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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se basa en un Estudio experimental sobre la producción de SYNGAS a 

partir de un gasificador de lecho fluidizado usando como materia prima palma aceitera. 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, un breve recorrido respecto a los 

antecedentes respecto a estudios anteriores respecto al tema central de la presente tesis. Así mismo 

se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es 

establecer las condiciones óptimas de operación para obtener un gas productor con HHV mejorado, 

teniendo en cuenta la actual dependencia de los combustibles fósiles para satisfacer la creciente 

demanda de energía ocasionando crisis energéticas y problemas ambientales como el calentamiento 

global, el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero tal como se menciona en 

la descripción de la realidad problemática por lo que se evidencia que enfrentamos el reto de 

obtener fuentes alternativas de energía es una preocupación mundial. 

 

En el capítulo II, se hace la respectiva justificación mencionando que la gasificación de biomasa 

ha sido una fuente de esperanza para la producción de biocombustibles de segunda generación a 

partir de recursos no alimentarios. En el segundo, se describe la importancia de este estudio, que 

basa en establecer las condiciones óptimas de operación para obtener un gas productor con HHV 

mejorado. 
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En el capítulo III se especifica los resultados y la discusión lo cual contiene la parte experimental 

del estudio considerándose 2 variables independientes seleccionadas para la investigación fueron 

la temperatura del lecho (X T: 650, 750 y 850 ◦ C) y razón de equivalencia (X RE: 0,18, 0,23 y 

0,28) 

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, Lecho fluidizado, Dolomita, Racimo vacío de palma 

 

El presente estudio experimental sobre la producción de syngas, es decir la gasificación por aire de 

los racimos vacíos de la palma de aceite, se llevó a cabo a partir de un gasificador de lecho 

fluidizado usando como materia prima palma de aceite. Se utilizó dolomita calcinada como 

material del lecho catalítico. La temperatura del lecho se varió de 650 a 1050°C, y se examinó su 

efecto sobre la calidad del gas. Durante el experimento de gasificación, se obtuvo un gas productor 

con calidad mejorada a altas temperaturas; sin embargo, la aglomeración del material del lecho se 

consideró la principal preocupación a temperaturas que superaban los 850ºC. Así, se redujo la 

temperatura y se evaluó la calidad del gas producto a través de una serie de experimentos diseñados 

por metodología de superficie de respuesta. La temperatura del lecho (T = 650–850°C) y la relación 

de equivalencia (RE = 0,18-0,28) se seleccionaron como las 2 variables del proceso. Los resultados 

experimentales se ajustaron razonablemente al modelo desarrollado. Las condiciones óptimas 

fueron T = 850 ◦ C y RE = 0.22 en el cual el HHV = 5.39 (MJ / m 3) podría lograrse sin ninguna 

aglomeración del material del lecho. 
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ABSTRACT 

Key Words: Gasification, fluidized bed, dolomite, empty palm cluster 

 

The present experimental study on the production of syngas, that is, the gasification by air of the 

empty bunches of the oil palm, was carried out from a fluidized bed gasifier using oil palm as raw 

material. Calcined dolomite was made as the catalyst bed material. The bed temperature was varied 

from 650 to 1050 ° C, and its effect on gas quality was examined. During the gasification 

experiment, a gas producer with improved quality was obtained at high temperatures; however, 

agglomeration of the bed material is considered the primary concern at temperatures in excess of 

850 ° C. Thus, the temperature was reduced and the quality of the product gas was evaluated 

through a series of experiments designed by response surface methodology. The bed temperature 

(T = 650–850 ° C) and the equivalence relation (RE = 0.18-0.28) were selected as the 2 variables 

of the process. The experimental results were reasonably adjusted to the developed model. The 

optimal conditions were T = 850 ° C and RE = 0.22 in which the HHV = 5.39 (MJ / m 3) could be 

achieved without any agglomeration of the bed material. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Encontrar fuentes alternativas de energía es una preocupación mundial, especialmente para 

los países que carecen de recursos de combustibles convencionales. 

Varias fuentes de energía renovable se consideran candidatas potenciales para superar el problema 

del agotamiento de los combustibles fósiles y el calentamiento global causado por la emisión de 

gases de efecto invernadero. La producción de energía a partir de materias primas lignocelulósicas 

está recibiendo atención mundial, entre varios recursos de energía renovable (Sims et al., 2010; 

Mohammadi et al., 2011). 

Palma (Elaeis guineensis Jacq.) La plantación ha experimentado un rápido crecimiento 

durante las últimas décadas. La palma es el cultivo agrícola dominante en el sudeste asiático y 

América del Sur (De Souza y Spinelli, 2009; Idris et al., 2010). Solo en Malasia, 4,49 millones de 

hectáreas de tierra se cultivan con palma, produciendo 17,73 millones de toneladas de aceite de 

palma al año. Las fábricas de almazaras generan enormes cantidades de biomasa lignocelulósica 

después de extraer el aceite de la fruta de la palma. Se ha estimado que mientras se produce 1 

tonelada de aceite de palma, se generan 1.07 toneladas de racimo vacío (EFB). Recientemente, la 

gasificación de biomasa ha sido una fuente de esperanza para la producción de biocombustibles de 

segunda generación a partir de recursos no alimentarios. La gasificación es uno de los procesos 

térmicos que convierte el componente de lignina de la biomasa junto con la celulosa y la 

hemicelulosa en gas de síntesis. El producto gaseoso obtenido de la gasificación se puede usar 

potencialmente después de la limpieza para hacer funcionar motores de combustión interna o 

producir una gran variedad de biocombustibles, incluido el diésel sintético y el etanol mediante la 
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conversión de Fischer-Tropsch (Alauddin et al., 2010; Mohammadi et al., 2011). Por tanto, la 

pureza y alta calidad del gas productor es de suma importancia para sus consiguientes aplicaciones. 

En las gasificaciones tradicionales se generaban altos porcentajes de productos no deseados y 

alquitrán durante el proceso de gasificación. La aplicación a largo plazo resultó en daños tales como 

corrosión y bloqueo en el sistema y reducción en la eficiencia general. Para evitar la formación de 

cantidades considerables de alquitrán y productos de gas de baja calidad, el proceso de gasificación 

solía realizarse a altas temperaturas. Sin embargo, el uso de altas temperaturas podría inducir la 

aglomeración de los materiales del lecho, especialmente en el caso de materias primas con alto 

contenido de álcali. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

 Establecer las condiciones óptimas de operación para obtener un gas productor con 

HHV mejorado. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Estudiar el efecto de la temperatura del lecho en la composición del gas productor. 

 Predecir el efecto de las 2 variables independientes de temperatura del lecho y RE 

sobre la calidad del gas productor. 

 Analizar y estudiar la aglomeración del lecho a altas temperaturas. 

 Determinar las condiciones óptimas para la gasificación EFB. 
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1.1.3. Hipótesis 

 La gasificación por aire de los racimos vacíos de la palma de aceite, llevada a cabo 

en un gasificador de lecho fluidizado utilizando dolomita calcinada, obtendrá un gas 

productor con una calidad mejorada a altas temperaturas. 

