez iniciada la combustión y corroborando una llama opaca se define el tiempo de
exposición que da una mejor calidad imagen de la llama en el software.

El procedimiento de cada prueba:


Primero se verifica que la cámara de combustión se encuentre limpia y libre de
residuos de pruebas anteriores, para ello se apoyó con un soplador.



Se enciende el mechero de bunsen y se va calentando la parrilla.



Se toma una muestra de 12 a 15 gr de bagazo y se tiene listo a un lado.



Se alinea cámara del sistema de imagen al puerto escogido de tal modo que no existan
interferencias en la toma, y se acerca lo máximo posible a la cámara de combustión.



Mientras la cámara va calentando, se prepara el reloj digital para grabar en video el
momento en que la llama está totalmente desarrollada y tomar muestra en ese
momento en el archivo Excel que la interfaz almacena.



Una vez que ha pasado un tiempo y la parrilla se encuentra a mayor temperatura, se
inicia la grabación y se coloca la biomasa, previamente pesada, por la parte superior
de la cámara de combustión.



Cabe mencionar que la persona encargada de manipular la cámara se encuentra con
su equipo de protección, overall, guantes y lentes resistentes a altas temperaturas.



Se espera que el proceso de combustión inicie, y apenas inicia se baja la llama del
mechero al mínimo posible y se deja que la combustión de bagazo continúe.
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Apenas iniciado el proceso de combustión, se corre el programa dando click en online
monitoring y luego start running, apenas se note la presencia de la llama en el software
de la cámara, se selecciona 8 posibles regiones, con el click derecho sostenido se dibuja
la amplitud de las áreas en las que se desea conocer las temperaturas.



Se deja que el proceso de combustión continúe hasta acabar toda la biomasa.



Una vez terminado todo, se detiene el software dando click en online monitoring y
stop running.



Finalmente se apaga el mechero de bunsen y se procede a limpiar con el soplador
todos los residuos de cenizas que hayan quedado y se prepara la cámara de
combustión para la siguiente prueba, además se limpia la lente de residuos que
obstruyan la toma de imágenes.

Capítulo 2
Bases teóricas y métodos numéricos
2.1 Fundamento teórico de la combustión
La combustión es una reacción exotérmica entre el combustible que puede estar en
estado gaseoso o en estado heterogéneo (líquido – gaseoso, sólido – gaseoso) y oxígeno,
como parte del proceso se genera calor y la radiación electromagnética en forma de luz. El
combustible generalmente está compuesto de átomos de carbono e hidrógeno y a veces
azufre.
La combustión implica reacciones redox (reducción-oxidación), es decir, participa un
reactivo que se oxida (pierde electrones) y otro reactivo que se reduce (gana electrones) y
como resultado producen sustancias gaseosas y sólidas, como el dióxido de carbono y el vapor
de agua o los residuos sólidos del combustible. Los productos generados dependerán de la
naturaleza química de los reactivos involucrados.
Para el caso específico de la combustión de la biomasa, generalmente se clasifican 4 pasos,
como se muestra en la Figura 4:

Figura 4. Estados secuenciales de la combustión de la madera. Figura extraída de
[21]
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Como se muestra en la figura se puede distinguir cuatro fases:


Primero por efecto de calentamiento de alguna fuente de combustión externa o
radiación calientan la biomasa hasta un punto en que la humedad que contiene
adentro se evapora, lo cual baja la temperatura del proceso de combustión, la
humedad puede estar libre o unida y es una variable muy importante en la
composición del combustible. La humedad aumenta la energía necesaria para calentar
la madera hasta la temperatura de pirólisis [21].



La pirólisis es la descomposición térmica en ausencia de oxígeno, comienza cuando la
superficie de la biomasa alcanza la temperatura justo por debajo de 500 °C, sigue una
serie de reacciones químicas que dividen las moléculas en gases. Los productos son
hidrocarburos pesados (alquitranes), gases de bajo peso molecular. Productos como
el ácido acético y el acetaldehído se descomponen para formar metano, etileno,
monóxido de carbono y dióxido de carbono [21].



La desvolatilización en fase gaseosa implica la desvolatilización secundaria de
alquitranes a gases y la combustión volátil de esos gases. Los gases combustibles
liberados estallarán en una llama de difusión de color amarillo anaranjado al mezclarse
con el aire [21].



Después que los volátiles se han consumido, queda una capa de carbón poroso,
carbonilla [21].

2.2 Parámetros importantes en la combustión
En el proceso de combustión de la gran variedad de aplicaciones que se pueden
encontrar en la industria, se pueden observar parámetros en común que son importantes
monitorear:
La temperatura: el parámetro más importante dentro del proceso, todos los eventos que
suceden durante el proceso de combustión están relacionados con la temperatura.
La relación O/C o A/C: la relación oxigeno – combustible o aire – combustible, es un factor
bastante importante en el proceso, para una combustión completa se aplica siempre un
exceso de aire, sin embargo, en la práctica se ha determinado que el exceso puede tener un
efecto negativo. Dependiendo de cantidad de esta variable junto con el poder calórico
dependerá también la temperatura resultante.
Gases NOx: Se le denomina así al grupo de gases altamente reactivos, formados
principalmente por (Óxido Nítrico NO y Dióxido de Nitrógeno NO2), están relacionados con la
lluvia ácida, destruyen el ozono, y tienen fuerte impacto sobre el efecto invernadero, es así
que es de suma importancia su monitoreo y control.
Álcali: es otra variable de interés a estudiar, son gases altamente corrosivos, de controlar ésta
variable se podrá darle mayor vida útil a los hornos y calderas.
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2.3 Tipos de combustión
Dentro de los procesos de combustión se tiene dos tipos de combustión:
Combustión completa: llamado así al proceso en el que todo el combustible ingresado es
quemado completamente dentro del proceso, produciéndose CO2 y H2O como resultado.
Combustión incompleta: se define al proceso de este modo cuando no todo el combustible
se quema completamente, y como resultado de ésta combustión aparecen compuestos como
monóxido de carbono, hidrógeno, partículas de carbono, etc.
2.4 Método de dos colores: formulación
El método de dos colores permite el cálculo de temperatura a partir de datos de
potencia espectral en dos diferentes valores de longitud de onda. Se ha estimado que para los
intervalos de longitud de onda entre 300 nm y 2000 nm e intervalos de temperatura entre 800
K y 2000 K, la ley de Planck puede ser reemplazada por la ley de Wien [22], como se muestra
en la ecuación 3.1, para una determinada potencia de radiación, longitud de onda y
temperatura:
𝐶1

𝐸(𝜆, 𝑇) = 𝜋𝐼(𝜆, 𝑇) = 𝜀(𝜆)
𝜆 (𝑒

… (3.1)

− 1)

Siendo:
𝜆 : Longitud de onda
𝑇 : Temperatura
𝐸(𝜆, 𝑇) : Potencia de radiación espectral
C1 y C2: Primera y segunda constante de radiación respectivamente.
𝐶1 = 3.74177 ∗ 10
𝐶2 = 1.43878 ∗ 10

𝑊. 𝑚
𝑚. 𝐾

El procedimiento estándar para aplicar el método de dos colores es seleccionar dos diferentes
longitudes de onda 𝜆1 and 𝜆2, y combinar las ecuaciones obtenidas (ecuación 3.2, 3.3 y 3.4)
para obtener el valor final de temperatura (ecuación 3.5). Cabe resaltar que el valor de 𝑒
suele ser mucho mayor en comparación al término “-1” por tanto la expresión se puede
reducir a como se muestra en 3.4:
𝐶1

𝐸(𝜆 , 𝑇) = 𝜀(𝜆 )
𝜆 (𝑒
𝐸(𝜆 , 𝑇) = 𝜀(𝜆 )

… (3.2)
− 1)

𝐶1
𝜆 (𝑒

… (3.3)
− 1)
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𝐸(𝜆 , 𝑇) 𝜀(𝜆 ) 𝜆 𝑒
=
𝐸(𝜆 , 𝑇) 𝜀(𝜆 )
𝜆 𝑒

… (3.4)

1
1
𝐶2( − )
𝜆
𝜆
𝑇=
… (3.5)
𝐸(𝜆 , 𝑇)
𝜀(𝜆 )
𝜆
(ln
+ ln
+ 5 ln
)
𝜆
𝐸(𝜆 , 𝑇)
𝜀(𝜆 )

Debido a la complejidad que se genera en muchas ocasiones para encontrar el valor
preciso de la emisividad 𝜀(𝜆), una práctica muy usual consiste en aplicar el método de dos
colores en un intervalo de longitud de onda ∆𝜆 = 𝜆 - 𝜆 , donde el valor de la emisividad se
mantenga aproximadamente constante (cuerpo gris). En otras palabras se debería cumplir
que: 𝜀(𝜆 ) ≈ 𝜀(𝜆 ).
Esto implica una gran limitación para el método de dos colores, puesto que solo se
obtendrán buenos resultados cuando la suposición de la emisividad constante sea verdadera.
En la práctica, es muy difícil que esta condición se cumpla a lo largo de toda la extensión de
los datos espectrales con los que se cuenta, por lo que lo más común es elegir un pequeño
intervalo en donde se pueda asumir esta suposición. El valor final de temperatura queda
reducido como se muestra en la ecuación 3.6 [23].
1
1
− )
𝜆
𝜆
𝑇=
… (3.6)
𝐸(𝜆 , 𝑇)
𝜆
(ln
+ 5 ln
)
𝜆
𝐸(𝜆 , 𝑇)
𝐶2(

