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PRESENTACIÓN 

El trabajo actual se basa en el análisis térmico del comportamiento de las partículas en el 

proceso de gasificación de residuos de oliva. Para lograr los objetivos establecidos, el trabajo se 

divide en cuatro capítulos. 

El capítulo I es una introducción general, un breve recorrido por antecedentes de 

investigaciones previas sobre el tema central de este trabajo. Así mismo se plantea el objetivo 

general de analizar térmicamente el comportamiento de las partículas de residuos de oliva durante 

el proceso de gasificación. 

En el capítulo II, se desarrolla los métodos de pretratamiento y caracterización de las 

muestras, así como el análisis termogravimétrico y termogravimétrico derivado, se realiza una 

conceptualización de los gasificadores necesarios, así como los procesos que involucran estos 

mismos  

En el capítulo III se describe los resultados y consideraciones, incluyendo la parte 

experimental del estudio, el comportamiento transitorio de la composición del gas, el efecto 

térmico en la composición de gases y el efecto de la temperatura en parámetros de rendimiento de 

gasificación 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales y recomendaciones 

extraídas de la realización de este estudio. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Residuos de almazara, Agropelets, Impregnación, Pirólisis rápida, Gasificación 

 

La presente tesis examina la pirólisis rápida junto con la gasificación con vapor de agropellets 

preparados a partir de subproductos de la industria del aceite de oliva mediante macro-

termogravimetría. Para el presente estudio se prepararon tres muestras de pellets a partir de 

residuos sólidos de almazara agotados, aguas residuales de almazara impregnadas / residuos 

sólidos de almazara agotados y aguas residuales de almazara impregnadas / aserrín de pino. El 

comportamiento de los tres gránulos durante la pirólisis rápida y las etapas de gasificación del 

carbón fueron generalmente comparables a pesar de algunas pequeñas diferencias en las tasas de 

conversión o los rendimientos de carbón. La gasificación de aguas residuales de almazara 

impregnadas / pellets de residuos sólidos de almazara agotados fue seleccionada como una ruta 

prometedora para su valorización y la reducción de los impactos contaminantes de las aguas 

residuales de almazara.  

La tasa de pirólisis de las aguas residuales de la almazara impregnada / residuos sólidos de la 

almazara agotada se vio afectada significativamente por la temperatura en el rango de 750°C - 

950°C. La tasa media de gasificación del carbón fue linealmente dependiente de la temperatura y 

las fracciones molares del vapor en los rangos respectivos de 750°C-950°C y 10% e30% de la 

concentración de vapor. Los datos proporcionados sobre la pirólisis rápida y la gasificación del 

carbón de las aguas residuales de almazara impregnadas formuladas / residuos sólidos de almazara 
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agotadas constituyen un nuevo conjunto de datos experimentales que pueden servir para el diseño 

de gasificadores que trabajen con este tipo de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

  

 ABSTRACT 

Key Words: Oil mill waste, Agropelets, Impregnation, Rapid pyrolysis, Gasification 

 

This thesis examines rapid pyrolysis together with steam gasification of agropellets prepared from 

by-products of the olive oil industry by macro-thermogravimetry. For the present study, three 

pellet samples were prepared from depleted oil mill wastewater, impregnated oil mill wastewater 

/ depleted oil mill wastewater and impregnated oil mill wastewater / pine sawdust. The behavior 

of the three granules during the rapid pyrolysis and gasification stages of coal were generally 

comparable despite some small differences in conversion rates or coal yields. Gasification of 

impregnated oil mill wastewater / depleted oil mill solid waste pellets was selected as a promising 

route for its recovery and reduction of the polluting impacts of oil mill wastewater. 

The pyrolysis rate of the wastewater from the impregnated oil mill / solid waste from the depleted 

oil mill was significantly affected by the temperature in the range of 750 ° C - 950 ° C. The average 

gasification of the coal was linearly dependent on the temperature. and the molar fractions of the 

vapor in the ranges according to the rate of 750 ° C-950 ° C and 10% e30% of the vapor 

concentration. The data provided on the rapid pyrolysis and gasification of coal from formulated 

impregnated oil mill wastewater / depleted oil mill solid waste constitute a new set of experimental 

data that can be used for the design of gasifiers that work with this type of waste. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El suministro de energía representa un gran desafío al que se enfrenta nuestro planeta en la 

actualidad. En particular, el cambio de recursos fósiles a recursos sostenibles y renovables se 

convierte en una necesidad absoluta. 

De hecho, esta transición está motivada por el efecto reconocido de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y otros contaminantes sobre la salud humana y el cambio climático. Entre 

los diversos recursos renovables, la materia prima de biomasa ha recibido una atención especial 

debido a su alta disponibilidad en todo el mundo. Además, la biomasa se puede convertir en energía 

o biocombustibles a través de diferentes procesos termoquímicos que incluyen 

torrefacción/carbonización, pirólisis, combustión y gasificación. 

Actualmente, la combustión de biomasa es el proceso de conversión termoquímica que está 

tecnológicamente avanzado a gran escala. De hecho, la producción de electricidad y calefacción 

urbana a partir de biomasa está ampliamente desarrollada. Se basa generalmente en tecnologías de 

combustión en parrilla como calderas, lechos fijos y fluidizados. Estas plantas son sofisticadas con 

la implementación de sistemas de limpieza de gases de combustión, para mejorar su eficiencia, y 

también para mitigar el efecto contaminante de las emisiones gaseosas. Sin embargo, a pesar de 

este progreso tecnológico, muchos problemas relacionados con el contenido de minerales siguen 

siendo embarazosos. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

• Analizar térmicamente el comportamiento de las partículas de residuos de oliva 

durante el proceso de gasificación. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Analizar el comportamiento térmico de las partículas de los residuos de oliva a 

diferentes temperaturas sugeridas (750°C ~ 950°C).  

• Determinar la temperatura adecuada del proceso de gasificación utilizando residuos 

de oliva analizando la composición promedio del gas para determinar condiciones 

eficientes de producción.  

• Evaluar la composición del gas productor a diferentes temperaturas sugeridas.  

1.1.3. Hipótesis 

El efecto de la temperatura del lecho del reactor influye directamente en el 

rendimiento del proceso general de gasificación. 