1.2. Descripción del problema 

      La amplia dependencia de los combustibles fósiles para satisfacer la creciente 

demanda de energía ha generado serias preocupaciones sobre las crisis energéticas y los 

problemas ambientales como el calentamiento global, el cambio climático y la emisión de 

gases de efecto invernadero. 1 Estas preocupaciones se han convertido en la fuerza 

impulsora de la investigación sobre combustibles nuevos, limpios y respetuosos con el 

medio ambiente a partir de fuentes renovables para garantizar la sostenibilidad. 2 Los 

procesos de producción de hidrógeno y gas de síntesis más limpios tienen un potencial 

significativo para satisfacer la creciente demanda de energía y resolver el problema 

ambiental. Se prevé que el comercio de energía futuro se basará en la economía del 

hidrógeno debido a su amplia aplicación en el transporte como combustible limpio, 

generación de electricidad a través de la celda de combustible, densidad de energía 

intensiva, portador de energía y transporte seguro.3 El gas de síntesis podría usarse como 

combustible limpio. un combustible y también tiene el potencial de convertirse en muchos 

combustibles convencionales como metano, biodiésel, etanol, etc. 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

2.1. Pretratamiento y caracterización de las muestras  

Se utilizaron muestras de frondas y cáscaras de palma aceitera (OPF) provenientes de 

sembríos del departamento de Ucayali, en las cercanías de la ciudad de Pucallpa. Estas muestras 

fueron tratadas previamente por corte y picado, hasta alcanzar un tamiz estándar de 5 - 8 mesh 

(4.00 - 2.38 mm). Luego fueron expuestas a luz solar directa, con el fin de que pierdan humedad a 

través de secado solar. 

Se realizaron 2 tipos de análisis para las muestras, elemental y proximal. Los resultados de 

estas pruebas se exponen en la Tabla 1. Estos análisis se hicieron en base seca, por lo cual se 

descartó la humedad. 

 

Tabla 1 Análisis elemental y proximal de muestras de OPF 

Análisis Elemental 

 C H N 0 

Base seca 41.5 6.2 4.0 48.3 

     

Análisis Proximal LHV 

VM (Materia volátil) FC (Carbono fijo) Ceniza  (MJ/kg) 

84.3 12.3 3.4  15.72 
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2.2. Métodos experimentales  

La configuración del equipo gasificador está formada por otras demás partes. Las 

características más importantes fueron su naturaleza de alimentación tipo Batch, y además de su 

característica principal: lecho fluidizado. 

 

Un dibujo esquemático del equipo completo de gasificación se muestra en la figura 1. El 

agente oxidante de trabajo para el experimento es aire atmosférico, suministrado por un compresor 

comercial. El sistema de alimentación consiste en caída por gravedad, a modo de estrangulamiento 

por un cono reductor dentro del gasificador.  

 

El gas de salida “syngas”, debido a sus concentraciones de dióxido de carbono y monóxido 

de carbono, es conducido a través de unidades de acondicionamiento y limpieza, corriente abajo. 

Estas incluyen un ciclón, y un sistema de refrigeración DAR (diffusion absorption refrigeration) 

antes de ingresar al tanque de almacenamiento, donde posteriormente se tomarán muestras de 

syngas limpio. El sistema también consta de una serie de termocuplas tipo N y K para la medición 

de temperatura de salida y del mismo gasificador en todo su cuerpo, y de un medidor de caudal, en 

la entrada de aire. Las lecturas que se realizaron de los datos fueron para intervalos de tiempo de 

un minuto. 
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Figura 1 Dibujo esquemático del equipo completo de gasificación de OPF 

 

Se utilizaron 10 Kg de OPF medidas con una balanza de precisión para los experimentos 

de gasificación. Para medir las composiciones de los gases de salida se usó un cromatógrafo de 

gases, en términos de concentración de volumen. Las pruebas termogravimétricas fueron hechas 

en un analizador térmico (NETZSCH STA 429).  

 

Se hicieron también mediciones para el carbón y la ceniza, recogidas del gasificador; del 

mismo modo se cuantifico la cantidad de alquitrán liquido del ciclón y las tuberías.  La humedad 
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de las muestras se mantuvo en un 15 ± 2% y la relación de equivalencia se investigó para un rango 

recomendado de 0.25 a 0.65, variando el flujo de aire de ingreso. Este parámetro tiene influencia 

en el rendimiento del gasificador, por lo que las pruebas justifican su optimización. 

  

2.3. Fundamentos teóricos 

Las pruebas de rendimiento del proceso general de gasificación se hicieron en función a las 

eficiencias de conversión de carbón (Carbón, ceniza y alquitrán). La eficiencia de conversión de 

carbón se calculó de acuerdo con [37]: 

 

𝜂𝐶 = 1 − 
𝐶𝑔

𝐶𝑓
 

 

(1) 

Fórmula 1 Eficiencia de conversión 

 

 Dónde: 

 Cg: Tasa total de carbono en la corriente de salida. 

 Cf: Tasa total de carbono en la corriente de entrada. 

La cantidad de carbono en la corriente de entrada se determinó relacionando la biomasa a 

gasificar y su fracción de carbono, respecto al análisis elemental inicial. La cantidad de carbono en 

la corriente de salida se determinó en función a los residuos de carbón (ceniza, etc.) y la fracción 

de carbono presente en el syngas resultante por análisis elemental. Se hicieron 3 tomas de datos (3 
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experimentos de gasificación) considerando 3 distintas relaciones de equivalencia, como se detalla 

en la Tabla 2. 

Tabla 2 Análisis elemental de carbón (bajo diferentes relaciones de equivalencia) y alquitrán 

 

Relación de 

equivalencia (ER) 

Análisis elemental de carbón (en base seca) 

C H N S 

0.25 55.632 2.563 1.369 0.045 

0.35 61.985 2.469 0.938 0.124 

0.45 60.326 2.219 0.749 0.115 

 Análisis elemental del alquitrán seco 

 42.026 4.325 1.802 0.652 

 

La relación de equivalencia (ER) se define como la relación aire/combustible químicamente 

correcta (llamada estequiométrica) dividida por la relación aire/combustible real. Así la reducimos 

por la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝑅 =
𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
=

𝑤𝑎 / 𝑤𝑤.𝑐.

𝐹𝑠𝑎  / 𝐹𝑐
=

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
 

 

(2) 

Fórmula 2 Relación aire/combustible 

Dónde: 

 wa : Peso actual de aire usado 

 ww.c. : Peso actual de combustible usado 

 Fsa : Peso del aire estequiométrico de combustión 
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 Fc : Peso estequiométrico de combustible 

Se debe considerar también incluir un caudal del gas combustible seco, Y o Qg, el cual fue 

calculado razonablemente usando el balance de Nitrógeno [38,39], dados los contenidos pequeños 

de este gas: 

 

𝑌 =
𝑄𝑎 × 0.79

𝑊𝐶 × 𝑁2%
 

 

(3) 

Fórmula 3 Caudal del gas combustible seco 

 

 Dónde: 

 Y : Caudal del gas combustible seco (Nm3/kg) 

 Qa : Flujo volumétrico de aire (Nm3/h) 

 WC : Flujo másico de carbono o biomasa (Kg/h) 

 N2% : Porcentaje volumétrico de N2 en el gas combustible seco. 

