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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se basa en un análisis experimental sobre producción de energía 

eléctrica mediante la gasificación de biomasa leñosa. 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 

analizar experimentalmente la producción de energía eléctrica de la biomasa leñosa por el proceso 

de gasificación teniendo en cuenta que existen pocos estudios sobre la aplicación de gasificación de 

CO2 en un reactor autotermico real, tal como se indica en la descripción del problema. 

En el capítulo II, se compone de los métodos usados en este tema e investigación, se nombra 

también la información necesaria para entender todo el proceso experimental realizado, se detalla la 

preparación y caracterización de la materia prima utilizada para el análisis experimental, así mismo, 

los elementos tales como el gasificador de flujo descendente de lecho fijo utilizado en el experimento 

de co-gasificación.  

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

experimental del estudio a escala en el laboratorio y la gasificación autotérmica a pequeña escala 

realizado en un gasificador de corriente descendente autotérmica. 

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: Reacción de Boudouard, Reactor autotérmico, Biomasa leñosa 

 

El rápido agotamiento de los combustibles fósiles y la mitigación de CO2 son dos desafíos 

importantes en la sociedad moderna. La gasificación con CO2 de la biomasa neutral en carbono 

podría ser una tecnología atractiva para hacer frente a estos dos problemas emergentes. 

Reemplazar el aire del agente gasificador convencional con CO2 podría reducir la fracción de N2 

no deseado en los productos de gas porque el CO2 se comporta como agente gasificador inerte a 

baja temperatura y podría convertirse en CO a un rango de temperatura alta. Sin embargo, la 

mayoría de las investigaciones sobre gasificación de CO2 están limitadas a nivel de laboratorio 

debido a la característica endotérmica de la reacción de Boudouard. En este trabajo, se realizó un 

estudio de factibilidad de gasificación autotérmica a pequeña escala utilizando 15% de CO2 y 85% 

de aire y se comparó con la gasificación de aire tradicional. Antes de eso, se realizó un estudio a 

escala de laboratorio de los comportamientos de gasificación, bajo N2, agentes de aire y CO2. Se 

encontró que el uso de CO2 como oxidante de gasificación podría producir energía comparable 

(6.67 kJ / g de materia prima) a la gasificación del aire (7.45 kJ / g de materia prima) en condiciones 

equivalentes (800 C, 40 min). En condiciones de CO2 a 800 ° C, el pH del biochar obtenido se 

midió en 10.63, mientras que el pH del biochar derivado por gasificación del aire a la misma 

temperatura podría alcanzar 12.32. Además, se realizó exitosamente un experimento de 

gasificación a pequeña escala con 15% de adición de CO2 en un reactor autotérmico de tiro 
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descendente. Los resultados mostraron que mejoró enormemente la producción de CO mientras 

que se suprimió la generación de CH4 debido a la reacción de Boudouard y al reformado en seco 

con CO2. La eficiencia del gas frío y la eficiencia de conversión de carbono aumentaron en un 

5,8% y 6%, respectivamente, con la adición de CO2. Mientras tanto, se midieron los materiale s 

particulados (PM) emitidos por los experimentos de gasificación de aire y gasificación de CO2 al 

15%. Se encontró que bajo la misma relación de equivalencia (ER), se emitió un 75,4% menos de 

concentración de número de partículas durante la gasificación de CO2 al 15% en comparación con 

la gasificación del aire. 
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ABSTRACT 

Key Words: Boudouard reaction, Autothermal reactor, Woody biomass 

 

The rapid depletion of fossil fuels and CO2 mitigation are two major challenges in modern society. 

CO2 gasification of carbon neutral biomass could be an attractive technology to address these two 

emerging problems. Replacing the air of the conventional gasifying agent with CO2 could reduce 

the fraction of unwanted N2 in gas products because CO2 behaves as an inert gasifying agent at 

low temperature and could be converted to CO at a high temperature range. However, most 

research on CO2 gasification is limited at the laboratory level due to the endothermic characterist ic 

of the Boudouard reaction. In this work, a small-scale autothermal gasification feasibility study 

was conducted using 15% CO2 and 85% air and compared with traditional air gasification. Prior 

to that, a laboratory-scale study of gasification behaviors, low N2, air agents, and CO2 was 

conducted. It was found that the use of CO2 as a gasification oxidant could produce energy 

comparable (6.67 kJ / g of raw material) to the gasification of air (7.45 kJ / g of raw material) 

under equivalent conditions (800 C, 40 min). Under conditions of CO2 at 800 ° C, the pH of the 

biochar obtained was measured at 10.63, while the pH of the biochar derived by gasification of air 

at the same temperature could reach 12.32. In addition, a small-scale gasification experiment with 

