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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se investigará la optimización de parámetros del proceso termoquímico 

de gasificación de desechos hospitalarios. Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos 

planteados, el presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre el estado actual de los desechos 

sólidos. Así mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el 

objetivo general es optimizar y analizar la gasificación de los residuos sólidos hospitalarios 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción teórica de los principales puntos 

tratados en esta investigación como son la clasificación de los residuos sólidos, características de 

los residuos sólidos, propiedades físico-químicas de los RS, propiedades biológicas de los RS, 

gestión Integral de los residuos sólidos en el mundo y tratamientos de los residuos sólidos urbanos. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones en donde se trata la composición 

del gas, perfil de temperaturas, análisis del aprovechamiento energético del gas y variación en el 

flujo de oxigeno  

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir 

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: gasificación, proceso termoquímico, desechos sólidos, sistema de 

gasificación  

Se producen alrededor de 16,9 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las 

cuales 10,4 millones de toneladas corresponden a residuos de carácter industrial, mientras que los 

6,5 millones de toneladas restantes corresponden residuos domiciliarios o asimilables. 

Por otro lado, la situación eléctrica a nivel nacional es un tema importante a analizar. Se 

estima que para el año 2050 habrá un crecimiento en el consumo de casi un 80% en 35 años. Ahora, 

al analizar la distribución de las fuentes generadoras de la matriz energética se aprecia que 

alrededor de un 20% corresponde al uso de gas natural y diésel, ambos combustibles fósiles que 

están agotándose, debido a esto el uso de los residuos sólidos para su aprovechamiento como 

energía es una alternativa viable, esto también ayudara a una menor contaminación de los residuos 

sólidos. 

La gasificación uno de los procesos termoquímico que pueden aplicarse en el tratamiento 

de los residuos sólidos para disminuir su cantidad y aprovechar la energía que contienen. En el 

siguiente trabajo se propone el diseño de un sistema de gasificación con recuperación energética, 

se estiman las condiciones de operación según criterios de diseño en sistemas térmicos, además se 

estima la cantidad de residuos a incinerar. 
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ABSTRACT 

Keywords: gasification, thermochemical process, solid waste, gasification system 

Around 16.9 million tons of solid waste are produced per year, of which 10.4 million tons 

correspond to industrial waste, while the remaining 6.5 million tons correspond to household or 

similar waste. 

On the other hand, the electricity situation at the national level is an important issue to 

analyze. It is estimated that by the year 2050 there will be a growth in consumption of almost 80% 

in 35 years. Now, when analyzing the distribution of the generating sources of the energy matrix, 

it is appreciated that around 20% corresponds to the use of natural gas and diesel, both fossil fuels 

that are running out, due to this the use of solid waste for its use As energy is a viable alternative, 

this will also help reduce solid waste pollution. 

Gasification is one of the thermochemical processes that can be applied in the treatment of 

solid waste to reduce its quantity and take advantage of the energy it contains. In the following 

work, the design of a gasification system with energy recovery is proposed, the operating 

conditions are estimated according to design criteria in thermal systems, and the amount of waste 

to be incinerated is also estimated. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Una de las consecuencias negativas del crecimiento poblacional y de los avances 

tecnológicos en su afán de cumplir con las necesidades de una sociedad consumista es la 

generación de desechos, que se ha convertido en uno de los problemas más inquietantes para la 

sociedad, principalmente para las autoridades que tienen la competencia de enfrentarlos y 

proporcionar seguridad y calidad de vida a sus gobernados.  

La gravedad de este problema es que, a pesar de tantos esfuerzos, el inadecuado manejo de 

los desechos aún se refleja en nuestro país, es así que todavía existen muchos botaderos a cielo 

abierto en donde la contaminación es evidente, afectando a cuerpos de agua (agua superficial y 

subterránea), suelo, aire y sobre todo la salud de la población debido a la transmisión de 

enfermedades por la presencia de vectores (indicadores de contaminación). 

En la actualidad, existe una tendencia mundial para el fortalecimiento de la conciencia 

ambiental de la sociedad; se plantea la búsqueda permanente de mecanismos, estrategias y 

tecnologías capaces de mitigar la pérdida acelerada de los recursos naturales, como alternativa 

posible de solución ante el agotamiento de los mismos, la pérdida de ecosistemas y de la diversidad 

ecológica. Entre los problemas que se presentan a nivel mundial, se destacan los grandes 

inconvenientes relacionados con la generación y disposición final de los residuos sólidos, ya que 

el crecimiento demográfico e industrial trae como consecuencia que se arrojen diariamente 

millones de toneladas a las superficies terrestre y acuática, sin ningún tipo de tratamiento ni manejo 

previo, produciéndose una grave polución que implica consecuencias irreversibles.  

Por lo que la gestión de los residuos sólidos es un problema de carácter mundial, que viene 

asumiendo dimensiones críticas para la mayoría de los países. La producción a gran escala y 
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difusión del estilo de vida y consumismos de la sociedad han provocado el incremento en la 

generación y por ende el agravamiento del problema.  

Los residuos sólidos urbanos pueden ser aprovechado para lo cual existen diferentes 

técnicas que permiten recuperar el recurso energético presente en los mismos, a estas se les conoce 

como Waste-to-Energy, por sus siglas en inglés (WTE, Recuperación de energía de los residuos). 

Una de las técnicas WTE es la incineración: una tecnología de combustión directa en la que el 

material de alimentación se transforma directamente en energía. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Optimizar y analizar la gasificación de los residuos sólidos hospitalarios. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Analizar la gasificación como otra alternativa de disposición final de los residuos, para 

promover otros mecanismos alternativos de gestión. 

 Ejecutar un estudio de caso para que sirva como referencia de alternativa de disposición 

final de desechos sólidos. 

 Estudiar el marco teórico referenciado a la gasificación tratamiento a los residuos 

sólidos urbanos (RSU). 

1.1.3. Hipótesis 

 La gasificación de los desechos sólidos tiene una alta capacidad calorífica para la 

generación de energía eléctrica. 
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1.2. Descripción del problema 

A diario las ciudades generan grandes cantidades de desechos, generalmente la mayor 

cantidad son desechos orgánicos, que podrían convertirse en compost pero la demanda de éste es 

muy baja, por lo tanto no se aprovecha al máximo y lamentablemente terminan en los rellenos 

sanitarios ocupando un espacio que podría ser aprovechado por otro tipo de desechos para los que 

fueron diseñados. 

Los desechos sólidos terminan en botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando 

los recursos suelo, agua y aire; con la consiguiente afectación a la salud de la población y en 

especial de los grupos de minadores que trabajaban en condiciones inadecuadas.  

Con el fin de que las inoperantes prácticas que actualmente se utilizan para el manejo de 

los residuos sólidos, se lleven a efecto en forma más eficiente, con mayor sostenibilidad 

económica, con equidad social y con sustentabilidad ambiental, es necesario fortalecer la gestión 

de los residuos sólidos, considerando para ello, las diferentes áreas temáticas involucradas, como 

son la participación del Estado, la economía del sector, el marco legal, la gestión ambiental, el 

componente de salud y la participación de la sociedad en general. 