Al calcular la temperatura mediante el método de dos colores, se pueden utilizar varias
parejas de longitudes de onda 𝜆 y 𝜆 para calcular el valor de temperatura, siempre y
cuando la diferencia de 𝜆 - 𝜆 se mantenga constante. Por tanto, un procedimiento más
robusto es repetir el cálculo de temperatura un número “i” de veces a lo largo de un intervalo
predeterminado de longitud de onda y promediar todos estos resultados de temperatura para
obtener la temperatura final [17].
Para la elección del intervalo de longitud de onda con el que se trabajará se debe tener
en cuenta escoger un intervalo que esté fuera de las líneas de emisión/ absorción de cualquier
otro elemento que aporte una intensidad de radiación ajena a la intensidad que aporta la
llama [24]. Para el cálculo de temperatura por dos colores en el presente artículo se han
evitado las líneas de emisión de sodio y potasio, en los intervalos de longitud de onda
escogidos.
2.5 Modelos de emisividad espectral
Hay muchos casos en los que no es posible encontrar un rango de emisividad constante
para realizar un cálculo aceptable de la temperatura mediante el método de dos colores, para
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solucionar este problema, se pueden utilizar diferentes modelos de emisividad, en los cuales
se representa a la emisividad como una función de la longitud de onda.
Para este artículo, se utilizará un modelo polinomial de la emisividad en función de la
longitud de onda; representándola como una serie de Taylor [10]. El vector X representa al
conjunto de parámetros desconocidos en la solución del problema del cálculo de temperatura,
siendo que 𝑋 = (𝑥 , 𝑥 , 𝑥 … 𝑥 ) , 𝑇 = 𝑥
El planteamiento del modelo se muestra en la ecuación 3.7.
𝜀(𝜆) = 𝑥 + 𝑥 𝜆 + 𝑥 𝜆 + ⋯ 𝑥

Donde 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 … 𝑥

𝜆

… (3.7)

son los coeficientes del polinomio y 𝑥 es el valor de temperatura.

La ecuación 3.2 puede ser reescrita reemplazando la ecuación 3.7 en el valor de emisividad.
𝐺 (𝑋) ≈ 𝐸(𝜆 , 𝑇) = 𝑥 + 𝑥 𝜆 + 𝑥 𝜆 + ⋯ 𝑥

𝜆

𝐶1
𝜆

𝑒

… (3.8)

𝜆 representa una longitud de onda cualquiera en donde se tengan los datos de potencia de radiación
espectral.

Se puede asignar el grado a elección del polinomio que modela la emisividad,
obteniéndose un total de “n” incógnitas para un polinomio de grado “n-2”. Esto quiere decir
que como mínimo se necesitan un total de “n” ecuaciones (y “n” datos de potencia radiativa)
para resolver el sistema de ecuaciones. Sin embargo, es común que la cantidad de ecuaciones
“m” sea mayor que el número de incógnitas que se deben encontrar. Se pueden utilizar una
gran cantidad de datos “m” y luego ajustar un modelo polinomial para la emisividad.
Entonces se requiere un método de optimización para encontrar los parámetros del
modelo polinomial y el valor de temperatura que reduzca el error medio en el sistema de
ecuaciones planteado. Para encontrar la temperatura, el modelo polinomial de orden “n-2”
debe ser ajustado para un conjunto determinado de “m” datos. En este contexto, resulta muy
útil formular el problema como un problema de minimización por mínimos cuadrados, en
donde se busca minimizar una función objetivo que consiste en la suma de los errores
cuadráticos obtenidos entre la función modelo y los valores de potencia de radiación espectral
medidos con los experimentos. El vector E representa al conjunto de “m” datos de potencia
espectral
𝐸 = (𝐸 , 𝐸 , 𝐸 … 𝐸 ) correspondientes con los valores de “m” longitudes de onda distintas
𝜆 = (𝜆 , 𝜆 , 𝜆 … 𝜆 ). En la ecuación se muestra el valor de la función objetivo.
𝑓(𝑋) =

[𝐸 − 𝐺 (𝑋)] … (3.9)

Donde 𝐺 (𝑋) ≈ 𝐸(𝜆 , 𝑇) y es el vector de datos de potencia radiativa espectral.
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2.6 Procedimiento numérico iterativo
Dado que la función objetivo es de carácter no lineal, el método de mínimos cuadrados
requiere un algoritmo iterativo para solucionar el problema. El método de Newton para
resolver ecuaciones no lineales es una alternativa a tener en cuenta. Otro método más
robusto a comparación del método de Newton es el algoritmo de Levemberg Marquardt, el
cual permite resolver el problema de mínimos cuadrados no lineales [23].
El vector de parámetros 𝑋
es actualizado en cada iteración, agregando a su valor la
variable 𝑆(𝑋 ) como se indica en la ecuación 3.10, una cantidad que depende de la matriz
Hessiana, del gradiente de la función objetivo y de un coeficiente de amortiguamiento 𝜁. El
coeficiente de amortiguamiento permite incrementar o disminuir la velocidad de cambio del
vector X con cada iteración, por ello se inicia con un valor de 𝜁 elevado [23].
La ecuación 3.11 indica el cálculo de 𝑆(𝑋 ). Se asume el valor de “k” como el número
de iteraciones al momento de realizar el cálculo.
𝑋
𝑆 𝑋

=𝑋 +𝑆 𝑋

=− 𝐻 +𝜁 𝐼

… (3.10)
∇𝑓 𝑋

… (3.11)

Donde, el gradiente de la función objetivo es tal como se expresa en la ecuación 3.12
y la matriz Hessiana es tal como se expresa en la ecuación 3.13:
∇𝑓 =

𝜕𝑓 𝜕𝑓
𝜕𝑓
,
…
… (3.12)
𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑥

𝜕 𝑓
⎡
⎢ 𝜕𝑥
𝐻(𝑓) = ⎢ ⋮
⎢ 𝜕 𝑓
⎢
⎣𝜕𝑥 𝜕𝑥

𝜕 𝑓
𝜕𝑥 𝜕𝑥
⋱
⋮
𝜕 𝑓
⋯
𝜕𝑥
⋯

⎤
⎥
⎥ … (3.13)
⎥
⎥
⎦

El criterio de parada es independiente del método iterativo. Es importante definirlo
para la implementación del algoritmo, puesto que es el que decidirá cuándo las iteraciones se
detengan. En este caso, se ha definido al criterio de parada en ecuación 3.14 como la
comparación de la variación porcentual de la función objetivo en una iteración “k” con dicha
función en una iteración “k+1” con una tolerancia predeterminada y definida previamente a
iniciar con el cálculo iterativo.
𝑓 𝑋

−𝑓 𝑋
𝑓(𝑋 )

< 𝜀 … (3.14)

Para iniciar el cálculo iterativo se elige un vector de parámetros inicial X0, este vector
empezará a ser actualizado durante cada iteración. El procedimiento completo para resolver
el problema de mínimos cuadrados por el algoritmo de Levemberg Marquardt se muestra en
la figura 5. Después del cálculo del nuevo vector de parámetros Xk+1 se realiza una
actualización del valor del coeficiente de amortiguamiento 𝜁 , para ello primero se comparan
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los valores de la función objetivo calculada con el nuevo vector de parámetros Xk+1 y con el
anterior Xk. De manera que, si 𝑓(𝑋 ) < 𝑓(𝑋 ) entonces el valor de la función objetivo es
más cercano a cero y la solución del método se encuentra más cerca, por ello se actualiza el
coeficiente de amortiguamiento a la mitad 𝜁

=

, y al mismo tiempo se pasa a la siguiente

iteración 𝑘 = 𝑘 + 1. En cambio, si 𝑓(𝑋 ) > 𝑓(𝑋 ) entonces el método se aleja de la
convergencia, por ende, el coeficiente de amortiguamiento se duplica 𝜁
= 2 ∗ 𝜁 y se
recalcula sin pasar a la siguiente iteración .

M, k=0, 𝜀, 𝑥 , 𝜁 = 10

Calcular el valor de 𝑓 𝑋

No
¿𝑓 𝑋

< 𝜀, k < M ?

Sí

End

Calcular 𝐻 y ∇𝑓 for X=𝑋

𝑆 𝑋

=− 𝐻 +𝜁 𝐼
𝑋

=𝑋 +𝑆 𝑋

¿𝑓 𝑋

<𝑓 𝑋

∇𝑓(𝑋 )

No
𝜁

=2∗𝜁

?