15% CO2 addition was successfully performed in an autothermal downdraft reactor. The results 

showed that CO production was greatly improved while CH4 generation was suppressed due to 

the Boudouard reaction and CO2 dry reforming. Cold gas efficiency and carbon conversion 

efficiency increased by 5.8% and 6%, respectively, with the addition of CO2. Meanwhile, 
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particulate materials (PM) emitted by air gasification and 15% CO2 gasification experiments were 

measured. It was found that under the same equivalence ratio (ER), 75.4% less particle number 

concentration was emitted during 15% CO2 gasification compared to air gasification. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCÍON 

Debido al tremendo crecimiento de la industria avícola en las últimas décadas, la gestión y 

eliminación del estiércol se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales a escala 

mundial. Una estimación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) mostró 

que las granjas en los Estados Unidos producen anualmente más de 335 millones de toneladas de 

residuos de materia seca. Esta gran cantidad de estiércol animal, si no se elimina adecuadamente, 

puede conducir a la contaminación del aire debido a la liberación de gases como el sulfuro de 

hidrógeno y el amoníaco. La lixiviación del estiércol por el agua de lluvia seguida de la escorrentía 

del lixiviado, o la presencia de patógenos en el estiércol, también podría potencialmente 

contaminar el suelo y los recursos hídricos, lo que eventualmente afectará la salud humana. En 

Singapur, hay tres granjas de gallinas que cubren aproximadamente una cuarta parte de la demanda 

total de huevos, es decir, alrededor de 1,2 millones / día. Estas granjas inevitablemente generan 

más de 200 toneladas de desechos animales diariamente, cuya eliminación plantea un desafío 

potencial. Específicamente, Chew's Agriculture cría aproximadamente 750,000 pollos que generan 

60 toneladas de estiércol de pollo por día, mientras que Seng Choon Farm produce alrededor de 

70 a 80 toneladas de estiércol de pollo por día. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

 Analizar experimentalmente la producción de energía eléctrica de la biomasa 

leñosa por el proceso de gasificación. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 Maximizar la eficiencia de conversión de carbono y la eficiencia del gas frio 

producido por la gasificación de biomasa leñosa. 

 Analizar el comportamiento de las partículas durante el proceso de gasificac ión 

de biomasa leñosa a diferentes temperaturas sugeridas (700 °C y 800°C) del 

aire, carbono y nitrógeno. 

 1.1.3. Hipótesis 

El uso de CO2 como oxidante de gasificación genera energía comparable a la 

gasificación de aire tradicional 

 

1.2. Descripción del problema 

A pesar de las características sobresalientes del uso del CO2 como gasificación del agente, 

la mayoría de las investigaciones se realizaron en termogravimétricas, analizador, reactores a 

escala de laboratorio o mediante estrategias numéricas mientras se pudieron encontrar pocos 

estudios sobre la aplicación de gasificación de CO2 en un reactor autotérmico real. Esto se debe a 

que la gasificación del CO2 se basa en reacciones altamente endotérmicas como la reacción de 

Boudouard, los requerimientos de fuente de calor externa limitan su comercialización. Una alta 

concentración de entrada de CO2 puede extinguir la llama y falla el proceso en operaciones reales. 

Por lo tanto, para promover la aplicación de la gasificación de CO2, se deben hacer más esfuerzos.  
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En sus actuaciones bajo condición autotérmica. Anteriormente Gül y sus colegas 

investigaron los efectos de introducir CO2 a un piloto reactor de lecho fluidizado burbujeante 

presurizado a escala que usa lignito como materia prima. Se suprimió la producción de H2 respecto 

al aumento de concentración de CO2 debido al equilibrio de la reacción de cambio de agua-gas. 

