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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se expone un análisis parametrizado de los residuos sólidos urbanos 

para la producción de electricidad, cabe decir que dichos residuos sólidos son la basura común, el 

aprovechar dichos residuos y convertirlos en electricidad conllevara a una solución sostenible. 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, así mismo se define los objetivos e 

hipótesis los cuales van a ser desarrollados la presente investigación.   

En el capítulo II, se presentan los métodos y procedimientos usados para la operación, medición 

y análisis del sistema de generación, también se presenta las características y tratamientos de los 

principales residuos sólidos urbanos. 

En el capítulo III, se presenta los resultados del comportamiento térmico de las muestras, 

en relación a la variación de la temperatura, las propiedades energéticas del gas y las pruebas de 

rendimiento. 

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: Residuos sólidos, Gasificador, Co-gasificación 

En este estudio, los residuos sólidos municipales se gasificaron con hierba de cambio, es decir, 

cogasificación, utilizando un gasificador de tiro descendente a escala comercial para producir 

energía. Los experimentos se realizaron usando un gasificador de flujo descendente de 100 kg / h 

a escala comercial a relaciones de gasificación conjunta de 0,20 y 40%. Se midieron y analizaron 

las eficiencias de gas caliente y frío, composiciones de gas de síntesis, valor de calentamiento y 

rendimiento, temperaturas del gasificador y contenido de alquitrán. Los resultados indican que la 

gasificación conjunta de hasta un 40% de RSU se realizó satisfactoriamente. Los valores de 

calentamiento del gas de síntesis fueron 6,2, 6,5 y 6,7 MJ / Nm3 para relaciones de co-gasificación 

de 0, 20 y 40%, respectivamente. Las eficiencias de gas frío y caliente fueron 60.1, 51.1 y 60.0% 

y 65.0, 55.2 y 64.4% para relaciones de co-gasificación de 0, 20 y 40%, respectivamente. 
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ABSTRACT 

Key Words: Solid waste, Gasifier, Co-gasification. 

In this study, municipal solid waste was gasified with switchgrass, i.e., co- gasification, using a 

commercial-scale downdraft gasifier to produce power. The experiments were performed using a 

commercial-scale 100 kg/h downdraft gasifier at co-gasification ratios of 0, 20 and 40%. The hot 

and cold gas efficiencies, syngas compositions, heating value and yield, gasifier temperatures and 

tar content were measured and analyzed. The results indicate that co- gasification of up to 40% 

MSW performed satisfactorily. The heating values of syngas were 6.2, 6.5 and 6.7 MJ/Nm3 for 

co-gasification ratios of 0, 20 and 40%, respectively. The cold and hot gas efficiencies were 60.1, 

51.1 and 60.0% and 65.0, 55.2 and 64.4% for co-gasification ratios of 0, 20 and 40%, respectively. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El plan de acción global del Acuerdo de París es mitigar las emisiones para limitar el 

calentamiento global a muy por debajo de 2 ° C. Los principales gases de efecto invernadero que 

son responsables del calentamiento global incluyen dióxido de carbono (82%), metano (10%), 

óxido nitroso (5%) y gases fluorados (3%). La mayoría del dióxido de carbono (CO2) proviene de 

la quema de combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo, desechos sólidos, árboles y 

productos de madera. Un metano atmosférico (CH4) proviene de la producción y el transporte de 

carbón, gas natural y petróleo. Otra fuente importante de liberación de metano es la 

descomposición de las materias orgánicas de los residuos sólidos municipales (RSU) en los 

vertederos. Por lo tanto, reemplazar los combustibles fósiles con biomasa renovable y utilizar RSU 

como materia prima energética (lo que reduce la disposición de los vertederos) reduciría 

significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

 Analizar los parámetros de la co-gasificación de los residuos sólidos municipales, 

incluidos la composición, el valor calorífico y el rendimiento de gas de síntesis 

(syngas), las temperaturas de gasificación, las eficiencias de los gases calientes y 

fríos y el contenido de alquitrán. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la situación del agente gasificante, la relación de equivalencia, el tipo 

de reactor, el tamaño y el tipo de materia prima de la biomasa y las características 

de la biomasa para optimizar los valores de temperatura. 

 Determinar el valor calórico y la composición del syngas de los resultados de la 

gasificación de los residuos sólidos urbanos. 