Sí
𝜁

=

𝜁
,𝑘 = 𝑘 + 1
2

Figura 5. Diagrama de flujo de Algoritmo Levemberg Marquardt

Capítulo 3
Pruebas y resultados

3.1 Composición del bagazo en Piura – Perú
En la tabla 1 se muestra la composición del bagazo utilizado en los experimentos.
Tabla 1. Composición de bagazo de caña Piura Perú
Bagazo seco (Componentes)

% En masa

Cenizas

11,9

Carbono

46,06

Hidrogeno

4,74

Nitrógeno

0,39

Oxigeno

36,67

Azufre total

<0,1

Contenido de clorato (Cl-)

0,037 ± 0,001

3.2 Composición del bagazo en Santos – Brasil
En la tabla 2 se muestra la composición, análisis último de la muestra de bagazo de
Brasil utilizado en este estudio para comparación de resultados de emisión de alcalinos.
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Tabla 2. Composición de la muestra de bagazo de
Brasil [26]
Bagazo seco (Componentes)

% En masa

Cenizas

27.97 ± 2,7

Carbono

48.17

Hidrogeno

6.55

Nitrógeno

3.64

Oxigeno

44.9

Azufre total

<0,1

Contenido de clorato (Cl-)

0,0449 ± 0,001

3.3 Resultados de los modelos de emisividad espectral de mediciones de temperatura
El número de counts representa una medida proporcional de la cantidad de partículas
(fotones) que logra capturar la lente del espectrómetro en un determinado instante. La
función de transferencia “k” se obtiene luego de realizar una calibración del espectrómetro
con un perfil de intensidad de radiación conocido, es decir, con un perfil de intensidad de
radiación determinado a una temperatura conocida. Para este trabajo se cuenta con los
valores de “k” a lo largo de todo el espectro de frecuencias con el que trabajan los
espectrómetros.
En las figuras 6, 7 y 8 se muestran los gráficos típicos del número de counts en función
de la longitud de onda para 03 experimentos, para los rangos ultravioleta, visible y cercano al
infrarrojo respectivamente. Se puede ver que en todos los casos los patrones y la forma de las
gráficas es similar para el mismo tipo de espectrómetro.
En el rango UV, se encuentra un pico correspondiente con la línea de emisión de sodio,
aproximadamente en una longitud de onda de 589.3 nm. En el rango VIS, se encuentran dos
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picos, que corresponden a las líneas de emisión de potasio, estos se encuentran en las
longitudes de onda de 766.4 nm y 769.8 nm aproximadamente.

Número de counts espectral típico en combustión de
bagazo de caña. Rango UV.
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Figura 6. Número de counts espectral típico capturado por el espectrómetro durante
pruebas de combustión de bagazo de caña en rango ultravioleta

Número de counts espectral típico en combustión de bagazo
de caña. Rango VIS.
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Figura 7. Número de counts espectral típico capturado por el espectrómetro durante
pruebas de combustión de bagazo de caña en rango visible
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Número de counts espectral típico en combustión de bagazo
de caña. Rango NIR.
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Figura 8. Número de counts espectral típico capturado por el espectrómetro durante pruebas
de combustión de bagazo de caña en rango cercano a infrarrojo

Al multiplicar los valores de counts del espectrómetro por la función de transferencia
“k” se obtiene la intensidad espectral. Esto coincide con la curva de calibración del
espectrómetro.
En las figuras 9, 10 y 11 se muestran los gráficos típicos del valor de la intensidad de
radiación en función de la longitud de onda para 03 experimentos, para los rangos ultravioleta,
visible y cercano al infrarrojo respectivamente. Se puede ver que los patrones son similares
en todos los casos entre experimentos, y también con las formas de las gráficas de counts de
las figuras 6, 7 y 8. También se aprecian claramente los picos de emisión tanto de sodio en el
rango ultravioleta como los de potasio en el rango visible. A partir de este tipo de gráficos
sería posible estimar el aporte de intensidad de radiación de los elementos alcalinos (sodio y
potasio) en términos de intensidad de radiación espectral.

41

Intensidad de radiaciòn espectral (uW/nm.cm2)

Intensidad de radiación espectral típica en combustión de
bagazo de caña. Rango UV.
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Figura 9. Intensidad de radiación espectral típica durante pruebas de combustión de bagazo
de caña en rango ultravioleta

Intensidad de radiación espectral (uW/nm.cm2)

Intensidad de radiación espectral típica en combustión de
bagazo de caña. Rango VIS.
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Figura 10. Intensidad de radiación espectral típica durante pruebas de combustión de bagazo
de caña en rango visible
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Intensidad de radiación espectral (uW/nm.cm2)

Intensidad de radiación espectral típica en combustión de
bagazo de caña. Rango NIR.
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Figura 11. Intensidad de radiación espectral típica durante pruebas de combustión de bagazo
de caña en rango cercano a infrarrojo

Se han realizado diversos experimentos para el cálculo de temperatura mediante el
método de dos colores, gracias a los datos de potencia o intensidad espectral en función de la
longitud de onda. Para esto se eligió trabajar en el rango visible puesto que es en el que se
podrían obtener mejores resultados, específicamente desde 575 nm hasta 900nm (rango
hasta el que es mejor la precisión del espectrómetro según especificaciones técnicas). El delta
de lambda para todos estos experimentos se fijó en 30nm. En la figura Nº 12 se muestra la
distribución de temperatura espectral que se estima mediante el método de dos colores
tomando como longitud de onda inicial cada punto que se muestra en las gráficas. Se
compararon los resultados obtenidos en 03 experimentos.
Se puede observar que en el tramo desde 575 nm hasta 750 nm aproximadamente las
variaciones entre temperaturas calculadas entre cada experimento son mayores en
comparación al segundo tramo que iría desde 750 nm hasta 900 nm, en donde las
temperaturas calculadas de vuelven más uniformes. La zona desde 850 nm hasta 900 nm es
la zona con mayor uniformidad en los valores de temperatura, por lo que podría considerarse
que en este intervalo la emisividad se aproxima de mejor manera a un valor constante.
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Temperatura espectral estimada con el método de dos colores
para la llama de bagazo de caña.
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Figura 12. Variación espectral de la temperatura estimada con el método de dos colores para
la combustión de llama de bagazo de caña utilizando un delta de lambda de 20nm (rango 575
nm a 900 nm)

Las pruebas realizadas con el equipo espectrométrico permitieron registrar data de
potencia e intensidad espectral a lo largo del tiempo de duración de la prueba. Esto permite
reconstruir un perfil de temperatura de la llama de bagazo a lo largo del tiempo, como se
muestra en la figura Nº13.
Se han tomado los resultados obtenidos de 03 experimentos para comparar las
variaciones de temperatura en el tiempo. El método utilizado para el cálculo de temperatura
es el método de dos colores, promediando las temperaturas calculadas en el rango desde 575
nm hasta 900 nm y con un delta de lambda de 20 nm. Los resultados indican temperaturas de
llama de bagazo similares para los 03 casos y en un valor promedio de 1450 K. Se pueden
observar pequeñas variaciones de subida y bajada del valor de la temperatura medida,
patrones típicos de los procesos de combustión.
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Temperatura estimada con el método de dos colores de la
llama de bagazo de caña en función del tiempo.
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Figura 13. Variación de temperatura estimada con el método de dos colores de la llama de
bagazo de caña en función del tiempo con el método de dos colores utilizando un delta de
lambda de 20nm (rango 575 nm a 900 nm)

Se ha utilizado el algoritmo de Levemberg Marquardt para resolver el problema de
mínimos cuadrados no lineales para la minimización de la función objetivo. Se han registrado
los datos de temperatura estimada, valor del error y valor de la función objetivo para cada
iteración, y estos se representan en las figuras Nº 14, 15 y 16 respectivamente. Estos se
representan en las gráficas para comparar su comportamiento en 03 experimentos. En la tabla
Nº3 se muestran los valores finales del error en la resolución del problema por el método de
Levemberg Maquardt para los 03 experimentos.
Los parámetros iniciales para realizar las pruebas han sido en todos los casos:
X0: [0.1 0.01 0.001 1500]
Criterio de parada: 𝜀 = 1𝐸 − 8
Número máximo de iteraciones: 1000
Rango de datos: 575 nm – 760 nm con resolución de 0.85 nm aproximadamente
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Variación de temperatura estimada de la llama de bagazo
de caña por modelo polinomial de segundo orden
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Figura 14. Variación de temperatura estimada de la llama de bagazo en función del
número de iteraciones utilizando el modelo polinomial de emisividad de segundo
orden resuelto por el algoritmo de Levemberg Marquardt

Variación del valor del error en función del número
de iteraciones modelo polinomial segundo orden
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Figura 15. Variación del error en función del número de iteraciones en la
resolución del problema de mínimos cuadrados para la estimación de la
temperatura de la llama de bagazo con modelo polinomial de segundo
orden. (Resuelto por algoritmo de Levemberg Marquardt)
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Variación del valor de la función objetivo en
función del número de iteraciones modelo
polinomial segundo orden
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Figura 16. Variación del valor de la función objetivo con número de
iteraciones en la resolución del problema de mínimos cuadrados para la
estimación de temperatura de la llama de bagazo con modelo polinomial de
segundo orden. (Resuelto por algoritmo de Levemberg Marquardt)

Tabla 3. Error final de algoritmo de
Levemberg Maquardt con modelo
polinomial de segundo orden
Experimento
1
2
3

Error Final
0.0010
0.0230
0.0036

En la figura Nº14 se puede observar que para los 03 experimentos los valores de
temperatura empiezan a mostrar convergencia cerca de las 310 iteraciones, lo que indica que
el proceso de cálculo está siendo similar pues el comportamiento del proceso físico del
experimento es el mismo. Las temperaturas finales que se han calculado también son cercanas
entre sí.
En la figura Nº15 se muestra la variación del error según el criterio de parada
establecido, este error se vuelve muy pequeño después de las 100 iteraciones
aproximadamente para los 03 experimentos. En la figura Nº16 se observa un comportamiento
similar con el valor de la función objetivo, que también empieza a converger después de las
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100 iteraciones. Sin embargo, cabe recalcar que estos valores (tanto el error como el valor de
la función objetivo) siguen disminuyendo después de las 100 iteraciones, por lo que recién se
logra apreciar una convergencia global en las 3 gráficas a las 300 iteraciones
aproximadamente.
El método de modelar la emisividad con una función polinomial permite realizar una
comparación entre la emisividad modelada con la ecuación de Planck a la temperatura
obtenida por el método de Levemberg Marquardt y la emisividad que resulta de reemplazar
los parámetros correspondientes al modelo que es función de la longitud de onda, tal como
se muestra en la figura Nº17.
Además, también se añade la emisividad que se ha reconstruido con la temperatura
obtenida mediante el método de dos colores para el mismo experimento y se comparan las
03 gráficas. Se puede ver que la emisividad según la temperatura obtenida por el algoritmo
de Levemberg Marquardt guarda una correlación más cercana con la emisividad según el
modelo polinomial de segundo orden, resultado previsto puesto que este modelo se basa en
ajustar la curva de emisividad para que ajuste lo más posible a esta temperatura. Sin embargo,
la curva de emisividad según el método de dos colores también se encuentra dentro de valores
cercanos a las otras dos curvas, para este experimento. Esto indica que el valor de
temperatura obtenido mediante el método de dos colores también es cercano al valor de
temperatura obtenido con el modelo polinomial de segundo orden.

