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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se desarrollará la gasificación catalítica para la producción de syngas a 

partir de residuos cítricos. 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 breve introducción sobre la gasificación catalítica, también se 

planteará los objetivos y la hipótesis para su desarrollo posterior. 

En el capítulo II, se presenta el petramiento y caracterización de las muestras, así como el análisis 

termogravimétrico. 

Se conocerá las principales fuentes de la biomasa, composición de la fibra de biomasa, 

características químicas y gasificación catalítica de biomasa. 

En este caso se trabajará con residuos cítricos, para comprobar si es factible en la producción de 

syngas. 

En el capítulo III, se presenta los resultados de la investigación, comportamiento térmico de las 

muestras y hallazgos experimentales. 

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: Syngas, Cascaras de cítricos, Reactor de Lecho Fijo 

 

Para la producción de syngas, se utilizaron muestras hechas de cascaras de cítricos provenientes 

de varios comerciantes locales de jugo de naranja, en la ciudad de Arequipa. Un pretratamiento 

incluye un secado directo al aire caliente (110°C) por una hora antes de pasar por una molienda 

hasta reducir su tamaño hasta el rango de 25-40 mesh (0.707 – 0.420 mm). 

Para llevar a cabo los experimentos, se construyó un reactor de lecho fijo, capaz de mantener 

temperaturas en un mismo valor, con termocuplas para su medición. Se eligió una presión de 

operación de 1 atm, y 800 °C. El reactor tuvo a su vez dos entradas que se podían operar 

independiente, una acoplada a un tanque de nitrógeno; la otra, estuvo conectada a un flujo de vapor 

de agua, proporcionada por una bomba. El flujo fue conducido a otro reactor, donde se mantuvo a 

200 °C. Los residuos cítricos fueron envasados en el reactor, con un tamaño 25 – 40 mesh. El 

vapor fue introducido con una radio Vapor/Biomasa (S/B) de 1.5 wt/wt   
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ABSTRACT 

Keywords: Syngas, Citrus peels, Fixed bed reactor 

 

For the production of syngas, samples made from citrus peels from various local orange juice 

merchants in the city of Arequipa were used. A pretreatment includes a direct drying in hot air 

(110 ° C) for one hour before going through a grinding until its size is reduced to the range of 25-

40 mesh (0.707 - 0.420 mm). 

To carry out the experiments, a fixed bed reactor was built, capable of maintaining temperatures 

at the same value, with thermocouples for their measurement. An operating pressure of 1 atm and 

800 °C was chosen. The reactor in turn had two inlets that could be operated independently, one 

coupled to a nitrogen tank; the other was connected to a flow of water vapor, provided by a pump. 

The flow was led to another reactor, where it was kept at 200 ° C. Citrus residues were packed in 

the reactor, with a size 25-40 mesh. Steam was introduced with a Steam / Biomass (S / B) radio of 

1.5 wt/wt. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

El concepto biomasa se utiliza principalmente para conceptualizar toda aquella materia 

orgánica de procedencia vegetal o animal (incluyendo residuos y desperdicios orgánicos), que es 

susceptible de ser usada como fuente de energía. Sin embargo, la Sociedad de España de 

Normalización y Certificación (AENOR), emplea la definición dada por la Explicación Técnica 

Europea CEN/TS 14588 para conceptualizar la biomasa como: todo material de procedencia 

biológico excluyendo esos que fueron englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso 

de mineralización. Como se ha hablado en el punto anterior, el primordial problema del uso de 

hidrógeno como combustible es que en la actualidad más del 95% de su producción mundial 

procede del reformado con vapor de agua de hidrocarburos fósiles, por consiguiente, se hace 

elemental la averiguación de novedosas alternativas que permitan producirlo desde materias 

primas renovables, con el objeto de mejorar la sostenibilidad y reducir el efecto ambiental de sus 

procesos de producción. Una de las alternativas al uso de fuentes fósiles como materia prima para 

la obtención de hidrógeno puede ser el trabajo de biomasa y sus derivados. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

 Realizar pruebas de gasificación catalítica con residuos cítricos bajo condiciones 

controladas de temperatura. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 Lograr una eficiencia en la generación de hidrogeno mayor a 5% 

 Usar vapor de agua como agente oxidante para gasificar los residuos cítricos. 