 

1.2. Antecedentes 

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

como gasificador. Entre ellas, la gasificación por aire es la técnica más sencilla debido a la 

disponibilidad de medios gaseosos. Sin embargo, una dilución de aire al 78% de N2 reduce el poder 

calorífico de los productos de gas y limita sus aplicaciones subsiguientes. El oxígeno y el vapor 
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pueden aumentar el poder calorífico del syngas. La gasificación de CO2 ha atraído recientemente 

la atención debido a sus ventajas únicas sobre las medidas anteriores, por ejemplo, reemplazar N2 

inerte con CO2 puede mejorar la congelación, la eficiencia del gas (CGE) y la conversión de 

carbono (CC) al aumentar la cantidad total de oxidante utilizado. El CO2 se comporta como un gas 

inerte a bajas temperaturas y puede reaccionar con el carbón mediante la reacción de Boudouard 

o con el alquitrán mediante reformado de paneles de yeso para producir gases enriquecidos con 

CO para otros usos. Este gas de síntesis se puede actualizar aún más a productos químicos como 

ácidos orgánicos, metanol y policarbonato que requieren proporciones bajas de H2 / CO. Además, 

Lee et al., el CO2 descubierto puede reducir los rendimientos de alquitrán al promover la 

descomposición térmica del carbono orgánico volátil (COV). El contenido de aceite de pirolisis 

disminuyo del 31.8% al 21.0% cuando se reemplazó el N2 por CO2. Este fenómeno también se 

observó en el estudio de Kwon, que mostró que el CO2 no sólo promueve la degradación de los 

COV, sino que también reacciona con los COV. Además, Parvez et al. Energía dirigida, evaluación 

energética y ambiental de emisiones convencionales, de vapor y de CO2. 

Escenario de gasificación mejorado con ASPEN PLUS. Los autores sugirieron que la 

gasificación mejorada con CO2 puede reducir su impacto ambiental en comparación con la 

gasificación de aire tradicional. El control de la toxicidad humana y la ecotoxicidad marina fue la 

razón principal de la mejora. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Pretratamiento y caracterización de las muestras  

Las muestras que se utilizaron en el experimento fueron procesadas y picadas hasta obtener 

un tamaño promedio de 2 a 4 mm, tamaño en el cual fueron filtradas en un tamiz para obtener 

cierta homogeneidad de la biomasa, luego de haber pasado por un secado previo a sol directo por 

dos horas. 

 Se utilizaron muestras hechas de residuos de residuos de oliva, en la ciudad de Arequipa.  

Luego, a estas muestras se le hicieron 2 análisis diferentes para determinar la composición de las 

mezclas. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 Análisis elemental y proximal de muestras de residuos de oliva 

Muestra  Semillas de oliva Tallos cortados de oliva 

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

Carbón 50.36 49.28 

Hidrógeno 7.32 7.32 

Oxigeno 42.29 43.37 

Sulfuro 0.03 0.03 

Valor calorífico superior 

(MJ/kg) 

20.18 18.92 

 

Análisis proximal (wt/wt %) 

Humedad 4.83 5.11 

Materia Volátil 76.25 80.00 

Carbono fijo 15.46 13.89 

Cenizas 3.46 1.00 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

  

2.2. Análisis termogravimétrico y termogravimétrico derivado 

Con la intención de conocer las propiedades cinéticas de las partículas involucradas en la 

gasificación de residuos de oliva, se hicieron pruebas termogravimétricas para las muestras 

seleccionadas. Todos los análisis termogravimétricos se realizaron en un analizador térmico 

(NETZSCH STA 429). Para la metodología experimental se consultó con diversos autores, 

mencionados en la literatura [1, 2, 3]. 

Las pruebas muestran la evolución de la descomposición de los elementos hallados en el 

análisis proximal, en especial de la materia volátil. Debido a la compleja estructura de la biomasa, 

esta se ha clasificado principalmente en tres componentes principales, los cuales son la 

hemicelulosa, celulosa y la lignina. Cada uno de estos componentes tienen limitaciones en su 

temperatura de descomposición y en su rapidez de descomposición.  

Estos componentes permiten analizar la pirólisis de la biomasa consumida, por lo que su 

comprensión es muy importante. Resumiendo, las principales características de estas son: 

 

❖ Hemicelulosa: La descomposición se origina entre 200 y 320 °C, llegando a ser 

completa a los 350 °C, bajo regímenes de calentamiento lentos (10-75 k/min) [4]. 

❖ Celulosa: La descomposición se origina en entre 200 y 320 °C, llegando a ser 

completa entre rangos de 250 a 500 °C, con similares regímenes de calentamiento 

hechos con hemicelulosa [1]. 

❖ Lignina: Debido a su comportamiento térmico mucho más estable que las 

anteriores, su descomposición esta por completo llena desde los 150 a 900 °C, sin 
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la evidencia de ningún pico reportado en las pruebas termogravimétricas derivadas 

[5]. 

Las pruebas se hicieron para las muestras hechas de semillas y de tallos de oliva. Los 

resultados se muestran en las Figura 1 y Figura 2. 
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Figura 1 Pruebas termogravimétricas para muestras de semillas de oliva listas para su uso en 

gasificación. 
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Figura 2 Pruebas termogravimétricas para muestras de tallos de oliva listas para su uso en 

gasificación. 
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El comportamiento de descomposición de hemicelulosa, celulosa y lignina se aprecia 

debido a la presencia de picos y caídas en las curvas DTG para ambos gráficos. La conclusión 

general de estos análisis es que las muestras de semillas de oliva presentan una liberación de 

humedad al comienzo de las pruebas, el cual concuerda al reportado por Skouloua V. et al [1]. 

También se reportan los máximos valores de descomposición térmica a 290 y 310 °C, para semillas 

y tallos de oliva, respectivamente. 

 

2.3. Parámetros de eficiencia durante la gasificación de residuos de oliva 

Los principales parámetros de evaluación hechos en el presente estudio son los que se 

detallan a continuación. 

 

2.3.1. Producción de gas seco 

 

Se refiere a la cantidad de gas producido en metros cúbicos medidos a condiciones 

normales por unidad de biomasa insertada al reactor para su producción. 