Emisividad

Comparación de la emisividad estimada para la llama de
bagazo de caña durante combustión
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Emisividad según temperatura calculada por algoritmo de Levemberg Marquardt
Emisividad según modelo polinomial de grado 2

Figura 17. Comparación entre la emisividad estimada por el método de dos colores, según la
temperatura calculada por algoritmo de Levemberg Marquardt y según modelo polinomial de
segundo orden
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3.4 Validación del método experimental de medición de temperatura
Se ha realizado una comparación de resultados para el cálculo de temperatura
mediante el método de dos colores y mediante el modelo polinomial de segundo orden. En la
tabla Nº4 se muestran los valores de temperatura calculados mediante el método de dos
colores y mediante modelo polinomial de emisividad para 07 experimentos. Además, se
encuentran los parámetros X1, X2, X3 que corresponden a los coeficientes del modelo
polinomial.
Se ha calculado la variación porcentual de los valores de temperatura tomando como
referencia la temperatura del método de dos colores. El porcentaje máximo es de 4.03% lo
que indica que los valores obtenidos por ambos métodos guardan una buena correlación. En
la figura Nº18 se muestra la gráfica de estos dos valores de temperatura en función del
número de experimento que se ha realizado.

Tabla 4. Comparación de cálculo de temperatura de llama de biomasa con método de dos
colores y modelo polinomial de emisividad de segundo orden.

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

Exp. 4

Exp. 5

Exp. 6

Exp. 7

Método de dos colores

1259.9

1333.2

1352.0

1237.3

1359.0

1276.8

1235.5

Modelo polinomial de
emisividad de segundo
orden

1256.6

1291.3

1305.2

1251.2

1304.3

1320.6

1262.4

X1

5.9158

3.6239

2.5523

7.2176

2.5215

1.7188

6.8989

X2

-1.7E-2

-1.06E-2

-7.22E-3

-2.16E-2

-7.12E-3

-4.6E-3

-1.98E-2

X3

1.35E-5

8.10E-6

5.31E-6

1.72E-5

5.25E-6

3.22E-6

1.45E-5

0.26

3.14

3.46

1.12

4.03

3.43

2.17

Variación
(%)

porcentual
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Comparación de temperaturas de bagazo de caña estimadas
mediante distintos métodos
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Figura 18. Comparación de temperatura de llama de bagazo de caña estimada mediante
método de dos colores y método de modelo de emisividad polinomial de segundo orden

Adicionalmente, la temperatura de la llama de combustión de biomasa es medida
utilizando un sistema portátil de imágenes térmicas desarrollado en la Huazhong Unversity of
Science and Technology (HUST – China). En la figura 19 (a) se presenta el resultado de una
medición de la temperatura de llama de la quema de biomasa en la cámara de combustión
durante la quema de bagazo de caña de azúcar. Esta medición representa la temperatura
media del área enfocada por la lente del sensor de imágenes térmicas. Por este motivo la
temperatura calculada es menor que la temperatura puntual que mide el sensor del sistema
de espectrometría. En la figura 19 (b) se muestra el resultado del cálculo de la emisividad de
la llama en una prueba experimental.
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(a)

(b)
Figura 19. (a) Resultado en una prueba experimental de
medición de la temperatura media de la llama del área
enfocada por el sistema portátil termográfico (b)
Emisividad de la llama

3.5 Resultados de mediciones de contenido de gases alcalinos en la llama de bagazo
A continuación, se presentan resultados obtenidos a partir de datos de pruebas
experimentales de combustión de biomasa utilizando los sistemas de espectrometría y de
imágenes térmicas instalados en el laboratorio de UDEP.
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El conjunto de espectrómetros Avantes en los rangos UV-VIS, VIS y NIR componen el
sistema de espectrometría del laboratorio de UDEP que fueron utilizados en la adquisición de
datos espectrales durante la combustión de la biomasa.
La cantidad de datos experimentales adquiridos es bastante grande. Así, se analizaron
los datos y se seleccionó datos espectrales de emisión de llamas cada segundo durante las
pruebas de combustión de doce muestras de bagazo y paja. Se presenta a continuación los
resultados obtenidos. En las figuras 20, 21 y 22 se muestran las temperaturas calculadas y las
correspondientes intensidades de radiación de la emisión de sodio y potasio medidas durante
cuatro experimentos de combustión de bagazo. Se recopilaron veinticuatro conjuntos de
datos espectrales a cada segundo en cada experimento. Se utilizó el método de dos colores
para pares de longitudes de onda λ y λ + Δλ, con Δλ igual a 30 nm. La elección de Δλ = 30nm
es debido a la mayor estabilidad de las temperaturas estimadas en comparación con valores
más bajos de Δλ. Las temperaturas se estimaron para el rango de longitudes de onda entre
400 nm y 1000 nm proporcionado por los espectrómetros. La lente está enfocando la zona
reactiva. La temperatura de la llama varía entre 1400 K y 1510 K a lo largo de la combustión
de cada muestra de bagazo. Otros 8 experimentos mostraron el mismo rango de temperatura
de llama. Se detectaron líneas de emisión a 589.3 nm correspondientes a la emisión de sodio
y líneas de emisión a 766.4 nm y 769.8 nm correspondientes a la emisión de potasio. La
emisión de sodio no se suele detectar en muestras de bagazo en otros estudios de la literatura.
En las figuras 21 y 22 se muestran las curvas de variación de la intensidad de radiación
correspondiente a la emisión de potasio en la línea de emisión a 766,4 nm y 769.8 nm
respectivamente. Los resultados parecen indicar que las temperaturas de llama más altas
producen una mayor intensidad de radiación en la emisión de potasio. La intensidad de la
radiación está relacionada con el contenido de emisión de potasio.
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Figura 20. Temperatura e intensidad de radiación de la emisión de sodio (589.3
nm durante la combustión de las muestras de bagazo

Figura 21. Temperatura e intensidad de radiación de la emisión de potasio
(766.4 nm) durante la combustión de las muestras de bagazo
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Figura 22. Intensidad de radiación de la emisión de potasio (769.8 nm) durante la
combustión de las muestras de bagazo

En la Figura 23 se muestra la comparación de la intensidad de la radiación para la
emisión de sodio y potasio. La emisión de potasio es mayor que la emisión de sodio para las
muestras de bagazo en este estudio. Se encontró que la emisión de potasio a 766,4 nm
(intensidad K1) es ligeramente superior a la emisión de potasio a 769,8 nm (intensidad K2). Se
encontró una mayor temperatura y emisión de álcalis a la mitad del período de combustión.

Figura 23. Comparación de la intensidad de la radiación para la emisión de sodio
y potasio durante la combustión del bagazo
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En la Figura 24 se presenta la variación de la temperatura y la intensidad de la radiación
de la emisión de potasio a 766.4 nm durante la combustión de la paja de caña de azúcar. Las
muestras de paja estaban secas. Se midieron temperaturas de llama en el rango de 1450 K a
1540 K y son ligeramente más altas que las temperaturas de llama durante las pruebas de
combustión del bagazo. El período de combustión es menor que el de la combustión del
bagazo para el mismo peso de muestra. En la figura 25 se muestra la comparación de la
variación de la emisión de sodio y potasio durante la combustión de paja de caña de azúcar.
Se observa que en promedio la emisión de potasio a 766.4 nm es ligeramente mayor que la
emisión de potasio a 769.8. Es importante señalar que la emisión en estas dos líneas de
emisión espectral es prácticamente continua y simultánea a lo largo del proceso de
combustión. El sistema de espectrometría con una resolución de 0.13 nm permite hacer esta
constatación lo que indica que un equipo de menor resolución espectral puede estar solo
detectando la mitad de la emisión real de potasio aproximadamente. También se encuentra
que existe emisión de sodio en la combustión de la paja de caña de azúcar y se observa que la
emisión de sodio es mayor al final del proceso de combustión. El fenómeno físico químico de
esta constatación debe ser considerado como motivo de estudio en próximos trabajos en el
tema.