Sin embargo, la gasificación de biomasa de CO2 a escala piloto no ha se ha informado a lo mejor 

de nuestro conocimiento. Un estudio comprensivo desde la escala de laboratorio hasta la escala 

piloto sería útil para comprender completamente y promover la aplicación del uso de CO2 como 

agente de gasificación. 

1.3. Antecedentes  

La mayoría de los estudios de gasificación de biomasa utilizan aire, oxígeno o vapor como 

agente gasificante. Entre ellos, la gasificación del aire es la tecnología más simple debido a la 

disponibilidad del agente de gas. Sin embargo, la dilución de 78% de N2 del aire disminuye el 

valor de calentamiento del producto de gas y limita sus aplicaciones posteriores. El oxígeno y el 

vapor pueden aumentar el valor calorífico de los syngas. Pero el coste y la energía. 

Consumo de separación de aire y generación de vapor sobrecalentado no son despreciables. La 

gasificación de CO2 está llamando la atención recientemente por sus ventajas únicas sobre los 

agentes antes mencionados, por ejemplo, reemplazar el N2 inerte con CO2 podría aumentar el frío, 

la eficiencia del gas (CGE) y la conversión de carbono (CC) debido al aumento de la entrada de 

oxidante total. El CO2 podría comportarse como gas inerte a baja temperatura y reacciona con 

carbón mediante reacción de Boudouard o con alquitrán mediante reformado en seco para producir 
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gas enriquecido con CO para otras aplicaciones. Este syngas podría ser mejorado aún más a 

químicos tales como ácido orgánico, metanol y policarbonatos que requiere baja relación H2 / CO. 

Además, Lee et al. CO2 encontrado podría reducir el rendimiento de alquitrán al acelerar el 

craqueo térmico de compuestos orgánicos volátiles carbones (COV). La fracción de aceite 

pirolítico disminuyó de 31.8% a 21.0% cuando se sustituye N2 con CO2 como agente. Este 

fenómeno también se observó en el estudio de Kwon, que ilustró que el CO2 no sólo se aceleró la 

descomposición de COV, pero también reaccionó con COV. Además, Parvez et al. Energía 

dirigida, energía y evaluaciones medioambientales de convencionales, vapor y CO2. 

Escenarios de gasificación mejorados utilizando ASPEN PLUS. Los autores sugirieron que 

la gasificación mejorada con CO2 podría disminuir los impactos ambientales que la gasificac ión 

por aire convencional. La supresión de la toxicidad humana y la ecotoxicidad marina fueron las 

principales razones de las mejoras. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Pretratamiento y caracterización de las muestras  

Se recolectaron residuos madereros de las principales carpinterías de la Ciudad de 

Arequipa como materia prima para la experimentación en nuestro trabajo. Prácticamente se 

tuvieron que reducir hasta obtener pequeñas astillas de 2 mm de diámetro con 6 a 8 mm de largo. 

Además, estas muestras fueron dispuestas y seleccionadas para análisis elemental y proximal.  

 

Tabla 1 Análisis elemental y proximal de materia prima leñosa utilizada para gasificación. 

Muestra  Residuos de madera 

Análisis elemental (wt/wt %, en base seca) 

Carbón 46.32 

Hidrógeno 7.01 

Oxigeno 46.54 

Sulfuro ND 

Nitrógeno 0.13 

Valor calorífico superior 

(MJ/kg) 

19.86 

Análisis proximal (wt/wt %) 

Humedad 7.3 

Materia Volátil 73.9 

Carbono fijo 15.3 

Cenizas 3.5 
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2.2. Gasificador a escala de laboratorio 

Se hicieron pruebas de gasificación y pirólisis en un gasificador a escala de laboratorio. Un 

diagrama esquemático se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 2 Diagrama esquemático del gasificador a escala de laboratorio 

 

Las pruebas hechas se basaron siguiendo la metodología de otro experimento [1], según el 

cual se inyectó un pequeño caudal de los agentes gasificantes sobre el reactor; en nuestro caso, se 

inyectó dióxido de carbono y aire atmosférico, separados. 

 

Se prevé que el gas producido pase a través de un ciclón para reducir y capturar partículas 

de carbón que puedan mezclarse; luego, el gas pasa a través de un filtro frio de captura de alquitrán 
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para finalmente ser almacenado en un tanque colecto, donde el gas será analizado para evaluar las 

composiciones volumétricas de los gases que lo conforman. 

