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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo es el diseño detallado de un pirolizador que utiliza como 

materia prima residuos sólidos orgánicos con bajo contenido de humedad. Para el diseño 

térmico se realizó una simulación con el software OpenFoam que permitió manipular las 

variables del proceso tales como: la temperatura, el tamaño de partícula, la tasa de 

calentamiento, etc. 

La simulación se realizó con tres temperaturas diferentes; 673, 773 y 873 K, a presión 

atmosférica (1 atm) y con un tiempo de retención de 30 minutos, en los tres casos. De la 

simulación del proceso de pirólisis se obtuvieron tres productos: biocarbón, biogás y 

bioaceite. Con los resultados obtenidos y utilizando ecuaciones principalmente de 

transferencia de calor y mecánica de materiales se dimensionó las partes del equipo, 

obteniendo un equipo móvil, lo más compacto (0,9 m de altura por 0,52 m de diámetro) y 

ligero posible (146 kg) para procesar una carga de 10 kg de biomasa, con capacidad para 

triturar dicha biomasa en una forma más homogénea antes del proceso de pirólisis, y con 

un sistema de pos procesamiento para la separación del biogás y bioaceite.  

La simulación basada en el solucionador biomassGasificationFoam muestra que a menor 

temperatura se obtiene mayor cantidad de biocarbón, que la tasa de calentamiento 

influye más en reactores estáticos, y que este tipo de software es de gran ayuda para 

optimizar diseños de reactores termoquímicos. En estas condiciones la composición del 

producto resultante fue 17,5 % de biocarbón, 11 % de biogás y 71,5 % de bioaceite. 

 

Palabras clave: Biocarbón, diseño y simulación, pirolizador, residuos sólidos orgánicos 

simulación OpenFoam, biomassGasificationFoam 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is the detailed design of a pyrolyzer that uses organic solid 

waste with low moisture content as a raw material. For the thermal design, a simulation 

was carried out with the OpenFoam software that allowed to manipulate the variables of 

the process such as: temperature, particle size, heating rate, etc. 

The simulation was performed with three different temperatures; 673, 773 and 873 K, at 

atmospheric pressure (1 atm) and with a retention time of 30 minutes, in all of this three 

cases. From the simulation of the pyrolysis process three products were obtained: 

biochar, biogas and bio-oil. With the results obtained and using mainly heat transfer and 

mechanic of materials equations, the parts of the equipment were dimensioned, obtaining 

a mobile equipment as compact (0,9 m high by 0,52 m in diameter) and light (146 kg) as 

possible, to process a load of 10 kg of biomass, with the capacity to crush said biomass in 

a more homogenous form before the pyrolysis process and with a post-processing system 

for the separation of biogas and bio-oil. 

The simulation based on the solver biomassGasificationFoam shows that at a lower 

temperature, a greater amount of biochar is obtained, that the heating rate has a greater 

influence in static reactors, and that this type of software is of great help in optimizing 

designs of thermochemical reactors. Under this conditions, the composition of the 

resulting products was 17,5 % biochar, 11 % biogas and 71,5 % bio-oil. 

 

Keywords: Biochar, design and simulation, pyrolysis, solid organic waste, OpenFoam 

simulation, biomass GasificationFoam 
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“DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN EQUIPO GENERADOR DE 

BIOCARBÓN UTILIZANDO MATERIA ORGÁNICA RESIDUAL” 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Entre los problemas ambientales del mundo actual están; el cambio climático, la erosión 

y contaminación de los suelos, entre otros. Algunas de las causas son las emisiones 

producidas por la combustión de combustibles fósiles, el uso excesivo de fertilizantes y 

plaguicidas en cultivos, y la inadecuada gestión de residuos sólidos (R.S.). 

Los efectos del cambio climático son cada vez más notables, de hecho nuestro planeta 

se está calentando a una tasa comparable con los peores escenarios planteados por el 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El acuerdo de Paris para no 

incrementar la temperatura del planeta en más de 2 °C permite emitir 1000 billones de 

toneladas de CO2 como máximo hasta mediados de este siglo, pero tan sólo en el 2013 

ya se superó el 40% de este valor (Lehmann y Joseph, 2009).  

A esto se suma una crisis de la seguridad alimentaria debido a la erosión del suelo a 

causa del mal manejo del mismo. “La erosión se lleva de 25 a 40 000 millones de 

toneladas de la capa arable del suelo cada año, las pérdidas anuales en la producción 

de cereales debido a la erosión se calculan en 7,6 millones de toneladas. Si no se 

toman medidas para reducir la erosión, las proyecciones indican una reducción de 

producción de más de 253 millones de toneladas en 2050. Esta pérdida de rendimiento 

sería equivalente a eliminar 1,5 millones de km2 de tierras agrícolas, o 

aproximadamente toda la tierra cultivable en la India.”(FAO, 2017) 

 “Aproximadamente un 8% de todo el CO2 en la atmósfera es absorbido por plantas 

cada año. Si sólo una pequeña porción del carbono capturado por las plantas puede ser 

pirolizado y transformado a biocarbón, los prospectos de la humanidad serán mucho 

mejores en la transición a una economía de bajas emisiones” Lehmann y Joseph, 2009. 

Además, el biocarbón incrementa la eficiencia en la productividad agrícola y reduce la 

cantidad de carbono, absorbido por las plantas, que se libera a la atmósfera.  
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Objetivo general 

Diseñar y simular un equipo generador de biocarbón utilizando materia orgánica residual. 

Objetivos específicos 

- Determinar las condiciones de trabajo óptimas para obtener los parámetros 

físico-químicos ideales para producción de biocarbón. 

- Proponer el diseño de un equipo generador de biocarbón que cumpla con las 

condiciones identificadas. 

- Simular el sistema propuesto y determinar la eficiencia teórica que se puede 

alcanzar en el equipo generador de biocarbón para obtener información que 

complemente el diseño realizado. 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Biomasa 
 
La Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 cataloga la biomasa como “todo 

material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en 

formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”.  

La biomasa contiene energía, la misma que proviene de la energía solar que se 

transforma a energía química en el proceso de fotosíntesis. La energía se acumula en 

los enlaces de los compuestos orgánicos de los que está formada. La materia prima 

se forma a partir de carbono, hidrógeno, fósforo, potasio, etc.  