La eficiencia del gas frio se determina en forma generalizada tomando el radio del valor 

calorífico inferior del gas al valor calorífico de la biomasa consumida, como se refiere a 

continuación:  

 

𝜂𝑡ℎ =
𝑄𝑔 × 𝐻𝑔

𝑚𝑐 × 𝐻𝑐
 × 100 % 

 

(4) 
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Fórmula 4 Eficiencia del gas frío 

 

Dónde: 

 ηth : Eficiencia del gas frío (%) 

 Qg : Volumen del gas combustible seco (Nm3) 

 Hg : Valor calorífico inferior del gas de carbón (MJ/m3) 

 mc : Biomasa consumida (Kg) 

 Hc : Valor calorífico inferior de la biomasa consumida (MJ/kg) 

El consumo mundial de energía aumenta continuamente para satisfacer la demanda 

energética. La mayoría de la energía se produce a partir de recursos fósiles como el petróleo, el gas 

natural y el carbón, que son fuentes no renovables. Sin embargo, la producción de energía no está 

exenta de consecuencias, ya que libera gas CO2, que es la principal fuente del calentamiento global. 

Para reducir estas emisiones y superar el problema de escasez de energía, la Unión Europea hace 

cumplir las regulaciones hacia el 20% de uso de energía renovable para 2020. La biomasa, que se 

denota como un grupo de materiales orgánicos que pueden transformarse en energía, se considera 

como fuente potencial de energía renovable. La biomasa es la tercera fuente de energía primaria 

después del carbón y los hidrocarburos. En este contexto, la palma aceitera es un recurso confiable 

de energía de biomasa que puede estar disponible durante todo el año en varios países. Como el 

miscanthus, la caña de azúcar es una planta con metabolismo fotosintético tipo C4 [1]. Esto implica 

que produce ácidos con 4 átomos de carbono, lo que permite que la planta absorba más CO2 que 
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puede producir más material que las otras plantas. La palma aceitera es un subproducto del 

procesamiento de la caña de azúcar, así como de la producción de azúcar, ya que una tonelada de 

caña produce alrededor de 300 kg de palma aceitera que se valoran por completo. Tiene un valor 

calorífico relativamente bajo de aproximadamente 15 MJ / kg, que está muy cerca del valor 

calorífico del miscanto al considerar niveles de humedad similares. Tradicionalmente, la biomasa 

se usa en aplicaciones de energía térmica por medio de un proceso de combustión / gasificación y, 

por lo tanto, aumenta la temperatura en el sistema, principalmente el uso de biomasa en calderas 

de servicios públicos solo o en combustión con carbón. 

 

En los últimos tiempos, se recomienda un enfoque alternativo para mejorar la eficiencia de 

conversión de biomasa. La biomasa se puede convertir en formas útiles de energía mediante la 

aplicación de procesos termoquímicos y bioquímicos, en los que la tecnología de conversión 

termoquímica encuentra su dominio debido a la conversión de alta eficiencia en productos 

gaseosos, líquidos y sólidos en condiciones de alta temperatura / presión [2,3 ] Los métodos más 

utilizados para la conversión termoquímica de biomasa son la pirólisis, la gasificación y la 

combustión. La palma aceitera emite CO2 durante las conversiones de energía durante el proceso 

de combustión y gasificación. El balance global de carbono de la biomasa es casi neutral, ya que 

el CO2 emitido por el proceso de combustión / gasificación puede beneficiarse para el cultivo de 

la caña de azúcar. Varios investigadores [4–7] y recientemente autores [3,8–11] han informado que 

el análisis termogravimétrico y la espectrometría de masas (TGA-MS) se han considerado como 

métodos cuantitativos rápidos para analizar los procesos en condiciones isotérmicas o no 
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isotérmicas y permitir para estimar los parámetros cinéticos efectivos bajo diversas reacciones de 

descomposición y análisis de gases evolucionados, respectivamente. La pirólisis es la 

descomposición térmica del palma aceitera bajo la acción del calor y el ambiente inerte. Varios 

investigadores han señalado que la pirólisis es una de las tecnologías adecuadas con perspectivas 

industriales para la valorización de la biomasa, ya que las condiciones del proceso pueden 

optimizarse para maximizar los rendimientos de gas, líquido y carbón [12-18] en diferentes etapas. 

Bilba y Ouensanga [19] informaron que la reacción de deshidratación es predominante entre 300 y 

400 ° C, y un mayor calentamiento conduce a la saturación de los anillos aromáticos, la ruptura de 

los enlaces C-C en la lignina, en la que se libera principalmente H2, H2O, CO2 y CO. También 

señaló que la alta velocidad de calentamiento es favorable a las liberaciones de hidrógeno y gas de 

hidrocarburos. 

 

White y col. [20] revisó la pirólisis de palma aceitera e informó que muchos factores 

influyen en los parámetros cinéticos, incluidas las condiciones del proceso, las limitaciones de 

transferencia de calor y masa, la heterogeneidad física y química de la muestra y los errores 

sistemáticos. Recientemente, los autores [10,21,22] han detallado el efecto de la velocidad de 

calentamiento en la pirólisis de carbón y biomasa y sus características de gasificación de carbón. 

Ounas y col. [23] informaron la cinética de descomposición térmica de la palma aceitera y los 

residuos de aceituna. Los autores dividieron los resultados cinéticos en dos rangos de conversión 

de 0 a 0,50 y de 0,50 a 0,80 con respecto a las reacciones de hemicelulosa y celulosa, 

respectivamente. Las energías de activación para la hemicelulosa estaban entre 168–180 kJ / mol 
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y 153–162 kJ / mol, y para la celulosa estaban entre 168–180 kJ / mol y 153–162 kJ / mol, para 

palma aceitera y muestras de residuos de aceituna, respectivamente. Rueda-Ordóñez y Tannous 

[12] estudiaron la descomposición térmica de la paja de caña de azúcar de Brasil utilizando una 

cinética isoconversiva y las energías de activación estimadas que varían entre 154.1 kJ / mol y 

177.8 kJ / mol. La gasificación es un proceso de oxidación parcial en el que las corrientes oxidantes 

reaccionan con el carbón sólido en una reacción endotérmica, produciendo monóxido de carbono 

gaseoso e hidrógeno, junto con dióxido de carbono y algunos hidrocarburos. Además, se ha 

identificado como una tecnología clave para mejorar la tolerancia ambiental de los combustibles 

carbonosos de baja calidad. La mezcla de gases resultante se especifica comúnmente como gas de 

síntesis, que puede transportarse y usarse como combustible en turbinas de gas, motores de 

combustión interna y aplicaciones de celdas de combustible. La gasificación de biomasa se lleva a 

cabo comúnmente en un ambiente de vapor para producir gas de síntesis [3], el aire también se 

considera como agente de gasificación / reducción en condiciones ricas en combustible. Los 

enfoques básicos en las técnicas de análisis termoquímico son las condiciones isotérmicas y no 

isotérmicas, que generalmente se utilizan en las reacciones de gasificación de la biomasa. 