 Evaluar el contenido de alquitrán para ajustar la calidad del gas de síntesis, como 

parámetro crítico. 

 Obtener experimentalmente las máximas eficiencias de la gasificación de RSU para 

su producción comercial. 

1.1.3.   Hipótesis 

  La eficiencia de la gasificación es mayor al 50%. 

1.3. Antecedentes 

Se ha encontrado una variedad de especies de plantas de importancia agrícola para ser 

eficaz en la recuperación sostenible de los suelos calcáreos y moderadamente sódicos y salino-

sódicos; (Ii) La segunda estrategia fomenta dedicar los suelos para recortar sistemas de producción 

en solución salina y / o sódicas, que predominan y sus opciones de eliminación son limitadas. 

Los sistemas de producción a base de sal especies de plantas tolerantes utilizando aguas de 

drenaje pueden ser sostenible con el potencial de transformar dichas aguas de una carga ambiental 

en un activo económico. Tal estrategia favorecer la eliminación de las aguas de drenaje dentro de 
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las regiones de regadío donde se generan en lugar de exportar estas aguas a otras regiones a través 

de descarga en los principales canales de riego, arroyos o ríos locales. 

Al ser económica y ambientalmente sostenible, estas estrategias podrían ser la clave para 

el futuro crecimiento agrícola y económico y la riqueza social en las regiones donde existen suelos 

afectados por la salinidad y donde se generan las aguas de drenaje salino-sódicos. Es bien conocido 

que los suelos salinos son deficientes en carbono orgánico del suelo (SOC), nitrógeno (N), fósforo 

(P) y potasio (K); el antagonismo de sodio conduce a la deficiencia de K y calcio (Ca). 

El exceso de concentración de sal (Na +) adversamente no sólo afecta a las propiedades 

físico-químicas del suelo, especialmente la estabilidad estructural y la densidad aparente, que 

fuertemente compromiso con la productividad de los cultivos, pero facilita la dispersión de arcilla, 

lo que disminuye la permeabilidad del suelo también. De acuerdo con el Centro Junta de Control 

de la Contaminación, India Ca en el rango de 40-100 ppm, y magnesio (Mg) en el intervalo de 30 

a 50 ppm se considera deseable para agua de riego. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Caracterización de las muestras  

De acuerdo con la literatura [1], la mejor forma de caracterizar los residuos sólidos 

municipales consiste en separarlos en peso, o más bien en toneladas de desechos. Esta clasificación 

se presenta en la referencia [2], de acuerdo con U.S. Environmental Protection Agency. 

 
Figura 1 Generación de residuos sólidos municipales por material 

Fuente: U.S. Environmental Protection Agency.2014 
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Se utilizaron muestras provenientes de los desechos de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Tuvieron además que ser secadas en un horno por no menos de 20 horas a 

100°C para obtener resultados similares a los obtenidos por Prakashbhai R. et al [1]. Además, se 

hicieron pellets con los residuos sólidos urbanos de 15 mm de diámetro y 10 a 20 mm de largo, 

para su uso en el gasificador. Otro factor para considerar es que se usó los residuos de la poda de 

jardín de la Universidad, para efectos comparativos, cuando se trata de residuos macizos 

municipales combinados. 

 

El análisis elemental y proximal de estos dos tipos de materia se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Análisis elemental y proximal de residuos sólidos urbanos y pasto de podad e jardín 

 

Análisis elemental (base seca) 

Componente Residuos sólidos urbanos (RSU) Pasto de poda de jardín 

Carbón, C 52.94 50.47 

Hidrógeno, H 7.32 6.23 

Oxígeno, O 39.18 42.84 

Nitrógeno, N 0.38 0.43 

Azufre, S 0.18 0.03 

Análisis Proximal (base seca) 

Componente Residuos sólidos urbanos (RSU) Pasto de poda de jardín 

Humedad (wt%) 5.6 8.3 

Materia volátil (wt%) 75.32 76.39 

Carbono fijo (wt%) 7.49 16.18 
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Ceniza (wt%) 17.19 7.43 

Otras propiedades importantes 

Densidad aparente (kg/m3) 1045 98 

Poder calorífico inferior (MJ/kg) 18.89 15.73 

Poder calorífico superior (MJ/kg)  20.21 16.97 

2.2. Módulo de gasificación 

El módulo de gasificación es del tipo común, de corriente descendente por la inserción de 

basura en su interior. La basura es procesada previamente por una picadora de accionamiento 

eléctrico, la cual puede producir tamaños de hasta 8 mm de diámetro trabajando a condiciones 

óptimas de torque y frecuencia de rotación. Luego la biomasa es transportada hacia el tope del 

reactor, donde se puede regular la alimentación de biomasa.  