 

𝑌 =
𝑉𝑔

(1 − 𝐻% ) × 𝑀𝑓
 

(1) 

Fórmula 1 Producción de gas seco 

Dónde: 

• 𝑌 : Producción de gas seco 
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• 𝑉𝑔 : Poder calorífico inferior del gas de síntesis 

• 𝐻% : Porcentaje de humedad contenida en las muestras 

• 𝑀𝑓: kg de biomasa 

 

2.3.2. Eficiencia de conversión de carbón 

Representa el aprovechamiento general del carbón contenido en la biomasa procesada para 

la gasificación. De acuerdo con la literatura [6], se define como: 

 

𝜂𝐶  =
12 × 𝐴

(%𝐶 ) × 𝑀𝑓
× 100% 

(2) 

Fórmula 2  Producción de gas seco 

Dónde: 

• 𝜂𝐶  : Eficiencia de conversión de carbón 

• 𝐴 : Número total de moles que contienen carbono (monóxido de carbono, dióxido 

de carbono, metano e hidrocarburos) 

• %𝐶 : Carbono en el análisis elemental de la biomasa 

• 𝑀𝑓: kg de biomasa 
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2.3.3. Eficiencia de gas frío 

 

La eficiencia del gas frio es el potencial de salida de energía sobre la energía de ingreso 

[7]. En forma matemática puede ser expresada como: 

 

𝜂𝑐𝑔 =
𝐿𝐻𝑉 × 𝑀𝑔

𝐿𝐻𝑉𝑓 × 𝑀𝑓
× 100% 

(3) 

Fórmula 3 Eficiencia de gas frío 

Dónde: 

• 𝜂𝑐𝑔: Eficiencia de gas frío 

• 𝐿𝐻𝑉 : Poder calorífico inferior del gas de síntesis 

• 𝑀𝑔: kg de gas de síntesis 

• 𝐿𝐻𝑉𝑓: Poder calorífico inferior de la biomasa 

• 𝑀𝑓: kg de biomasa 

 

2.3.4. Poder calorífico inferior del gas de síntesis (LHV) 

 

Representa el valor energético utilizable del gas producido como combustible. Inferior 

hace referencia a que se define en base seca, sin la presencia de agua. Los cálculos hechos se 

basaron a otras investigaciones [1]: 
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𝐿𝐻𝑉 = (30.0 × 𝐶𝑂 + 25.7 × 𝐻2 + 85.4 × 𝐶𝐻4 + 151.3 × 𝐶𝑛𝐻𝑛) ×
4.2

1000
  (𝑀𝐽/𝑁𝑚3) 

(4) 

Fórmula 4 Poder calorífico inferior del gas de síntesis 

Dónde: 

• 𝐿𝐻𝑉 : Poder calorífico inferior del gas de síntesis 

• 𝐶𝑂 : Porcentaje molar de monóxido de carbono en el gas de síntesis 

• 𝐻2: Porcentaje molar de hidrógeno en el gas de síntesis 

• 𝐶𝐻4: Porcentaje molar de metano en el gas de síntesis 

• 𝐶𝑛𝐻𝑛: Porcentaje molar de hidrocarburos en el gas de síntesis (se pueden 

despreciar) 

 

El consumo mundial de energía aumenta constantemente para satisfacer la demanda de 

energía. La mayor parte de la energía proviene de recursos no renovables como el petróleo, el gas 

natural y el carbón. Sin embargo, la producción de energía no está exenta de impacto, ya que libera 

gas CO2, que es una de las principales causas del calentamiento global. Para reducir estas 

emisiones y superar el problema de la escasez de energía, la Unión Europea hará cumplir 

regulaciones del 20% sobre el uso de energías renovables para 2020. La biomasa, denominada 

conjunto de materiales orgánicos que pueden convertirse en energía, se considera una fuente de 

energía renovable denominada energía potencial. La biomasa es la tercera fuente de energía 

primaria después del carbón y los hidrocarburos. En este contexto, los orujos son una fuente fiable 

de energía a partir de biomasa y están disponibles todo el año en varios países. Al igual que la 

hierba de pampa japonesa, la caña de azúcar es un metabolito fotosintético de tipo C4 [1]. Esto 
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significa que las plantas producen ácidos de cuatro carbonos que les permiten absorber más CO2, 

con lo que pueden producir más sustancias que otras plantas. El residuo de oliva es un subproducto 

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

de caña de azúcar produce alrededor de 300 kg de orujo de aceituna completamente recuperado. 

Tiene un valor calorífico relativamente bajo de alrededor de 15 MJ/kg, que está muy cerca del 

valor calorífico del miscanthus cuando se consideran niveles de humedad similares. 

Tradicionalmente, la biomasa se utiliza en aplicaciones de energía térmica a través de la 

combustión/gasificación y, por lo tanto, aumenta la temperatura en el sistema, principalmente 

utilizando biomasa solo en calderas de servicios públicos o carbón. 

 

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

la 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 

térmica prevalece por su alta eficiencia de conversión a productos gaseosos, líquidos y sólidos en 

condiciones de alta presión [2,3] Los métodos más utilizados para la conversión termoquímica de 

la biomasa son la pirólisis, la gasificación y la combustión. Los residuos de aceitunas emiten CO2 

durante la conversión de energía durante la combustión y la gasificación. El balance general de 

carbono de la biomasa es casi neutral, ya que las emisiones de CO2 de la combustión/gasificación 

pueden ser beneficiosas para el cultivo de caña de azúcar. Varios investigadores [4-7] y más 

recientemente autores [3,8–11] han informado que el análisis termogravimétrico y espectrometría 

de masas (TGA-MS) se ha considerado un método cuantitativo rápido para analizar procesos en 
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condiciones isotérmicas o no isotérmicas y permite la estimación de parámetros cinéticos efectivos 

en varias reacciones de descomposición y análisis de gases de crecimiento, respectivamente. La 

pirólisis es la descomposición térmica de la pulpa de aceituna bajo la influencia del calor y un 

ambiente inerte. Algunos investigadores han demostrado que la pirólisis es una de las tecnologías 

con perspectiva industrial para la mejora de la biomasa, ya que las condiciones del proceso pueden 

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

Bilba y Ouensanga [19] informan que la reacción de deshidratación se produce principalmente 

entre 300 y 400 °C, y que un mayor calentamiento conduce a la saturación de los anillos 

aromáticos, rompiendo los enlaces C-C de la lignina, donde se libera principalmente H2, H2O, CO2 

y CO. También señaló que la alta tasa de calentamiento facilita la liberación de gas hidrógeno e 

hidrocarburos.  