1.1.3. Hipótesis 

 La dolomita como catalizador y logra una eficiencia mayor a 50%.  

1.3. Antecedentes 

Debido a la creciente preocupación por cuestiones medioambientales como calentamiento 

global y agotamiento de los combustibles fósiles, el hidrógeno es considerado un importante sector 

energético del futuro. De hecho, el hidrógeno puede proporcionar energía en el transporte y 

generación distribuida de calor y energía sin efecto sobre el medio ambiente, principalmente 

cuando se aplica a sistemas de pilas de combustible. Sin embargo, cómo almacenar hidrógeno de 

forma fácil y económica es sigue siendo un gran problema. De hecho, hasta ahora, ninguno de los 

materiales y se ha encontrado que los métodos para el almacenamiento de hidrógeno cumplen con 

todos los requisitos para aplicaciones de vehículos eléctricos comerciales. 

Hoy en día, el hidrógeno se genera principalmente a partir de combustibles fósiles con un 

consecuente, liberación de CO2 durante su etapa de producción, mientras el uso de biomasa, como 

tanque de hidrógeno, representa un atractivo alternativa al uso de una fuente de energía renovable. 

Por eso, estudios sobre procesos de conversión termoquímica de biomasa junto con diferentes 

configuraciones de reactores han sido servir a diferentes propósitos, como el desarrollo de 

unidades procesadoras de combustibles, midiendo en la termografía campo, producción de 

biocombustibles.  
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CAPITULO II: MÉTODOS 

2.1. Pretratamiento y caracterización de las muestras  

Se utilizaron muestras hechas de cascaras de cítricos provenientes de varios comerciantes 

locales de jugo de naranja, en la ciudad de Arequipa. Un pretratamiento incluye un secado directo 

al aire caliente (110°C) por una hora antes de pasar por una molienda hasta reducir su tamaño hasta 

el rango de 25-40 mesh (0.707 – 0.420 mm), tal como se hizo en otro experimento. 

 

Todas las pruebas termogravimétricas fueron hechas en un analizador térmico (NETZSCH 

STA 429). En las mediciones del análisis proximal se cuantifico la cantidad de humedad, materia 

volátil, carbono fijo y contenido de cenizas. El procedimiento incluye una evaporación de agua, 

para las mediciones de humedad, hasta que las muestras se registren secas, o que es lo mismo, 

hasta obtener un peso independiente del tiempo. El análisis elemental se hizo en el analizador 

térmico, arrojando los datos recogidos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. A

demás, se calcularon los poderes caloríficos superior e inferior, HHV y LHV, respectivamente.  
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Tabla 1 Análisis elemental y proximal de residuos cítricos 

Análisis Elemental 

 C H N S 0 Ceniza 

Tal como se obtuvo 40|.6 5.4 0.9 0.1 45.9 7.1 

Base seca 43.5 6.8 1.2 0.1 39.3 9.1 

Análisis Proximal HHV LHV 

Humedad VM FC Ceniza  (MJ/kg) (MJ/kg) 

20.3 56.3 16.3 7.1  16.36 15.72 

 

 Estos valores se calcularon de acuerdo a otras metodologías planteadas [14,33,34], como 

se muestra a continuación: 

Tabla 2 Ecuaciones para el cálculo del poder calorífico de residuos cítricos 

Método Ecuación  

Regresión ordinaria de 

mínimos cuadrados (OLS) 

𝐻𝐻𝑉 = 1.87𝐶2 − 144𝐶 − 2802𝐻 + 63.8 𝐶 × 𝐻

+ 129𝑁 + 20147 

(1) 

Regresión de mínimos 

cuadrados parciales (PLS) 

𝐻𝐻𝑉 = 5.22𝐶2 − 319𝐶 − 1647𝐻 + 38.6 𝐶 × 𝐻

+ 133𝑁 + 21028 

(2) 