Figura 24. Variación de la temperatura y la intensidad de radiación de la
emisión de potasio (766.4 nm) durante la combustión de las muestras de
paja de caña de azúcar
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Figura 25. Comparación de la intensidad de radiación de la emisión de
sodio y potasio durante la combustión de las muestras de paja de caña de
azúcar

En la Figura 26 se muestra la variación de la temperatura de la llama y la intensidad de
radiación de la emisión de potasio a lo largo de la altura de la llama durante la combustión de
bagazo. En estos experimentos, la llama en la cámara de combustión de la parrilla es una llama
de difusión inestable. Se detecta una alta emisión de potasio en la zona reactiva y disminuye
con la altura de la llama. Esto está relacionado con la cinética de combustión que no se analiza
en esta parte del trabajo. Se encontraron temperaturas entre 1300 K y 1520 K a lo largo de la
altura de la llama.
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Figura 26. Variación de la temperatura y la intensidad de radiación de la
emisión de potasio a lo largo de la altura de la llama del bagazo

3.6 Comparación de contenido de bagazo en muestras provenientes de procesos de
lixiviación y procesos de extracción por presión
A continuación, se comparan resultados de la combustión de muestras de dos tipos
diferentes de bagazo de caña de azúcar. Una muestra de bagazo proveniente de un ingenio
en Brasil, que utiliza en su proceso convencional de presión para la extracción del caldo de la
caña de azúcar. La otra muestra es proveniente del ingenio caña brava en Piura, Perú, que
utiliza un proceso de lixiviación para la extracción del caldo de la caña de azúcar. En las figuras
27 y 28 se muestran los espectros de emisión de potasio para las muestras descritas de bagazo
de Brasil y de Perú respectivamente en el rango VIS en términos de la potencia irradiada por
la llama en función de la longitud de onda. Para las muestras del bagazo de Brasil y de Caña
Brava, se observa una emisión continua a lo largo del espectro. En el caso de la muestra de
bagazo de Caña Brava se observa dos picos grandes de emisión correspondientes a dos líneas
de emisión del potasio. La resolución del espectrómetro de UDEP permite la captura de estas
dos líneas de emisión cercanas entre sí del potasio. Estas líneas no consiguen ser detectadas
independientemente por el espectrómetro en UNISANTA. La curva de emisión continua
corresponde a la radiación de cuerpo negro/gris de las partículas de cenizas en la llama y los
picos de emisión en este caso corresponden al rango de emisión del potasio.
En las pruebas en UDEP con las muestras del bagazo proveniente del ingenio de Caña
Brava, como fue visto en los capítulos anteriores, se observa la existencia de líneas de emisión
de gran magnitud para los elementos sodio y potasio durante la combustión de bagazo de
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caña proveniente del ingenio caña brava. Comparando con los espectros de emisión
encontrados con la muestra de bagazo de caña de azúcar analizada en Brasil, se observa que
las líneas de emisión para sodio y potasio en el bagazo peruano analizado es bastante mayor,
indicando que la emisión de estos gases durante la combustión de bagazo es mayor en caña
brava-Perú que en Baldin-Brasil. Estudios previstos para los siguientes periodos buscarán
cuantificar esas emisiones. En relación a la comparación de la diferencia de emisión de los
gases alcalinos, por causa de los procesos industriales de extracción de caldo por presión y
lixiviación, en teoría según trabajos propuestos en la literatura internacional hay la tendencia
de indicar que los procesos de lixiviación podrían reducir las emisiones de álcalis. Ya en
nuestros resultados se encuentra que las muestras de bagazo de caña de azúcar de Caña Brava
muestran una mayor emisión de alcalinos comparados con las muestras de bagazo de Brasil,
esto indica que la caña de azúcar utilizada en Caña Brava tiene un alto contenido de álcalis y
que probablemente si no fuese por el proceso de lixiviación utilizado en la extracción del caldo,
los niveles de emisión de alcalinos serían mayores.

Potencia Irradiada por longitud de Onda
(µWatt/cm²/nm)
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Figura 27.Espectro de la Potencia emitida vs Longitud de Onda durante la
combustión de bagazo caña de azúcar- espectrómetro VIS -UDEP 2021
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Figura 28. Espectro de la Potencia emitida vs Longitud de Onda durante
la combustión de bagazo caña de azúcar- espectrómetro VIS -UDEP 2021

3.7 Artículos publicados
A continuación, se presenta los artículos que han sido aceptados en V Congreso internacional
“Modern Power Systems and Units” de Polonia y el 14th World Congress in Computacional
Mechanics (WCCM) ECOOMAS Congress 2020.
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Abstract. This work presents a numerical and experimental study in a laboratorial rig to
measure local flame temperature during the biomass combustion. Most of practical situations
of biomass combustion is a transient and non-stable phenomenon. A spectral analysis method
in the visible spectrum range was used for measurement of local temperatures in a sugarcane
bagasse flame. The two-color method considering spectral flame emissivity variation joint with
an inverse numerical procedure is used to simultaneous estimation of flame temperature and
spectral emissivity. Also, a sequential iterative numerical procedure is tested. It includes the
application of two-color method considering grey emissivity between two near spectral
intensity data in a first step. In a second step and iterative procedure considering spectral
emissivity variation along whole spectral range is applied. To apply the numerical methods was
used several spectral intervals in the visible range. In inverse estimation, the LevenbergMarquardt method is used and a polynomial and a cosine models for estimation of coefficients
were tested. Six test of biomass combustion were made focusing the sensor to the reaction zone,
and spectral data collected. The flame temperature estimated for the six spectral data were
closed to 1530 to 1540 K. Also, the spectral emissivity is closed in all six-combustion test.
Instantaneous bagasse flame temperature in the range of 1400 K to 1500 K in the reactive
combustion zone were found. An image processing method was used to measure the
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temperature in the same reactive combustion zone and the comparison show reasonable
agreement. The results in this work also are in reasonable agreement with results in literature.
1

INTRODUCTION

Combustion temperature and environmental pollutant emissions are some of the most
important parameters to know when attempting to diagnose a combustion system. The quality
of the process is directly related to the temperature of the combustion flame. Therefore, it is
necessary to use an accurate method to measure this temperature. Over the years, different
methods have been developed to measure the temperature of a flame within a combustion
chamber. A large part of these methods is based on the two-color method for calculating
temperature, which uses as input the spectral intensity found at two different wavelengths. In
its most basic approach, this method considers that the spectral emissivity remains constant
throughout the two wavelengths chosen to calculate the temperature. However, this condition
is not always met. An experimental system that uses an empirical model of spectral calculation
and that can measure the wall temperature and the temperature of the flame inside an oven,
using information from the radiation collected in the visible spectrum is present in [1]. A
spectral analysis that allows determining if the grey body condition is fulfilled for certain types
of flame is proposed in [2]. For the solidified gasoline and coal flame the grey body condition
was fulfilled, however, for the red phosphorus flame the emissivity could not be considered
independent of the wavelength.
Various works have been developed in which models for emissivity as a function of
wavelength are proposed. Thus, the calculation problem is converted into an iterative method
that seeks to estimate the parameters of the model, together with the temperature in such a way
that the error is the minimum possible. Measurements of the temperature and emissivity
(dependent on the wavelength) of a laminar diffusion flame using hyperspectral images is
carried out in [3]. And in [4] is present the measurement of the temperature distribution and
emissivity of a candle flame using hyperspectral images. In both works a polynomial model
was used to represent emissivity as a function of wavelength. In [5] is present a study of an
improved two-color method, which integrates a model of the emissivity ratio using a sinusoidal
model and its application in air-fuel flames of industrial furnaces. Inverse methods [6] is used
in different applications in thermal sciences and can be applied in simultaneous estimation of
flame temperature and emissivity.
This work presents a numerical and experimental study in a laboratorial rig to measure local
flame temperature during the biomass combustion using a spectrometric method, the two-color
method and the Levenberg-Marquardt inverse method to estimate simultaneously the local
flame temperature and emissivity.
2

Materials and Experimental Set-up

2.1 Experimental Rig
An experimental test ring is mounted in the laboratory to obtain the spectrum of the bagasse
flame during a bagasse combustion process to calculate the flame temperature. A combustion
chamber was used together with a spectrometric system. Combustion chamber is a small
vertical tubular combustion chamber type as is show in figure 1(a), to simulate grate bagasse
combustion type. The furnace has many viewing ports in the tube wall to install the sensor of
the spectrometric system in different level positions. A small chimney is installed in the upper
wall of the furnace as an exit for combustion gases allowing the circulation of fresh air into the
furnace supporting the combustion process. The combustion process is carried out in a batch
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procedure using small samples of sugarcane bagasse between 2 g to 5 g.

(a)

(b)
Figure 1. Experimental combustion chamber

Figure 1(b) shows a schematic drawing of the chamber. The combustion chamber was
constructed using 100 mm diameter stainless steel tubes with a flame produced by a Meker gas
burner and Liquefied Petroleum Gas (LPG). The bottom tube has a length of 120 mm and a grid
at the top to retain biomass. Longitudinal holes in the upper tube with a diameter of 10 mm and
distance between centers of 15 mm allow the insertion of the probe containing the spectrometer
lens to collect spectral data. Additional tube with the same characteristics as the upper tube can
be attached to it by expanding the height of the chamber.

2.2 Bagasse characteristics

The bagasse samples for the combustion test in the laboratory were collected at a power
plant in Pirassununga City, Sao Paulo State. The bagasse samples were collected in the same
condition as they are used to burn at the boiler with 50% of moisture. During the transporting
of the samples some variation of moisture occurred. Before the experimental tests in the
laboratory, measurement of the sample moisture was carried to the chemical department
laboratory at Santa Cecilia University only after following the procedure stated in [7]. Three
bagasse samples of approximately 1 g are used for measuring the moisture content and the result
is show in table 1. Routine reports in the power plant includes information of the proximate
analysis of bagasse burned in the boiler furnace. The ultimate analysis in dry and ash free basis
of bagasse in the power plant is presented in Table 2.
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Table 1. Average Moisture of Bagasse Samples in Laboratorial Tests

Test

Moist Sample (g)

Dry Sample (g)

Moisture (%)

Average Moisture (%)

1

1.0386

0.7269

30.0115

27.9748

2

0.9914

0.7059

26.9013

3

0.9929

0.7247

27.0117

Table 2. Ultimate Analysis of Some Samples in routine report in the power plant.