 

White y col. [20] examinaron la pirólisis de los residuos de aceituna e informaron que 

muchos factores influyen en los parámetros cinéticos, incluidas las condiciones de tratamiento, los 

límites de transferencia de calor y masa, la heterogeneidad del material, etc., la física y la química 

de las muestras y los errores sistemáticos. Recientemente, los autores [10,21,22] detallaron el 

efecto de la velocidad de calentamiento en la pirólisis del carbón y la biomasa y sus características 

de gasificación del carbón. Ounas et al. [23] reportaron la cinética de descomposición térmica de 

residuos de frijoles y aceitunas. Los autores dividieron los resultados de la cinética en dos rangos 

de conversión de 0 a 0,50 y de 0,50 a 0,80 para las reacciones de hemicelulosa y celulosa, 

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

la muestra de sebo de aceitunas y aceitunas. Rueda-Ordóñez y Tannous [12] investigaron la 

descomposición térmica de la paja de arroz de Brasil utilizando cinética isotrópica y una energía 

de activación estimada 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 carbono sólido en una 

reacción endotérmica, produciendo monóxido de carbono e hidrógeno gaseosos, así como dióxido 

de carbono y algunos hidrocarburos. Además, se ha identificado como una tecnología importante 

para mejorar la tolerancia ambiental de los combustibles bajos en carbono. La mezcla de gas 

resultante, comúnmente conocida como gas de síntesis, puede transportarse y usarse como 

combustible en turbinas de gas, motores de combustión interna y aplicaciones de celdas de 

combustible. La gasificación de biomasa generalmente se realiza en un entorno de vapor para la 

producción de gas de síntesis [3]; el aire también se considera un agente gasificante/reductor en 

condiciones ricas en combustible. Los enfoques básicos en las técnicas de análisis termoquímico 

son las condiciones isotérmicas y no isotérmicas, comúnmente utilizadas en las reacciones de 

gasificación de biomasa.  

 

Los experimentos isotérmicos son deseables, suponiendo que en muchos reactores el 

material primario se calienta rápidamente, durante el cual se produce la pirólisis; luego, la reacción 

transcurre casi en condiciones isotérmicas. Por lo tanto, los experimentos isotérmicos parecen 

representar condiciones a nivel del sistema para el método de gasificación. Sin embargo, es un 

hecho que, en cualquier sistema, la biomasa desarrolla una historia de calentamiento bajo reacción, 
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desde la temperatura inicial hasta la de proceso; esto sugiere que es más compatible con estudios 

no isotérmicos. La reactividad del carbón de biomasa cuantificada por parámetros cinéticos 

también es un factor importante [24,25] que se puede utilizar como índice para comparar diferentes 

partículas de carbón de biomasa para predecir el nivel de rendimiento del sistema. Ramajo-

Escalera et al. [26] reportaron la cinética de combustión de 9/35 residuos de aceituna utilizando un 

método sin modelo. Daood et al. [27] estudiaron la oxidación del carbón de los residuos de aceituna 

y su cinética, e informaron que el rendimiento máximo de la reacción de las características de la 

biomasa fue relativamente mayor que el del carbón. Además, la reactividad del carbono está 

fuertemente influenciada por las condiciones de descomposición. Los autores [22] también 

informaron recientemente el efecto de la tasa de calentamiento de la pirólisis del carbón en la 

gasificación de vapor y CO2 y su cinética usando uso volumétrico (homogéneo), partículas (núcleo 

no reactivo) y poros aleatorios. Una comprensión detallada de la reactividad del carbono frente a 

la cinética de la reacción se considera esencial para el modelado matemático y de procesos de los 

gasificadores. La mayoría de los trabajos han examinado el efecto de la velocidad de calentamiento 

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

independiente, pero se limitan al estudio de los procesos combinados de pirólisis, combustión y 

gasificación. de manera ordenada, mientras que este trabajo reúne la pirólisis y su efecto sobre la 

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

aceituna y sus características cinéticas son muy limitados. En este escenario, las muestras de orujo 

de oliva fueron seleccionadas en base a su potencial uso en procesos de conversión termoquímica. 

En este estudio se realizaron experimentos de pirólisis y gasificación de orujos de aceituna en 
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análisis termogravimétrico (TGA) y análisis de gases en tiempo real (MS) en condiciones no 

isotérmicas para obtener información en tiempo real, como se demuestra en nuestro reciente 

estudio. [3,9]. En condiciones de pirólisis y gasificación no isotérmicas, se utilizan tres modelos 

cinéticos isotrópicos, 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 a vapor en condiciones isotérmicas. Los parámetros cinéticos de la 

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

 

2.4. Caracterización de los residuos de oliva  

Las propiedades físicas y químicas de la biomasa determinan el tipo de combustible o 

subproducto energético que se puede producir, además de conocer el pretratamiento que se debe 

aplicar en función del tipo de biomasa. Para ello, el contenido de agua, el contenido de cenizas, el 

contenido de componentes volátiles y el carbono ligado se determinan mediante un análisis 

inmediato. El análisis final determina entonces la composición química de la biomasa. Finalmente, 

se definen la potencia calorífica y la densidad aparente. [8, 9] 

 

2.4.1. Introducción a los residuos de oliva  

El orujo de aceituna es un material lignocelulósico compuesto principalmente por 

celulosa, hemicelulosa y lignina. Se obtiene como subproducto o residuo en las fábricas de 

caña de azúcar después de la extracción del jugo de caña de azúcar y representa del 25 al 
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40% del material total procesado, dependiendo del contenido de fibra de caña de azúcar y 

la eficiencia de la extracción de caña de azúcar. [10] 

Como todos los materiales lignocelulósicos, los orujos de aceituna son ricos en 

fibra. Sin embargo, debido a su compleja estructura, es difícil de digerir cuando se utiliza 

como alimento para rumiantes y debe tratarse para reducir o eliminar barreras físicas y 

químicas como la cristalinidad de la celulosa y los grupos acetilo. Enlaces entre 

hemicelulosa y hemicelulosa y lignina. El tratamiento aumenta la accesibilidad de la 

enzima durante la hidrólisis y permite la conversión de celulosa y hemicelulosa en azúcares 

fermentables. En general, estos tratamientos están dirigidos a reducir la cristalinidad de la 

celulosa, disociar el complejo celulosa-lignina, aumentar el área superficial y eliminar o 

reducir la presencia de sustancias que interfieren o interfieren en la hidrólisis. [11] 