1.1.1. Clasificación de la biomasa 
 
Una de las formas para clasificar a la biomasa es en; biomasa vegetal cuando proviene 

de la actividad fotosintética de los vegetales, y biomasa animal o excremento, que se 

produce por medio de animales que utilizan en su alimentación biomasa vegetal.  

También puede clasificarse en dos grupos dependiendo de si el hombre influye en su 

forma de generación: 

· Biomasa natural: Es la que se produce en la naturaleza y en la que los 

humanos no intervienen. 

· Biomasa residual: Es el residuo sólido generado en las actividades ganaderas, 

agrícolas, silvícolas, en la industria agroalimentaria y residuos sólidos urbanos. 

1.1.2. Ventajas y desventajas de la utilización de biomasa 

El uso de biomasa para diferentes actividades presenta ventajas y desventajas con 

relación al uso de fuentes tradicionales. Entre las ventajas se presentan: 

· Es una fuente inagotable en cuanto proviene de la energía solar en su totalidad. 

Sólo en Europa, en el año 2014 el consumo de bioenergía alcanzó los 105.489 

Ktoe (unidad de energía que genera mil toneladas de petróleo) según la 

asociación europea de biomasa AEBIOM. 

· Se puede tener un aprovechamiento o transformación completa al reusar la 

biomasa, obteniendo principalmente bioelectricidad, biocombustibles, material 

para generar biocalor y biofertilizantes. 

· Reduce el deterioro medioambiental.  
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Las desventajas de utilizar biomasa vegetal son: 

· Se necesitan de grandes volúmenes de biomasa para que su comercialización 

sea viable por lo que sería necesario mezclar diferentes tipos de biomasa vegetal. 

Además, presenta una baja densidad lo que la hace muy difícil para manejar y 

almacenar para obtener un buen aprovechamiento energético. 

· Necesita de acondicionamiento o algún tipo de transformación para que su uso 

sea factible. 

· Demanda muchos costos de operación. 

1.2. Residuos sólidos 
 
Se definen como los desperdicios o sobrantes de las actividades humanas, por su origen 

se clasifican en residuos sólidos (R.S.) orgánicos e inorgánicos. 

Los R.S. orgánicos presentan la característica de degradarse o desintegrarse 

rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica, mientras que los R.S. 

inorgánicos sufren una descomposición natural muy lenta que no puede ser aprovechada 

a menos que se recicle por medio de procesos químicos o mecánicos, en muchos casos 

no pueden ser reaprovechados. 

En el reporte “What a waste: A global review of solid waste management” del banco 

mundial realizado en el año 2012 se habla de una generación global de R.S. de 1.3 

billones de toneladas en el año 2010 y que podría llegar a más de 2.2 billones de 

toneladas por año para el año 2025 (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). Para el año 2018 el 

valor promedio está en 1.9 billones de toneladas (Atlas d-waste, 2018). 

La ineficiencia en la gestión de los R.S. provoca varios problemas, entre estos: 

producción de gases de efecto invernadero (CH4, CO2) que se liberan directamente a la 

atmósfera, contaminantes más complejos como los lixiviados debido a la mezcla de 

diferentes residuos por la falta de clasificación de los mismos, aparecimiento de vectores 

(ratas, cucarachas, mosquitos, etc., que pueden transmitir enfermedades infecciosas), 

generación de malos olores, disminución del tiempo de vida útil del relleno sanitario, entre 

otros.  

En este proyecto de titulación se utiliza el término de biomasa residual para definir a 

los residuos sólidos orgánicos urbanos, es decir, desechados en las ciudades, los 

cuales van a ser utilizados como materia prima para la generación de biocarbón.  
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1.2.1. Residuos sólidos orgánicos en el Ecuador 
 
La disposición final de los R.S. orgánicos en nuestro país aún es ineficiente. En Ecuador 

se produce más de 11000 toneladas de R.S. al día, de los cuales un 53,81 % son 

orgánicos. La disposición final de los R.S. por región muestran para la región costa un 

43,4 % de R.S. que son dispuestos a cielo abierto, 41 % es controlado y un 15,6 % es 

colocado en rellenos sanitarios, para la sierra el 49,5 % de todos los R.S. tienen como 

destino final rellenos sanitarios, el 9,7 % a cielo abierto y 40,9 % son controlados, en la 

amazonia el 14,6 % es colocado en cielo abierto, el 24,4 % es controlado y el 61 % es 

colocado en rellenos sanitarios, y para la región insular se tiene un 33 % colocado a 

cielo abierto, 33 % controlado y un 33 % enviado a rellenos sanitarios (Estadísticas de 

información ambiental económica en gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, 2014).  

1.2.2. Ventajas de la utilización de residuos sólidos  
 

· Los R.S. pueden ser utilizados como una fuente de energía al ser incinerados, 

como ocurre en países como Noruega. “Cuatro toneladas de residuos tienen la 

misma energía que una tonelada de combustible", dice Pal Mikkelsen, director 

de la agencia Waste-to-energy. 

· La biomasa residual no se mezclaría con otros tipos de residuos disminuyendo el 

riesgo medioambiental y el riesgo sobre la salud. 

· La clasificación genera empleo y mejores condiciones de trabajo para las 

personas que trabajan en este campo. 

· El uso de biomasa residual transformada a biocarbón no sólo permitirá la mejora 

de la calidad del suelo agrícola al ser utilizado como biofertilizante, sino además, 

la reducción de la contaminación atmosférica con el aprovechamiento de los 

gases de combustión generados en su producción.  

1.2.3. Componentes principales de la biomasa residual 

Los principales componentes de la biomasa son la celulosa, hemicelulosa y lignina. 

1.2.3.1. Celulosa  

Normalmente es el componente más abundante de la materia con biomasa lignocelulosa. 

Está compuesta de unidades repetidas de celobiosa, cada unidad presenta dos unidades 

de anhidroglucosa y están hechas por azucares de condensación lineal, como se muestra 
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en la figura 1.1, presenta una estructura cristalina que consiste en cadenas lineares 

unidas por enlaces de hidrógeno y fuerzas de van der Waal. 