 
𝐿𝐻𝑉 = 𝐻𝐻𝑉 − ℎ𝑔(

9𝐻

100
−

𝑀

100
) 

(3) 

 

Fórmula 1 Regresión ordinaria de mínimos cuadrados 

Fórmula 2 Regresión de mínimos cuadrados parciales 

Fórmula 3 𝐿𝐻𝑉 
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Donde: 

 HHV: Poder calorífico superior, por sus siglas en inglés (Higher heating value) 

 LHV: Poder calorífico inferior, por sus siglas en inglés (Lower heating value) 

 C: porcentaje de carbono 

 H: porcentaje de hidrógeno 

 N: porcentaje de nitrógeno 

 hg: Calor latente del agua, o entalpia de vaporización  

 M: Porcentaje de humedad 

 

2.2. Análisis termogravimétrico  

Todas las pruebas termogravimétricas fueron hechas en un analizador térmico (NETZSCH 

STA 429). Se realizaron 2 tipos de análisis: Termogravimétrico (TGA) y termogravimétrico 

derivado (DTG), trabajando con distintos agentes oxidantes, pero manteniendo una constante tasa 

de calentamiento de 25 K/min, otros experimentos se realizaron a 10K/min. Un primer análisis se 

hizo con vapor de agua entre temperaturas de 100 – 900°C, y otro con un ambiente atmosférico de 

nitrógeno entre temperaturas de 25 a 900°C 

 

2.3. Mediciones de la gasificación de residuos cítricos 

Para llevar a cabo los experimentos, se construyó un reactor de lecho fijo, capaz de 

mantener temperaturas en un mismo valor, con termocuplas para su medición. Se eligió una 
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presión de operación de 1 atm, y 800 °C. El reactor tuvo a su vez dos entradas que se podían operar 

independiente, una acoplada a un tanque de nitrógeno; la otra, estuvo conectada a un flujo de vapor 

de agua, proporcionada por una bomba. El flujo fue conducido a otro reactor, donde se mantuvo a 

200 °C. Los residuos cítricos fueron envasados en el reactor, con un tamaño 25 – 40 mesh. El 

vapor fue introducido con una radio Vapor/Biomasa (S/B) de 1.5 wt/wt   

 

Después del paso por el reactor, los residuos que contenían syngas y alquitrán, fueron 

enfriados hasta los 80°C en contenedores de agua, esto condujo a una mejora de la calidad del 

syngas seco. El volumen total de syngas se midió cuantitativamente por un sensor de flujo, mientas 

que cualitativamente se hizo el estudio en un cromatógrafo de gases. La cantidad de alquitrán 

también fue medida en una balanza de alta precisión. Las mediciones catalíticas se realizaron 

mediante la adición de 400 g de un catalizador (bajo las mismas condiciones de tamaño de grano 

que la biomasa) a la cama de biomasa. 

 

Este catalizador se usó de acuerdo a otros experimentos. Se hizo un preparado de dolomita 

y óxido de magnesio, cada uno como un catalizador diferente. Toda esta mezcla se activó 

previamente (ex situ), bajo un flujo continuo de gas de 100 cm3/min, durante 1 hora a 800°C, con 

el fin de asemejar lo que pasaba dentro del reactor de lecho fijo. También se calculó las eficiencias 

de gasificación, medidas para la conversión de carbón (CGE) y para el hidrógeno (H2GE), de 

acuerdo a las ecuaciones obtenidas por [35,36]: 
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𝐻2𝐺𝐸 =
𝐻𝑝 × 100%

𝐻𝑟
 

 

(4) 

 

Fórmula 4 Conversión de carbón 

 

𝐶𝐺𝐸 = (
𝐶𝑠 × 𝐹𝑠

𝐶𝑏 × 𝐹𝑏
) × 100 

 

(5) 

Fórmula 5 Hidrógeno 

 

Donde: 

Hp: Masa de hidrógeno en los productos gaseosos 

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

Cs: Contenido de carbón en el syngas 

Fs: Flujo de syngas 

Cb: Contenido de carbón en la biomasa de alimentación al reactor 

Fb: Flujo de biomasa 

 