 

2.4.2. Pirolisis de los residuos de oliva  

Durante la pirólisis, la biomasa se calienta en ausencia de aire. Previo a iniciar el 

proceso, el RAC es limpiado y molido con el objetivo de reducir el contenido de agua a 

menos del 10% y reducir el tamaño de partícula a niveles aceptables en el pirolizador. La 

pirólisis consiste en la descomposición fisicoquímica de la materia orgánica en ausencia de 

un medio oxidante (O2) bajo la acción del calor. Este es un proceso de conversión térmica 

que produce compuestos de alta densidad y alto poder calorífico a partir de materiales con 

alto contenido de carbono que pueden usarse como combustible directamente o después de 

un procesamiento posterior. Los productos de la pirólisis son residuos gaseosos, líquidos y 
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carbonosos, cuyas cantidades relativas dependen de las propiedades de la biomasa 

procesada y de los parámetros de funcionamiento del aparato. En los últimos años, la 

pirólisis se ha utilizado para recuperar combustibles líquidos y productos químicos a partir 

de carbón y residuos orgánicos. 

Un método para producir biocombustibles líquidos es realizar una pirólisis rápida 

de biomasa. Esto produce biopetróleo que, después de los pasos posteriores de refinación, 

puede producir compuestos con propiedades similares a los combustibles fósiles como el 

diésel y la gasolina. Las técnicas de pirólisis se clasifican según el tiempo de residencia de 

la biomasa, la temperatura máxima y el producto principal. 

 

2.4.3. Composición química de los residuos de oliva de caña  

Esta es una serie de pruebas utilizadas para determinar las proporciones de agua, 

cenizas, volátiles y carbono fijo. 

2.4.3.1. Análisis Proximal  

- Contenido de humedad: Es la cantidad de agua presente en la biomasa por kilogramo 

de materia seca. El nivel de humedad óptimo para convertir la biomasa en energía debe 

ser inferior al 30%. Si es más alto que eso, el agua primero debe evaporarse antes de 

comenzar el proceso de conversión de energía. En general, cuanto más agua se utiliza 

la biomasa, menor es su poder calorífico. [9, 8] 
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- Porcentaje de cenizas: Muestra la cantidad de sólidos por kilogramo de biomasa que 

no se puede utilizar como combustible. Es importante conocer la proporción de ceniza 

producida y su composición. Este es un indicador de la eficiencia del proceso de 

combustión y, en algunos casos, se pueden utilizar cenizas. La ceniza de cáscara de 

arroz, por ejemplo, es un muy buen aditivo para mezclar con concreto y hacer filtros de 

carbón activado. [8, 9] 

 

- Porcentaje de materia volátil: Este es el porcentaje de biomasa liberada cuando se 

calienta a condiciones específicas. En el proceso, la biomasa se descompone en gas 

inflamable y calcinaciones. La biomasa es generalmente muy volátil (<65%) y es 

beneficiosa para la combustión. 

 

- Carbono fijo: El carbón fijo se define como el sólido que queda después de la 

liberación de  volátiles y la eliminación de cenizas y agua. 

 

Tabla 2 Análisis proximal de los residuos de oliva [12] 

 

 Muestra Humedad Materia 

volátil 

Carbono fijo Ceniza 

Crudo de residuos 

de oliva 

8.3 72 10.6 9.1 
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2.4.3.2. Análisis Elemental  

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

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

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

comprobado que la composición química de los componentes de la biomasa es muy 

variable debido a los cambios bruscos de humedad, eficiencia de la ceniza y diferencia 

genética de la materia inorgánica de la biomasa, entre otros. Sin embargo, en rango de 

prioridad, estos son los componentes químicos de la biomasa: Carbón (C), Oxígeno (O), 

Hidrógeno (H), Nitrógeno (N), Calcio (Ca), Potasio (K), Silicio (Si), Magnesio (Mg), 

Aluminio (Al), Azufre (S), Hierro (Fe), Fósforo (P), Cloro (Cl), Sodio (Na), Manganeso 

(Mn), Titanio (Ti). 

 

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

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

contenido de hidrogeno en la biomasa varia en el intervalo de 3-11%; el nitrógeno en la 

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%. [8, 9] 

 

Tabla 3 Análisis elemental de los residuos de oliva [12] 

 

 Muestra C H O Ceniza 
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Crudo de residuos 

de oliva 

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 los residuos de oliva 

La generación de energía térmica por unidad de masa es un parámetro que 

determina la energía disponible en la biomasa bajo investigación. Este poder calorífico está 

directamente relacionado con el contenido de agua. La mayor parte del calor liberado se 

usa para vaporizar agua y no para reducir químicamente el material, por lo que porcentajes 

más altos de agua reducen la eficiencia de la combustión. [13, 14] 

 

2.5. Principios de funcionamiento de un gasificador  

2.5.1. Procesos de gasificación  

La gasificación de biomasa es una tecnología de hace más de 100 años. Es un 

proceso destinado a la pirolización de biomasa, especialmente residuos de la agricultura, 

madera y plantas de tratamiento de agua para uso vigoroso. El gas producido se puede 

quemar en un motor de combustión interna, una turbina o una planta de calor y energía. Un 
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sistema de gasificación para la generación de calor y energía consta de un carburador, un 

depurador y un convertidor de energía (generalmente un motor o una turbina). [15]  

La principal dificultad de este proceso es la filtración de "syngas". Esto se debe a 

que necesitamos equipos que puedan manejar gases calientes, diferentes tipos de partículas 

en suspensión y, en algunos casos, grandes volúmenes de flujo. Este proceso se lleva a cabo 

en una cámara cerrada que opera ligeramente bajo presión atmosférica en las siguientes 

etapas: 

- Secado: El agua contenida en la biomasa se elimina a temperaturas superiores a 

100 °C.  

- Pirólisis: La biomasa se piroliza sin oxígeno. Generalmente se divide en pirólisis 

lenta y pirólisis rápida.  

- Oxidación: Se introduce en la planta aire, oxígeno, vapor de agua o gasificadores 

por un proceso externo, junto con un gas inerte, proceso que se realiza a 700-2000 

°C.  