 

 

 

 

 



17 

 

 

CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Clasificación de los residuos sólidos 

La clasificación de los residuos sólidos depende del país donde se encuentren y de criterios 

en dependencia de la importancia que reviste su utilidad, la peligrosidad, fuente de producción, 

posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros [1]. 

La clasificación de los residuos sirve para diseñar una gestión adecuada, para ello se pueden 

tomar distintos criterios de acuerdo al objetivo que se busque: 

Tabla 1 Clasificación de los residuos sólidos 
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2.2. Características de los residuos sólidos 

Las propiedades de los RS, constituyen un elemento de significativa importancia para el 

uso y manejo que se haga de ellos. A partir de las características de los RS, se toman las decisiones 

pertinentes relacionadas con el sistema de tratamiento más adecuado para cada caso. 

2.2.1. Composición 

La composición de los residuos sólidos urbanos es muy variada, lo que se debe 

fundamentalmente a los diferentes factores relacionados con la actividad humana. En sentido 

general, la composición de los residuos sólidos urbanos puede estar determinada por: 

- Las características de la población que los genera: Así, por ejemplo, difieren 

grandemente según las particularidades poblacionales de las distintas áreas en las que se 

generan, como son la urbana, la rural, la turística y la industrial [2].  

- La época del año en que se generan: En tal sentido, la influencia de las variaciones del 

clima en la agricultura, los cambios de actividad en períodos vacacionales, entre otros, 

inciden en la composición de los residuos.  

- Nivel cultural y económico de la población que los genera: Lo anterior está muy 

relacionado con las características de los productos del primer grupo. Las características 

de los productos dependen de los hábitos de consumo y generación de residuos de los 

habitantes de las determinadas zonas. 

La caracterización de los residuos es la clave para su manejo y disposición responsables. 

Al cuantificar las concentraciones de elementos potencialmente dañinos se pueden tomar 

decisiones acerca de su reutilización, reciclaje, tratamientos y/o eliminación. El conocimiento de 
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la composición de estos es importante al decidir sobre la elección del sistema de tratamiento. La 

composición de los residuos sólidos urbanos es variable y en ella influyen factores diversos. 

Los residuales sólidos están compuestos por: 

- Materiales inertes: metales, vidrios, cerámicas, arena, cenizas, escorias, escombros 

provenientes de reparaciones y construcciones, piedras, polvo, etc.  

- Materiales fermentables: materia orgánica putrescible (pan, pescado, pajas, restos de 

alimentos).  

- Materiales combustible: Componentes combustibles a excepción de la materia 

orgánica, papel, cartón, lana, tejidos, gomas, piel, plásticos, cueros, etc. 

2.2.2. Densidad 

Este parámetro influye sobre los medios de recogida y sobre las posibilidades de 

tratamiento. El peso específico de las sustancias que encontramos en los RS, varía notablemente 

de unos a otros, de ahí que existan diferentes técnicas para la separación y clasificación de los 

elementos, así como de los medios de transportación más idóneos para cada caso, según las 

dimensiones del volumen de recogida [3].  

Fórmula 1 Densidad  

Ƿ = 𝑚/𝑣 

Donde:  

m: masa de residuos sólidos urbanos (kg)  

v: volumen (m3) 
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2.2.3. Solubilidad 

Se debe tener en cuenta esta propiedad ya que puede considerarse una vía de ingreso de 

contaminantes al suelo y acuíferos, en dependencia de la solubilidad en agua de los productos que 

forman los RS. Otros productos son liposolubles y se acumulan en el tejido adiposo de ciertos 

animales incluyendo el hombre, provocando efectos negativos en estos que pueden durar varios 

años, pues quedan insertados en las cadenas de alimentación, provocando su acumulación y la 

generación de enfermedades [4]. 

Humedad 

El grado de humedad de los RS depende, además del propio residuo, del clima y de las 

estaciones del año. Los residuos orgánicos, son los más húmedos y se descomponen con facilidad 

y por la cantidad de materiales que incorporan al medio se utilizan generalmente para tareas de 

compostaje. Los inorgánicos, por el contrario, son generalmente secos aunque algunas sustancias 

químicas que los componen, tienen un alto poder higroscópico por lo que absorben la humedad, 

favoreciendo el proceso de descomposición de otros elementos que estén a su alrededor y 

provocando reacciones químicas colaterales en las que se pueden formar otros agentes 

contaminantes. 

De forma general se evalúa el contenido de humedad de una muestra de residuales sólidos 

a partir de la siguiente relación: 

Fórmula 2 Humedad 

Humedad= ((Peso inicial- Peso final) / Peso inicial) *100 

Donde:  

Si el denominador es Peso inicial, se habla de humedad en base húmeda.  
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Si el denominador es Peso final, se habla de humedad en base seca. 

 

2.2.4. Poder calorífico 

Parámetro fundamental para decidir sobre el sistema de tratamiento a emplear para los 

RSU, especialmente si es factible o no emplear el proceso de incineración. Durante la 

descomposición de los RS, el desprendimiento de energía en forma de calor es elevado y su valor 

depende de la cantidad y el tipo de sustancia que se descompone, este aumento de temperatura 

promueve otras reacciones colaterales en la que otros elementos, térmicamente inestables, también 

se descomponen, contribuyendo a la putrefacción de los residuos y generando condiciones de 

insalubridad. El poder calorífico inferior (PCI) de los RS varía entre 800 y 4000kcal/kg, elemento 

a tener en cuenta para la generación de energía eléctrica a partir de éstos [5]. 

2.2.5. Relación Carbono/Nitrógeno (C/N) 

La materia orgánica está constituida fundamentalmente por carbono, hidrógeno y otros 

elementos como el nitrógeno y el oxígeno. En dependencia de la proporción en que se encuentren 

el carbono y el nitrógeno en los residuos, serán sus propiedades ácidas o básicas, esto definirá la 

calidad del compost que se produzca con estos residuos y su potencial uso en dependencia de los 

requerimientos del tipo de suelo o cultivo que se vaya a tratar. El valor óptimo de la relación 

Carbono/Nitrógeno para labores de compostaje está entre 25 y 30, puesto que, con valores 

superiores a esta cifra, el compost resultante no es óptimo para el desarrollo de los cultivos. 
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2.3. Propiedades físico-químicas de los RS. 

Estas propiedades son importantes para evaluar la posibilidad de procesamiento y 

recuperación. Si los residuos van a utilizarse como combustible los cuatros propiedades más 

importantes son: 

 Composición física.  

 Punto de fusión de las cenizas.  

 Composición elemental  

 Contenido energético. 

Para determinar la composición física se incluye los siguientes ensayos:  

 Humedad: pérdida de humedad cuando se calienta durante una hora.  

 Material volátil combustible: pérdida de peso adicional con la ignición a 950 ºC en un 

crisol cubierto.  

 Carbono fijo: rechazo combustible después de retirada la materia volátil.  

 Ceniza: peso del rechazo después de la incineración en un crisol abierto. 