2.4. Biomasa 

El término biomasa se usa generalmente para definir toda aquella materia orgánica de 

origen vegetal o animal (incluyendo residuos y desechos orgánicos), que es susceptible de ser 

utilizada como fuente de energía. Por otro lado, la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), emplea la definición dada por la Especificación Técnica Europea 

CEN/TS 14588 para definir la biomasa como: todo material de origen biológico excluyendo 

aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de 
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mineralización. Como se ha comentado en el punto anterior, el principal inconveniente del uso de 

hidrógeno como combustible es que actualmente más del 95% de su producción mundial proviene 

del reformado con vapor de agua de hidrocarburos fósiles, por tanto se hace necesaria la búsqueda 

de nuevas alternativas que permitan producirlo a partir de materias primas renovables, con el fin 

de mejorar la sostenibilidad y disminuir el impacto ambiental de sus procesos de producción. Una 

de las alternativas al uso de fuentes fósiles como materia prima para la obtención de hidrógeno 

podría ser el empleo de biomasa y sus derivados [1] 

 

De esta forma, se podría llevar a cabo la obtención de un hidrógeno renovable que llevaría 

asociado un balance neto de CO2 neutro (o claramente disminuido respecto a los procesos actuales 

de producción), ya que el CO2 emitido durante el proceso de producción será de nuevo consumido 

durante el crecimiento de la biomasa. 

 

2.4.1. Fuentes naturales de biomasa 

Las fuentes de biomasa son muy diversas, abarcando desde huesos de frutas a ramas 

obtenidas en la limpieza de bosques, restos de podas agrícolas, residuos sólidos urbanos o residuos 

procedentes de determinados tipos de industrias. La biomasa puede clasificarse dependiendo de la 

fuente de procedencia en: residuos agrícolas y forestales, cultivos energéticos, residuos animales, 

residuos de origen industrial y residuos sólidos urbanos (RSU). 
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• Biomasa de origen agrícola: comprende todas las partes de los cultivos que no son 

consumibles o comercializables. En este grupo estarían los restos de podas, restos de cultivos, etc. 

Este tipo de biomasa puede dividirse en 2 tipos: residuos agrícolas leñosos (podas de olivos, 

viñedos, etc.) y herbáceos (paja de cereales). España es el segundo país de la Unión Europea en 

superficie agrícola total, lo que se traduce en que al año se generan alrededor de 27 millones de 

toneladas de residuos en 36 este sector. Una gran cantidad de estos residuos permanecen en las 

zonas de cultivos, utilizándose como abono o como alimento para el ganado.  

 

• Biomasa de origen forestal: son los restos procedentes de la limpieza de los bosques, 

cortafuegos, incendios forestales, etc. En la producción de madera se considera que por cada árbol 

que se tala, sólo se aprovecha alrededor de un 20% quedando un 40% en las zonas donde son 

talados y desaprovechando un material con un elevado potencial energético. Entre los 

inconvenientes de este tipo de biomasa destaca la presencia de impurezas, el elevado grado de 

humedad o la dificultad de acceder a determinados terrenos. Por otro lado, el uso de biomasa de 

origen forestal disminuye el riesgo de plagas e incendios, mejora la calidad del arbolado y 

posibilidad su crecimiento. España cuenta con una superficie forestal de más 27 millones de 

hectáreas, lo que equivale a más del 50% de su territorio. Este hecho hace que la biomasa de origen 

forestal tenga un gran potencial en España.  