- Reducción: En esta región se producen numerosos procesos químicos a alta 

temperatura. [16] 

Desde un punto de vista científico, la gasificación es una reacción endotérmica no 

uniforme entre el carbono contenido en la biomasa y el gas de reacción (vapor de 

agua o dióxido de carbono). 
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Figura 3 Gasificador Químico. [17] 

 

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

producir gas inflamable. Sin embargo, para lograrlo, primero es necesario generar los 

elementos necesarios para ambas reacciones: carbono y reactivos (CO2 y H2O), y la 

cantidad de energía necesaria para la reacción. Por otro lado, el poder calorífico del gas de 

síntesis suele ser de 3,5 a 6 MJ/m3 dependiendo del gasificante utilizado, por ejemplo, 

cuando se usa la atmósfera, esta contiene una alta proporción de nitrógeno, que es un gas 

inerte. Por otro lado, el valor aumenta cuando se utiliza oxígeno o vapor de agua. [18] 

2.5.2. Tipos de gasificación  

- Gasificador Updraft: este tipo de gasificador tiene zonas de combustión parcial, 

reducción y pirólisis claramente definidas. El aire se suministra desde la parte 

inferior del gasificador y el gas de síntesis se suministra desde la parte superior a 
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una temperatura relativamente baja. Su desventaja es el alto contenido de alquitrán 

del gas generado y la potencia marginal que otorga, por lo que no puede producir 

un flujo continuo de gas de síntesis, lo que aumenta la dificultad de su uso en 

motores quemados. [19] 

 

- Gasificador Downdraft: este gasificador suministra gas de síntesis a través de la 

sección inferior y toma aire en la sección central de la parte inferior. Las desventajas 

de esta configuración son su contenido de cenizas y humedad; por otro lado, el 

tiempo de encendido es largo (20 a 30 minutos). Pero permite un flujo constante, lo 

que lo convierte en el tipo más aceptable para motores de combustión interna y 

turbinas de gas. [20] 

 

- Gasificador Crossdraft: Este gasificador tiene un tiempo de arranque corto, 

alrededor de 5 minutos, la capacidad de trabajar con combustible húmedo o seco y 

una temperatura relativamente alta del gas producido. Por lo tanto, la composición 

del gas producido es baja en hidrógeno y metano. La desventaja es que estos 

gasificadores deben usarse con combustibles bajos en cenizas, como la madera y el 

carbón. [17] 

 

- De Lecho Fluidizado: En esta configuración, se suministra aire a través del lecho 

que contiene las partículas sólidas a una velocidad tal que las partículas quedan 
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suspendidas, comenzando a calentar el lecho fluidizado y la materia prima 

(biomasa) desde el exterior. Las partículas de combustible se introducen en la capa 

de reacción 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 alta de gas. [21] 

 

2.5.3. Agentes gasificantes    

Los gasificadores son sustancias que se agregan al proceso y que permiten que los 

productos de combustión parcial de la biomasa se descompongan en componentes de gas 

de síntesis. Como se mencionó anteriormente, el oxígeno como gasificador puede lograr 

un mejor rendimiento, pero, por lo tanto, aumenta el costo de producción. Además de 

permitir las reacciones de gasificación, la combustión parcial proporciona el calor 

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

reacciones de gasificación son generalmente endotérmicas y conducen a la presencia de 

dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua en el producto. Al utilizar vapor como 

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

mayor, del orden de 10-15MJ/m3. [22] 

 

Otro gasificador que da buenos resultados es el CO2, porque está presente en el gas 

de síntesis. Por otro lado, también se puede utilizar una mezcla de H2O y CO2 vapores de 
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aire y/o O2, así como un porcentaje de biomasa quemada con aire/O2 para aportar el calor 

necesario para la gasificación. [23] 

 

2.6. Termogravimetría 

La termometría es una técnica en la que medimos el cambio de masa de una sustancia 

en función de la temperatura o el tiempo. La temperatura se controla a una velocidad de 

calentamiento constante o a una amplitud constante con respecto a la temperatura ambiente. Las 

condiciones atmosféricas y la masa a evaluar se determinan a partir del análisis posterior y final. 

El análisis termogravimétrico se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos en las normas 

ASTM E473 e ICTAC (International Federation of Thermogravimetric and Thermal Analysis).  

Los parámetros más importantes en el diseño de TGA son el crisol, la ubicación de la 

muestra, el tamaño de la sustancia a evaluar, la atmósfera, oxidante o inerte (N2, He o Ar) y la 

función de temperatura, por lo que se evaluará la muestra. 

Existen variaciones de los métodos gravimétricos que se centran en el estudio de 

determinadas variables. Por ejemplo, el análisis térmico diferencial (DTA), que mide las 

transiciones endotérmicas y exotérmicas en función de la temperatura. Por otro lado, el análisis 

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

temperatura y ayuda a determinar el porcentaje de humedad y cenizas. Además, es posible 

definir el rango de temperatura donde ocurre la pirólisis y la energía de activación para un 

proceso.  DTG se estudia fuera de TG; dado que es su derivado, mide el gradiente de masa en 
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función del tiempo o la temperatura y, por lo tanto, puede determinar el grado en que se produce 

la pirólisis. [24] 

También existen métodos para obtener el multiplicador y el mecanismo de reacción; 

además, 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 análisis adicionales, como análisis de composición, cinética, estudios de estabilidad 

térmica en polímeros y fácil estudio de reacciones en estado sólido. 

 

2.7. Análisis próximo y ultimo 

El análisis directo del carbón según la norma ASTM D3172 se define como una medida 

de las proporciones de agua, cenizas, volátiles y carbono fijo, pero generalmente incluye 

medidas de polvo y azufre cuando se detectan en grandes cantidades. 

El análisis final o elemental regulado por la norma ASTM D5373-08 completa la 

muestra para obtener los contenidos medidos de carbono (C), nitrógeno (N), azufre (S) y 

oxígeno (O). Porcentaje a peso. Puede expresarse en estándares reales, estándares secos o 

estándares libres de cenizas y anhidros, DAF. Esta técnica quema la muestra por completo para 

obtener un gas simple (dióxido de carbono, nitrógeno, agua, dióxido de azufre). Estos gases se 

separan utilizando una variedad de técnicas, luego se miden y se determina el porcentaje de 

cada elemento en función del peso de la muestra. Puede utilizar esta información para calcular 

la fórmula molecular de la biomasa. [25] 
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2.8. Modelo cinético de la pirolisis   

La base para calcular la información de movimiento de la curva termogravimétrica es la 

ecuación de movimiento (1): 

−
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘𝑋𝑛 

(5) 

Fórmula 5 Cálculo de la información cinética 

Donde X es la cantidad de muestra que reacciona, n es el orden de la reacción y k es la 

constante de velocidad específica de la reacción, y su relación con la temperatura está 

determinada por la ecuación de Arrhenius. 