C%

H%

0%

N%

Sulfur %

Chlorine % High
heating
Value MJ/Kg

48.17

6.55

44.9

3.64

Less to 0.10

0.0449

16.12

2.3 Spectrometric system and Imaging system

The spectrometer system consists of a spectrometer, a measuring probe and a portable
computer. An AvaSpec-USB2048 Fiber-Optic Spectrometers with 2048 pixels is used to
process the incoming light data. The measurement wavelength range of the spectrometer was
200 nm to 1100 nm. The spectral resolution of this spectrometer is 0.8 nm. The measuring probe
consists of a collimating lens and a fiber-optic cable. The COL-UV/vis collimating lens, screws
onto the end of the fiber optic entrance connector and converts the divergent beam of radiation
into a parallel beam. The spectrometer is connected to a portable computer through a USB cable
via and AvaSoft-8 USB2 interface. For experiments reported in this paper, the exposure
(integration) time is about several hundred milliseconds, which means the measurement of
radiative intensifies at different wavelengths by the spectrometer is performed almost
simultaneously. The spectrometric system was used to collect spectral intensities of sugarcane
bagasse flame through the viewing port of the boiler furnace every one second. Figure 2 shows
a scheme of the spectrometric system.
The imaging system consists of a color CCD camera, an objective lens with a viewing angle
field of 90º in the horizontal direction fixed at the top end of the CCD camera and a laptop with
a frame grabber. The flame radiation conveyed by the lens entered the color CCD camera. The
shutter speed of the color camera is adjustable from 1/120 to 1/10000 s. The video signal from
the CCD camera is transferred into the laptop through a video cable. A USB frame-grabber
transfers the CCD camera’s analogue signal into a two-dimensional digital color image with
24-bit true color. Combined with a DELL Latitude D630 laptop, the system provides a frame
rate of 24 frames / s with a 24-bit true color. Every color flame image is saved as a 24-bit RGB
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Windows Bitmap (BMP) file. When the CCD camera is installed in the boiler furnace to capture
flame images on-line, it should be cooled by air or water. However, while the portable system
works, flame capturing time in every viewing port is very short. Furthermore, the objective lens
and CCD camera were packaged by a steel shell. As a result, there is no cooling air for the
measurement in the power plant.

Probe

Spectrometer

Optical Fiber
Tripod
Furnace
Figure 2. Scheme of the spectrometric system

The combustion chamber has two tubes. The bottom tube has a length of 120mm and a grate
at the top to simulate combustion of biomass in grate. Longitudinal holes in the upper tube with
a diameter of 10mm and distance between centers of 15mm allow the insertion of the
spectrometer lens to collect spectral data and select position to focus the reaction zone.
Six tests of bagasse combustion were made in the tubular combustion chamber simulating
grate combustion. Bagasse samples of 3 g were used in every test. The bagasse combustion is
the diffusion type, and the combustion is instable along the time. For collected an optimal
spectral the integration time will need be to modify along the time. The integration time is
adjusted by the spectrometer software and it is collected five spectral data in every test. After
that, it is select a spectral data with a better emission capture following the criteria of spectral
data with emissions near of 60000 counts.

3 THEORICAL BASIS AND NUMERICAL METHOD

3.1 Theoretical basis

Every body with a temperature above absolute zero emits thermal radiation. Thermal
radiation energy is transmitted by electromagnetic waves at different wavelengths (or
frequencies) and, therefore, does not depend on physical contact between bodies to occur. The
rate of energy emitted by radiation by a body (E - emissive power) is related to its temperature
by the equation (1) [8].
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𝐸 = 𝜀𝜎𝑇

(1)

where 𝜀 is the emissivity of the body that depends on its physical characteristics; 𝜎 is the StefanBoltzmann constant and T the body temperature in K [8]. It is therefore possible to estimate the
temperature of a body by measuring the radiation emitted by it, even from a distance, as long
as we know the emissivity of the body and can treat the radiation reflected by it from other
sources.
Spectrometers are used to measure the emissive power, collecting the electromagnetic waves
coming from the body. They provide the emissive power per wavelength of the electromagnetic
spectrum, called the spectral emissive power. Electromagnetic waves are of various lengths (or
frequencies), the electromagnetic spectrum encompasses all of these wavelengths. For example,
the range of visible light corresponds to the wavelength range from 400 to 760 nm. Planck's
law for black bodies, idealized bodies that, for any temperature, emit maximum of radiation at
each wavelength of the spectrum in a diffuse way (regardless of direction) and that absorb all
incident radiation, can be adapted with inclusion of emissivity (𝜀) to relate the spectral emissive
power to the temperature of real bodies as (2) [8].

𝐸(𝜆, 𝑇) = 𝜀

(𝑊/𝑚 𝑛𝑚)
(

(2)

)

where 𝜆 is the wavelength for which the spectral emissive power is being determined (𝐸), T is
the body temperature, h Planck's constant, 𝑐 is the speed of light and 𝐶 is ℎ𝑐/𝑘 where 𝑘 is
the Boltzmann constant [8].

3.2 Formulation two-color method

For wavelengths between 400nm to 1000nm and temperatures between 800K to 2200K,
conditions in which the experiments in this work were carried out, the term 𝑒 in (2) is much
higher than 1, making it possible to simplify (2) to (3), which corresponds to the equation of
Wien's radiation law [9].

𝐸(𝜆, 𝑇) = 𝜀

(𝑊/𝑚 𝑛𝑚)
(

(3)

)

The temperature equation for the two-color method is obtained by selecting two
wavelengths, 𝜆 𝑎𝑛𝑑 𝜆 , of a spectrum collected by the spectrometer with the body at
temperature T. Dividing 𝐸(𝜆 , 𝑇)/𝐸 𝜆 , 𝑇 on both sides of (3) and isolating the T we get the
temperature equation of the two-color method (4). As the spectrometer provides the emissive
power for different wavelengths (spectral), it is possible to estimate the temperature several
times by varying the wavelength pairs [9].
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𝑇=

(4)

( , )
,

where 𝑇 is the estimated temperature; 𝐶 is ℎ𝑐 𝑘 (h Plank’s constant; k is the Boltzmann
constant; c the speed of light), corresponding to 1,43878 𝑥 10 𝑚 𝐾.𝜆 𝑎𝑛𝑑 𝜆 are the
wavelengths. 𝐸(𝜆 , 𝑇) 𝑎𝑛𝑑 𝐸 𝜆 , 𝑇 the spectral emissive powers at the wavelengths 𝜆 𝑎𝑛𝑑 𝜆
i𝑛 (𝑊. 𝑚 . 𝑛𝑚 ). 𝜀 𝑎𝑛𝑑 𝜀 are emissivities at wavelengths 𝜆 𝑎𝑛𝑑 𝜆 .
Soot particles in the flame have a gray body property, a body in which the rate of change in
emissivity as a function of variation in wavelengths approaches zero. For nearby 𝜆 𝑒 𝜆 (less
𝜀
then 128nm), one can simplify (4) assuming that
𝜀 ≅ 1, which allows us to estimate
temperatures using (5) [10]. In step 1 of the work, we used the 30nm distance between
wavelengths and (5).

𝑇, =

(5)

3.3 Numerical procedure

Temperatures are calculated using the two-color method for wavelength pairs λ and λ+Δλ,
with Δλ equal to 30 nm. The temperatures were estimated for the entire range of wavelengths
provided by the spectrometer, outliers were removed statistically using the Chauvenet Criterion.
The Levenberg-Marquardt Inverse Method [6] was used to calculate simultaneously the spectral
emissivity variation and the flame temperature. In the inverse method were used the procedure
of parameters estimation and polynomial and sinusoidal models.

4 RESULTS AND DISCUSSION

Six spectral data of flame emission were collected in six bagasse combustion experiments.
Figure 3(a) shows the temperatures calculated using the equation (5) for three collected
spectra using the two-color method for wavelength pairs 𝜆 and 𝜆 + Δ𝜆, with Δ𝜆 equal to 30nm.
The choice of Δ𝜆 = 30𝑛𝑚 due to the greater stability of the estimated temperatures compared
to lower values of Δ𝜆. Temperatures were estimated for the entire range of wavelengths
provided by the spectrometer, then, the flame emissivity is calculated. The result for experiment
1 is show in figure 3(b). It can be observed that in range of wavelengths demarked by red square,
the emissivity is approximately stable. This range is used to calculate the temperature. In
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sequence the flame temperature is recalculated using the equation (4) considering the flame
emissivity. After few iterations, the result converges. The flame temperature estimation is show
in Figure 4.
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Figure 3. Estimated flame temperature and emissivity using Δλ of 30nm
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Figure 4 Temperature estimation by sequential method

The Levenberg-Marquardt Inverse Method was used to calculate simultaneously the spectral
emissivity variation and the flame temperature. In the inverse method were used the procedure
of parameters estimation and polynomial and sinusoidal models for emissivity variation. In
figure 5 is shown the comparison of the numerical convergency for three models used in the
inverse method. Polynomial model converged about after 320 iterations and sinusoidal model
converge faster.
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Figure 5. Convergence comparison of second
and third order polynomial emissivity
estimation and sinusoidal emissivity ratio
estimation from for experiment 6.