2.3. Detalles del experimento 

2.3.1 Métodos de experimentación  

La principal característica de experimentación es investigar el efecto que tiene el uso de 

dióxido de carbono como agente gasificante durante el desarrollo de las reacciones en el reactor, 

y compararlo con aire atmosférico. De acuerdo con la literatura [1], se tomaran medidas de la 

temperatura de combustión, temperatura de reducción, composición del gas producido y el flujo 

de alimentación de aire, dióxido de carbono y biomasa. 

Se utilizaron 30 Kg de madera en forma de pellets descritos anteriormente, y se 

almacenaron en un recinto, del cual se alimentaria al gasificador. El sistema de alimentac ión 

escogido fue el típico de tornillo. Este sistema de alimentación nos permite controlar la tasa de 

alimentación de biomasa, para mantener la relación de equivalencia antes fijada. 

 

2.3.2 Métodos de análisis de las muestras 

La energía obtenida, llamada de salida, fue calculada en base a la siguiente ecuación [1]: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 =  𝑉𝐶𝑂 × 𝐻𝐻𝑉𝐶𝑂 +  𝑉𝐻2 × 𝐻𝐻𝑉𝐻2 + 𝑉𝐶𝐻4 × 𝐻𝐻𝑉𝐶𝐻4  

 

(1) 

Fórmula 1 Energía obtenida 

 



21 

 
 

 
 

 

 

Donde: 

 𝑉𝐶𝑂 ,  𝑉𝐻2 , 𝑉𝐶𝐻4  : Producción de volumen de monóxido de carbono, hidrógeno y 

metano respectivamente. 

 𝐻𝐻𝑉𝐶𝑂 , 𝐻𝐻𝑉𝐻2 , 𝐻𝐻𝑉𝐶𝐻4 : Valor calorífico superior de monóxido de carbono, 

hidrógeno y metano respectivamente. 

Los valores de calentamiento superior de estos gases se encontraron en la literatura [2]. 

Estos datos se presentan en Tabla 2 

 

Tabla 3 Poder calorífico superior de los principales gases obtenidos en la gasificación de pellets 

de madera 

Material HHV (MJ/m3) 

Monóxido de carbono 12.6 

Hidrógeno 12.7 

Metano 39.8 
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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 biomasa leñosa 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. La biomasa leñosa 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 biomasa leñosa 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. 
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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 biomasa leñosa 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 

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 de la biomasa leñosa 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 
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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 biomasa leñosa biomasa leñosa 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 gasificac ión 

de carbón. Ounas y col. [23] informaron la cinética de descomposición térmica de la biomasa 

leñosa 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 

biomasa leñosa biomasa leñosa y muestras de residuos de aceituna, respectivamente. Rueda-

Ordóñez y Tannous [12] estudiaron la descomposición térmica de la paja biomasa leñosa 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, 
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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 

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 biomasa leñosa utilizando el método sin modelo. Daood et al [27] han investigado 

la oxidación del carbón de la biomasa leñosa 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 
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desvolatilización. Los autores [22] también informaron recientemente el efecto de la velocidad de 

calentamiento del 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 pirólis is 

biomasa leñosa [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 biomasa leñosa y sus características cinéticas son muy limitados. En este escenario, las muestras 

de biomasa leñosa biomasa leñosa 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 biomasa leñosa biomasa leñosa 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 gasificac ión 

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 



27 

 
 

 
 

 

 

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 biomasa leñosa  

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 anális is 

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

finalmente se definirá el poder calorífico y densidad aparente. [3, 4] 

 

2.4.1. Introducción a la biomasa leñosa biomasa leñosa  

La biomasa leñosa biomasa leñosa 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 biomasa leñosa 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. [5] 

La biomasa leñosa biomasa leñosa 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 
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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. [6] 

 

2.4.2. Pirolisis de la biomasa leñosa  

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 pirolis is 

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 



29 

 
 

 
 

 

 

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 pirolis is 

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 combustib les 

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 biomasa leñosa de caña  

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

humedad, cenizas, materia Volátil y carbono fijo. 