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

espectral del gas (𝑅 = 8.314 𝐽⁄𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙). El modelo de análisis cinético busca determinar los 

valores de los factores antes descritos para determinar la cinética del proceso de pirólisis. 

La cinética de degradación de la biomasa puede expresarse en condiciones isotérmicas 

mediante la siguiente ecuación (3): 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝐴 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸

𝑅𝑇
] 𝑓(𝑐) 

(6) 

Fórmula 6 Cinética de descomposición de la biomasa 

Donde c es el porcentaje de material que se evapora y f(c) es una función de la tasa de 

conversión o patrón de reacción. A partir de la Ecuación 3, esta función se puede expresar para 

una tasa de calentamiento constante (𝛽), como sigue: 
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𝑑𝑐

𝑑𝑡
=

𝐴 

𝛽
𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸

𝑅𝑇
] 𝑓(𝑐) 

(7) 

 

Fórmula 7 Tasas de calentamiento constantes 

2.8.1. Método isoconversional no isotérmico 

Existen modelos libres, llamados métodos isoconversionales que no requieren 

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

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

permiten calcular la energía de activación aparente. [26] 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Comportamiento transitorio de la composición del gas 

o Uno de los parámetros de control de la gasificación de residuos de oliva fue el tiempo que 

le tomaba a la biomasa en convertirse en cada uno de los componentes del gas productor. 

Este tiempo es diferente al tiempo de residencia del que comúnmente se confunde. Por lo 

tanto, las pruebas que se hicieron para evaluar el comportamiento térmico de las partículas 

de residuos de oliva describen el tiempo de producción de los componentes de syngas; 

estos son, el hidrógeno, monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono y algunos 

otros componentes que se generan, principalmente hidrocarburos. 

o Las tendencias que se muestran en las Figura 5 Figura 6  Figura 7  y Figura 8  son las 

mismas a largo del tiempo. Estas nos pueden explicar la formación de unos componentes 

frente a otros, como por ejemplo el corto tiempo de formación de hidrógeno y metano.  

o Los resultados obtenidos se hicieron para 4 temperaturas de gasificación, las cuales fueron 

creciendo gradualmente. Estas se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Temperaturas de experimentación para gasificación de residuos de oliva 

Experimento Temperatura (°C) Presión de trabajo medida 

Exp1 (Figura 5 ) 775 0.89 atm 

Exp2 (Figura 6 ) 825 0.89 atm 

Exp3 (Figura 4) 875 0.90 atm 

Exp4 (Figura 8 ) 925 0.89 atm 
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Figura 5 Evolución transitoria de producción de componentes de syngas a partir de residuos de 

oliva (T = 775°C). 
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Figura 6 Evolución transitoria de producción de componentes de syngas a partir de residuos de 

oliva (T = 825°C). 
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Figura 7 Evolución transitoria de producción de componentes de syngas a partir de residuos de 

oliva (T = 875°C). 
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Figura 8 Evolución transitoria de producción de componentes de syngas a partir de residuos de 

oliva (T = 925°C). 

 

La mayor tasa de gas producida se obtiene para, aproximadamente los 10 primeros 

segundos, independiente de la temperatura experimental, lo cual significa que las reacciones 

endotérmicas involucradas son significativamente rápidas.  
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El tiempo total de gasificación (Producción cero de hidrógeno y monóxido de carbono) 

oscila entre los 50 y 70 segundos de iniciado el calentamiento. Estos resultados encajan bien por 

los reportados en otras investigaciones para temperaturas de gasificación de 750, 800,850 y 900 

°C [27]. 

La diferencia de estos intervalos de tiempo probablemente esté relacionada con la mayor 

tasa de desvolatilización observada en las pruebas termogravimétricas presentadas anteriormente, 

lo que conlleva a un aumento de la producción del gas [7, 27]. 

El comportamiento de los componentes descritos, aunque similar difiere por la intensidad 

de estos; observándose, por ejemplo, que la producción de monóxido de carbono va en aumento 

conforme se aumenta la temperatura, esta llegar a un pico, y luego cae. De hecho, el 

comportamiento de los componentes viene explicado por reacciones donde se desprende y se 

absorbe calor (exotérmica y endotérmica). La literatura consultada [27, 28] nos muestra la 

relevancia de entender las reacciones termoquímicas involucradas, resumidas en la Tabla 5. 

Tabla 5 Reacciones de gasificación, con aire como agente oxidante 

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 y vapor 𝐶𝐻4  +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2 +206 KJ/mol 

R6: Reforma de metano 𝐶𝐻4  + 𝐶𝑂2  → 2𝐻2 + 2𝐶𝑂 +247 KJ/mol 
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3.2. Efecto térmico en la composición de gases 

El reactor utilizado fue modificado para su uso de alimentación de tipo batch, de tal modo 

que se modeló bajo condiciones transitorias, como se explicó en las gráficas anteriores. El radio 

de equivalencia se mantuvo a 0.36. Por lo que las altas temperaturas deberían favorecer la 

producción de gas y la disminución de carbono, como alquitrán. Estas tendencias son decrecientes, 

probablemente debido al agrietamiento térmico prologado, como sugiere V. Skoulou et al [1]. 

 

La composición de la gasificación de residuos de oliva (semillas y tallo), se muestran en la 

Figura 9. Esta composición se muestra para la base volumétrica. Se puede observar la tendencia 

que siguen de acuerdo con el incremento de temperatura.  

 

Generalmente, como se investigó en la literatura [1], las tendencias de las concentraciones 

de los componentes se le atribuyen al hecho que las temperaturas mas altas favorecen los reactivos 

en las reacciones exotérmicas y las prohíben en las reacciones endotérmicas, como se prevé en las 

leyes de reacción química.  