 

• Cultivos energéticos: son aquellos que han sido cultivados con el fin específico de generar 

energía a partir de la biomasa obtenida. El uso de estos cultivos empezó a estudiarse en la década 
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de los setenta debido a la primera crisis energética. Este tipo de cultivos supone la reactivación del 

desarrollo económico en zonas rurales, revalorizando las tierras y contribuyendo al desarrollo de 

zonas marginadas. En España, la implantación de estos cultivos tiene un gran potencial debido a 

la gran disponibilidad de superficie agrícola 

 

• Residuos animales: principalmente son el estiércol y los purines que generan los animales 

(vacas, cerdos, pollos, etc.). Aunque tradicionalmente este tipo de residuos se empleaban 

como fertilizante en suelos agrícolas, la aparición de los fertilizantes industriales y la 

separación de la agricultura y la ganadería ha hecho que dejaran de utilizarse. En España, 

casi la mitad del estiércol producido procede del ganado bovino, y junto con el ganado 

porcino suponen prácticamente el 90% del total generado  

 

• Biomasa de origen industrial: son principalmente residuos procedentes de industrias agro-

alimentarias, como, por ejemplo: industria de frutos secos, vitivinícola, conservas, aceite 

de oliva, y de industrias dedicadas a la transformación de madera y papel. Estos residuos 

se caracterizan por tener una elevada humedad y por destinarse generalmente a fines 

ganaderos. La cantidad de estosresiduos que se genera en España es de alrededor de 5 

millones de toneladas anuales, siendo la mayor parte de estos residuos (más del 70%) 

procedente de la industria de los frutos secos [2] 
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•  Residuos sólidos urbanos (RSU): se considera residuo urbano, aquello que se genera en 

los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. En los últimos años ha 

aumentado considerablemente la generación de residuos urbanos debido al desarrollo de 

las ciudades y al aumento del consumo. Estos residuos suponen además del impacto 

ambiental derivado de la emisión de gases de efecto invernadero (CH4, CO2, etc.), un 

importante coste relacionado con su gestión y eliminación. Dentro de este grupo residuos 

estarían entre otros restos de comida, papeles, plásticos, latas y vidrios. En el año 2015 

por ejemplo, se recogieron en España más de 400 kg de residuos urbanos por habitante. 

2.4.2. Composición de la fibra de biomasa 

La biomasa está compuesta principalmente por tres biopolímeros, la celulosa, la 

hemicelulosa y la lignina, que son sus componentes estructurales y suponen entre el 90-

95% del total de la biomasa.  

− Celulosa: Es el componente mayoritario de la biomasa y el que le confiere la fuerza 

y estabilidad química. La celulosa es un homopolímero lineal compuesto por 

unidades de β-glucosa con elevado peso molecular que supone entre un 40 - 45% 

de su peso total y que se descompone a 300 °C aproximadamente. Tiene una 

estructura fibrosa, es muy estable y resistente al ataque químico e impenetrable al 

agua. 

 

 



22 

 

 

 

 

 

  

− Hemicelulosa: Es una mezcla de heteropolisacáridos formada por la unión de 

diferentes monosacáridos (pentosas y hexosas) mediante enlaces glicosídicos. Su 

composición varía dependiendo del tipo de biomasa y de la edad de la misma, pero 

de forma general representa 40 entre un 15 - 35% del peso total de la biomasa. Está 

formada por cadenas ramificadas de menor grado de polimerización que la celulosa, 

por lo que es más accesible al ataque químico. 

 

− Lignina: Es el componente principal de la pared secundaria de la biomasa y el que 

le confiere su resistencia mecánica. La lignina es un polímero aromático de 

estructura tridimensional muy ramificada, formada por la condensación de grupos 

fenólicos unidos por diferentes tipos de enlaces. Después de la celulosa, la lignina 

es el polímero más abundante en el mundo vegetal y supone entre un 15 - 35% del 

peso total de la biomasa. Dado que la lignina es la única fracción que contiene 

grupos fenólicos parece evidente que es la responsable de la formación de los 

hidrocarburos poliaromáticos (PAH) generadores de problemas en los procesos de 

transformación de la biomasa (ej. depósitos de coque). 

 

La proporción de cada uno de estos tres componentes de la biomasa varía dependiendo de 

diversos factores, entre ellos: el tipo de planta o la edad de la misma. La composición estructural 

de la biomasa influye notablemente en las características energéticas de la misma, siendo las 

biomasas con mayor contenido en lignina las que ofrecen un mayor poder calorífico  
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2.4.3. Características químicas 

Las características químicas de la biomasa influyen en el comportamiento de ésta durante 

el proceso de aprovechamiento energético. 