El punto de fusión de la ceniza es la temperatura a la cual la ceniza resultante de la 

incineración transforma en sólido (escoria) por la fusión y la aglomeración (las temperaturas 

típicas oscilan entre 1000ºC y 1200ºC). 

La composición elemental de los componentes implica la determinación del porcentaje de 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y ceniza, frecuentemente se incluyen la 

determinación de halógenos. Este análisis es importante para caracterizar la composición química 

de la materia orgánica de los RS, también se utiliza para definir la mezcla correcta de materiales 
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residuales necesarios para conseguir relaciones C/N aptas para los procesos de conversión 

biológica [6]. 

El contenido energético de los componentes de los residuos sólidos puede determinarse 

utilizando una caldera real como calorímetro, utilizando una bomba calorimétrica de laboratorio y 

por cálculo si se conoce el análisis elemental. 

2.4. Propiedades biológicas de los RS 

En la biodegradabilidad de los componentes de residuos orgánicos puede utilizarse el 

contenido de lignina de un residuo para estimar la fracción biodegradable. 

 La reducción de olores normalmente se produce por la descomposición anaerobia de los 

componentes orgánicos fácilmente descomponibles presentes en los RSU.  

 La producción de moscas en los climas cálidos, es una cuestión importante para el 

almacenamiento. 
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Tabla 2 Características fisicoquímicas y microbiológicas de los RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Mundo 

Las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS, 2004) establecen que 

el manejo de los residuos debe contemplar la minimización de su generación, así como un 

adecuado reciclaje, recolección, tratamiento y disposición final. Para lograr esto, cada país y cada 

ciudad conjugarán estas áreas en sus programas de acuerdo a sus condiciones locales y a sus 

capacidades económicas. De acuerdo con las metas a corto y mediano plazo fijadas en la 

Conferencia de Naciones realizada en Basilea en el año 1992, los países en desarrollo tendrán que 

establecer sus capacidades para monitorear las cuatro áreas temáticas mencionadas anteriormente 

y a la vez, para crear programas nacionales con metas propias para cada una de ellas [7]. 
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Gestión de residuos se llama a todo el proceso que permite el aprovechamiento del 

contenido de los residuos sólidos o líquidos que desechamos en la vida diaria. En los últimos años 

se ha incrementado el interés para que esta actividad genere el menor riesgo para la salud y el 

medio ambiente. 

“La mayoría de los profesionales en el manejo de desechos sólidos admiten que no hay una 

única o simple solución para los problemas de los desechos sólidos. En cambio, la gestión 

integrada es necesaria combinando los elementos de varias técnicas. El manejo integral de 

desechos sólidos es una estrategia amplia que involucra cuatro elementos principales (claves) 

aplicados de una manera integrada: 

1. Reducción del volumen y toxicidad de los desechos sólidos que son generados.  

2. Reciclaje y reutilización de los desechos hasta límites factibles.  

3. Recuperación de energía de los desechos sobrantes por medio de sistemas de combustión 

equipados con las mejores tecnologías de control de contaminación disponible.  

4. Utilización de basureros con controles medio ambientales adecuados 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Fases, principios y componentes del manejo integral de desechos sólidos 

Luego de evaluadas las diferentes alternativas que implican un buen manejo de los 

residuos, la mejor implica reducir desde la fuente, recoger y transportar adecuadamente, reciclar, 

reutilizar, transformar, destruir térmica o biológicamente y disponer finalmente en rellenos 

sanitarios [8]. 

Aunque cada alternativa califica por separado, la mejor alternativa es la aplicación de todas 

en un sistema integral de manejo de residuales sólidos, con las siguientes consideraciones: 

-Reducción: 

Implica reducir la cantidad de residuos producidos desde la misma fuente de generación. Con 

base en una concepción preventiva, la reducción de desechos busca disminuir la cantidad de 

desperdicios en general y controlar el tipo de materiales en ellos contenidos. 

-Recogida y transportación: 
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La recolección de residuos es, en términos generales, la manipulación de los residuos sólidos 

desde su almacenamiento en la fuente generadora hasta el vehículo recolector y luego su 

traslado hasta el sitio de disposición final o hasta la estación de transferencia. 

Atendiendo al grado de especialización de los vehículos recolectores utilizados en la prestación 

del servicio los métodos de recolección pueden clasificarse en métodos mecanizados, semi-

mecanizados (normalmente se utilizan en localidades altamente urbanizadas) y métodos 

manuales (se efectúan con equipos no convencionales) que son más usuales en zonas 

deprimidas y de difícil acceso, así como en localidades eminentemente rurales. 

Según el tipo de demanda por atender, existen dos métodos de recolección; para demandas de 

tipo continuo y semi-continuo y, para demandas de tipo discreto; se puede decir que un método 

de recolección está definido por el tipo de demanda exigida y por el grado de tecnificación de 

los equipos utilizados. 

Es importante destacar, que el método empleado en la recolección es la parte medular del 

sistema de recolección de los RS, ya que el nivel de organización que guarden los métodos de 

recolección de un determinado sistema, será el indicador más representativo del nivel de 

servicio que se les oferta a los clientes. 

Con respecto a los equipos de recolección y transporte primario, se sugiere que, siempre que 

sea factible (por las características físicas y poblacionales de la localidad), se empleen vehículos 

con carrocerías de gran capacidad, provistos de compactadoras para contribuir a la disminución 

de los costos de recolección [9]. 
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No siempre es adecuado el uso de vehículos especializados para la recolección de los residuos 

sólidos ya que no en todos los casos la traza urbana brinda las facilidades de acceso, penetración, 

maniobrabilidad y pendiente, requeridas para la utilización y máximo aprovechamiento de estos 

vehículos. En muchos casos la utilización de unidades de las consideradas como "no 

convencionales", pueden dar mejores resultados tanto en costo como en rendimiento y 

eficiencia, que los obtenidos con el uso de unidades recolectoras especializadas. 

-Reciclaje:  

El mundo entero moderno se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave: cómo 

deshacerse del volumen creciente de los residuos que genera. 

La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino final es el vertedero 

o los rellenos sanitarios. Los vertederos y rellenos sanitarios son cada vez más escasos y 

plantean una serie de desventajas y problemas. En ello el reciclaje se convierte en una buena 

alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y protege el medio ambiente. 

La meta de cualquier proceso de reciclaje es el uso o rehúso de materiales provenientes de 

residuos de importancia en el proceso de reciclaje es que el procedimiento comienza con una 

separación. Desde un punto de vista de eficiencia del rendimiento de estos sistemas de 

separación favorece que se haga una separación en el origen. 

Existen otros tratamientos que requieren diferentes tecnologías, entiéndase por ello una 

transformación que implique una alteración física, química y/o biológica de los desechos para 

dar una disposición final adecuada y óptima desde el punto de vista de la sostenibilidad [10]. 
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2.6. Tratamientos de los residuos sólidos urbanos. 

El tratamiento es un proceso que modifica las características físicas, químicas o biológicas de 

los residuos, para aprovecharlos, estabilizarlos o reducir su volumen, antes de la disposición final. 

Cualquier tratamiento que se aplique involucra la recolección y clasificación y en dependencia de 

esto se pueden proponer diferentes alternativas como las que se refieren a continuación. 