 

Figura 1.1. Componente unitario de celosa. 
(Fuente: Thomsen, 2011) 

1.2.3.2. Hemicelulosa 

Es un polímero mucho menos uniforme que la celulosa, y está compuesta de una larga 

variedad de hexosas, pentosas y deoxihexosas. Las derivaciones y variaciones en la 

composición hacen que la hemicelulosa tenga una estructura menos cristalina que la 

celulosa y que tenga polímeros mucho más pequeños. Al ser, también, una estructura 

mucho más amorfa presenta una estabilidad química y térmica más baja. 

1.2.3.3. Lignina 

Está construida por tres alcoholes diferentes que contienen un aro aromático. Estos 

alcoholes se muestran en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Alcoholes que forman la lignina. 
(Fuente: Thomsen, 2011) 

 
La lignina tiene una estructura muy amorfa y sus estructuras individuales pueden unirse 

de muchas maneras diferentes. A diferencia de la celulosa y de la hemicelulosa, la lignina 

no puede ser des polimerizada a sus monómeros originales. Las diferencias en la 

composición y estructura de la lignina cambian dependiendo de la biomasa, y cambia 

dentro del material, haciendo que sea muy difícil describir su descomposición térmica. 
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1.3. Biocarbón 

El término “biocarbón” se introdujo en el año 1999 como un término para diferenciar entre 

carbón activado hecho de combustibles fósiles y el carbón activado hecho con biomasa.  

El biocarbón es utilizado para aplicaciones medioambientales y en mejoramiento de 

suelos, que es la principal diferencia con el carbón normal, el cual es utilizado en su 

mayoría para la obtención de energía calórica o eléctrica, uso doméstico, etc.; y sus 

variedades como hollín, carbón activado, etc., otra diferencia característica es que el 

biocarbón no se inflama tan fácilmente. 

 

Figura 1.3. Composición microscópica del biocarbón. 
(Fuente: Ok y Uchimiya, 2015) 

 
El proceso de pirólisis genera un material que reduce entre el 25-75 % la masa orgánica 

inicial del material y cambia su composición, generando una cierta cantidad de carbono 

orgánico, el cual no sólo sirve como un medio para mitigar los gases de efecto 

invernadero liberados al ambiente, sino también contribuye a las propiedades del 

biocarbón en sí, como la absorción o mineralización. Además, cambian los porcentajes 

de otros elementos como: fósforo (P), calcio (C), magnesio (Mg) e incluso nitrógeno (N).  

Aunque estos sean los elementos más comunes que se consiguen al generar biocarbón, 

no se puede asegurar que es un material concretamente definido, ya que sus 

propiedades pueden variar dependiendo de múltiples factores.  

Estas características lo convierten en un biofertilizante no contaminante que mejora la 

calidad de los suelos, también aumenta la productividad de los cultivos (Lehmann, 2011) 
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y evita el uso de agroquímicos, ya que en el año 2014 en nuestro país se utilizaron 362 

kg de fertilizante por hectárea de tierras cultivables (Banco Mundial, 2016). 

 

Figura 1.4. Eficiencia en la conversión de biomasa a biocarbón. 
(Fuente: Lehmann y Joseph, 2009) 

1.3.1. Investigación del biocarbón 

Se han encontrado evidencias de la aplicación de biocarbón algunos siglos atrás en una 

comunidad de la región amazónica de Brasil conocida como Terra Petra (figura 1.5). 

Estas tierras se caracterizan por tener un alto contenido de carbón, por eso se afirma que 

las primeras formas de investigación fueron en su mayoría por observación de la forma 

en que las plantas se desarrollaban bajo efectos del carbón (Lehmann, 2011).  

 
Figura 1.5. Mapa del rio amazonas en Brasil mostrando algunos de los sitios conocidos 

(cuadrados blancos) e investigados (figuras negras) de Terra Preta. 
(Fuente: Brewer, 2012) 

Las primeras aplicaciones documentadas sobre biocarbón en libros de agricultura datan a 

mediados del siglo XIX, con un incremento de publicaciones que se fue reduciendo a 

mediados del siglo XX, probablemente debido al desarrollo de fertilizantes inorgánicos.  
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En años recientes se han descubierto pruebas de que el biocarbón no sólo es más 

estable que cualquier otro añadido al suelo, sino también que incrementa mucho más la 

disponibilidad de nutrientes que al hacer uso de fertilizantes (Lehmann, 2011; Laird et al., 

2010).  

El rápido crecimiento de la investigación del biocarbón llegó a la creación de la “Iniciativa 

Internacional del Biocarbón” en el año 2006 donde varios representantes de diferentes 

áreas ayudan, comparten y presentan nueva información con el fin de lograr producir un 

billón de toneladas de biocarbón al año dentro de los siguientes 50 años. En Scopus, se 

muestran todos los avances en la investigación global del biocarbón. La Investigación ha 

incrementado rápidamente en los últimos años (figura 1.6). 

 
Figura 1.6. Número total de artículos sobre biocarbón por el año de publicación. 

(Fuente: Ok y Uchimiya, 2015) 

1.3.2. Aplicaciones del biocarbón 

Las aplicaciones del biocarbón en suelos y en sistemas de agua son las más 

investigadas (Lehmann, 2011; Ahmad et al., 2013) pero otras aplicaciones aún siguen 

siendo investigadas como su utilización en la alimentación de animales que influye en su 

aparato digestivo absorbiendo toxinas (Avantaggiatoa et al., 2003) o su mezcla con 

diferentes sustancias como estiércol que pueden mejorar la eficiencia de su aplicación 

(Major, 2010). Se han encontrado evidencias de que gracias a la microporosidad y su 
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gran área superficial se tienen resultados positivos con respecto a la remoción de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos. (Mohan et al., 2011). Las características de 

absorción de contaminantes dependen principalmente de las condiciones en las que la 

pirólisis que se haya realizado y del tipo de biomasa. Por ejemplo, en Corea, el biocarbón 

producido por la maleza de búfalo (Ambrosia trífida L.), una planta invasiva, se ha usado 

para remover el tricloroetileno de aguas contaminadas (Ahmad et al., 2013). Los 

absorbentes magnéticamente activados del biocarbón pueden ser separados para 

remover metales pesados, por ejemplo, el arsénico (Zhang et al., 2013).  