 

Tabla 3 Análisis elemental de residuos cítricos [1] 

Análisis Elemental 

 C H N S 0 Ceniza 

Tal como se obtuvo 34.1 5.0 1.0 0.1 32.6 6.9 

Base seca 42.9 6.3 1.3 0.1 40.8 8.5 

 

 

Tabla 4 Análisis proximal de residuos cítricos [1] 

Análisis Proximal HHV LHV 

Humedad VM FC Ceniza  (MJ/kg) (MJ/kg) 

20.0 57.5 15.5 6.9  14.41 13.84 

 

2.5. Gasificación catalítica de biomasa 

Tradicionalmente, la gasificación de biomasa se ha llevado a cabo sin catalizador, a 

temperaturas muy elevadas de entre 900 y 1400 °C y en presencia de oxígeno. Dado las desventajas 

que esto supone como el uso de elevadas temperaturas o la formación de productos no deseados 

como alquitranes (TARs), en los últimos años se ha incrementado el estudio de la gasificación de 

la biomasa empleando catalizadores. Estos catalizadores tienen que cumplir una serie de 
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características para que sean viables en la gasificación de biomasa: i) el catalizador debe ser 

resistente a la desactivación, ii) fácilmente regenerable, iii) 63 resistente, iv) capaz de mejorar el 

rendimiento al producto deseado (hidrógeno o syngas), y v) económico  

Los catalizadores para gasificación pueden clasificarse en dos grupos en función del reactor 

en el que se utilicen:  

 Catalizadores que se añaden directamente con la biomasa en el gasificador: en este caso 

el catalizador opera en las mismas condiciones de reacción del gasificador. Estos 

catalizadores reducen la formación de alquitranes e incrementa el reformado de estos 

compuestos.  

 Catalizadores que se colocan en un reactor secundario, después del gasificador: para 

este tipo de catalizadores las condiciones de reacción pueden ser iguales o no a las del 

gasificador ya que opera en un reactor aparte. Generalmente, los catalizadores utilizados 

en reactores secundarios mejoran el rendimiento hacia productos gaseosos al acelerar 

reacciones como el reformado de metano o la reacción Water Gas Shift. 

Basándose en su naturaleza, los catalizadores empleados en gasificación de biomasa 

pueden clasificarse en:  

• Catalizadores basados en metales de transición: Ni, Fe, Pd, etc.  

• Catalizadores basados en minerales naturales: dolomita, olivino, etc.  

• Catalizadores basados en metales alcalinos: Li, Na, K, etc  . 

Entre estos catalizadores, los más estudiados han sido los catalizadores basados en níquel, 

ya sea en el propio reactor de gasificación, o en un reactor secundario. Este tipo de catalizadores 
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operan 64 mejor en un reactor secundario después del gasificador y tienen la ventaja de ser baratos, 

efectivos y comercialmente viables (o disponibles). Además estos catalizadores presentan una gran 

capacidad para el craqueo de TARs, pero presentan la desventaja de que se desactivan rápidamente 

por la deposición de coque, el envenenamiento o la sinterización de las partículas de metal. 

Por otro lado, comprobaron que el uso de vapor de agua como agente gasificante, 

incrementaba el contenido de dichos gases al mismo tiempo que se favorecía la producción de 

hidrógeno, hecho que ya había sido corroborado previamente por otros muchos autores. Otro 

parámetro importante a tener en cuenta, es el tipo de reactor utilizado ya que influye 

considerablemente en el rendimiento de los alquitranes formados.  

En este sentido, Morf y col. [83] concluyeron que los reactores de lecho fijo eran los más 

indicados para minimizar la formación de estos subproductos durante el proceso de gasificación. 