2.6.1. Tratamientos Biológicos 

 Digestión anaeróbica  

 Tratamiento aeróbico (Compostaje). 

Digestión anaerobia y compostaje son los tratamientos biológicos aplicables a la Fracción 

Orgánica de los Residuos. Los dos sistemas disminuyen la cantidad de residuos (en peso y 

volumen), su “actividad” y, además, la digestión anaerobia permite la obtención de energía. 

2.6.1.1. Obtención de biogás 

El biogás es una mezcla de gases producido por bacterias durante el proceso de biodegradación 

de materia orgánica en condiciones anaeróbicas, que artificialmente se obtiene en biodigestores 

[11]. 

El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de metano y 

dióxido de carbono. Por su parte, el efluente de la digestión está compuesto por diversos productos 

orgánicos e inorgánicos y se puede utilizar en la agricultura como fertilizante. 

El valor calorífico del biogás es cerca de 6 kWh por metro cúbico. Es decir que un metro cúbico 

de biogás es equivalente a aproximadamente medio litro de combustible diesel. 



30 

 

 

2.6.1.2. Procesos Aerobios 

En muchos casos el amoniaco producido a partir de la oxidación de la materia carbonosa, 

se oxida todavía más para formar nitrato, proceso conocido como nitrificación. El proceso de 

transformación aeróbica de la materia orgánica es conocido comúnmente como compostaje. 

-Compostaje 

El sistema de compostaje no ha tenido mucha aplicación; sin embargo, se desarrolló un proyecto 

piloto por parte de especialistas del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana 

(ISCAH), en que a partir de los residuos sólidos de una comunidad en la periferia y cercana a 

dicho instituto, se pretende obtener un compostado de calidad aceptable. En cada país hay 

diferencias geográficas y demográficas y junto con las condiciones políticas y legales se 

establecen sistemas particulares de gestión de los residuos orgánicos, atendiendo a diferentes 

prioridades. Similarmente las condiciones climáticas juegan un papel importante. En los países 

como Italia, España y Francia, es obviamente mucho más fácil operar, por ejemplo, las plantas 

de compostaje que, en los estados escandinavos, donde el compostaje es prácticamente 

calentado durante el invierno [12]. 

Los objetivos generales del compostaje son: 

1) Transformación de materiales orgánicos biodegradables en material biológicamente 

estable, y, por consiguiente, la reducción del volumen original de los residuos;  

2) Destruir patógenos, huevos de insectos y otros organismos no queridos que puedan estar 

presentes en los RS;  

3) Retención del máximo contenido nutricional (nitrógeno, fósforo y potasio); y 
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4) Elaboración de un producto que sea útil para soportar el crecimiento de plantas y como 

enmienda de suelo, al optimizar la relación C/N y controlar los tóxicos e inhibidores. 

2.6.2. Tratamientos Térmicos 

2.6.2.1. Pirólisis. 

La pirólisis es el procesamiento térmico de residuos que se calientan a altas temperaturas con 

una cantidad de oxígeno limitada o en ausencia total de oxígeno. Utilizan una fuente de 

combustible externa para conducir las reacciones endodérmicas de pirólisis en un ambiente libre 

de oxígeno. 

Como la mayoría de las sustancias orgánicas son térmicamente inestables se pueden romper, 

con un calentamiento en un ambiente libre de oxígeno, mediante una combinación de 

desintegración térmica y reacciones de condensación en fracciones gaseosas, liquidas y sólidas. El 

proceso es altamente endodérmico requiriendo una fuente de calor externa, además convierte el 

material en productos sólidos, líquidos y gaseosos. El aceite líquido y el gas pueden ser quemados 

para producir energía o refinado en otros productos. El residuo sólido puede ser refinado en otros 

productos como aceite activado [13]. 

2.6.2.2. Gasificación 

La gasificación es de igual forma un tratamiento térmico y los residuos se calientan a altas 

temperaturas con una cantidad de oxígeno limitada o en ausencia total de este, el que puede ser 

usado para convertir materiales orgánicos directamente en un gas sintético formado por monóxido 

de carbono e hidrógeno. El gas se puede quemar directamente para producir vapor o en un motor 

térmico para producir electricidad. La gasificación se emplea en centrales eléctricos de biomasa 

para producir la energía renovable y calor. El proceso se lleva a cabo en un contenedor sellado a 
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alta presión. Convertir el material en energía es más eficiente que la incineración directa, se genera 

energía que puede recuperarse y usarse, mucha más que en la combustión simple [14]. 

Gasificación y Pirólisis: El pirólisis y la gasificación son dos formas de tratamiento térmico en 

las que los residuos se calientan a altas temperaturas, la diferencia que en la pirolisis es en ausencia 

de oxígeno, mientras que en la gasificación es en presencia de oxígeno. El proceso se lleva a cabo 

en un contenedor sellado a alta presión. Convertir el material en energía es más eficiente que la 

incineración directa, se genera energía que puede recuperarse y usarse, mucha más que en la 

combustión simple. 

2.6.2.3. Incineración 

La incineración es el procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante oxidación química 

con cantidades estequiométricas o en exceso de oxígeno. Donde los productos finales incluyen 

gases calientes de combustión, compuestos principalmente de nitrógeno, monóxido de carbono y 

vapor de agua. Mediante este proceso se de incineración se puede generar energía eléctrica [15]. 

 

 

 

 

 



Tabla 3 Comparación entre los tratamientos térmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonoso (residuo 

orgánico) es transformado en un gas combustible, mediante una serie de reacciones que ocurren a 

una temperatura determinada en presencia de un agente gasificante (aire, oxígeno y/o vapor de 

agua) 
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2.7.1 Generalidades 

La composición del gas es muy dependiente de las condiciones en las que se realiza la 

gasificación. El sustrato carbonoso de origen y el agente gasificante son los parámetros que 

determinan el mayor o menor contenido en energía (poder calorífico) del gas. 

Las temperaturas moderadas generalmente se encuentran entre los 750°C, y los 1700°C. 

La cantidad de oxígeno añadida al gasificador depende de la tecnología utilizada, si bien, 

para gasificación directa, ésta se encuentra comprendida entre un 15 y un 40% del oxígeno teórico 

necesario para la combustión completa. 

Se obtiene así un gas de síntesis, principalmente hidrógeno (H2) y monóxido de carbono 

(CO), junto con residuos líquidos y sólidos. Este gas de síntesis puro obtenido se deja enfriar y se 

purifica, siendo luego utilizado para una serie de propósitos: gas de síntesis para químicos, 

combustibles gaseosos, combustibles líquidos para calderas comerciales para producir vapor, 

procesos de transferencia de calor y combustión interna en motores para producir energía eléctrica 

[16]. 

El valor energético del gas de síntesis producido va a depender de los residuos o materiales 

tratados, sabiendo que para producir mayor poder calorífico se debe evitar la introducción en el 

gasificador de productos inertes o muy húmedos. 