El biocarbón también ha sido propuesto para la mitigación del cambio climático al 

absorber carbón y depositarlo en el suelo. Este tipo de investigación está empezando a 

incrementare por sus resultados, se ha estudiado los efectos de flujos de óxido nitroso, 

dióxido de carbono y metano en presencia de biocarbón en suelos cultivables de 

Finlandia (Karhu et al., 2011). En otros estudios (Kimetu & Lehmann, 2010; Lu et al., 

2010) se han encontrado tanto una eliminación de flujos de CO2 como ningún efecto 

específico al añadir biocarbón en los suelos, es decir, se han encontrado efectos tanto 

positivos como no influyentes, los cuales pueden ser debidos a la naturaleza del 

biocarbón, los suelos donde se lo aplica y variaciones en los estudios. 

El análisis de biocarbón generado por biomasa residual urbana ha sido estudiado por 

Moses Duku et al. en Ghana en el año 2011, donde se tiene un 68% de basura solida 

municipal (MSW, por sus siglas en ingles) que puede ser utilizada como materia prima 

para generar biocarbón, sin embargo se advierte de la posible presencia de metales 

pesados en la MSW lo que presentaría un problema para su utilización, por David 

Granatstein et al. en la universidad estatal de Washington en Estados Unidos en el año 

2009 donde se encontró que se puede obtener hidrocarburos poliaromáticos y dioxinas 

con niveles de toxicidad muy bajas para una mejor aplicación en suelos, entre otros. 

1.4. Procesos de pirolización 
 
El biocarbón es el producto sólido de procesos termoquímicos como pirólisis o 

carbonización, en el cual una cantidad de biomasa, de cualquier tipo, es calentada por 

encima de 250 °C en ausencia o con limitada cantidad de oxígeno. Bajo estas 

condiciones los polímeros constitutivos de la biomasa toman una forma carbónica.  

Los procesos termoquímicos tienen los siguientes pasos: 
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1. Secado de la biomasa: La mayoría de biomasa generada por residuos de comida 

orgánica mezclada contiene entre un 50 y 80% de humedad. Se debe eliminar la 

presencia de agua ya que se necesita de más energía para trabajar con biomasa 

húmeda porque la evaporación del agua es un proceso endotérmico. 

2. Volatización o pirólisis: El término pirólisis proviene de dos términos, “pyro” que es 

la acción de enviar calor y de “lysis” que se da cuando los enlaces térmicos se 

rompen. En este proceso ocurren dos tipos de reacciones, el proceso en el que 

los enlaces térmicos del material se rompen, formando bioaceites y gases, y la 

reacción de policondensación la cual es la responsable de formar biocarbón. 

3. Si existe demasiado oxígeno se genera sólo dióxido de carbono y agua, pero si no 

hay suficiente oxígeno, se pueden obtener gases pesados o alquitrán. 

4. Cuando todas las partes volátiles de la biomasa se oxidan y se eliminan queda 

una cascara dura y caliente que aún reacciona con el oxígeno en un proceso 

mucho más lento y sin llamas. A esto se denomina oxidación de la fase sólida, 

aquí la mayoría del carbón se oxida generando dióxido de carbono y queda sólo 

ceniza del material mineral no combustible. 

El proceso depende principalmente de la temperatura, tiempo de permanencia en el que 

las partículas de biocarbón estén en la atmósfera oxidante, taza de calentamiento, el 

tamaño y forma de las partículas, y de la presión que se introduzca al medio. En la tabla 

1.1 se presenta las características de los procesos de generación de biocarbón. 

Tabla 1.1. Características de los procesos de generación de biocarbón. 

Proceso 
Termoquímico 

Rango de 
temperatura 

(°C) 

Tasa de 
calentamiento 

Presión 
Tiempo de 
residencia 

Producto 
Primario 

Pirólisis lenta 350-800 
Lenta  

(<30 °C/min) 
Atmosférica  Horas - Días Biocarbón 

Torrefacción 200-300 
Lenta  

(<10 °C/min) 
Atmosférica 

Minutos - 
horas 

Biomasa 
estable y 

friable 

Pirólisis rápida 400-600 
Muy rápida 

(1000 °C/seg) 
Vacío - 

Atmosférica 
Segundos Bioaceite 

Pirólisis Flash 300-800 Rápida Elevada Minutos 
Biocarbón, 

ceniza 

Gasificación 700-1500 
Moderada - 
muy rápida 

Atmosférica 
- elevada 

Segundos - 
minutos 

Biogás 

(Fuente: Brewer, 2012, p. 32) 

En el presente trabajo se utilizará el proceso de pirólisis lenta, la cual se caracteriza por 

presentar tasas de calentamiento lentas y tiempos relativamente largos de permanencia, 

este proceso genera un producto carbonizado sólido de alta densidad energética y con 
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gran cantidad de carbono, y también genera como coproducto un ácido líquido 

denominado ácido piroleñoso y gas combustible. 

 
Figura 1.7. Horno tradicional para la generación de biocarbón por pirólisis lenta. 

(Fuente: EcuRed, 2015) 
 

Uno de los problemas con la generación tradicional de biocarbón es que lo único que se 

aprovecha es el biocarbón, las fracciones generadas de bioaceite y de biogás no se 

utilizan, y al ser enviadas al medio ambiente, éste se contamina, lo que incluso puede 

causar problemas a la salud, por ejemplo, si la biomasa tiene un alto contenido de sílice, 

la pirólisis puede formar partículas cristalinas que al ser inaladas pueden generar silicosis 

(fibrosis pulmonar) (Shackley y Sohi, 2010).  

Todos los procesos generan tres tipos de productos: sólidos (biocarbón y ceniza), 

líquidos (bioaceite y alquitrán) y gases (biogás). Las condiciones con las que se trabajen 

obtienen diferente cantidad y calidad de los productos generados.  

La tabla 1.2 muestra los rendimientos típicos de los procesos de pirólisis más comunes al 

trabajar con madera. 

Tabla 1.2. Rendimientos expresados en % de peso obtenido en función al proceso de pirólisis 

utilizada con madera como materia prima. 