 

De acuerdo con las reacciones exotérmicas de la tabla anterior, el aumento de temperatura 

significaría un aumento en la producción de hidrógeno y monóxido de carbono, aún cuando las 

reacciones de formación de dióxido de carbono se hagan presentes. Aunque no se medió el 
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contenido de hidrocarburos generados en la gasificación, su formación se hace importante porque 

promueven en gran manera la cantidad de hidrógeno.  
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Figura 9 Composición del gas de síntesis proveniente de la gasificación de residuos de oliva 

(semillas y tallos) 



10 

 

 

 

 

 

  

3.3. Efecto de la temperatura en parámetros de rendimiento de gasificación 

El efecto que se da al variar la temperatura de gasificación durante la experimentación con 

residuos de oliva es analizado, al obtener tendencias de las curvas que describen las propiedades 

del gas; por ejemplo, la composición del gas, el radio molar hidrógeno/monóxido de carbono y el 

poder calorífico de la mezcla. 

 

Para nuestra primera evaluación se midieron los componentes del syngas obtenido a 

temperaturas controladas, la cual se puede visualizar en la Figura 10. Esta comparación da cierta 

ventaja a la gasificación de solamente residuos de semillas, de oliva. Según la literatura [1], estos 

mayores rendimientos se atribuyen al mayor contenido de celulosa y hemicelulosa hallada en la 

biomasa (semillas), frente a la mayor cantidad de lignina hallada en los tallos [29]. 

 

Otro factor que se tuvo en cuenta fue la cantidad de syngas producida, denotada 

generalmente por la suma de componentes de hidrógeno y monóxido de carbono. Aunque el uso 

más obvio del syngas es la producción de electricidad a través de motores de combustión interna, 

algunos casos sugieren su uso como medio reductor en la construcción de algunos metales. La 

distinción de usos se consigue por la relación (H2 + CO) /Gas total, la cual para rangos menores de 

0.5 tiene alta demanda para generación de energía, y para valores de 0.8 se usan para la 

construcción de metales, como se explicó anteriormente. La relación obtenida durante nuestros 

experimentos alcanzo valores entre 0.33 y 0.46. 
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Figura 10 Dependencia de la composición del syngas por diferentes residuos de oliva a 

diferentes temperaturas (775,825,875 y 925°C) 

 

En la Figura 11 se puede apreciar el comportamiento de la relación H2/CO, la cual varía 

entre 1,26 y 1,60. Algunos autores [1, 2] destacan este rango por su uso en la producción de 

metanol, nafta puro y otros productos hechos con aprovechamiento de gas sintético. El radio molar 

H2/CO favorece la producción de energía, dada el alto potencial de conversión de la energía 

química proveniente del hidrógeno. El comportamiento describe que es mas efectivo utilizar 

semillas de oliva para la gasificación a altas temperaturas (mayores a 800 °C), mientras que para 
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temperaturas de gasificación menores, no se puede dar ventaja a una de las dos biomasa 

experimentadas. 

 

 

Figura 11 Comparación del efecto de la temperatura en el radio molar hidrógeno/monóxido de 

carbono 

 

En el caso del poder calorífico inferior obtenido en los experimentos se pudo observar 

mayor valor energético en los tallos de oliva, que en las semillas. Mas aun, la tendencia observada 

para el caso de gasificación de semillas de oliva muestra un crecimiento gradual conforme se 

incrementa la temperatura de gasificación en el reactor. Las tendencias generales indican que el 
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poder calorífico del gas debe aumentar mientras más alta sea la temperatura de gasificación [7, 

29]. Las curvas se graficaron siguiendo la ecuación 4. 

Del Figura 12 podemos obtener un rango en el cual el poder calorífico del gas es máximo. 

En el caso de la gasificación de tallos de oliva, el rango de 840 - 860 °C se alcanza LHV ̴ 9.2 

MJ/Nm3, y para las semillas de oliva un rango de 880 – 900 °C alcanza LHV ̴ 8.7 MJ/Nm3. En 

ambos casos se esperan buenos valores del poder calorífico inferior, por lo que su uso en sistemas 

de generación de energía con motores de combustión seria muy ventajoso. 

 

Figura 12 Efecto de la temperatura en el poder calorífico inferior del gas de síntesis logrado por 

gasificación de residuos de oliva (semillas y tallos) 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• El ensayo de gasificación de los orujos de aceituna (semilla y raspón) se realizó 

correctamente en condiciones de temperatura controlada, produciendo un gas rico en 

hidrógeno, variando su porcentaje molar de acuerdo con la temperatura de 

experimentación en el reactor. 

• Se pudo comprobar cierta ventaja al usar los tallos de oliva como materia prima de 

gasificación frente a las semillas del mismo fruto. Esta comparación se basó en el poder 

calorífico máximo obtenido en ambos casos, LHV ̴ 9.2 MJ/Nm3, LHV ̴ 8.7 MJ/Nm3, 

tallos y semillas respectivamente. Estos experimentos se dieron con un radio de 

equivalencia de 0,36. 

• Se comprobó el efecto de la temperatura del lecho del reactor en el rendimiento del 

proceso general de gasificación, se observó que para temperaturas superiores a 850 °C 

el volumen de monóxido de carbono se reducía y se daba preferencia a las reacciones 

de reformado de metano. Esto significó un mayor volumen de hidrógeno en el gas 

producido. 

• Se estudió también el comportamiento transitorio de la composición del gas de síntesis, 

encontrándose un rango de tiempo de 60 – 80 segundos para la producción de gas de 

síntesis basados en residuos de oliva. La mayor tasa de descomposición se encontró a 

los 10 segundos de iniciados los experimentos. 
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4.2. Recomendaciones 

• El experimento es complicado y se recomienda trabajar con un valor de ER de 0,36 según 

las condiciones descritas, a un rango de temperaturas de 860 – 900 °C para la gasificación 

de residuos de oliva. Respecto a la materia prima a utilizar, se recomienda gasificar los 

tallos de oliva como primera opción, por los resultados obtenidos en el experimento. 

• Tenga cuidado al trabajar con las altas temperaturas generadas durante la fase 

experimental. También es recomendable utilizar vapor como medio de gasificación en la 

gasificación de orujos de aceituna en lugar de la atmósfera. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

EOMSW: Residuos sólidos de molino de aceitunas agotados 

IEOMSW: Residuos Sólidos de Almazara Agotados Impregnados 

IPS: Serrín de pino impregnado elaborado a partir de la impregnación de aguas residuales de 

almazara sobre serrín de pino. 

OMWW: Aguas residuales de almazara 

ICP-AES: La técnica de espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado por inducción 

τ_P: Tiempo característico de Pirólisis 

t_G: Tiempo característico de Gasificación 
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