La capacidad máxima de alimentación del gasificador fue diseñada con 80 Kg/h, debido a 

su condición experimental y de escala de laboratorio. Luego, la biomasa ya dentro del gasificador 

es suavemente agitada, hasta pasar por la configuración cónica del reactor, típica de cualquier 

gasificador. En el reactor se llevan a cabo todas las reacciones termoquímicas relacionadas de la 

biomasa, hasta su conversión en gas de síntesis. Además, el reactor tenía un agitador de ceniza de 

lentas revoluciones en el tope del reactor, con el fin de remover lentamente las cenizas. Luego, las 

cenizas pasan por un tornillo de potencia donde son recogidas por un colector de ceniza. Es mucho 

muy importante que no se pierda ningún componente de la biomasa porque alteraría la evaluación 

directa de los datos a analizar.  
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La ruta del gas generado, llamado productor no termina en la salida del gasificador. Luego 

de este, pasa a través de un ciclón con el fin principal de limpiar partículas suspendidas de carbón, 

a través de un centrifugado directo. Este mecanismo purifica el gas productor de cualquier resto 

de ceniza. Luego, el gas de síntesis tiene que volver a ser purificado de cualquier contenido de 

alquitrán, como recomienda la literatura [1, 3].  

 

Este pasa a través de filtros de líquido y de reducción de temperatura, con el fin de seguir 

el procedimiento de extracción de alquitrán [2]. Finalmente, el gas de síntesis está listo para ser 

usado en un motor de combustión interna o externa, dependiendo de la aplicación que se le dé. En 

las condiciones del experimento, el gas productor fue almacenado para su análisis por técnicas de 

cromatografía de gases.  
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Figura 2 Gasificador típico de flujo descendente y pellets de RSU. 

Fuente: Distribution and modeling of tar compounds produced during downdraft gasification of 

municipal solid waste. [4] 

 

2.3. Procedimiento de operación, medición y análisis 

Las condiciones de operación se presentan en la AA para el funcionamiento continuo de 

operación. Se usaron 3 diferentes radios de gasificación (10,30 y 50%), que relacionan la cantidad 
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de RSU y pasto de poda. Cada radio de gasificación involucró 2 experimentos, haciéndose 6 

experimentos.  

No se planteó ningún otro radio de co-gasificación más alto debido a los problemas de 

aglomeración reportados [1]. La presión de operación fue la atmosférica y el tiempo de operación 

fue de 1 hora por experimento. El agente gasificante usado fue aire atmosférico. 

 

Se definen 2 aspectos importantes para las pruebas de experimentación, a saber: 

 

Relación de Equivalencia [5]: 

 

𝐸𝑅 =
𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
=

𝑤𝑎 / 𝑤𝑤.𝑐.

𝐹𝑠𝑎  / 𝐹𝑐
=

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
 

 

(1) 

Fórmula 1 Relación de Equivalencia 

 

Radio de co-gasificación: Definido como el porcentaje de residuos sólidos urbanos a la 

cantidad total de la mezcla (residuos sólidos urbanos + pasto de poda) 

 

𝐶𝐺𝑅 =
𝑅𝑆𝑈

𝑅𝑆𝑈 + 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎
× 100% 

 

(2) 

Fórmula 2 Radio de co-gasificación 
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2.4. Rendimiento del sistema de generación de syngas 

El proceso de gasificación de RSU se consideró de acuerdo con el modelado de otro autor 

[6]. Las reacciones químicas que se usaron reflejan tres procesos básicos, los cuales son: secado, 

pirólisis y combustión parcial. El proceso de gasificación propiamente dicho involucra un estudio 

del análisis elemental y proximal. Las reacciones involucradas se detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Reacciones termoquímicas desarrolladas durante la gasificación de RSU 

Reacción  

R1 𝐶 + 𝑂2 →  𝐶𝑂2    (∆𝐻 =  −394 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

R2 𝐶 + 𝐶𝑂2 → 2 𝐶𝑂    (∆𝐻 =  +172 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