Proceso 
Rendimiento (%) 

Bioaceites Biocarbón Gas 
Pirólisis lenta 30 35 35 

Pirólisis rápida 75 12 13 
Flash pirólisis 50 20 30 
Gasificación 5 10 85 

(Fuente: Urien A., 2013, p. 21). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Establecimiento de las características que posee la biomasa 
residual  

Antes de establecer cualquier tipo de definición de datos que ayuden para poder diseñar 

el equipo se debe tener en claro lo que se quiere generar con el mismo, como se ha visto 

en el capítulo anterior, se puede definir al proceso de pirólisis para obtener una 

producción de biocarbón, bioaceite y gas en rangos específicos. Este trabajo de titulación 

apunta al estudio del biocarbón, creado con biomasa residual, y al análisis de las 

características óptimas del reactor que va a producirlo para presentar una mejor 

producción. 

El problema es que el biocarbón no es un material perfectamente definido como lo sería 

un fertilizante comercial, esto se debe principalmente a que la composición y proporción 

que presenta la biomasa residual no es homogénea, lo que causa una variación 

significativa en los porcentajes de calidad de producción de biocarbón. Para reducir la 

incertidumbre de las propiedades que va a presentar el biocarbón es necesario primero 

definir las características que debe tener la biomasa residual antes de entrar al proceso 

de pirólisis. Una vez concretadas las características que presentará la biomasa residual 

se procede a definir las condiciones con las que el equipo va a trabajar puesto que las 

unas influirán directamente sobre las otras.  

2.1.1. Definición de las muestras  

Las muestras de la biomasa residual pueden cambiar sus características en un periodo 

muy corto de tiempo y de igual forma los porcentajes de los componentes de los residuos 

pueden variar dependiendo del lugar geográfico, del tiempo en el que se las recoja y la 

estación del año, por ello es importante definir rangos en los que se van a analizar los 

residuos para que sus características no difieran tanto y que el análisis sea más limitado.  

2.1.1.1. Lugar de recolección 

La biomasa residual, como se definió, debe ser obtenida de un área urbana, siendo esta 

el Distrito Metropolitano de Quito. Existen varias formas en las que se pueden obtener 

estos residuos, en estaciones de transferencia, botaderos de basura, casas, mercados, 

etc. Para evitar la mezcla con otros tipos de R.S y su posterior clasificación, se optó por la 

recolección directa desde casas de clase media. 
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2.1.1.2. Tiempo de recolección 

El tiempo de recolección se define por los siguientes factores: 

· Estado de descomposición de la biomasa residual: Un hogar promedio de 4 

personas desecha sus R.S cada 2 días por lo que la biomasa residual tendrá una 

ligera descomposición.  

· Condiciones climáticas: La ciudad del Distrito Metropolitano de Quito presenta 2 

estaciones, la lluviosa y la seca, o invierno y verano respectivamente. El verano va 

desde junio a septiembre y el invierno de octubre a mayo, pero su clima es muy 

variable (In-quito, 2016).  

Estos valores mostrarían una variación poco influyente en la calidad de biomasa residual 

recolectada ya que el tiempo de espera y la forma de recolección ayudan a que el estado 

de la biomasa residual sea generalmente bueno. 

2.1.1.3. Estado de la biomasa residual 

La densidad, la composición y la cantidad de la biomasa residual serán definidas por las 

actividades de recolección y tratamiento de la misma como se observa en el ejemplo de 

la tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Ejemplo de la alteración que sufre la densidad de la biomasa residual.  

Etapa Densidad (kg/m3) 
Biomasa residual en recipientes 500 

Biomasa residual en camiones 
compactadores de basura 

800 

Biomasa residual suelta en 
estaciones de transferencia 

700 

Biomasa residual recién rellenada 900 
Biomasa residual estabilizada en los 

rellenos 
1100 

(Fuente: Propia, 2017) 
 
El estado de la biomasa residual en el punto de recolección influenciará en el análisis de 

laboratorio y en la cantidad de biomasa que se transformará en biocarbón. 

2.1.2. Método de recolección 

La recolección de las muestras para su análisis se empezó el día 15 de marzo y terminó 

el día 17 de marzo de 2017. Se recogió, en 2 diferentes hogares, aproximadamente 2 kg 

de biomasa residual la cual estaba deliberadamente separada de cualquier residuo 
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inorgánico. A estas muestras se las trabajó inmediatamente en el Laboratorio de Nuevos 

Materiales (LANUM) de la Escuela Politécnica Nacional para su análisis. 

La metodología de análisis de la biomasa residual se detalla a continuación: 

Se decidió tomar cuatro muestras diferentes de la biomasa residual para realizar el 

estudio, en cuatro crisoles diferentes, por lo que primero se realizó un tarado de los 

crisoles. Para el tarado primero se realizó una limpieza de los crisoles con agua y jabón, y 

luego con agua destilada, luego se los introdujo por dos horas en una estufa a 80 °C, 

después se los colocó en una mufla a 550 °C, que es la temperatura a la cual se va a 

trabajar con las muestras, por 30 minutos, pasado este tiempo los crisoles fueron 

colocados en un desecador para absorber la humedad restante. Una vez terminado el 

proceso y enfriados los crisoles en el desecador a temperatura ambiente se los pesó en 

una balanza digital, obteniendo los valores mostrados en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Pesos de los crisoles. 

Crisol Peso 1 (g) Peso 2 (g) Peso Promedio (g) 
1 35,8331 35,8345 35,8338 
2 35,6055 35,6068 35,6062 
3 36,0498 36,0512 36,0505 
4 32,1769 32,1780 32,1775 
5 285,2 285,6 285,4 

(Fuente: Propia, 2017) 

 
Determinados los pesos de los crisoles se procedió a realizar el análisis de las muestras. 

Para colocar las muestras primero se las trituró para que tengan un tamaño más 

compacto y se puedan colocar de mejor manera en los crisoles. Cada uno de los crisoles 

tiene una cantidad aproximada de cuatro gramos de material. Los crisoles con las 

muestras fueron colocados en la estufa a una temperatura de 70 °C por dos horas, luego 

se las enfrió por 15 minutos y pesó nuevamente, esta parte del proceso sirve para 

determinar la cantidad de humedad en la biomasa residual. Luego se los calcinó en la 

mufla por dos horas a 550 °C, con una rampa de calentamiento de 30 °C/min, se los 

enfrió y pesó obteniendo los siguientes valores mostrados en la tabla 2.3 y en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.3. Calcinación de las muestras. 