  

Los experimentos isotérmicos son deseables, postule que en muchos reactores el material 

primario se calienta rápidamente, en el cual ocurre el proceso de pirólisis; posteriormente el 

proceso reactivo sigue casi en condiciones isotérmicas. Por lo tanto, los experimentos isotérmicos 

parecen representativos de las condiciones a nivel del sistema para el enfoque de gasificación. Sin 

embargo, es un hecho que, en cualquier sistema, la biomasa desarrolla un historial de calentamiento 
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bajo reacción, desde su temperatura inicial hasta la temperatura del proceso; lo que demuestra que 

es más compatible con estudios no isotérmicos. La reactividad del carbón de biomasa cuantificado 

por parámetros cinéticos también es un factor importante [24,25] que puede servir como índice 

para la comparación de diferentes partículas de carbón de biomasa para predecir el rendimiento a 

nivel del sistema. Ramajo-Escalera y otros [26] han reportado la cinética de combustión de la palma 

aceitera utilizando el método sin modelo. Daood et al [27] han investigado la oxidación del carbón 

de la palma aceitera y su cinética, e informaron que la reactividad máxima de los caracteres de 

biomasa fue relativamente mayor en comparación con el carbón de carbón. Además, la reactividad 

del carbón está muy influenciada por las condiciones del proceso de desvolatilización. Los autores 

[22] también informaron recientemente el efecto de la velocidad de calentamiento de la pirólisis de 

carbón vegetal en la gasificación de vapor y CO2 y su cinética utilizando los modelos volumétricos 

(homogéneos), de grano (núcleo no reaccionado) y de poros aleatorios. 

  

Una comprensión detallada de la reactividad del carbón frente a la cinética de la reacción 

se considera esencial para la modelización matemática y de procesos de los gasificadores. La 

mayoría de los trabajos examinaron el efecto de la velocidad de calentamiento sobre la pirólisis de 

caña de azúcar [15,16,18,19,23] y la cinética de combustión [12,26,27] de forma independiente, 

pero hay investigaciones limitadas sobre procesos combinados de pirólisis, combustión y 

gasificación. de manera ordenada, mientras que este trabajo reúne el proceso de pirólisis y su efecto 

sobre los procesos de gasificación / combustión parcial. Además, los estudios de gasificación de la 

palma aceitera y sus características cinéticas son muy limitados. En este escenario, las muestras de 
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palma aceitera se seleccionaron de acuerdo con su potencial para ser utilizadas en procesos de 

conversión termoquímica. En el presente estudio, se realizaron experimentos de pirólisis y 

gasificación de palma aceitera en análisis termogravimétrico (TGA) y análisis de gas en tiempo 

real (MS) en condiciones no isotérmicas para obtener información en tiempo real, como se informó 

en nuestro reciente estudio [3,9]. Bajo la pirólisis y la gasificación no isotérmicas, se utilizan tres 

modelos cinéticos isoconversivos, a saber, Friedman, Flynn-Wall-Ozawa (FWO) y Kissinger-

Akahira-Sunose (KAS) para estimar los parámetros cinéticos (p. Ej., Energía de activación y 

constante de Arrhenius) . Además, el carbón de biomasa producido a partir de diferentes 

velocidades de calentamiento se gasifica en vapor en condiciones isotérmicas. Los parámetros 

cinéticos de la gasificación isotérmica de carbón se calculan a partir de tres modelos cinéticos. 

  

2.4. Caracterización de la palma aceitera  

Las características tanto físicas como químicas de la biomasa determinan el tipo de 

combustible o subproducto energético que se puede generar, además de conocer el tratamiento 

previo que se necesite aplicar según el tipo de biomasa. Para esto se va a definir el contenido de 

humedad, porcentaje de ceniza, porcentaje de materia volátil y carbono fijo mediante el análisis 

inmediato; luego en el análisis último se determinan los componentes químicos de la biomasa; 

finalmente se definirá el poder calorífico y densidad aparente. [1, 2] 
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2.4.1. Introducción a la palma aceitera  

La palma aceitera es un material lignocelulósico constituido principalmente por 

celulosa, hemicelulosa y lignina. Se obtiene como subproducto o residuo en los centrales 

azucareros después de la extracción del jugo de caña de azúcar y representa 

aproximadamente entre el 25 y 40 % del total de materia procesada, dependiendo del 

contenido de fibra de la caña y la eficiencia en la extracción del jugo. [3] 

La palma aceitera como todos los materiales lignocelulósicos es rico en fibra; sin 

embargo, debido a su compleja estructura son de difícil digestibilidad en caso de su 

utilización como alimento para animales rumiantes, por lo que es necesario someterlos a 

tratamientos que conduzcan a la disminución o eliminación de las barreras físicas y 

químicas, tales como la cristalinidad de la celulosa, los grupos acetilos de la hemicelulosa 

y los enlaces entre la hemicelulosa y la lignina. Los tratamientos aumentarían la 

accesibilidad de las enzimas durante la hidrólisis permitiendo la conversión de la celulosa 

y hemicelulosa en azúcares fermentables. En general, los tratamientos buscan reducir la 

cristalinidad de la celulosa, disociar el complejo celulosa-lignina, aumentar el área 

superficial y eliminar o disminuir la presencia de sustancias que interfieren o dificultan la 

hidrólisis. [4] 

 

2.4.2. Pirolisis de la palma aceitera  

La pirólisis consiste en un calentamiento severo de la biomasa en ausencia de aire. 

La etapa previa antes de comenzar con el proceso, comprende la limpieza de los RAC y el 



27 

 

 

 

 

 

 

picado del mismo, con el objetivo de reducir el contenido de humedad por debajo del 10% 

y disminuir el tamaño de partícula a niveles admisibles por el pirolizador. La pirolisis 

consiste en la descomposición físico-química de la materia orgánica bajo la acción del calor 

y en ausencia de un medio oxidante (O2); es un proceso térmico de conversión en el que se 

utiliza un material con alto contenido de carbono para producir compuestos más densos y 

con mayor poder calorífico, que pueden ser empleados como combustibles directamente o 

luego de un tratamiento posterior. Los productos de la pirolisis son gases, líquidos y un 

residuo carbonoso, cuyas cantidades relativas dependen de las propiedades de la biomasa a 

tratar y de los parámetros de operación del equipo. En los últimos años la pirolisis se viene 

utilizando para la obtención de combustibles líquidos y productos químicos a partir del 

carbón y residuos orgánicos.  

Una técnica para generar biocombustibles líquidos consiste en realizar una pirolisis 

rápida de biomasa, con la cual se producen bio-aceites, que luego de etapas posteriores de 

refinado, pueden generar compuestos con propiedades similares a las de los combustibles 

fósiles, tales como el diesel o la gasolina. La tecnología de pirolisis se clasifica de acuerdo 

con el tiempo de residencia de la biomasa, la temperatura máxima y el producto principal. 