La relación entre el vapor de agua y la biomasa (S/B por sus siglas en inglés), es otro parámetro 

fundamental a la hora de establecer las condiciones de la gasificación, ya que afecta a la calidad 

del gas y al rendimiento a los distintos productos. Una relación vapor/biomasa baja genera una 

gran concentración de char y CH4, mientras que una relación elevada incrementa las reacciones 

de reformado, suponiendo un aumento en el contenido de H2 y una disminución de los alquitranes 

[132] . 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Comportamiento térmico de las muestras 

La Figura 1, representa el comportamiento térmico de las muestras bajo la acción de una 

tasa de calentamiento constante de 25 k/min, las cuales se hicieron bajo atmosfera nitrógeno y 

vapor de agua (a) y b), respectivamente) formando parte del análisis termogravimétrico de las 

pruebas. En pocas palabras estos análisis, TG y DTG, muestran la degradación y la tasa de 

degradación de las muestras, como función de la temperatura. Además, en la curva DTG, se 

observa la presencia de picos en su comportamiento, conforme hay un incremento de la 

temperatura, esto explica la descomposición independiente de lignina y hemicelulosa, presentes 

en los residuos cítricos. 

 

Al igual que en otros experimentos, se puede distinguir 4 etapas de calentamiento durante 

las pruebas termogravimétricas, asemejándose a las 4 etapas descritas en el proceso de 

gasificación: secado, pirólisis, oxidación y gasificación. La primera etapa está comprendida entre 

los rangos de temperatura ambiental hasta el punto de ebullición del agua a 100°C, donde el 

objetivo a seguir es la pérdida de humedad. Luego de esta pérdida de humedad, de la curva DTG 

se puede observar un crecimiento, con 2 picos, y luego un retraso, los cuales nos permiten 

establecer una segunda etapa, comprendida entre los 100 a 350 °C. Este intervalo corresponde a la 

activación térmica de celulosa y hemicelulosa, presente en los residuos cítricos (exactamente a 275 

y 240 °C, respectivamente), seguido de otro pico a 310 °C, explicando el mecanismo de formación 
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de volátiles [37], por reacciones de escisión y polimerización. La tercera etapa se caracteriza por 

una estabilización de la rapidez de degradación de las muestras relacionadas a su materia 

carbonosa. Comprende temperaturas entre 350 a 550 °C. Un hecho particular durante esta etapa se 

observó en la Figura 1 b), cuando se trabajaba con vapor de agua como agente oxidante. Este pico 

se da a aproximadamente 685 °C, debido a la descomposición de lignina en la muestra. 
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Figura 1 Análisis termogravimétricos de residuos cítricos en dos condiciones 
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En la última etapa reconocida durante las pruebas termogravimétricas, se destaca 

principalmente la estabilización del carbón formado, que se relaciona con la materia residual, en 

el caso de la atmosfera de nitrógeno. Y en el caso de la atmósfera de vapor, la curva se asemeja 

bastante a la descrita por nitrógeno, hasta la tercera etapa. A partir de ese punto, se observa una 

pérdida de peso adicional, por la presencia de vapor, permitiendo gasificar el carbón remanente. 

Como resultado del proceso descrito, los desechos obtenidos son netamente minerales, la ceniza 

de la biomasa. 

 

3.2. Hallazgos experimentales 

Los experimentos fueron hechos cuidando de mantener un radio de vapor de agua a 

biomasa seca a S/B: 1.5, gasificándose a 800 °C, usando 2 catalizadores, con el fin de evaluar el 

rendimiento del proceso a través de eficiencias de gasificación y de syngas, para cada experimento. 

De acuerdo a lo planteado por la literatura, se consideró también una modificación en los valores 

del radio S/B, pero este alcanza cierta estabilidad a partir de 1.5, tal como se muestra en la Figura 

2. 
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Figura 2 Efecto de la relación S/B, en la composición final de syngas (750 °C, 1 bar) 

 

El procedimiento planteado para evaluar el efecto que podía presentar el uso de un 

catalizador durante el proceso de gasificación fue realizado haciendo pruebas con la adición de 

dolomita y MgO, también se hizo pruebas sin ningún catalizador, con el fin de obtener datos 

comparativos. Los resultados a estas pruebas se informan en la Figura 3, donde se evaluaron la 

conversión de carbón (CGE) y de hidrógeno (H2GE). Este grafico evidencia la ventaja de usar un 

catalizador en el reactor al gasificar residuos cítricos.  
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Figura 3 Eficiencias de gasificación de residuos cítricos (T= 800°C, S/B =1.5) 