Crisol 
Peso 

total (g) 

Peso 
muestras 

(g) 

Peso 
muestras 
secas (g) 

Contenido de 
humedad (%) 

1 39,5320 3,6982 1,9157 48,1991 
2 40,2795 4,6733 1,7853 61,7989 
3 40,2859 4,2354 1,8950 55,2581 
4 36,4529 4,2754 1,7814 58,3349 
5 337,1 51,7 24,1 53,3849 

 Promedio 55,3952 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
Tabla 2.4. Peso final de las muestras. 

Crisol Peso material inerte (g) Contenido de materia inerte (%) 
1 0,0858 4,4788 
2 0,0847 4,7444 
3 0,1219 6,4327 
4 0,0797 4,4769 
5 0,7 2,9046 
 Promedio 4,6 

(Fuente: Propia, 2017) 

 
La tabla 2.5 muestra, en resumen, las características teóricas de la biomasa residual con 

las que se trabajarán.  

Tabla 2.5. Características aproximadas de la biomasa residual a utilizarse. 

Característica Valor real (valor teórico) 
Densidad (kg/m3) 300 (120-480)  

Contenido de humedad (%) 55 (50-80)  
Contenido de material inerte (%) 4,6 (2-8)  

Carbono (%) 48  
Oxígeno (%) 37,6  

Nitrógeno (%) 2,6  
(Fuente Propia, 2017. Chandrappa, R., & Brown, J., 2012) 

 
Ya que la densidad de la biomasa residual varía, se tomó en cuenta el promedio de los 

valores, es decir 300 kg/m3 como valor para el diseño del equipo. También se asume que 

la biomasa pasará previamente por un proceso de secado dejando un contenido de 

humedad de 0,1 %. 

Como se puede observar en los valores promedio de las tablas 2.3 y 2.4, y al 

compararlas con la tabla 2.5 se observa que el contenido de humedad y de materia inerte 

analizados caen dentro de los valores teóricos lo que reafirma la utilización de estos 

valores para el estudio a realizar. 

 



 
 

17 
 

2.2. Condiciones de operación del equipo  

Una vez definidas las características que podría presentar la biomasa residual, se deben 

definir las condiciones bajo las que el equipo va a trabajar, esta parte es puramente 

teórica y se debe realizar un análisis conjunto con la simulación para poder mejorar la 

producción del biocarbón en un rango aceptable.  

2.2.1. Temperatura 

Seguramente la más importante de las condiciones que debe cumplir el equipo es la 

temperatura que alcanza. Esta no sólo definirá los niveles de carbono dentro del 

biocarbón sino también los costos de manipulación del mismo. Si se trabaja a altas 

temperaturas (entre 873 a 1173 K) se reduce el porcentaje de carbono, lo que reduce 

varios beneficios del biocarbón, también disminuye el tamaño de partícula del biocarbón 

haciendo que su manipulación sea más compleja lo que aumentaría en los costos 

(Srinivasarao et al., 2013) y reduciría la cantidad de interacciones entre el biocarbón y el 

suelo. En general los análisis hechos al biocarbón muestran que la temperatura óptima 

para la producción del mismo, está en un rango entre los 673 y 873 K, según Brewer, 

2012. Para el análisis en este trabajo de titulación se utilizarán 3 temperaturas diferentes: 

673, 773 y 873 K. 

2.2.2. Tiempo de permanencia 

El tiempo de permanencia se refiere al tiempo que se deja a la biomasa dentro del equipo 

una vez alcanzada la temperatura deseada, este valor puede variar desde segundos 

hasta días, pero para tener una producción enfocada a la obtención de biocarbón se 

definió que el tiempo de permanencia debería ser entre 10 y 30 minutos según varios 

estudios (Antal et al., 2003; Granatstein et al., 2009; Şensöz et al., 2000), ya que para 

este tiempo el rendimiento de carbono fijo alcanza su límite de equilibrio termoquímico. 

Este valor también influirá directamente en la capacidad de producción del equipo. Se 

decidió por un tiempo de 30 minutos, que es el más comúnmente analizado ya que se 

aprecia con más claridad la diferencia en la generación de biocarbón a diferentes 

temperaturas, y es un tiempo razonable para la simulación. 

2.2.3. Tasa de calentamiento 

La tasa de calentamiento define, en parte, las propiedades que tendrá el biocarbón. Si su 

tasa de calentamiento es muy pequeña, no se tienen grandes cambios morfológicos, en 

cambio a tasas de calentamiento muy altas las estructuras moleculares se destruyen por 

la calcinación. Por lo que se establecen sus valores en un rango promedio de 30 °C/min. 
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2.2.4. Tamaño y forma de la partícula 

El tamaño de la partícula de la biomasa determinará la transferencia de calor y las 

reacciones químicas que se tendrán dentro del equipo, y el tamaño de partícula final que 

tendrá el biocarbón. Partículas grandes alcanzarían temperaturas internas mayores que 

complican los modelos de pirólisis (Lu et al., 2010). Para la mayoría de modelos 

estudiados se han analizado partículas con diámetros ≥ 2mm (Lu et al., 2010; Sarkar & 

Wassgren, 2010). 

Diferentes formas de partículas también pueden influenciar en la transferencia de calor y 

en las tasas de oxidación y desvolatilización. Los modelos se pueden estudiar en formas 

de partículas diferentes: esférica, cilíndrica y plana (Saastamoinen, 2006), que puede 

predecir los efectos en la humedad, tamaño, forma, densidad y humedad de las 

partículas; y en modelos de partícula prismática, cilíndrica y plana (Liliedahl & Sjöström, 

1998) cuyo análisis se puede ajustar de una manera sencilla a datos experimentales para 

el cilindro y computacionales para la esfera, y ofrecen resultados aceptables para el 

prisma en diámetros menores a 0,3 cm. La forma de las partículas a analizar en este 

trabajo de titulación es cilíndrica de tamaños menores a 2 mm.  

2.2.5. Estado de la biomasa 

El estado de la biomasa presenta una característica importante en el análisis y eficiencia 

del equipo. Una biomasa residual húmeda incrementa el consumo de energía (energía 

necesaria para secar el material) (Antal & Grønli, 2003), esto haría ineficiente el proceso 

de pirólisis. Por lo que se consideró diseñar el pirolizador utilizando biomasa seca, para el 

proceso de secado se consideraron equipos diseñados en la Escuela Politécnica 

Nacional (Jaramillo & Narváez, 2012; Andrade & Rodríguez, 2009, entre otros). 