Así pues, la gasificación es una técnica eficaz para reducir el volumen de residuos sólidos 

y recuperar su energía, convirtiéndose en la vía más adecuada para la obtención de energía eléctrica 

y térmica en el marco del desarrollo sostenible. 
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2.7.2. Proceso de gasificación 

En un gasificador se llevan a cabo un gran número de procesos, que básicamente se pueden 

agrupar en los siguientes: 

1) Secado  

El calentamiento de las partículas de combustible hace que la humedad contenida en el mismo 

se libere en forma de vapor. La temperatura está entre los 25 y 250°C. 

2) Pirólisis 

Es la fase de descomposición térmica en ausencia de oxígeno; en ella se desprenden los 

componentes más volátiles, precisamente debido a la insuficiencia de oxígeno dentro del 

reactor, esta situación da lugar a la formación de alquitranes.  

Presenta 4 subetapas: 

-Desoxigenación y desulfuración Las temperaturas fluctúan entre 250 y 340°C. se producen 

gases ácidos no deseables (HCl y H2S), estos gases se extraen para que en etapas posteriores 

no se mezclen y provoquen desequilibrios.  

 Degradación polimérica 1 La temperatura varía entre los 340 y 400°C. El metano e 

hidrocarburos alifáticos ligeros se producen en esta parte del proceso.  

 Pirólisis propiamente dicha Las temperaturas van desde los 400 hasta los 500°C. Se 

producen compuestos volátiles y gases.  

 Degradación polimérica 2 Temperaturas entre 500 y 600°C. Los gases producidos son 

CO, H2 y CO2. Permite el control de la fase de oxidación.  
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3) Combustión parcial  

Es la oxidación parcial del carbono fijo (char) que ha quedado de la pirólisis, el proceso 

alcanza una temperatura punta de 1.200°C. El comburente, (preferiblemente O2) se introduce 

directamente en esta zona del reactor, en una proporción inferior a la estequiométrica necesaria 

para la oxidación total. La elevada temperatura es lo que garantiza el craqueo térmico de 

componentes volátiles que darían lugar a hidrocarburos condensables (alquitranes), lo que 

reduce la cantidad de condensados existentes en el gas, facilitando el proceso posterior de 

acondicionamiento del gas y garantizando el uso de este como combustible en motores de 

combustión. El alquitrán es indeseable, especialmente en aplicaciones donde es conveniente 

enfriar el gas, debido a que produce un impacto negativo en los equipos situados aguas abajo 

del proceso de gasificación, causando ensuciamiento y corrosión. 

4) Gasificación de carbonizado 

La temperatura es de 850°C en esta etapa del proceso, se producen reacciones a partir 

de las cuales se incrementa la cantidad de gases combustibles deseables. Las reacciones son 

endotérmicas por lo que es necesario un aporte de energía, ésta puede ser alimentada desde una 

fuente externa o por la oxidación de una parte del sólido a gasificar. Las reacciones que se 

producen son heterogéneas (sólido - gas) entre el carbono que ha quedado sin transformar (char) 

y gases como CO2, H2 y vapor de agua, donde se genera H2, CO y CH4. El vapor de agua de 

la etapa 1 se introduce para incrementar el poder calorífico del gas producido, debido a que 

aumenta la concentración de H2. En esta parte del proceso en el interior del reactor se generan 

reacciones endotérmicas y exotérmicas simultáneamente, lo que hace necesario tener cuidado 
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y controlar la relación sólido/aire para conseguir que el calor aportado por unas sea igual al 

absorbido por las otras. Proceso que recibe el nombre de autotérmico [17]. 

2.7.3. Reacciones en el proceso de gasificación 

En un proceso completo de gasificación se producen básicamente las siguientes reacciones: 

Fórmula 3 Oxidación (reacciones exotérmicas)  

Completa: C + O2 → CO2  (reacción 1) 

Incompleta: C + O2 → C + ½O2 + CO  (reacción 2) 

Fórmula 4 Gasificación 

C + CO2 → 2CO    (reacción 3) 

C + 2H2 → CH4     (reacción 4) 

C + H2O → CO + H2   (reacción 5) 

Fórmula 5 Reacción "shift" (exotérmica) 

CO + H2O → CO2 + H2    (reacción 6) 

Fórmula 6 Metanización (exotérmica) 

CO + 3 H2 → CH4 + H2O   (reacción 7) 

La reacción "shift" es una reacción exotérmica de oxidación total del monóxido de carbono 

a dióxido de carbono. La materia prima en presencia de oxígeno se oxida (reacción 1). Debido a 

la insuficiencia de oxígeno para una oxidación completa, se favorece la presencia de CO (reacción 

2). El exceso de materia orgánica reacciona con los gases presentes (principalmente CO2 y H2O, 

reacciones 3 y 5). Las reacciones 5 y 6 son favorecidas por la presencia de vapor de agua, lo que 
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a su vez favorece la presencia de H2. La formación de metano (reacción 7) está favorecida por 

altas presiones. 

En el proceso de gasificación, una gran parte de la energía química contenida en el sólido 

se concentra en energía química contenida en un gas. 

2.7.4. Elementos principales de la gasificación 

-Agentes gasificantes: vapor de agua, oxígeno, aire, hidrógeno. El uso de uno de estos será 

determinante en la composición del gas de síntesis (producto final). 

Tabla 4 Principales elementos de la gasificación 

 

 

 

 

 

El uso de aire viene acompañado de la consecuente dilución con nitrógeno del gas 

generado, disminuyendo su poder calorífico y la eficiencia global del proceso. 

La posibilidad de utilizar exclusivamente oxígeno, por medio de unidades de destilación o 

adsorción de aire, elimina la ineficiencia asociada a la dilución, pero es, por el contrario, difícil de 

justificar económicamente. 

El uso de vapor cuenta con el inconveniente de la necesidad de aportar calor al reactor de 

manera indirecta. 
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El uso de mezcla oxígeno/vapor, el gas producto tiene más contenido de oxígeno que evita 

la dilución con nitrógeno, esta posibilidad se ha probado ha escala laboratorio, tomando en cuenta 

el costo elevado de un equipo de suministro de oxígeno de alta pureza. 

Otra posibilidad es separar los procesos de combustión y pirólisis en lechos paralelos, el 

primero alimentado con aire y el otro con vapor; se realiza una circulación de calor por medio de 

la transferencia del material inerte del lecho de combustión al lecho de devolatilización; el gas 

producto tiene un poder calórico medio sin dilución por nitrógeno. Tecnología que está a nivel 

semi-comercial [18]. 

 -Residuos sólidos: Para la utilización se deberá tomar en cuenta las propiedades físicas 

y la composición química.  

 -Catalizadores: Se pueden usar catalizadores para inducir ciertas reacciones y se 

produzca prioritariamente cierto componente. 

2.7.5 Parámetros particulares a controlar en el proceso de gasificación 

 Caudal másico de suministro de materia orgánica.  

 Caudal másico de suministro de comburente al reactor de gasificación, el cual es 

precalentado mediante un intercambiador de calor del gas producido. 

 Temperaturas en cada etapa del reactor.  