 

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. [4, 3] 
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- 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. [3, 4] 

 

- 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. 
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Tabla 4 Análisis proximal de la biomasa leñosa [7] 

 

 Muestra Humedad Materia 

volátil 

Carbono fijo Ceniza 

Crudo de biomasa 
leñosa biomasa 

leñosa 

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 diferenc ia 

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 
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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%. [3, 4] 

 

Tabla 5 Análisis elemental de la biomasa leñosa [7] 

 

 Muestra C H O Ceniza 

Crudo de biomasa 

leñosa biomasa 

leñosa 

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 biomasa leñosa 

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. [8, 9] 
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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. [10]  

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 introduc idos 

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. [11] 

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 3 Gasificador Químico. [12] 

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. [13] 

 

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. [14] 

 

- 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. [15] 
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- 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. [12] 

 

- 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. [16] 

 

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 

del gas de síntesis. Como ya se mencionó anteriormente, el oxígeno como agente 
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gasificante puede lograr un mejor rendimiento, pero, a su vez, incrementa el costo de 

producción. Adicionalmente a permitir las reacciones de gasificac ión, 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. [17] 

 

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. [18] 

 

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 anális is 

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). 
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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 anális is 

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. [19] 

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 composiciona les, 

estudios cinéticos, estabilidad térmica en polímeros y facilidad del estudio de reacciones en 

estado sólido. 
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2.7. Análisis próximo y último 

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.  

[20] 

 

2.8. Modelo cinético de la pirolisis   

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

termogravimétricas es la ecuación (2) cinética: 

Fórmula 2 Ecuación de Arrhenius 
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−
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘𝑋 𝑛 

(2) 

 

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) 

(3) 

Fórmula 3 Cinética de descomposición 

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) 

(4) 

Fórmula 4 Tasas de calentamiento constantes 



1 

 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

3.1. Comportamiento transitorio del experimento 

Las mediciones que se hicieron reflejan el comportamiento transitorio de la evolución 

de la composición del gas durante el experimento, estas pruebas tuvieron principal énfasis en 

conocer el efecto del tiempo entre ambos agentes gasificantes propuestos. Los datos obtenidos 

se presentan en las tablas 5, 6, 7 y 8. La tabla 5 y 6 representan el efecto transitorio de usar aire 

atmosférico como agente gasificante; y, la tabla 7 y 8 representan el efecto transitorio de usar 

dióxido de carbono como agente gasificante. 

Tabla 6 Composición del gas de síntesis con aire como agente gasificante a 750°C de 

temperatura de gasificación 

Temperatura: 750 °C 

Tiempo 

(min) 
CO (%) H2 (%) CO2 (%) CH4 (%) 

Temperatur

a (°C) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 

2.50 0.58 0.29 0.35 0.41 108 

5.00 0.58 0.12 0.35 0.23 188 

7.50 0.82 0.29 0.35 0.53 358 

10.00 3.74 0.64 4.20 0.41 515 

12.50 33.58 3.80 24.29 4.50 635 

15.00 37.08 6.83 23.94 8.53 712 

17.50 21.08 11.27 22.25 11.91 750 

20.00 9.64 11.27 19.56 5.61 750 

22.50 7.88 9.99 16.06 2.86 750 
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25.00 6.72 9.05 13.20 1.23 750 

27.50 5.02 8.35 11.74 0.70 750 

30.00 4.32 7.47 11.45 0.53 750 

32.50 3.56 7.07 11.09 0.70 750 

35.00 2.98 6.77 10.63 0.64 750 

37.50 2.57 6.36 10.16 0.41 750 

40.00 2.22 4.61 9.81 0.23 750 

 

Tabla 7 Composición del gas de síntesis con aire como agente gasificante a 850°C de 
temperatura de gasificación 

Temperatura: 850 °C 

Tiempo 

(min) 
CO (%) H2 (%) CO2 (%) CH4 (%) 

Temperatur

a (°C) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 

2.50 0.30 0.29 0.35 0.41 86 

5.00 0.44 0.44 0.44 1.16 157 

7.50 5.51 1.33 11.29 1.51 360 

10.00 21.87 3.91 31.38 4.00 534 

12.50 35.82 8.98 33.60 11.29 684 

15.00 31.56 17.07 26.22 14.84 790 

17.50 18.22 22.58 14.58 7.38 814 

20.00 16.71 23.29 10.76 3.47 850 

22.50 17.51 22.31 11.20 2.67 850 

25.00 18.58 16.62 11.73 2.13 850 

27.50 18.40 10.58 9.87 2.04 850 

30.00 18.49 10.22 7.56 1.51 850 

32.50 18.58 8.62 6.58 1.69 850 

35.00 18.58 7.29 5.51 1.24 850 
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37.50 18.67 6.49 5.16 0.71 850 