 

2.4.3. Composición química de la palma aceitera  

Es el conjunto de ensayos mediante los cuales se determinan los porcentajes de 

humedad, cenizas, materia Volátil y carbono fijo. 
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2.4.3.1. Análisis Proximal  

 

- Contenido de humedad  

Es la cantidad de agua presente en la biomasa por kilogramo de material seco. La 

humedad óptima para transformar la biomasa en energía debe ser menor que el 30%, de 

ser esta mayor, primero se debe evaporar el agua para luego iniciar el proceso de 

conversión energética. En general entre más humedad contenga la biomasa utilizada, 

menos será su valor calorífico. [2, 1] 

- Porcentaje de cenizas 

Indica la cantidad de materia sólida que no es utilizable como combustible por 

kilogramo de biomasa. Conocer el porcentaje de ceniza generado y su composición es 

importante ya que es un indicador de eficiencia del proceso de combustión y en algunos 

casos se puede utilizar la ceniza; por ejemplo, la ceniza de cascarilla de arroz es muy 

buen aditivo para mezclarla con el concreto y para la fabricación de filtros de carbón 

activo. [1, 2] 

- Porcentaje de materia volátil 

Es el porcentaje de biomasa que es liberada cuando esta es calentada a determinadas 

condiciones. Durante este proceso la biomasa se descompone en gases inflamables y 

materia calcinada. Por lo general la biomasa tiene un contenido en materia volátil muy 

elevada (>65%) lo que favorece su combustión. 

- Carbono fijo 
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El carbono fijo se define como la masa solida restante después de la liberación de las 

sustancias volátiles y la exclusión de cenizas y de humedad. 

 

Tabla 3 Análisis proximal de la palma aceitera [5] 

 

 Muestra Humedad Materia 

volátil 

Carbono fijo Ceniza 

Crudo de palma 

aceitera 

8.3 72 10.6 9.1 

      

2.4.3.2. Análisis Elemental  

Determina el contenido de compuestos simples que se gasifican y aportan energía 

en las reacciones de combustión. Este análisis incluye cuantificar en la muestra el porcentaje 

en peso de carbono (C), hidrógeno (H), azufre (S) y nitrógeno (N). Está comprobado que la 

composición química de los componentes de la biomasa es muy variable debido a los 

cambios bruscos de humedad, eficiencia de la ceniza y diferencia genética de la materia 

inorgánica de la biomasa, entre otros. Sin embargo, en rango de prioridad, estos son los 

componentes químicos de la biomasa: Carbón (C), Oxígeno(O), Hidrógeno(H), 

Nitrógeno(N), Calcio(Ca), Potasio(K), Silicio(Si), Magnesio(Mg), Aluminio(Al), 

Azufre(S), Hierro(Fe), Fósforo(P), Cloro(Cl), Sodio(Na), Manganeso(Mn), Titanio(Ti). 

 

El contenido de carbón en las biomasas oscila entre 42-71%; el contenido de 

oxígeno en la biomasa es calculado por diferencia porcentual y varía entre 16-49%; el 

contenido de hidrogeno en la biomasa varia en el intervalo de 3-11%; el nitrógeno en la 
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biomasa oscila entre 01.-12%; sabiendo que el contenido de azufre en la biomasa se da en 

pocas cantidades este oscila entre 0.01-2.3%; al igual que el azufre, el cloro también aparece 

en pocas concentraciones y varía entre 0.01-0.9%. [1, 2] 

Tabla 4 Análisis elemental de la palma aceitera [5] 

 

 Muestra C H O Ceniza 

Crudo de palma 

aceitera 

44.26 5.76 40.88 9.1 

Carbón a 50K/min 77.00 1.14 4.24 17.62 

Carbón a 

150K/min 

72.94 0.60 4.98 21.48 

Carbón a 

200K/min 

69.78 0.56 5.82 23.84 

 

2.4.4. Poder calorífico de la palma aceitera 

El contenido de poder calorífico por unidad de masa es el parámetro que determina 

la energía disponible en la biomasa estudiada. Este poder calorífico se relaciona 

directamente con su contenido de humedad. A mayor porcentaje de humedad se reduce la 

eficiencia de la combustión debido a que una gran parte del calor liberado es utilizado para 

evaporar el agua y no es aprovechado en la reducción química del material. [6, 7] 
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2.5. Principios de funcionamiento de un gasificador  

2.5.1. Procesos de gasificación  

La gasificación de la biomasa es una tecnología de más de cien años de antigüedad. 

Se trata de un proceso cuyo objetivo es la descomposición térmica de biomasa, 

particularmente de los residuos producidos en la industria agrícola, maderera y plantas de 

tratamiento de aguas, para un aprovechamiento energético de los mismos. El gas generado 

puede ser quemado en motores de combustión interna, turbinas o en equipos de producción 

de calor y potencia. Un sistema de gasificación para producción de calor y potencia consiste 

en un gasificador, un limpiador de gas y un convertidor de energía que generalmente es un 

motor o una turbina. [8]  

En este proceso, la mayor dificultad se encuentra en el filtrado del “gas de síntesis”, 

pues se requiere de equipos con capacidad para operar con gases a elevadas temperaturas, 

partículas en suspensión de diferentes tipos y algunas veces altos flujos de masa. Este 

proceso se cumple en una cámara cerrada y sellada que opera ligeramente por debajo de la 

presión atmosférica con las siguientes etapas: 

 

- Secado: El agua contenida en la biomasa es removida a una temperatura superior a 

los 100°C.  

- Pirólisis: La biomasa experimenta una descomposición térmica en ausencia de 

oxígeno. 

- Habitualmente es dividida en pirólisis lenta y pirólisis rápida.  
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- Oxidación: El aire, oxígeno, vapor de agua o agentes gasificantes son introducidos 

mediante un proceso externo al equipo, en algunos casos junto a gases inertes, 

procedimiento realizado entre 700- 2000°C.  

- Reducción: En esta zona se producen numerosas reacciones químicas a alta 

temperatura. [9] 

Desde un punto de vista científico, la gasificación, se trata de una reacción 

endotérmica heterogénea entre el carbono contenido en la biomasa y un gas 

reactante, sea vapor de agua o dióxido de carbono 

 

 
Figura 2 Gasificador Químico. [10] 

 

A nivel industrial, el objetivo de la gasificación es favorecer las dos reacciones para 

producir un gas combustible. Sin embargo, para alcanzar esto, se deberá generar 

previamente los elementos necesarios para ambas reacciones, es decir, el carbono, y los 
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reactantes (CO2 y H2O), así como también una cantidad de energía para la reacción. Por 

otro lado, el poder calorífico del gas de síntesis se encuentra normalmente entre 3,5 – 6 

MJ/m3, según el agente gasificante utilizado, por ejemplo, al usar el aire atmosférico, se 

tiene un gran porcentaje de nitrógeno, que es un gas inerte; por otro lado, al usar oxígeno o 

vapor de agua se incrementa el valor. [11] 

 

2.5.2. Tipos de gasificación  

 

- Gasificador Updraft  

Este tipo de gasificador tiene bien definidas las zonas de combustión parcial, de 

reducción y pirólisis. El aire es suministrado por la parte inferior del gasificador y 

el gas de síntesis es entregado por la parte superior a unas temperaturas 

relativamente bajas. En sus desventajas está el alto contenido de alquitrán del gas 

producido y la capacidad marginal que tiene en su carga, por ende, la imposibilidad 

de generar de un gas de síntesis en flujo continuo que aumenta las dificultades para 

la utilización en motores de combustión interna. [12] 