 Análisis de los gases obtenidos en el proceso de gasificación, en función de éstos se 

variará el suministro de comburente y vapor de agua, así mismo la cantidad de materia 

orgánica y la velocidad del reactor. 
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2.7.6. Alquitranes en el proceso de gasificación 

La presencia de alquitranes en el gas producto obliga a la limpieza del mismo para su uso 

en procesos posteriores (por ejemplo el gas debe enfriarse para la generación de energía eléctrica 

por medio de motores de combustión interna). La necesidad de una limpieza del gas afecta la parte 

económica del proceso. 

Existen algunas recomendaciones que ayudarían a que el gas producto mejore su calidad 

respecto a los alquitranes:  

 Condiciones de operación adecuadas del gasificador  

 Uso de aditivos en el lecho durante el proceso de gasificación  

 Diseño adecuado del gasificador 

2.7.7. Residuos apropiados para la gasificación 

Son susceptibles de ser gasificados aquellos materiales con un alto contenido en carbono 

(cualquier tipo de carbón, biomasa, residuos orgánicos y residuos carbonosos). 

La gasificación se limita a tratar residuos específicos; estos deben poseer ciertas 

características: 

 El contenido de inertes y la humedad en los residuos debe ser mínimo (hasta el 20%).  

 El tamaño de partícula estará comprendido entre 80 y 300 mm.  

 El contenido de carbono deberá ser suficiente para que el proceso de gasificación se dé.  

No deben contener sustancias peligrosas.  

 En lo posible el PCI debe ser elevado. 
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2.7.7. Residuos que no deben ingresar a un gasificador 

Los materiales que no se deben de utilizar son todos aquellos que no son "combustibles", 

por ejemplo, metales, vidrios, cerámicas, escombros, arenas. 

Hay algunos residuos, que a pesar de ser "combustibles", no deben de utilizarse en un 

proceso de gasificación, ya que producen gases tóxicos, como por ejemplo, algún tipo de plásticos 

como es el PVC (poseen una gran cantidad de cloro en su composición, provocaría una producción 

elevada de dioxinas y furanos).  

También se debe de tener cuidado con contenidos elevados en azufre, estos se suelen 

encontrar en carbón de baja calidad, puede formar ácido sulfhídrico y compuestos sulfurados que 

son precursores de la denominada lluvia ácida [19]. 

2.7.8. Productos del proceso de gasificación 

2.7.8.1. Cenizas de hogar o escorias 

Combinación del material total o parcialmente quemado que se descarga en las parrillas 

del horno. Es un material de tipo granular con partículas en su gran mayoría inferiores a 1cm de 

diámetro, formadas por los materiales no combustibles y/o inertes de los residuos urbanos que 

salen de la cámara de combustión a temperaturas superiores a 850°C, tales como trozos de vidrio, 

cerámica, metales. 

2.7.8.2. Cenizas volantes 

Residuos constituidos por aquellas partículas que son arrastradas por la corriente de gases 

al exterior de la cámara de combustión. Incluyen tanto las cenizas volantes como los residuos de 

depuración de gases. Son un material pulverulento con tamaño de partículas inferior a 250µm y 
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una alta superficie específica, lo que unido a su composición química supone un alto riesgo de 

contaminación de las aguas. 

Análisis químicos realizados determinan que las cenizas están compuestas principalmente 

por: sílice, aluminio, hierro y calcio; es posible encontrar componentes secundarios como: titanio, 

magnesio, sodio, potasio y fosfato; en cantidades muy pequeñas: bario, estroncio, rubidio y metales 

pesados (cobre, zinc, plomo, níquel o cadmio) 

La legislación europea cataloga a las escorias procedentes de RS como residuos no 

peligrosos y no tóxicos, lo que no sucede con las cenizas que están catalogadas como residuos 

tóxicos y peligrosos. 

2.7.8.3. Aplicaciones 

-Terraplenes 

Los terraplenes y movimiento de tierras apuntan a ser el uso más prometedor de la escoria en 

la construcción de carreteras; los criterios técnicos de aceptación no deben ser demasiado 

rígidos; desde el punto de vista ambiental se pueden absorber grandes cantidades de escoria en 

un determinado emplazamiento lo que facilita las medidas de protección e inspecciones. 

-Carreteras 

La capacidad de soporte inicial de las capas de escoria es algo inferior a las del lastre, pero 

con el tiempo las escorias endurecen por envejecimiento, el comportamiento mejora a largo 

plazo. 

-Edificación y obras públicas 
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Sustitución de una parte de los áridos de hormigón por escoria, proceso que aún se maneja a 

nivel de laboratorio, todo dependerá de la composición química de la escoria que se planee 

utilizar. Estudios demuestran que las escorias procedentes de RS podrían ser utilizadas en la 

fabricación de bloques de hormigón prefabricado, con hasta un 65% de escoria, sin antes ser 

sometidas a un tratamiento para obtener la granulometría adecuada y la eliminación de férreos. 

Otra aplicación que se encuentra a nivel de laboratorio es la utilización de escoria para producir 

árido artificial sinterizado para hormigón, una de las mayores ventajas es la que se puede 

aprovechar todo el residuo. La escoria puede ser el sustituto de la arena en la fabricación de 

ladrillos. 

Las cenizas podrían ser aprovechadas como adición al hormigón por la actividad puzolánica 

que pueden presentar; un estudio de laboratorio determinó varios inconvenientes en cuanto a la 

variedad en sus características [20]. 

Existe la posibilidad de usar las cenizas en la fabricación de arrecifes artificiales; estudios han 

demostrado que la resistencia no cambió tras un año de exposición, no existe desprendimiento 

de metales, ya que estos quedan confinados en la matriz de cemento debido a la alta alcalinidad 

de la ceniza tras el contacto con el cemento y a la alcalinidad del agua de mar. 

En países como Dinamarca, Austria, Alemania, Holanda, Francia y Estados Unidos las cenizas 

de hogar o escorias pueden utilizarse en carreteras, terraplenes o bloques de hormigón 

prefabricado, siempre y cuando las escorias hayan sido sometidas a un tratamiento previo. 

El uso de cenizas volantes tiene más restricciones, siendo la única aplicación posible en mezclas 

bituminosas. 



44 

 

 

2.7.9. Tecnologías de Gasificación 

Es preciso tomar atención a las siguientes consideraciones: 

 Tipo y cantidad de residuos que se vayan a disponer  

 El objetivo del producto final del uso de la tecnología  

 Factores ambientales, económicos, sociales 

En función de la tecnología de generación eléctrica o térmica, será preciso que el gas de 

síntesis cumpla unos requisitos en cuanto a partículas, alquitranes, poder calorífico, concentración 

de cada gas, temperatura. 

Generalmente, las aplicaciones en motor o turbina de gas, orientadas a la generación 

eléctrica, son más exigentes en cuanto a la limpieza de gas (partículas) y a las posibles emisiones 

contaminantes postcombustión (alquitranes). 