R3 𝐶 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂 + 𝐻2    (∆𝐻 =  +131 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

R4 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2+𝐻2    (∆𝐻 =  −41 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

R5 𝐶𝑂 + 3𝐻2 →  𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂    (∆𝐻 =  −206 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

R6 𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂     (∆𝐻 =  −165 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

 

En este sentido también tuvo que definirse el porcentaje de conversión de carbón, el cual 

expresado matemáticamente es: 

 

𝜂 =
𝑚𝑔

𝑚𝑜 × (1 − 𝐴)
 

 

(3) 

Fórmula 3 Porcentaje de conversión de carbón 
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Donde: 

 η: Porcentaje de conversión de carbón 

 mg: Masa de carbón en el gas 

 mo: Masa de hidrocarburos 

 A: Porcentaje de ceniza contenidas en la muestra 

 

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, los residuos sólidos urbanos 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 puede producir más material que las otras plantas. Los residuos sólidos 

urbanos 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 residuos sólidos urbanos que 
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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. Los residuos sólidos urbanos emiten 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 isotérmicas y permitir para estimar los parámetros cinéticos efectivos bajo 

diversas reacciones de descomposición y análisis de gases evolucionados, respectivamente. La 
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pirólisis es la descomposición térmica de los residuos sólidos urbanos 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 residuos sólidos urbanos 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 los residuos 

sólidos urbanos 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 y 153–162 kJ / mol, y para la celulosa estaban entre 168–180 kJ / mol y 153–162 kJ / mol, 

para residuos sólidos urbanos y muestras de residuos de aceituna, respectivamente. Rueda-
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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 bajo reacción, desde su temperatura inicial hasta la temperatura del proceso; lo que 
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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 los residuos sólidos urbanos utilizando el método sin modelo. Daood et al [27] han 

investigado la oxidación del carbón de los residuos sólidos urbanos 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 

los residuos sólidos urbanos y sus características cinéticas son muy limitados. En este escenario, 

las muestras de residuos sólidos urbanos se seleccionaron de acuerdo con su potencial para ser 
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utilizadas en procesos de conversión termoquímica. En el presente estudio, se realizaron 

experimentos de pirólisis y gasificación de residuos sólidos urbanos 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. 

2.5. Caracterización de los residuos sólidos urbanos  

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. [7, 8] 

2.5.1. Introducción de los residuos sólidos urbanos  

Los residuos sólidos urbanos 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 
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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. [9] 

Los residuos sólidos urbanos 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. [10] 

 

2.5.2. Pirolisis de los residuos sólidos urbanos  

La pirolisis 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 

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 
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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. 

2.5.3. Composición química de los residuos sólidos urbanos de caña  

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

cenizas, materia Volátil y carbono fijo. 

2.5.3.1. 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 
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conversión energética. En general entre más humedad contenga la biomasa utilizada, 

menos será su valor calorífico. [8, 7] 

- 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. [7, 8] 

- 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 

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 los residuos sólidos urbanos [11] 

 Muestra Humedad Materia 

volátil 

Carbono fijo Ceniza 

Crudo de residuos 

sólidos urbanos 

8.3 72 10.6 9.1 
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2.5.3.2. 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 

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%. [7, 8] 

 

Tabla 4 Análisis elemental de los residuos sólidos urbanos [11] 

 

 Muestra C H O Ceniza 

Crudo de residuos 

sólidos urbanos 

44.26 5.76 40.88 9.1 
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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 

 

2.5.4. Poder calorífico de los residuos sólidos urbanos 

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. [12, 13] 

2.6. Principios de funcionamiento de un gasificador  

2.6.1. 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. [14]  
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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.  

- 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. [15] 

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. 
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Figura 3 Gasificador Químico. [16] 

 

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 

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. [17] 

2.6.2. Tipos de gasificación  

- Gasificador Updraft  
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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. [18] 

- 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 

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. [19] 

- 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. [16] 

- De Lecho Fluidizado  
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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. [20] 

2.6.3. 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 

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. [21] 

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 
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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. [22] 

2.7. 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 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. [23] 
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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. 