- Gasificador Downdraft  

Este gasificador entrega el gas de síntesis por la parte baja y la admisión de aire es 

realizada por la parte media del mismo. Las dificultades de esta configuración son 

su contenido de cenizas y humedad; por otra parte, el prolongado tiempo de 
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encendido (20 a 30 minutos). Pero permite tener un flujo continuo, por lo que es el 

tipo más aceptable para motores de combustión interna y turbinas de gas. [13] 

- Gasificador Crossdraft  

Este gasificador tiene un tiempo de arranque corto, alrededor de 5 minutos, 

capacidad de operar con combustibles húmedos o secos y la temperatura del gas 

producido es relativamente alta. De ahí que la composición del gas producido tenga 

un bajo contenido de hidrógeno y de metano. Como desventaja, estos gasificadores, 

deben ser utilizados con combustibles de bajo contenido de cenizas, como la madera 

y el carbón mineral. [10] 

- De Lecho Fluidizado  

En esta configuración, se suministra el aire a través de un lecho de partículas sólidas 

a tal velocidad que estas partículas permanezcan en estado de suspensión, 

comenzando a calentar externamente el lecho y el material de alimentación 

(biomasa). Las partículas del combustible se introducen en el lecho del reactor y se 

mezclan rápidamente con el material, calentándose casi instantáneamente a la 

temperatura requerida. Como resultado de este tratamiento, el combustible se 

piroliza muy rápidamente y da como resultado una mezcla de componentes con una 

cantidad relativamente elevada de materiales gaseosos. [14] 

2.5.3. Agentes gasificantes    

Los agentes gasificantes son sustancias que se agregan al proceso y permiten la 

descomposición de los productos de la combustión parcial de la biomasa en componentes 
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del gas de síntesis. Como ya se mencionó anteriormente, el oxígeno como agente gasificante 

puede lograr un mejor rendimiento, pero, a su vez, incrementa el costo de producción. 

Adicionalmente a permitir las reacciones de gasificación, la combustión parcial brinda el 

calor necesario para secar la biomasa, producir la pirólisis e iniciar el proceso, ya que las 

reacciones de gasificación suelen ser de tipo endotérmico, y dan como resultado dióxido de 

carbono (CO2) y vapor de agua en los productos. Al emplear vapor de agua como agente 

gasificante, se facilita la generación de H2, el poder calorífico del gas de síntesis será mayor, 

alrededor de 10- 15MJ/m3. [15] 

 

Otro agente gasificante, que muestra buenos resultados, es el CO2, debido a su 

presencia en el gas de síntesis. Por otra parte, una mezcla entre vapor H2O y CO2 del aire 

y/u O2 también puede ser utilizada, junto con un porcentaje de la combustión de biomasa 

con aire/O2 para proporcionar el calor necesario para gasificación. [16] 

 

2.6. Termogravimetría 

La termogravimetría es una técnica en la que se mide la variación de la masa de una 

sustancia en función de una temperatura o tiempo. La temperatura es controlada a una tasa de 

calentamiento constante o a una magnitud constante superior a la temperatura ambiente. Las 

condiciones atmosféricas y la cantidad de masa a evaluar se determinan a partir del análisis 

próximo y último. El análisis termogravimétrico se realiza bajo los parámetros establecidos en 
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la norma ASTM E473 e ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and 

Calorimetry). 

Los parámetros más significativos en el diseño de un TGA son el crisol, donde se pone 

la muestra, el tamaño de la sustancia a evaluar, la atmósfera, si es oxidante o inerte (N2, He o 

Ar), y la función de temperatura bajo la que se va a evaluar la muestra. 

Existen variaciones de la termogravimetría que se enfocan en el estudio de ciertas 

variables. El análisis térmico diferencial (DTA), por ejemplo, mide las transiciones 

endotérmicas y exotérmicas como función de la temperatura. Por su parte, el análisis 

termogravimétrico (TG) mide el porcentaje de masa de la muestra en función de la temperatura 

y permite determinar el porcentaje de humedad y de ceniza. Además, es posible definir el rango 

de temperaturas donde ocurre la pirolisis y la energía de activación para un proceso. El DTG se 

estudia como complemento al TG; ya que es la derivada del mismo, mide el gradiente en la 

variación de la masa respecto al tiempo o la temperatura y mediante este es posible definir el 

rango donde ocurre la pirolisis. [17] 

También hay métodos que permiten obtener el factor preexponencial y el mecanismo de 

reacción; adicionalmente, estos métodos tienen la ventaja de poder detectar variaciones de 

energía a lo largo del proceso y, por tanto, la presencia de mecanismos complejos. Los resultados 

de esta prueba permiten hacer análisis adicionales como: análisis composicionales, estudios 

cinéticos, estabilidad térmica en polímeros y facilidad del estudio de reacciones en estado sólido. 
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2.7. Análisis próximo y ultimo 

El análisis próximo de carbón según norma ASTM D3172 se define como la 

determinación de porcentaje de humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo, aunque, por lo 

general, se incluye la determinación de poder y el azufre si se encuentra en cantidades 

significativas. 

Por su parte, el análisis último o elemental regido por la norma ASTM D5373-08 consiste 

en la combustión total de la muestra para obtener el contenido de carbono (C), nitrógeno (N), 

azufre (S) y oxígeno (O) medido en porcentaje respecto al peso. Se puede expresar en base real, 

base seca o base libre de ceniza y humedad, DAF. En esta técnica se realiza la combustión 

completa de la muestra para obtener gases simples (anhídrido carbónico, nitrógeno, agua y 

anhídrido sulfuroso). Estos gases, después de ser separados con distintas técnicas, son medidos 

y con base en el peso de la muestra se determina el contenido porcentual de cada elemento. Con 

esta información es posible calcular la fórmula empírica de la biomasa. [18] 

 

2.8. Modelo cinético de la pirolisis   

El fundamento para el cálculo de la información cinética a partir de curvas 

termogravimétricas es la ecuación (1) cinética: 

                                                            

−
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘𝑋𝑛            Ecuación 1. 
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Donde X es la cantidad de muestra que está reaccionando, n es el orden de la reacción y 

k es la constante de velocidad especifica de reacción y su relación con la temperatura está 

definida por la ecuación de Arrhenius. 

Donde A es el factor pre exponencial, E es la energía de activación y R es la constante 

universal de los gases (𝑅 = 8.314 𝐽⁄𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙). Los modelos de análisis cinéticos buscan 

determinar los valores de los factores descritos anteriormente con el fin de determinar la cinética 

de la pirolisis. 

La cinética de descomposición de la biomasa se puede expresar en condiciones 

isotérmicas bajo la siguiente ecuación (3): 

𝑑𝑐 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝 [−𝐸] 𝑓(𝑐) Ecuación 3. 