Las tecnologías que minimizan la producción de partículas facilitan la producción de 

alquitranes y viceversa; no obstante, hoy en día, el control de flujos, de temperaturas, los filtros, 

los sistemas de lavado, así como variantes tecnológicas, permiten producir gas de síntesis de buena 

calidad, y que cumplen las normas sobre emisiones a la atmósfera. 
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2.7.10. Tipos de gasificadores 

Para este estudio se describe un gasificador de tipo horizontal, patentado por Greene, 

empresa española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Proceso general de gasificación Greene 
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2.7.10.1. Descripción del reactor horizontal 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Vista del reactor 

La tecnología Greene para gasificación de biomasa y residuos orgánicos, se basa en un 

reactor cilíndrico horizontal y rotatorio. El reactor está compuesto por 6 zonas donde el proceso se 

da de forma separada y a la vez las reacciones son controladas. 

Las zonas constan con agitadores que homogenizan el proceso; la parte exterior está 

cubierta por una camisa que controla las fases endotérmicas y exotérmicas del reactor. 

En los extremos del reactor unos cuellos cilíndricos permiten la ubicación de unas tapas 

fijas, por las que se introducen todos los componentes del proceso, permitiendo la separación entre 

cada uno de ellos. En dichos cuellos, unas vías de rodadura que van apoyadas sobre rodillos de 

tracción permiten una rotación lenta para la homogenización del proceso y el avance entre cada 

una de las zonas de reacción 

Las vías de rodaduras perimetrales están dimensionadas para absorber las diferentes 

dilataciones a lo largo del reactor. 
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En el interior se ubican un conjunto de palas anguladas, en diferentes posiciones y ángulos 

que facilitan el transporte de la materia sólida, su homogenización y mezcla, favoreciendo los 

procesos termoquímicos. 

Además, presenta espiras helicoidales de configuración determinada en el 

dimensionamiento y longitud de paso, para adecuar tiempos de retención de la materia en cada 

zona. 

Unas tapas fijas en las que se colocan los conductos de suministro de materia, comburente 

y agente gasificante se ubican en los extremos del reactor. 

En el interior, un tubo fijo centrado a lo largo de su eje axial que se sujeta a las tapas fijas, 

consta de sondas de temperatura para cada sección y por su interior se ubican conductos que 

evacuan los gases no deseables de la zona de desoxigenación y desulfuración. 

En la sección de oxidación parcial, se dispone de unos ladrillos refractarios que permiten 

sobepasar los 1000°C y garantizan durabilidad del reactor y prolongación de su vida útil. 

En la sección inicial de secado del residuo, el vapor de agua generado es extraído mediante un 

conducto externo hacia la zona de gasificación, donde se adiciona para favorecer la formación de 

H2. 

En el extremo final del cilindro unas aberturas permiten la evacuación superior de los gases 

producidos y la inferior de las cenizas o productos sólidos no reaccionados. La canalización de 

dichos gases se lleva a cabo a través de una campana envolvente por cuya parte superior se extraen 

los gases que son canalizados a la fase de separación de partículas finas. Dicha separación se 
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realiza a través de unos separadores multiciclones especiales para altas temperaturas y de alto 

rendimiento. 

A continuación los gases se enfrían alrededor de 100ºC para poder ser filtrados y separar 

las últimas partículas por debajo de 5 micras en filtros especiales. Posteriormente se realiza un 

enfriamiento final y condensación del vapor de agua procedente de la reacción. 

Finalmente el gas se lleva hasta el colector rampa de los motores de combustión. 

En la superficie cilíndrica exterior se ubica un conducto en forma de espira que va de un 

extremo al otro, a través de este circula el flujo de retorno de los gases del proceso favoreciendo 

el intercambio de calor, manteniendo el equilibrio térmico y consiguiendo eficiencia 

termoquímica. El cuerpo del reactor y la mayor parte de sus elementos están fabricados en acero 

refractario. 
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Figura 4 Diagrama de flujo del proceso de gasificación 

Ventajas del reactor horizontal 

Aprovecha la humedad del residuo en forma de vapor, incrementando el poder calorífico 

del gas obtenido; mejora el rendimiento del proceso y reduce el consumo de agua.  

 Alta eficiencia de destrucción de alquitranes gracias a la zona de oxidación parcial que 

supera los 1000°C; sin embargo, la porción de alquitranes que se produzca será separada 

y condensada en la fase posterior de depuración de gases y recirculada directamente 

hasta la zona de alta temperatura (oxidación parcial).  
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 Permite variar la velocidad de rotación, mediante el grupo motor reductor, alimentado 

por variador de frecuencia, lo que posibilita variar los tiempos de residencia del material 

en función del comportamiento cinético y termoquímico.  

 Favorece la reducción de dioxinas y furanos ya que el reactor es capaz de permitir que 

se supere el tiempo de exposición necesario para su degradación (más de 2 segundos a 

una temperatura superior de 800°C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Vista módulo de la planta de gasificación y tratamiento de gases 



CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Composición del Gas 

El modelo diseñado para la predicción de la composición del gas de síntesis sólo requiere 

de parámetros como la humedad y composición química de la biomasa a gasificar para realizar 

esta evaluación. 

Tabla 5 Comparación entre modelos y datos experimentales para la composición molar del gas 

 

 

Para poder visualizar de mejor manera, a continuación, se presenta el gráfico, que muestra 

la diferencia entre los componentes del gas. 
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Figura 6 Composición molar del gas 

3.2. Perfil de Temperaturas 

Analizando las temperaturas obtenidas de la simulación del proceso se obtiene lo siguiente: 

Tabla 6 Perfil de temperaturas de las zonas del gasificador 

 

 

 

Como se puede Apreciar de la tabla, las temperaturas obtenidas se encuentran todas dentro 

de los rangos establecidos, es más, al analizar la temperatura de la zona de pirólisis se encuentra 

alrededor de la temperatura ideal de pirólisis (600 [°C]), y de esta forma maximiza la posterior 

reactividad del char. 
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3.3. Análisis del Aprovechamiento energético del Gas 

Es necesario antes de realizar cualquier tipo de análisis respecto a la potencia generada o 

cómo afectan diversos parámetros de operación y condiciones iniciales de la biomasa a la potencia 

generada, el determinar si el gas de síntesis cumple con los requerimientos mínimos para poder ser 

utilizado como combustibles. 

Para efectos de la simulación se supone que la corriente de gas viene sin sólidos arrastrados, 

quedando todos en el char y alquitranes retirados, además supone el ingreso de la corriente a un 

proceso de tratamiento y acondicionamiento, donde se retiran los gases ácidos, representado por 

el retiro del dióxido de carbono 𝐶𝑂𝟐. Finalmente, sólo queda demostrar que el gas posee el 

contenido energético mínimo para ser utilizado; para esto compararemos el poder calorífico 

obtenido de la mezcla de gases con uno de similar composición obtenido de bibliografía, para tener 

referencia respecto del orden de magnitud. A continuación, en la tabla, se presenta el gas de síntesis 

obtenido y con el que se realizará la comparación: 

Tabla 7 Validación del PCI del gas de síntesis 

 

 

De la tabla se puede sacar en limpio que el valor obtenido del poder calorífico tiene sentido. 