2.8. 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. [24] 
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2.9. 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 

(4) 

 

Fórmula 5 Ecuación de Arrhenius 

 

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 preexponencial, 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

𝑑𝑡
= 𝐴 exp [

−𝐸

𝑅𝑇
]  𝑓(𝑐) 

(6) 

 
Fórmula 7 Descomposición de la biomasa 
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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

𝑑𝑇
) =

𝐴

𝛽
exp [

−𝐸

𝑅𝑇
]  𝑓(𝑐) 

(8) 

 

Fórmula 9 Calentamiento constantes 

 

2.9.1. 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. [25] 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Comportamiento térmico de las muestras 

El comportamiento térmico de las muestras se resume en las diferentes características que 

tenga el gas productor. Estas características vienen dadas por el valor calorífico del gas, la 

producción volumétrica de gas por unidad de biomasa ingresada al reactor, eficiencias, etc. 

 

En nuestro caso de gasificación combinada, las condiciones de operación de los 

experimentos se rigen por 3 valores del radio de co-gasificación, tal como se detalla en la AA. 

 

Tabla 5 Condiciones de operación del gasificador 

Parámetros de operación Radio de co-gasificación 

10 30 50 

Relación de equivalencia 0.22 0.22 0.22 

Presión de trabajo 1 atm 1 atm 1 atm 

Tasa de alimentación de 

RSU+ pasto de poda 

50 60 65 

Contenido de humedad de 

la biomasa (%) 

10.5 10.5 10.5 

Producción de syngas 

(Nm3/kg) 

1.5 1.4 1.3 

Extracción de ceniza 

(kg/h) 

36 43 38 

Flujo de aire (m3/h) 48 56 54 
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3.2. Variación de las temperaturas de gasificación 

Las temperaturas observadas en torno al gasificador difieren en torno al proceso que se esté 

logrando en ese mismo instante, por ejemplo, en las zonas conocidas de combustión se reportó 

temperaturas altas, mientras que en las de secado, las más bajas. 

 
 

Figura 4 Variación de la temperatura del gasificados como función del radio de co-gasificación. 



43 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de los experimentos se presentan en forma gráfica en la Figura 4, para los 

cuales se alcanzó 810 y 740 °C. Aunque la probabilidad de que se haya superado estas temperaturas 

nos hace pensar en situaciones reales máxima de 900 °C, como lo reportaron otros autores [26, 

27]. Estas diferencias probablemente sean por diferentes factores, incluidos el diseño y tipo de 

gasificador, los instrumentos de medición y la biomasa, que difiere en cuanto al análisis elemental 

y proximal se basa. 

Las tendencias describen que a medida aumenta el radio de co-gasificación la tendencia de 

las temperaturas de operación decrecen lentamente, registrándose una diferencia de 70°C. Estas 

tendencias también se registraron en otro artículo [1] aunque con diferentes radios de co-

gasificación. La explicación de este comportamiento generalmente se le atribuye al contenido de 

cenizas de la materia prima mucho más alto que en otros regímenes de operación [1].  

 

3.3. Propiedades energéticas del gas de síntesis a partir de residuos sólidos urbanos. 

Las propiedades energéticas que se estudiaron durante el desarrollo de los experimentos 

fueron la composición del gas (hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y 

otros hidrocarburos) y el valor calorífico del gas, el cual representa el potencial energético para su 

uso en motores, y así puedan generar energía por unidad de tiempo. 

 

Estas 2 propiedades se pueden apreciar de forma gráfica de acuerdo con los resultados que 

los experimentos mostraban en las  

Figura 5 y  
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Figura 6. Estos gráficos están estrechamente relacionados porque el valor calorífico del gas 

varía de acuerdo con la diferente proporción de materia en la composición del syngas. 

 
 

Figura 5 Composición en volumen del syngas de acuerdo con diferentes radios de co-

gasificación. 

 

Para poder explicar la  
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Figura 5 se requiere entender el comportamiento de cada uno de los productos del gas. Se 

aprecia que hay una disminución progresiva de la cantidad de monóxido de carbono, lográndose 

una pequeña disminución de este a un radio de co-gasificación del 50%. Este parece ser buen 

indicador de la que se conoce como eficiencia de conversión de carbón. 

El comportamiento del monóxido de carbono es un poco constante, aunque se cree que esta 

tendencia debería ser de decreciente, reportado por otro autor [1]. Lo más ventajoso de este 

comportamiento, es que permite mayor producción de hidrógeno, debido a la ausencia de carbono 

en la biomasa (radio de co-gasificación: 50%); también, permite la formación de otros 

hidrocarburos que enriquecen el valor energético del gas.   