40.00 18.76 5.96 5.07 0.23 850 

 

Tabla 8 Composición del gas de síntesis con dióxido de carbono como agente gasificante a 
750°C de temperatura de gasificación 

Temperatura: 750 °C 

Tiempo 

(min) 
CO (%) H2 (%) CO2 (%) CH4 (%) 

Temperatur

a (°C) 

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 25 

2.50 0.00 0.00 100.00 0.00 120 

5.00 0.00 0.00 100.00 0.00 216 

7.50 0.00 0.00 100.00 0.00 375 

10.00 1.39 0.64 99.60 1.19 513 

12.50 31.49 3.80 57.23 7.92 630 

15.00 36.63 6.83 49.50 13.07 701 

17.50 22.18 11.27 57.23 13.07 733 

20.00 19.01 11.27 61.58 8.32 750 

22.50 17.43 9.99 62.32 6.73 750 

25.00 17.03 9.05 62.97 4.55 750 

27.50 17.23 8.35 61.19 3.56 750 

30.00 17.43 7.47 60.59 3.96 750 

32.50 18.22 7.07 60.99 2.38 750 

35.00 20.00 6.77 62.77 2.18 750 

37.50 21.39 6.36 66.53 1.39 750 

40.00 20.00 4.61 70.89 0.79 750 

 

 

Tabla 9 Composición del gas de síntesis con dióxido de carbono como agente gasificante a 
850°C de temperatura de gasificación 
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Temperatura: 850 °C 

Tiempo 

(min) 
CO (%) H2 (%) CO2 (%) CH4 (%) 

Temperatur

a (°C) 

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 25 

2.50 0.00 0.00 100.00 0.00 163 

5.00 0.00 0.00 100.00 0.00 282 

7.50 1.47 1.68 98.11 0.63 458 

10.00 21.68 1.68 79.16 2.95 591 

12.50 43.79 7.79 45.26 10.11 716 

15.00 31.16 12.42 40.42 14.53 788 

17.50 28.63 16.84 51.16 10.74 839 

20.00 28.63 19.16 44.63 9.05 850 

22.50 32.84 17.26 48.84 8.00 850 

25.00 37.89 15.58 51.79 5.89 850 

27.50 41.26 8.84 54.32 4.63 850 

30.00 42.53 5.89 57.05 4.00 850 

32.50 43.58 5.26 59.16 3.37 850 

35.00 43.79 2.95 60.42 1.89 850 

37.50 44.42 2.74 62.53 1.68 850 

40.00 44.84 0.84 62.95 0.84 850 

 

La Figura 2 y la Figura 3 muestran el comportamiento no estacionario que experimento la 

biomasa al ser gasificada por aire atmosférico y por dióxido de carbono, respectivamente. Se 

realizaron dos experimentos por agente gasificante en los cuales se mantuvo como temperatura de 

gasificación 750 y 850 °C.  
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Estos datos reportados concuerdan bien por las tendencias descritas por otro autor [1], 

donde se utilizó como temperatura de gasificación 700 y 800 °C. 
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Figura 4 Composición del gas de síntesis con aire como agente gasificante a a) 750°C y b) 
850°C de temperatura de gasificación 
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Figura 5 Composición del gas de síntesis con dióxido de carbono como agente gasificante a a) 
750°C y b) 850°C de temperatura de gasificación 
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Las composiciones en el gas de síntesis que se midieron fueran las típicas dadas en otros 

experimentos: hidrógeno, metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Aunque también 

se considera algunos compuestos de hidrocarburos, para nuestro experimento se consideran 

despreciables por su valor mínimo. 

La evolución de estos componentes se describe a continuación. Las composiciones de 

metano e hidrógeno mostraron tendencias similares a la campana de Gauss, muy similares de 

acuerdo con otros experimentos [1, 21]. Esta campana descrita es característica de la zona de 

pirólisis entre los 300 – 800°C, la descomposición termoquímica de los componentes vegetales 

observados (lignina, celulosa y hemicelulosa) se da desde los 400 °C [1], como se menciona en la 

literatura, y este rango concuerda con nuestro experimento. 