La tabla 2.6 muestra las condiciones iniciales a las que la máquina trabajará: 

Tabla 2.6. Condiciones iniciales de operación. 

Condición de operación Valor 
Temperatura (K) 673, 773, 873 

Tiempo de permanencia (min) 30 
Tasa de calentamiento (°C/min) 30 

Tamaño de la partícula (mm) 2  
Forma de la partícula Cilíndrica 

Estado de la biomasa (%) Baja humedad, 0,1  
(Fuente: Propia, 2017) 
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3. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE 

DISEÑO 

3.1. Especificaciones del equipo 

La finalidad de este capítulo es determinar las funciones que cumple el equipo, no sólo 

con respecto al producto a obtener sino también al diseño y complejidad del mismo. 

Estas funciones, se dividen en principales (por las cuales se adquiere el equipo) y 

secundarias (las que ayudan a cumplir las funciones principales); se agrupan en 

conjuntos denominados módulos, cuya finalidad es tener un diseño fácil y organizado. 

La selección de las funciones y especificaciones se las analizará utilizando el Diseño para 

la Calidad o QFD (Quality Function Deployment), que forma parte del diseño concurrente 

el cual considera los requisitos del usuario y los traduce en requerimientos técnicos para 

su posterior diseño. 

3.1.1. Casa de la calidad 

La casa de la calidad es una herramienta en forma de matriz que forma parte del QFD, su 

objetivo es el relacionar la voz del usuario y la voz del ingeniero mediante correlaciones y 

evaluaciones técnicas. Entre los beneficios de la implantación del QFD se encuentran los 

siguientes (Riba, 2002, p. 182): 

· Define de forma muy consistente el producto. 

· Requiere pocos cambios durante el desarrollo. 

· Elimina procesos que no añaden valor. 

· Identifica procesos que requieren mejoras. 

· Elimina reclamaciones de los usuarios. 

3.1.1.1. Voz del usuario 

Recoge los requisitos, opiniones y deseos del cliente, estos pueden ser: básicos (tienen 

relación directa con la satisfacción del cliente), unidimensionales (su mejora aumenta la 

satisfacción del cliente), y estimulantes (son adiciones poco influyentes en la satisfacción 

del cliente). Los requisitos por parte del cliente para el equipo generador de biocarbón 

son: 

· Fácil operación 

· Buen rendimiento 

· Fácil limpieza 
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· Tamaño manejable 

· Liviano 

· Seguro 

· Bajo costo 

· Eficiente 

· Buena capacidad de carga 

3.1.1.2. Voz del ingeniero 

La voz del ingeniero tiene el objetivo de convertir a los requisitos establecidos por la voz 

del usuario en parámetros técnicos que puedan resolver los requisitos planteados. Los 

parámetros técnicos escogidos son: 

· Mantenimiento, ensamble 

· Volumen, dimensiones 

· Peso 

· Capacidad total admisible 

· Temperatura superficial externa 

· Costo del equipo 

· Tiempo de trabajo 

· Temperatura de trabajo 

Con los parámetros ya definidos, se procede a realizar la matriz desarrollada, 

denominada casa de la calidad, en base a la voz del usuario y la voz del ingeniero. 

3.1.1.3. Análisis de la casa de la calidad 

Como se observa en la figura 3.1, la voz del usuario (necesidad del cliente) y la del 

ingeniero (características técnicas) se introducen en la matriz haciendo una evaluación 

objetiva de las características. 

La casa de la calidad pone en perspectiva las consideraciones tomadas y por medio de 

un análisis de los parámetros técnicos se les asigna un valor cuya ponderación indica la 

importancia que deberían tener dichos parámetros, luego se relacionan las necesidades 

del usuario con los requerimientos técnicos, se expresa la dificultad que presentaría cada 

requerimiento y finalmente se las relaciona entre sí para visualizar que le sucedería a una 

característica cuando otra varía. El análisis de la competencia se basa en comparar el 



 
 

21 
 

enfoque e importancia que se le va a dar a cada característica, y como estas se 

comparan con equipos existentes en otros países. 

 
  Figura 3.1. Casa de la calidad para un equipo generador de biocarbón. 

(Fuente: Propia, 2017) 

3.1.1.4. Conclusiones de la casa de la calidad 

Los resultados de la casa de la calidad muestran que los valores con mayor peso 

porcentual para el equipo son: 

· Proceso rápido: Determinado para que se genere al menos un lote de biocarbón 

cada 60 minutos. 
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· Buen rendimiento: El rendimiento del proceso dependerá del tipo de pirólisis con 

la que se trabaje, la que mayor cantidad de biocarbón genera es la pirólisis lenta.  

· Buena capacidad de carga: La capacidad de carga se determina por la cantidad 

de biocarbón que se necesite obtener, para un rendimiento mínimo del 10 % de 

biocarbón se define una capacidad de 10 kg de biomasa residual a ser pirolizada. 

· Que sea pequeño: El equipo se lo realiza para espacios reducidos y 

específicamente para análisis en laboratorios, con el volumen de biomasa residual 

que ingresa. En el apartado 4.2.1, se calculó que el equipo interno presentará una 

dimensión mínima de 0,4 m de diámetro y de 0,4 cm de altura. 

Estos cuatro parámetros abarcan el 62 % de los deseos del cliente, y considerando el 

análisis presentado en el capítulo anterior, muestran ser los parámetros a considerar en 

el diseño del mismo. 

3.1.2. Especificaciones técnicas 

En la tabla 3.1, considerando la casa de la calidad, se establecen las especificaciones 

técnicas que definen al equipo: 

Tabla 3.1. Especificaciones técnicas del equipo. 