Estos datos pueden ser comparados de forma numérica, como se presenta en la Tabla 5. El 

análisis catalítico evidencia una mejor eficiencia cuando se usa dolomita, según la producción de 

H2, y poca diferencia en el catalizador a utilizar en cuanto a la conversión de carbón. Las pruebas 

evidencian un aumento simbólico de la eficiencia de gasificación, aproximadamente 20% y 10%, 
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tanto para la generación de hidrógeno, como para conversión de carbón, respectivamente; un tanto 

mayor a lo recopilado en la literatura [29,41].  

 

Tabla 5 Eficiencias encontradas en el proceso de gasificación bajo la acción de diferentes 

catalizadores 

Experimento CGE (%) H2GE (%) 

Sin catalizador 42.6 33.7 

Con dolomita 53.3 52.8 

Con óxido de magnesio (MgO) 50.3 43.7 

 

La tendencia selectiva de los catalizadores hacia los gases de hidrógeno y dióxido de 

carbono se puede explicar según la hipótesis, que los catalizadores y sus propiedades 

fisicoquímicas tienen un papel fundamental en las reacciones de reforma de vapor, y, por ende, 

aumentan la producción de syngas [41-43]. Esta hipótesis se puede notar claramente al comparar 

las Figura 4 y Figura 5, dónde la primera representa la composición de los gases en gasificación 

catalítica, y la segunda muestra los mismos gases, pero sin el uso de ningún catalizador. 
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Figura 4 Composición de los gases de salida de los residuos de gasificación catalítica de 

residuos cítricos (T = 800°C; S/B = 1.5 wt/wt) 
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Figura 5 Composición del gas de salida durante la gasificación de residuos cítricos sin 

catalizador (T = 800°C; S/B = 1.5 wt/wt) 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 Se produjo correctamente las pruebas de gasificación catalítica de residuos cítricos bajo 

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

variando su porcentaje molar de acuerdo a los catalizadores. Los resultados evidencian 

una gran viabilidad cuando se trabaja con temperaturas entre 750 – 800 °C.  

 Un buen agente oxidante para gasificar residuos cítricos es el vapor de agua (S/B = 1.5 

wt/wt), a comparación de una atmosfera de nitrógeno (comúnmente en la práctica se usa 

aire) mediante la visualización de las gráficas obtenidas por las pruebas 

termogravimétricas. 

 Se llegó a comprobar la eficiencia en la generación de hidrógeno y la conversión de 

carbón al gasificar residuos cítricos, aproximadamente 20% y 10%, tanto para la 

generación de hidrógeno, como para conversión de carbón, respectivamente; un tanto 

mayor a las pruebas hechas sin catalizador. La dolomita resultó ser un catalizador 

prometedor con valores promedio al 54% de eficiencia, trabajando con las condiciones 

operativas descritas en el experimento.  
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4.2. Recomendaciones 

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

recomienda trabajar con un valor S/B =1.5 wt/wt.  

 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 

 DTG: Análisis termogravimétrico derivado 

 TGA: Análisis termogravimétrico 

 S/B: Radio vapor a biomasa, por sus siglas en inglés (Steam/biomass) 

 HHV: Poder calorífico superior, por sus siglas en inglés (Higher heating value) 

 LHV: Poder calorífico inferior, por sus siglas en inglés (Lower heating value) 

 C: porcentaje de carbono 

 H: porcentaje de hidrógeno 

 N: porcentaje de nitrógeno 

 hg: Calor latente del agua, o entalpia de vaporización  

 M: Porcentaje de humedad 

 Hp: Masa de hidrógeno en los productos gaseosos 

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

 Cs: Contenido de carbón en el syngas 

 Fs: Flujo de syngas 

 Cb: Contenido de carbón en la biomasa de alimentación al reactor 

 Fb: Flujo de biomasa 
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