Durante las pruebas se pudo notar que la evolución de metano duró cerca a los 10 minutos, 

variando casi despreciablemente de este valor. Esto significa que hubo una rápida velocidad de 

calentamiento durante la pirólisis. En el caso de producción de hidrógeno se pudo notar que la 

producción duró en promedio 25 minutos para la mayoría de los casos. Como dato comparativo se 

establece que hubo mayor producción de hidrógeno en el rango de 700 – 800 °C, lo cual 

corresponde a la aparición de la mayoría de las reacciones termoquímicas asociadas a este gas.  

Este rango de temperaturas es crucial para las condiciones de entorno de las reacciones 

endotérmicas y exotérmicas, las cuales garantizan la producción de gas de síntesis. 
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3.2. Producción acumulada de gas de síntesis 

La producción acumulada de gas de síntesis y la producción de energía de la gasificac ión 

de madera se basó siguiendo la metodología planteada por Ye Shen et al [1]. Se consideró también 

un tiempo de operación de 40 min, para cada agente gasificante (aire atmosférico y dióxido de 

carbono). Durante los experimentos se generó 40 mL de metano, 95 mL de hidrógeno y 145 mL 

de monóxido de carbono para una temperatura de 750 °C; para el caso de 850 °C, se generó 56 mL 

de metano, 165 mL de hidrógeno y 277 mL de monóxido de carbono. Estos valores mencionados 

corresponden a uso de aire atmosférico como agente gasificante.  

Cuando se hizo la experimentación con dióxido de carbono se generó 80 mL de metano, 

118 mL de hidrógeno y 490 mL de monóxido de carbono para una temperatura de 750 °C; para el 

caso de 850 °C, se generó 56 mL de metano, 165 mL de hidrógeno y 277 mL de monóxido de 

carbono.  

También es necesario mencionar que la producción de energía de salida para el caso de 

gasificación con agente oxidante: aire atmosférico, fue de 4,55 y 7,85 KJ; en el caso de agente 

oxidante: dióxido de carbono, fue de 7,21 Y 10,75 KJ. Estos datos se presentan en la figura 5 y 6. 

Esto demuestra que es factible utilizar CO2 como agente oxidante de gasificación para reemplazar 

el aire para la producción de gas de síntesis en condiciones controladas de alta temperatura (750 y 

850 °C). 
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Figura 6 Producción acumulada de gas de síntesis y energía con aire atmosférico como agente 

gasificante 
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Figura 7 Producción acumulada de gas de síntesis y energía con dióxido de carbono como 

agente gasificante 
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3.3. Condiciones de operación de laboratorio y parámetros de eficiencia 

Un aspecto importante que se consideró en la selección del agente gasificante fue la 

proporción que debería tener el gas compuesto de dióxido de carbono. La literatura [1] menciona 

una proporción en el agente gasificante del 15 % de CO2 + 85 % de aire atmosférico. En nuestro 

experimento se consideró 20 % de CO2 + 80 % de aire atmosférico. Esta proporción está justificada 

en el hecho que el dióxido de carbono podría apagar la llama en el interior del reactor. 

Algunos de los parámetros que se consideró en la ejecución de los experimentos se detallan 

en la Tabla 10. 

 

Tabla 11 Parámetros de operación en condiciones estacionarias 

Parámetros 

Agente gasificante 

Aire atmosférico 

(100%) 

80% Aire + 20 % CO2 

Flujo de alimentación (kg/h) 5.5 5.5 

Caudal de gas (Nm3/h) 5.7 5.7 

Volumen de CO2 (Nm3/h) - 1 

ER 0.24 0.24 

Temperatura de Combustión 

(°C) 

843 820 

Temperatura de Reducción 

(°C) 

695 595 
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De acuerdo con la tabla anterior, se notó una mejora en la reducción total de temperatura 

de combustión y reducción, 23 y 100 °C, respectivamente. Esta mejora generalmente se le atribuye 

a las reacciones endotérmicas, las cuales se enlistan en la Tabla 12. 