𝑑𝑡 𝑅𝑇 

Donde c corresponde al porcentaje de material volatilizado y f(c) es función del grado 

de conversión o del modelo de reacción. A partir de la ecuación 3 es posible expresar esta 

función para tasas de calentamiento constantes (𝛽), como sigue: 

(𝑑𝑐) =  𝐴 𝑒𝑥𝑝 [−𝐸] 𝑓(𝑐) Ecuación 4. 

𝑑𝑇 𝛽 𝑅𝑇 
 

2.8.1. Método isoconversional no isotérmico 

Existen modelos libres, llamados métodos isoconversionales que no requieren 

asumir un modelo de reacción y se necesitan los valores de temperatura para un grado de 

conversión específico (c) en una serie de tasas de calentamiento (𝛽). Estos métodos 

permiten calcular la energía de activación aparente. [19] 



39 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Pruebas térmicas durante la gasificación 

Se realizaron análisis termogravimétricos en el analizador térmico (NETZSCH STA 

429) para conocer el comportamiento cinético de las partículas durante la pirólisis y la 

gasificación de las muestras de OPF. El tamaño de las partículas de OPF tenían valores de entre 

400 – 700 µm, a las cuales se le inyectó un flujo de nitrógeno de 100 ml/min, y además la tasa 

de calentamiento fue de 50 K/min. Este análisis de describe en la Figura 3. 

 
 

Figura 3 Pruebas termogravimétricas de muestras de OPF con calentamiento de 50 K/min 
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Se puede notar de la Figura 3 que, desde los 240 °C, las muestras presentan rápidos 

consumos de materia, marcando una etapa diferente en la conversión de carbono. Anterior a esta 

temperatura, la lenta conversión de masa se le atribuye a la evaporación de la humedad; y, 

posterior a esta se observa una serie de picos explicados por el consumo de hemicelulosa y 

celulosa, hasta la llegada de un valle en la gráfica, que corresponde a la descomposición térmica 

de lignina presente en las muestras de OPF.  

Los rangos de temperatura para la descomposición térmica de la hemicelulosa y la 

celulosa tienen lugar para 220 – 300 °C y 300 – 340 °C, respectivamente [10,22]. El 

comportamiento de descomposición térmica de la lignina tiene lugar desde la ausencia de agua 

en la muestra en estado líquido hasta cerca de los 900 °C, teniendo su pico más alto a 475 °C. 

3.1.1. Comportamiento cinético de las muestras de OPF en pirólisis 

 Se hicieron pruebas con 2 velocidades de calentamiento, a saber, 25 y 75 K/min. 

Un parámetro de vital importancia es la llamada Energía de activación (E), que cuantifica 

la energía mínima para empezar una reacción química. Se usó un flujo continuo de 100 

ml/min para obtener este valor, durante las pruebas TGA (Termogravimétricas) 

Las pruebas TGA deben ser cuantificadas en función a un “nivel de conversión” 

(X), el cual se define de la siguiente manera: 

𝑋 =
𝑚0 − 𝑚

𝑚0 − 𝑚𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠
 

(5) 

  

Fórmula 5 Nivel de conversión 
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Donde: 

 X : Nivel de conversión. 

 m : Masa instantánea de la muestra correspondiente a un tiempo t . 

 m0 : Masa inicial. 

 m cenizas : Masa restante de acuerdo al contenido de cenizas. 

El estudio cinético se basó en un modelo libre de descripción, propuesto por Flynn-Wall-

Ozawa [44,45]: 

 

ln 𝛽 = ln
𝐴𝐸

𝑅 𝑔(𝑋)
− 5.331 − 1.052 

𝐸

𝑅𝑇
   

(6) 

 

 

Fórmula 6 Flynn-Wall-Ozawa 

Dónde: 

𝑔(𝑥) =  ∫
𝑑𝑋

𝑓(𝑋)

𝑋

0

 
(7) 

  

Fórmula 7 Flujo de calor uniforme 

Dónde: 

 β: dT/dt, flujo de calor uniforme (K/min) 

 A: Factor pre exponencial, llamado parámetro de Arrhenius. 

 E: Energía de activación (kJ/mol). 
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 R: Es la constante universal de gases (8.314 J K−1 mol−1). 

 T: Temperatura absoluta (K). 

  t: tiempo de reacción (min). 

La data recolectada por los análisis TGA se muestra en la Figura 4, para velocidades de 

calentamiento de 25 y 75 K/min. 

 
 

Figura 4 Porcentaje de pérdida de peso de muestras de OPF, en condiciones de calentamiento 

de 25 y 75 K/min 
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Se calculó la energía de activación para las muestras de OPF, considerando niveles de 

conversión de X = 0.25, 0.35, 0.45, 0.55 y 0.65. La energía de activación, E, fue considerado, 

observando el valor de las pendientes en la Figura 5, manteniendo constantes los otros valores 

del modelo FWO. Estos datos parten de la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Porcentaje de pérdida de peso para diferentes valores del nivel de conversión 

X  

(Nivel de conversión) % Pérdida de peso T (°C) % Pérdida de peso T (°C) 

0.25 75.0975 291 75.795 302 

0.35 65.1365 311 66.113 323 

0.45 55.1755 326 56.431 341 

0.55 45.2145 344 46.749 361 

0.65 35.2535 365 37.067 380 

 β (tasa de calentamiento) 25 k/min 75 k/min 
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Figura 5 Gráfico de Arrhenius para muestras de OPF a distintos niveles de conversión 

Los resultados de la energía de activación fueron hallados para cada valor de las 

pendientes obtenidas del gráfico de Arrhenius, como se muestra en la Tabla 6. Estos valores 

están de acuerdo con los obtenidos por W.B. Wan Nik et al. [62]. De estos datos podemos extraer 

un valor promedio que corresponde a 232.32 KJ/mol para la energía de activación durante la 

pirólisis de OPF. 

 Tabla 6 Energías de activación para muestras de OPF en pirólisis 

Nivel de conversion (X) Energía de activación (KJ/mol) 

0.25 255.97 
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0.35 251.83 

0.45 212.88 

0.55 199.78 

0.65 241.15 

 

3.2. Resultados de la gasificación 

3.2.1. Control de la operación en estado estable 

En la Figura 6 se puede observar los parámetros de funcionamiento que se 

obtuvieron en las pruebas de gasificación, dónde se tuvo especial cuidado en las mediciones 

de temperatura, composición del gas (siendo específicos en la producción de hidrógeno, 

monóxido de carbono y metano) y el valor calorífico del gas productor.  

 

Estos datos tienen un comportamiento brusco en el arranque del gasificador, hasta 

alcanzar cierta estabilidad desde los 15 hasta los 85 minutos de operación, luego sufren 

cierta caída por el debilitamiento de la cantidad de biomasa presentes en el reactor, del tipo 

de alimentación batch. El perfil en el cual se hicieron las mediciones para las temperaturas 

T1, T2, T3 y T4 se describe en la Figura 1 para los puntos indicados del reactor. Los datos 

elaborados tienen cierto parentesco a los hechos por Plis and Wilk [50] y S. Mekbib Atnaw 

et al. [63]. 
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Figura 6 Variación de datos de gasificación (Temperatura, composición del gas y poder 

calorífico) respecto al tiempo de operación 

3.2.2. Efectos de la temperatura en los rendimientos energéticos 

Los valores del poder calorífico inferior fueron medidos considerando la 

composición volumétrica de los gases a cada temperatura de oxidación, presente en el 

reactor. Este comportamiento se describe en la Figura 7. Se encontró una fuerte dependencia 

en cuanto a los incrementos de temperatura, donde los máximos valores se alcanzaron para 
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rangos de temperatura 973 – 1200 K (700 – 927 °C), alcanzando promedios de 4.9 MJ/m3. 