In figure 6 is shown the comparison of the flame emissivity estimation by the two color
method and by the Levenberg-Marquardt inverse method for three set of experimental data. It
can be seen good agreement in the range of emissivity values and in the variation profile of the
spectral emissivity.
Flame temperature estimation by the three methods is shown in Table 3. Estimations of the
flame temperature by the two color method is made by selecting a proper spectral range where
spectral emissivity is approximately constant. Temperature calculation by sequential method
gives a close temperature estimation along all spectral range and is close to standard two color
method values. Simultaneous estimation of flame temperature and emissivity by the LevenbergMarquardt method is in agreement with estimations by the two color method. For the spectral
data in this work the third order polynomial model give estimations closer with two color method
estimations. Sinusoidal model in this case gives bad estimations.

Figure 6. Emissivity comparison of emissivity estimated
by two color method and emissivity estimated by a third
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order polynomial emissivity model for experiments
number 1, 2 and 4.

Table 3. Temperature estimation comparison by two color method, and sequential two color method and
Levenberg Marquardt method.

Experiment
number

Two color
method

Sequential two
color method

Percentage
variation

Levenberg –
Marquardt Method

Percentage
variation

1

1562.50

1562.49661

0.021696%

1529.2

2.131%

2

1544.00

1543.99665

0.021697%

1522.2

1.412%

3

1507.47

1507.46673

0.021692%

1420.6

5.765%

4

1581.30

1581.29657

0.021691%

1692.1

7.007%

5

1558.79

1558.78662

0.021683%

1420.8

8.853%

6

1430.50

1430.4969

0.021671%

1430.4

0.007%

To comparison, a portable imaging system was used to measure the flame temperature during
a combustion test. The imaging system measure the average flame temperature in the focused
zone, while the spectrometric method can measure the flame temperature in a local point. In
Figure 8 is show the flame temperature measured in experiment 1 using the thermal imaging
method. This result agrees with estimations of flame temperature calculated based in spectral
data collected by the spectrometric system.

Figure 8. Temperature measurement by thermal
portable system, during combustion in experiment 1.

5 CONCLUSIONS
A sequential two-color method including the emissivity spectral variation was applied and
compared with results from standard two-color method. Estimations of temperature in both
methods agree.
The Levenberg-Marquardt Inverse Method to simultaneous estimation of flame temperature
and emissivity in sugarcane bagasse combustion using polynomial models to spectral emissivity
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variation was applied successfully. The results from the use of a sinusoidal model did not give
a good estimate.
Flame temperature estimations were in the range of 1400 to 1585 K.
Values of flame temperature estimations from two-color method and from LevenbergMarquardt Inverse Methods are in reasonable agreement with discrepancies in the range of
0.007 % to 8.85%.
Comparison of measurements using spectrometric method and imaging method also agrees.
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This work presents a numerical and experimental study in a laboratorial rig to measure local flame
temperature and alkali emission during the combustion of sugarcane bagasse and straw. Tubular
combustion chamber to simulate combustion in grate is used. A spectral analysis method in the
visible spectrum was used for measurement of local temperatures in a sugarcane bagasse flame
and sugarcane straw flame. The two-color method is used to calculate flame temperature. In flame
reactive zone, the bagasse and straw flame temperatures in the range of 1420 to 1510 K and in the
range of 1450 to 1550 K respectively are calculated. The intensity of alkali emission during the
sugarcane bagasse and straw combustion is calculated using data of the spectrum in visible range.
It was found that potassium emission is correlated with the instantaneous bagasse flame
temperature in the reactive combustion zone. Emission of potassium and sodium during straw
combustion is higher than in bagasse combustion. Temperature and alkali emissions along the
flame height are measured.

1. INTRODUCTION
In recent years, the combustion behavior of sugarcane bagasse against different types of fossil fuels
has been investigated. Sugarcane bagasse is the residual biomass from the sugarcane milling. It is a
renewable energy source because the sugarcane plant absorbs more CO2 than is formed by burning it.
The properties of bagasse as fuel vary, its humidity varies between 45 and 55%, the ashes between 1.5
and 8%.
In the study of combustion systems, temperature and radiative properties are very important
parameters. Each physical-chemical phenomenon during a combustion phases, such as
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devolatilization, char combustion and ash formation, and the evolution of emissions, is related to
temperature. Therefore, the knowledge of the real temperature is essential for the optimization of
combustion systems [1]. Combustion products are mainly composed of triatomic gases and solid
particles, such as carbon dioxide, water vapor, and soot. The radiative properties of triatomic gases
show strong spectral selectivity, and the characteristics of soot particles are closely related to
temperature, wavelength and radiation. Radiation thermometry based on color image processing has
proven to be effective in measuring flame temperature and also allows cost savings [2]. Color CCD
cameras were used to investigate the simultaneous measurement of temperature distribution and
radiative properties by radiation analysis [3]. In general, the key issue is to define the variation of
emissivity with wavelength, and normally the adjustment function always contains a different number
of unknowns limited by the number of wavelengths. From measurements of the temperature
distribution in a candle flame, it was determined that the behavior of emissivity is approximately
inverse to that of wavelength [4]. To improve the accuracy of the temperature calculation, a multiwavelength technique was proposed to introduce an emissivity ratio model to replace the gray body
assumption. This method showed more accurate results compared to the traditional two-color method
[5].
The sugarcane bagasse in many cases is rich in potassium, released in the form of gas during
combustion into the boilers, generating corrosion at high temperatures and incrustation form in the
heat exchangers that reducing their efficiency. The study of the correlation between temperature and
concentration of alkaline gases during the combustion phases is an open research for some types of
biomass, among which are sugarcane residues generated in sugar and ethanol production. This
information allows to optimize the operation of thermoelectric boilers that use solids wastes as fuel,
improving their efficiency and reducing maintenance costs [6,7]. For studies in industrial furnaces,
flame emission spectroscopy (FES) is a simple and less expensive method, as it does not depend on
devices such as lasers. The potassium and chlorine released in the combustion of sugarcane residues,
originating in a large part of KCl, generate corrosion in the pipes and heat exchangers, as they react
with their protective layers based on iron oxide chromium [8]. Studies on the emission of alkali metals
in the combustion of municipal solid waste in industrial incinerators, where not only potassium, but
also sodium is present, were carried out using flame emission spectroscopy (FES). The study indicated
that temperature and radiation intensity measurements from the alkali metal emission lines using FES
can be used in logic to control the air blower and the solid waste feeder [9, 10].
The use of energy systems that take advantage of solid biomass residues has increased in recent years
in Peru. The use of these energy sources from biomass residues originating from industrial processes
allows the generation of clean energy. The use of biomass means a reduction in carbon dioxide
emissions compared to conventional systems.
The objective of this work was to estimate the temperature and potassium concentration in the
combustion of sugarcane bagasse using the flame emission spectroscopy (FES) method. The
experiments were carried out in a grid-type pilot combustion chamber set up in a Biomass Combustion
Laboratory at University of Piura, Perú.

2. EXPERIMENTAL RIG AND NUMERICAL METHOD
2.1 EXPERIMENTAL RIG
The biomass combustion process depends on many factors, such as the composition of the fuel, the
geometry of the particles, the design of the combustion chamber and the air distribution. An
experimental test ring is mounted in the laboratory to obtain the spectrum of the bagasse or straw
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flame during the combustion process to calculate the flame temperature. A vertical tubular
combustion chamber designed to simulate bagasse combustion in grate was used. A scheme of
combustion chamber is show in Figure 1. Bagasse is composed of fiber and water-soluble materials,
mainly sugar and impurities. The bagasse samples for the combustion tests at laboratory were collected
at a power plant in Piura region, in the coast north of Peru. The weather in this region is hot, and reports
of power plant indicate bagasse moisture in the range of 10%.
The spectrometer system used to perform the in tests with bagasse and straw consists of two
spectrometers, a measuring probe, and a portable computer. An AvaSpec-ULS2048XL-RS-EVO and an
AvaSpec-ULS4096CL-RS-EVO Fiber-Optic Spectrometers were used to process the incoming light data.
The measurement wavelength range of the spectrometers were 200 nm to 720 nm and 600 nm to
1100 nm respectively. The spectral resolution of the spectrometers are 0.6 nm and 0.13 nm
respectively. The measuring probe consists of a collimating lens and a fiber-optic cable. The COL-UV/vis
collimating lens, screws onto the end of the fiber optic entrance connector and converts the divergent
beam of radiation into a parallel beam. The spectrometer is connected to a portable computer through
a USB cable via and AvaSoft-8 USB2 interface.

(b)

(b)

Figure 1 (a) Scheme of combustion chamber (b) Grate geometry.

The combustion process is carried out in a batch procedure using samples of 10 g of sugarcane bagasse
or straw. An LPG Bunsen burner is used to sustain the biomass combustion. For experiments reported
in this paper, the exposure (integration) time is about several hundred milliseconds, which means the
measurement of radiative intensifies at different wavelengths by the spectrometer is performed
almost simultaneously. The spectrometric system was used to collect spectral intensities of sugarcane
bagasse flame through the viewing port at chamber every one second.

2.2 NUMERICAL METHOD

Planck's law for black bodies, idealized bodies that, for any temperature, emit maximum of radiation
at each wavelength of the spectrum in a diffuse way (regardless of direction) and that absorb all
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incident radiation, can be adapted with inclusion of emissivity (𝜀) to relate the spectral emissive power
to the temperature of real bodies as (1) [11].