Tabla 13 Reacciones termoquímicas presentes en la gasificación de biomasa 

Reacción Forma química Calor absorbido (+) o 

liberado (-) 

R1: Oxidación de carbón 𝐶 + 𝑂2  → 𝐶𝑂2 -393.8 KJ/mol 

R2: Boudouard 𝐶 +  𝐶𝑂2  → 2𝐶𝑂 +172.58 KJ/mol 

R3: Agua-gas 𝐶 +  𝐻2𝑂 → 𝐻2 + 𝐶𝑂  +131.38 KJ/mol 

R4: Intercambio agua-gas 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 -41.98 KJ/mol 

R5: Reforma de metano 𝐶𝐻4  +  𝐶𝑂2  → 2𝐻2 + 2𝐶𝑂 +247 KJ/mol 

 

 

Las conclusiones obtenidas al revisar la literatura [1, 22, 23] indicaron que el uso de 

dióxido de carbono puede mejorar en gran medida la superficie del biochar generado (usado 

principalmente en aplicaciones de agricultura). La adición de dióxido de carbono promueve la 

reforma de alquitrán [1], lo cual se reflejó en las eficiencias que se calcularon, al aumentar 8 % 

aproximadamente respecto al uso de solo aire atmosférico, para el caso de la eficiencia global de 

conversión de carbón y de gas frio. Esto comprueba la mejora energética con el uso de dióxido de 

carbono a altas temperaturas (750 - 850 °C). 

La eficiencia de conversión de carbón y la eficiencia de gas frío se presentan de forma 

comparativa en la Figura 8. Además, se presenta la producción de gas que se obtuvo, al considerar 

parámetros estacionarios de operación. 
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Figura 9 Comparación de rendimientos característicos y producción de gas de dos diferentes 

agentes gasificantes (aire atmosférico y dióxido de carbono) 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 Se produjo correctamente las pruebas de gasificación experimental de residuos leñosos bajo 

condiciones controladas de temperatura, produciéndose un gas rico en hidrógeno, variando 

su porcentaje molar de acuerdo con el uso de diferentes agentes gasificantes. Los resultados 

evidencian una gran viabilidad cuando se trabaja con temperaturas entre 750 – 850 °C.  

 La investigación evidencia una mejora de los resultados cuando se trabaja con dióxido de 

carbono como agente gasificante (20 % CO2 + aire atmosférico), debido a la mejora de las 

condiciones para el desarrollo de reacciones termoquímicas donde esté el carbón. 

 Los resultados de aplicación con dióxido de carbono generaron 80 mL de metano, 118 mL 

de hidrógeno y 490 mL de monóxido de carbono para una temperatura de 750 °C; para el 

caso de 850 °C, se generó 56 mL de metano, 165 mL de hidrógeno y 277 mL de monóxido 

de carbono. A su vez, la energía de salida del reactor fue de 7,21 y 10,75 KJ, para 750 y 850 

°C respectivamente. Estos datos comprueban la ventaja de usar dióxido de carbono como 

agente gasificante. 
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4.2. Recomendaciones 

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

recomienda trabajar con un valor ER = 0.24 wt/wt, en rangos de temperatura de 750 – 

850 °C para gasificar residuos de madera y biomasa afín. 

 

 Se recomienda también usar una mezcla de dióxido de carbono y aire atmosférico como 

agente oxidante debido a la notable mejora que se encontró en la experimentación, en el 

caso de eficiencias y de energía de salida neta del reactor. 

 

 Se recomienda tener precaución al trabajar con las altas temperaturas desarrolladas 

durante la fase experimental. Se recomienda también el uso de catalizadores durante 

cualquier prueba de gasificación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ASTM: Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

MFC: Controlador de Flujo Másico 

GC: Cromatografía de Gases 

TDC: Detector de Conductividad Térmica 

RE: Relación de Equivalencia  

LHVg: Valor de calentamiento más bajo del gas productor de frío 

RWGS: Reacción inversa de cambio de gas en agua 

PNC: Concentración de Número de Partículas 

CVpg: Valor calorífico del gas productor 

Esp: producción de energía específica  

CGE: Eficiencia del gas frío  

JA: Flujo de aire variable  

22JA CO + 2: Flujo de aire y CO2 variable  

Mpg: Tasa de producción de gas de síntesis 
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