Pese a que el gas comparado no es el mismo, tiene una composición bastante similar, pero con 

mayor porcentaje de gases combustibles, por ende, su poder calorífico es mayor. En los resultados 

se informa de un gas con un PCI de 5,74 [𝑀𝐽 𝑁𝑚3 ⁄ ], con lo que hay que recordar que se retira el 

dióxido de carbono al tratarse de un gas ácido y sin aporte energético, lo que tiene como 

consecuencia el mejoramiento energético del gas. 
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Finalmente, al analizar si el gas es apto para su uso compara su PCI que es de 5,74 [𝑀𝐽 

𝑁𝑚3 ⁄ ] con los 4,2 [𝑀𝐽 𝑁𝑚3 ⁄ ] que es el mínimo admitido; se tiene que éste es apto para este tipo 

de aprovechamiento y de aquí en adelante se analizará esta opción de generación. 

3.4. Análisis de la Variación del PCI con la Composición de los Residuos 

Para realizar este análisis es necesario variar la composición de los residuos de entrada, 

para esto se realizó un aumento de un 15% de la fracción de residuo a analizar, mientras el 

porcentaje del resto de las fracciones de residuos se disminuyó de manera equivalente en un 2,5%. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, considerando el caso base de un gas con un 

poder calorífico de 5, 7376 [𝑀𝐽 𝑁𝑚3 ⁄ ]: 

Tabla 8 Variación del PCI del gas 

 

 

 

De la tabla es posible determinar que un aumento en la fracción de podas y de papel y 

cartón causara un aumento en el PCI del gas, mientras que un aumento porcentual de la fracción 

orgánica genera una disminución despreciable, manteniendo el PCI casi invariante. Al analizar el 

caso del plástico, éste genera un descenso no menor en el PCI del gas de síntesis, llegando a una 

disminución de 11%. Es posible determinar que la relación H/C de la biomasa a gasificar juega un 

papel importante en el poder calorífico final del gas, ya que mientras mayor sea ésta se favorece 

la producción de hidrógeno (𝐻2) y de monóxido de carbono (CO), ambos gases combustibles.  
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3.5. Variación en el Porcentaje de Humedad 

Para analizar cómo afecta una variación en la humedad de la biomasa, se simuló distintos 

valores para el porcentaje de humedad, mas no de la composición elemental de ésta. A partir de 

esta variación se obtuvieron los siguientes resultados para la composición del gas de síntesis en 

base seca. 

Tabla 9 Composición del gas se síntesis en base seca a distintas humedades 

 

 

 

 

 

3.6. Variación en el Flujo de Oxigeno 

Para analizar cómo afecta un cambio en el flujo de oxígeno, se realizó una variación en el 

factor “Beta”, el que está encargado de controlar la cantidad de oxígeno que ingresa sobre el 

sistema tomando como base el oxígeno estequiométrico, es decir, la cantidad de oxígeno requerida 

para una oxidación total. Para esto se varió el factor Beta tomando tres niveles 0,3, 0,4 y 0,45, 

obteniéndose los siguientes gráficos que ilustran los resultados obtenidos en cuanto a la generación 

eléctrica. 
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Figura 7 Cambio de potencia por variación del ratio de oxígeno 

Como se puede apreciar de las gráficas a mayor ratio de oxígeno se registra una 

disminución de la potencia generada, lo que se debe a que a mayores cantidades de oxígeno 

favorecen las reacciones de oxidación, generando un mayor volumen de dióxido de carbono (𝐶𝑂2); 

esto, a su vez, provoca una disminución del volumen de los gases de combustibles que se generan 

en la etapa de reducción (𝐶𝐻4, 𝐻2 𝑦 𝐶𝑂), causando una disminución en el poder calorífico del gas 

de síntesis. Finalmente, se traduce en una menor generación de energía con su uso y, por ende, una 

menor potencia. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

- A la hora de escoger el tratamiento más adecuado para los residuos, la composición de 

éstos juega un papel determinante en la toma de decisiones a nivel técnico. 

Adicionalmente es importante promover acciones de reciclaje, beneficiando la 

homogenización del residuo y planteando un tratamiento más ajustado a las 

características 

- Hasta ahora los métodos de disposición empleados no son suficientes para solucionar el 

problema de los desechos. Los rellenos sanitarios solo almacenan desechos, bajo este 

concepto se promueve a la gasificación como un proceso termoquímico destacado por la 

reducción en el volumen de desechos y recuperación de energía para autoconsumo y 

venta. 

- A diferencia del relleno sanitario, el proceso de gasificación genera potenciales 

ganancias por la venta de energía. 

- La gasificación promueve las siguientes ventajas: reducción en la emisión de metano y 

dióxido de carbono, no genera lixiviados, reduce considerablemente el volumen de 

desechos, recupera energía, disminuye la dependencia de los rellenos sanitarios.



-  

4.2. Recomendaciones 

- Realizar estudios más profundos sobre la dirección y contaminación del aire y los suelos 

con vistas a la selección más adecuada del posible sistema de gasificación. 

- Se deben realizar estudios más profundos de otras tecnologías de disposición final 

encaminadas con la protección ambiental y económicamente viables. Los municipios 

deben ejercer la competencia del manejo de desechos con responsabilidad y eficiencia. 

- Se debe procurar que técnicos nacionales se preparen en manejo y operación de 

tecnologías limpias de aprovechamiento de residuos sólidos, eliminando la dependencia 

extranjera profesional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AGUATURMA: Planta de origen americano, cultivada por sus tubérculos alimenticios 

parecidos a la patata.  

ANTRACITA: Carbón de muy débil proporción en materias volátiles (menos del 6 al 8%), que 

arde con llama corta de color azul, sin humear.  

BRIQUETA: Combustible hecho con polvos de carbón de baja calidad prensándolos en un 

molde.  

CATALIZADOR: Material que adicionado en una reacción química modifica la velocidad de 

la reacción química sin participar activamente en la reacción.  

CRAQUEO: Procedimiento de refino que modifica la composición de un hidrocarburo por el 

efecto combinado de temperatura y presión y, generalmente, de un catalizador.  

CSP: combustible sólido primario.  

DOLOMITA: Carbonato natural doble de calcio y magnesio, usado como catalizador para el 

craqueo catalítico de los alquitranes en la gasificación termoquímica.  

GN: gas natural. GG, gas de gasificación termoquímica, llamado también gas pobre o gas de 

madera o gas de gasógeno o producer gas o wood gas en la literatura anglosajona. MCIA, Motor 

de combustión interna alternativo.  

MEP: motor de encendido provocado (motor de gasolina)  

MEC: motor de encendido por compresión (motor diesel)  

NM: Número de metano  
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OLIVINO: Silicato de magnesio y hierro (Mg Fe)2SiO4 que se presenta en forma de cristales 

de color verde oliva, común en las rocas eruptivas básicas. Es usado como catalizador para el 

craqueo catalítico de los alquitranes en la gasificación termoquímica.  

PCI: Poder calorífico inferior.  

TURBA: Roca orgánica, especie de carbón fósil que se forma en las turberas por 

descomposición parcial de materias vegetales, que contiene un 60% de carbono y resulta un 

combustible muy mediocre que, al quemar, desprende gran cantidad de humo.  

UHC: (Unburned Hydrocarbons), Hidrocarburos in quemados. 
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