𝐸(𝜆, 𝑇) = 𝜀

(𝑊/𝑚 𝑛𝑚)
(

(1)

)

where 𝜆 is the wavelength for which the spectral emissive power is being determined (𝐸), T is the body
temperature, h Planck's constant, 𝑐 is the speed of light and 𝐶 is ℎ𝑐/𝑘 where 𝑘 is the Boltzmann
constant [11].
The temperature equation for the two-color method is obtained by selecting two wavelengths, λi and
λj, of a spectrum collected by the spectrometer with the body at temperature T. Dividing E(λi,T) / E(λj,T)
on both sides of (1) and isolating the T we get the temperature equation of the two-color method (2).
As the spectrometer provides the emissive power for different wavelengths (spectral), it is possible to
estimate the temperature several times by varying the wavelength pairs [12].

𝑇=

(2)

( , )
,

where T is the estimated temperature. εi and εj are emissivities at wavelengths λi and λj. Soot particles
in the flame have a gray body property, a body in which the rate of change in emissivity as a function
of variation in wavelengths approaches zero. For nearby λi and λj (less then 128nm), one can simplify
(2) if εi ⁄ εj ≅ 1, which allows us to estimate temperatures using (3) [13]. In step 1 of the work, we used
the 30nm distance between wavelengths and (3).

(3)

𝑇, =

Temperatures are calculated using the two-color method for wavelength pairs λ and λ + Δλ, with Δλ
equal to 30 nm. Spectral emissive power due to alkali emissions are subtracted in spectral data before
temperature calculation.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Spectral data of flame emission were collected at every one second during combustion tests for twelve
bagasse and straw samples. Figure 2 shows the temperatures calculated using the equation (3) during
four experiments of bagasse combustion. Twenty-four spectral data in every experiment were
collected. The two-color method for wavelength pairs 𝜆 and 𝜆 + Δ𝜆, with Δ𝜆 equal to 30nm was used.
The choice of Δ𝜆 = 30𝑛𝑚 due to the greater stability of the estimated temperatures compared to
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lower values of Δ𝜆. Temperatures were estimated for the range of wavelengths between 400 nm to
1000 nm provided by the spectrometers. The lens is focusing the reactive zone. Flame temperature
varies between 1400 K to 1510 K along the combustion of every sample o bagasse. Other 8 experiments
shown the same flame temperature range. Line of emission at 589.3 nm corresponding to sodium
emission and lines of emission at 766.4 nm and 769.8 nm corresponding to potassium emission were
detected. Sodium emission is not usually detected in bagasse samples in other studies in the literature.
Bottom part of figure 2 shows the curves of the variation of the radiation intensity corresponding to
the potassium emission in the line of emission line at 766.4 nm. It seems that higher flame
temperatures produce higher radiation intensity in potassium emission. The radiation intensity is
related to content of potassium emission.

Figure 2. Temperature and radiation intensity of potassium emission (766.4 nm) during bagasse
samples combustion

In Figure 3 is shown the comparison of radiation intensity for sodium and potassium emission.
Potassium emission is higher than sodium emission for the bagasse samples in this study. Potassium
emission at 766.4 nm (intensity K1) slightly higher than potassium emission at 769.8nm (intensity K2)
was found. Higher temperature and alkali emission at middle of combustion period was found.

Figure 3. Comparison of radiation intensity for sodium and potassium emission during bagasse
combustion.
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Figure 4 shown the variation of the flame temperature and the radiation intensity of potassium
emission along height bagasse flame. In these experiments, flame in the grate combustion chamber is
an unstable diffusion flame. High potassium emission is detected in the bottom of reactive zone and
decreasing with the flame height. This is related with the combustion kinetics that is not analyzed in
this work. Temperatures between 1300 K to 1520 K along the flame height were found.

Figure 4. Variation of temperature and radiation intensity of potassium emission along height
bagasse flame
Figure 5 shown the variation of temperature and radiation intensity of potassium emission (766.4 nm)
during straw combustion. Straw samples were dry. Flame temperatures in the range of 1450 K to 1540
K were measured and are slightly higher than flame temperatures during bagasse combustion tests.
The period of combustion is less than bagasse combustion for the same sample weight. Based in
radiative intensity detection, it can be observed higher potassium emission in straw combustion
compared with the emission in bagasse combustion. Similar results is found for potassium emission at
769.8 nm. The higher potassium emission during straw combustion test were detected in the final
period of combustion.

Figure 5. Variation of temperature and radiation intensity of potassium emission (766.4 nm) during
straw combustion
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In Figure 6 is shows tha comparison of radiation intensity of sodium emission and potassium emission
during a sample straw combustion. Similarly that bagasse combustion, in this case the potassium
emission at 766.4 nm (intensity K1) and at 669.8 nm (intensity K2) is higher than sodium emission.
Again, potassium emission at 766.4 nm slightly higher than potassium emission at 769.8nm was found.
During straw combustion tests, a higher sodium emission in the final period of combustion were
detected. Based in radiative intensity emission detection, higher alkali emission, both sodium and
potassium during the straw combustion compared with alkali emission during bagasse combustion was
found.

Figure 6. Comparison of radiation intensity of sodium and potassium emission during a sample straw
combustion

Conclusions
Local flame temperature during combustion of sugarcane bagasse and straw were estimaded.
Biomass samples come from a new area of sugar cane planting in wastelands on the northern coast of
Peru. The two color method is used to calculate the flame temperature. The bagasse and straw flame
temperatures in the reactive zone of combustion were estimated in the range of 1420 to 1510 K and
1450 to 1550 K respectively. For all combustion tests using the same sample weight, the straw flame
temperatures were slightly higher than bagasse flame temperatures. Combustion period for straw
were less than bagasse combustion, among the other, one factor for this was that straw samples were
dry. Both, in bagasse combustion and in straw combustion, emission of sodium was detected. Based
in detection of radiation intensity of potassium and sodium spectral emission during combustion of
bagasse and straw, alkali emission in the combustion of sugarcane bagasse is less than in straw
combustion. It seems that higher flame temperatures produce higher radiation intensity in potassium
emission. In next works will look to relate alkali radiation intensity to alkali content.
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Conclusiones
En este trabajo se realizó un estudio numérico experimental para la estimación de la
temperatura y detección de la emisión de gases alcalinos durante la combustión de bagazo y
paja de caña de azúcar. Se ha utilizado técnicas de espectroscopía en el rango de luz visible y
técnicas de termografía en el rango de luz visible. Las pruebas experimentales de combustión
de bagazo y paja de caña de azúcar fueron realizadas en una cámara de combustión tubular
vertical tipo rejilla para simular el tipo de la combustión característica en muchos quemadores
industriales y plantas térmicas que utilizan bagazo como combustible. Las temperaturas
fueron calculadas a partir de espectros de emisión utilizando el método de dos colores, y
utilizando el método inverso de Levenberg-Marquardt para cálculo simultáneo de
temperaturas de la llama y la emisividad de la llama. Para este último caso se utilizó un modelo
polinomial de segundo orden para la variación espectral de la emisividad de la llama. Fueron
desarrollados los algoritmos computacionales para cada caso. El procedimiento numérico fue
validado utilizando los criterios de convergencia de soluciones numéricas y estabilidad de la
solución para diferentes mallas numéricas. Los resultados de los cálculos de la temperatura
de la llama de bagazo indican que la temperatura de la llama de bagazo, en nuestros
experimentos, están en el rango de 1450 K a 1550 K en la zona reactiva de la combustión. Los
resultados obtenidos con los dos modelos son congruentes entre sí, y su discrepancia esta en
este mismo rango, es decir un máximo de 6.6 %. El modelo polinomial de segundo orden de
la variación espectral de la emisividad para el cálculo simultáneo de la temperatura y
emisividad por el método de Levemberg-Marquardt mostró resultados más próximos a los
cálculos realizados con el método de dos colores, con respecto al modelo polinomial de tercer
orden. Experimentos a lo largo de la llama de bagazo detectan la zona reactiva de combustión
más intensa a aproximadamente un tercio de la altura de la llama con temperaturas en el
rango de 1500 K. La temperatura encontrada en la llama de la combustión de paja de caña de
azúcar es ligeramente mayor en aproximadamente 50 K cuando es comparado con el bagazo.
Una causa que influye en este resultado debe ser que la paja utilizada en los experimentos
estaba seca y el bagazo estaba con humedad en el rango de 10 a 20 % según los reportes de
operación en el Ingenio Caña Brava. En lo que respecta a la emisión de gases alcalinos durante
la combustión de bagazo se detectó niveles de emisión mayores de sodio y potasio en relación
con los niveles de emisión de las muestras del estado de São Paulo en Brasil. Se encontró que
los valores de emisión de sodio y potasio durante la combustión de paja de caña de azúcar

80

son mayores que para el bagazo. En estudios analíticos de la bibliografía internacional
se reportan evidencias que procesos de lixiviación pueden disminuir la emisión de alcalinos,
por lo que se considera que el proceso de lixiviación utilizado en el Ingenio Caña Brava puede
haber reducido en alguna medida una emisión todavía mayor a la encontrada. Mayores
estudios de investigación en el tema ameritan ser realizados para dilucidar estos efectos.
Estudios siguientes en el tema deben cuantificar el contenido de emisiones de los alcalinos a
partir de las evidencias de los valores de la intensidad de emisión encontrados en este trabajo.
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