En la  

Figura 6 se puede ver los resultados del valor energético del syngas al gasificar residuos 

sólidos municipales con pasto de poda. Aunque la tendencia general de aumento sea la primera 

conclusión de esta gráfica, no lo es, debido a que la literatura [1, 6, 5]reporta valores menores del 

valor calorífico promedio obtenido en todos nuestros experimentos a radios de co-gasificación de 

100% (cuando solo se usa residuos sólidos municipales). Esto se debe a que los componentes 

obtenidos en el análisis elemental tienen cifras no muy prometedoras de carbono e hidrógeno. 

 El valor calorífico del gas es un importante factor para determinar la calidad del gas. De 

hecho, es quizás la única razón por la cual se hizo el experimento. Para medir con mucha más 

precisión su dependencia es necesario relacionar el hidrógeno en proporción al monóxido de 

carbono producido [28]. Los resultados de la  

Figura 6 tienen concordancia con otros reportados por otros autores [1, 29, 6] 
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Figura 6 Variación experimental del valor calorífico en función al radio de co-gasificación. 
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3.4. Pruebas de rendimiento 

Se pudo hallar las eficiencias de gasificación para todos los experimentos, reportándose los 

valores en la Figura 7. La tendencia de estos valores no es del todo precisa porque se hicieron 

pocas pruebas, pero se puede dar en promedio que los valores de la eficiencia de gas frío son de 

56% y la eficiencia de gas caliente es de 62%. 

 

Las eficiencias de gasificación del grafico guardan relación con las reportadas por otros 

autores [1, 5, 30]. 

 
 

Figura 7 Eficiencias de gasificación encontradas a distintos radios de co-gasificación. 
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3.5. Alquitrán y partículas suspendidas 

El contenido de alquitrán en la mezcla viene a representar el carbón que no se usó 

eficientemente en las reacciones termoquímicas descritas con anterioridad, por lo cual afecta 

grandemente las eficiencias de conversión de carbón, de gas frío y de gas caliente.  

 

La tendencia encontrada es inversamente proporcional al porcentaje de co-gasificación 

usada en los experimentos. Se encontró que se puede reducir hasta un 70 % de la cantidad de 

alquitrán variando solo el radio de co-gasificación. 

 
 

Figura 8 Evolución de la cantidad de alquitrán producto de la experimentación a diferentes 

radios de co-gasificación. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

− Se produjo correctamente las pruebas de co-gasificación de residuos sólidos urbanos y 

pasto de poda bajo condiciones controladas de temperatura, produciéndose un gas rico en 

hidrógeno. Los resultados evidencian una gran viabilidad cuando se trabaja con 

temperaturas entre 750 – 850 °C.  

− Los resultados muestran un rango optimo del radio de co-gasificación de 30 a 50%, para 

los cuales se dieron más ventajosas las características del gas productor. El valor 

calorífico obtenido en esta región alcanzo 6.65 MJ/Nm3. 

− Las eficiencias de gasificación encontradas con respecto al gas frío y al gas caliente 

arrojan buenos resultados, 62 y 56%, para el gas caliente y el gas frio, respectivamente. 

Para estos valores se encontró buena proporción en la cantidad de hidrógeno y dióxido de 

carbono producidos, 15.5 y 16 %, respectivamente. 
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4.2. Recomendaciones 

− Debido a la complejidad del experimento y según las condiciones descritas, se 

recomienda trabajar con un valor de ER = 0.22 y un radio de co-gasificación entre 30 y 

50%, para la gasificación combinada de residuos sólidos municipales y pasto de poda de 

jardín. 

− Asimismo, se recomienda no exceder del 50% en torno al radio de co-gasificación por la 

formación de partículas aglomeradas en la base del gasificador. 

− Se recomienda tener precaución al trabajar con las altas temperaturas desarrolladas 

durante la fase experimental. Se recomienda también usar diferentes agentes gasificantes 

durante las pruebas con residuos sólidos municipales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

PNC: Concentración de Número de Partículas 

CVpg: Valor calorífico del gas productor 

Esp: producción de energía específica  

CGE: Eficiencia del gas frío  

Fs: Flujo de syngas 

TG: termogravimetría  

TGA: Análisis termogravimétrico 

Fb: Flujo de biomasa 
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