Este comportamiento se puede explicar de acuerdo con las ecuaciones de reacción presentes 

en el reactor de lecho fluidizado (R1, R2, R3, R4 y R5) en la Tabla 7. Estas ecuaciones de 

naturaleza endotérmica y exotérmica describen el comportamiento típico de las partículas 

involucradas y su producción de CO, CO2 y H2. 

 
 

Figura 7 Influencia del valor calorífico inferior del gas productor con la temperatura de 

oxidación en el reactor 

Tabla 7 Principales reacciones en un gasificador de lecho fluidizado 

 

Tipo de reacción  Reacción  

Reacciones de carbón  

R1 (Reacción de Boudouard) 𝐶 + 𝐶𝑂2  ↔ 2𝐶𝑂 + 172 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 (8) 

R2  𝐶 + 0.5 𝑂2  ↔ 𝐶𝑂 − 111 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 (9) 
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Reacciones de oxidación  

R3 𝐶 + 𝑂2  ↔ 𝐶𝑂2 − 394 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 (10) 

R4 𝐻2 + 0.5 𝑂2  ↔ 𝐻2𝑂 − 242 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 (11) 

Reacciones de intercambio   

R5 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 − 41.2 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 (12) 

 

3.3. Influencia de la relación de equivalencia en la gasificación  

3.3.1. Influencia de la relación de equivalencia en el gas productor (syngas) 

De acuerdo a lo presentado en la teoría y sabiendo que la gasificación representa 

una combustión incompleta, es preciso hallar un valor óptimo de la relación de equivalencia 

en la cual se produzca la mayor cantidad de hidrógeno posible. Esto es posible estableciendo 

un protocolo de medición, donde se varíe la cantidad de aire suministrada al reactor y se 

pueda calcular el valor del aire estequiométrico. 

 

De acuerdo con investigaciones anteriores [63], se realizaron 8 experimentos de 

prueba variando la relación de equivalencia entre valores de 0.25 a 0.65, manteniendo 

constantes los otros parámetros para no alterar los resultados experimentales. Estas 

mediciones fueron representadas en la figura 8, para los 8 experimentos que se hicieron, 

teniendo en cuenta como principal parámetro de medición la cantidad de volumen de 

hidrógeno presente en el gas productor. 
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Figura 8 Variación de la composición de hidrógeno en base seca con respecto a la relación de 

equivalencia 

 

Es preciso observar que la relación de equivalencia tiene por ende influencia en los 

valores del LHV del gas productor, la cual también debería ser considerada, pero según la 

literatura [63], este parámetro tiene tendencia negativa de acuerdo aumenta la relación de 

equivalencia, por lo cual no se espera ninguna posible optimización de la ER en el reactor 

conforme varía este parámetro. Concluyendo entonces que la mayor producción de 

hidrógeno se basa en la óptima ER = 0.4, de acuerdo a la regresión hecha en la figura 8.  
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3.3.2. Influencia de la relación de equivalencia en las eficiencias de gasificación 

Una definición que se debe abordar en el proceso de gasificación es aquella 

relacionada al porcentaje que hay entre la energía producida en el reactor y la cantidad de 

energía suministrada al reactor en forma de biomasa, para la cual se define la “Eficiencia 

del gas frio”. Así este parámetro determina el grado de conversión general que hubo en todo 

el proceso [37]. 

 

En la Figura 9 se puede observar la dependencia que hay entre la relación de 

equivalencia medida y la eficiencia de gasificación. Del mismo modo se presentó una curva 

de representación de la relación de equivalencia y el poder calorífico del syngas producido, 

donde sus unidades son Megajulios por cada metro cúbico medido a condiciones estándar. 

Estas curvas describen la tendencia encontrada en los experimentos. 

 

De ambas curvas se puede observar que hay 2 tendencias principales: una de 

crecimiento desde valores de ER de 0.22 a 0.39; y, otra de disminución desde valores de 

ER de 0.39 a 0.6. Este comportamiento concluye en la idea de un valor óptimo de ER para 

el cual tanto la eficiencia de gasificación como el valor calorífico inferior alcanzan valores 

máximos. Este valor corresponde a ER = 0.39, donde se consigue una eficiencia de 

gasificación del 72 % y un pico de 4.9 MJ/m3 para el valor calorífico inferior del syngas 

producido en los experimentos de gasificación de OPF.  
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Figura 9 Influencia de la relación de equivalencia en la eficiencia de gasificación y el poder 

calorífico inferior de syngas en la gasificación de OPF 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 Se llevó a cabo una serie de experimentos de gasificación de OPF en un gasificador de 

lecho fluidizado a escala de laboratorio para investigar e interpretar los efectos diferentes 

de parámetros de funcionamiento: relación de equivalencia, temperatura y energía de 

activación.  

 Se encontró un valor de energía de activación promedio de 232.32 KJ/mol bajo 2 tasas de 

calentamiento: 25 y 75 K/min, el cual corresponde a la zona de pirólisis de las muestras 

de OPF. 

 Se determinó un valor mínimo de temperatura de oxidación a partir del cual es favorable 

la operación y concentración de gases combustible, este valor corresponde a 700 °C. A 

partir de este valor se concluye que el LHV promedio será de 4.9 MJ/m3. Se estima que 

la temperatura optima de oxidación de trabajo está en los 700 a 900 °C 

 El valor óptimo de la relación de equivalencia (ER) fue determinada a partir de la máxima 

producción de hidrógeno y de la máxima eficiencia de gasificación, que corresponde a ER 

= 0.4 y 0.39 respectivamente. Estos datos de ER conducen a valores de 12.6 % en la 

composición volumétrica máxima de hidrógeno y 72 % en la eficiencia de gasificación 

con un valor de LHV de 4.9 MJ/m3.  
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 Estos resultados son comparables con resultados de otros experimentos bajo diferentes 

mecanismos de gasificación. Así las conclusiones dadas afirman el gran potencial de 

aprovechamiento de residuos de palma aceitera como biomasa. 

 

4.2. Recomendaciones 

 Se recomienda tener precaución al trabajar con las altas temperaturas desarrolladas 

durante la fase experimental.  

 Se recomienda, además considerar durante la gasificación de palma aceitera y sus 

residuos, los parámetros optimizados en el presente estudio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Fb: Flujo de biomasa 

Hp: Masa de hidrógeno en los productos gaseosos 

Hr: Masa de hidrógeno en los reactivos (biomasa + agua en el reactor) 

Cs: Contenido de carbón en el syngas 

TG: termogravimetría  

TGA: Análisis termogravimétrico 

Fb: Flujo de biomasa 

M: Porcentaje de humedad 

Fs: Flujo de syngas 
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