DISEÑADOR PRODUCTO Fecha inicial: xxxxxx 

Gordillo Mauricio 
Diseño de un equipo 

generador de biocarbón 
Última revisión: xxxxxx 

Página: 1 de 1 
ESPECIFICACIONES 

CONCEPTO FECHA PROPONE R/D DESCRIPCIÓN 
Mantenimiento  C D De fácil montaje y desmontaje 

para mantenimiento 
Dimensiones  I R Dimensión máxima 0,5 x 1 m 

(diámetro, altura) 
Peso  C D Peso máximo de 200 kg 

Capacidad total  I R Carga admisible máxima de 10 
kg 

Seguridad  C D Temperatura externa máxima 
de 100 °C 

Velocidad  I R Producción de 1 kg por hora 
Temperatura  I R Temperatura máxima de 600 °C 

Propone: C=Cliente, I=Ingeniería. 
Tipo R/D: R=Requerimiento, D=Deseo. 
(Fuente: Propia, 2017) 
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3.2. Análisis funcional 

3.2.1. Definición del análisis funcional 

El análisis funcional propuesto inicialmente por Lawrence Miles, consiste en definir la 

función principal del equipo, luego separar e identificar las sub-funciones de forma más 

detallada y específica para así poder identificar varias soluciones a un mismo problema, 

obteniendo mejores productos por un menor costo. 

Es necesario primero identificar claramente las funciones primarias y secundarias del 

equipo, mencionadas anteriormente. Una vez establecidas se procede a plantear 

soluciones competentes para cada una de las funciones, y luego se seleccionan las más 

útiles según el diseñador.  

El diseño modular comprende un agrupamiento de dichas funciones y sub-funciones en 

módulos capaces de cumplir funciones determinadas. Este diseño modular se lo realiza 

mediante diagramas de flujo en los que se representa la función a cumplir en el cuadro 

principal. Estos cuadros tienen tres tipos de entradas y salidas: material, energía y señal 

de control. Estos diagramas de flujo se representan en varios niveles, comenzando con el 

nivel 0 o función principal como se muestra en la figura 3.2. Estos niveles dependen de la 

complejidad del equipo o hasta donde convenga realizarlos. 

 

Figura 3.2. Análisis funcional. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Los diagramas de flujo se representan en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Diagrama funcional del equipo. 
(Fuente: Propia, 2017) 
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3.2.2. Determinación de módulos  

El diagrama funcional del equipo, mostrado en la figura 3.3, muestra dos niveles, con tres 

módulos diferentes que definen las funciones del equipo: 

· Módulo 1: Sistema de triturado. 

El sistema de triturado se refiere a la forma en que la biomasa residual ingresa al equipo, 

ya que primero esta se tritura y luego pasa al proceso de pirolizado. Este sistema se 

utiliza para tener granulometrías manejables y homogéneas, con la finalidad de que toda 

la materia se transforme en biocarbón de forma semejante. 

· Módulo 2: Sistema de pirolización. 

El sistema de pirolización genera las condiciones de temperatura, tasa de calentamiento 

y transferencia de calor necesarias para la generación de biocarbón. 

· Módulo 3: Sistema de separación. 

El sistema de separación se ocupa de separar los subproductos generados por el 

proceso de pirólisis (bioaceites y gases) del biocarbón. 

3.3. Alternativas de diseño para cada módulo 

3.3.1. Módulo 1: Sistema de triturado 

Las funciones a cumplir de este módulo son: 

· Alimentación de la biomasa al equipo. 

· Disminución de la granulometría de la biomasa. 

A continuación, se proponen alternativas que posibiliten cada una de las funciones 

expuestas anteriormente: 

3.3.1.1. Alimentación de la biomasa al equipo 

El sistema más común para la alimentación del equipo es una tolva, en la que se deposita 

y canaliza la biomasa, lo cual facilita su manejo. Para cumplir esta función se proponen 

dos tipos diferentes de tolvas: la tolva trapezoidal y la tolva mixta, como se observa en la 

tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Alternativas para la alimentación de la biomasa al equipo. 

Alternativa Esquema Análisis 

Tolva trapezoidal 

La tolva trapezoidal 
traslada por gravedad la 
materia prima desde una 
boca principal más 
amplia a un conducto 
más estrecho (figura 
3.4). 
 

 
 

Figura 3.4. Tolva trapezoidal. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

Ventajas 

· Admite una gran 
cantidad de materia 
prima. 

· Facilita el acceso de la 
materia prima. 

· Fácil de construir. 
· Diseño económico. 

Desventajas 

· La trituración puede 
expulsar partículas que 
se dispersarían por la 
habitación. 

· La trituradora puede 
tener problemas al 
recibir mucha materia 
prima. 

Tolva mixta 

La tolva mixta (figura 
3.5) es una combinación 
entre la tolva trapezoidal 
y la circular, la cual 
traslada la materia prima 
al conducto por una boca 
ligeramente más amplia, 
pero recubierta. 
 

 
Figura 3.5. Tolva mixta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

Ventajas 

· Aspecto ergonómico. 
· Evita que las partículas 

expulsadas se 
dispersen por la 
habitación. 

· Alimentación limitada 
por su diseño lo que 
ayuda en la trituración. 

Desventajas 

· Diseño costoso. 
· Proceso de fabricación 

complejo. 
· Mayor dificultad de 

alimentación manual. 
(Fuente: Propia, 2017) 

3.3.1.2. Disminución de la granulometría de la biomasa 

Esta operación debe triturar la biomasa y seleccionar las partículas que tengan un 

tamaño adecuado para pasar a la siguiente función del equipo. La tabla 3.3 propone 

diferentes maneras para triturar la biomasa. 
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Tabla 3.3. Alternativas para la disminución de la granulometría de la biomasa. 

Alternativa Esquema Análisis 
Sistema triturador de 
acero inoxidable 

La función de este tipo 
de sistema triturador es 
el de reducir a 
partículas más 
pequeñas la biomasa. 
Consta de tres 
elementos principales: 
los impulsadores 
giratorios que son las 
que desplazan la 
biomasa a las paredes, 
las paredes trituradoras 
de acero inoxidable que 
trituran la biomasa, y la 
placa base que retiene 
a los R.S. y permite el 
paso sólo a partículas 
trituradas. El sistema se 
muestra en la figura 
3.6. 

 

Figura 3.6. Sistema triturador de 
R.S. 

(Fuente: Propia, 2017) 

Ventajas 

· El sistema puede triturar 
cualquier tipo de R.S. 
orgánicos. 

· Buena resistencia al 
desgaste. 

· Puede procesar 
cantidades 
considerables de 
material a la vez. 

Desventajas 

· El material se puede 
atascar en las paredes 
parando el sistema. 

· Mayor complejidad de 
ensamble. 

· Genera mucho ruido. 
· Mayor costo. 

Cuchilla trituradora 

La cuchilla trituradora 
(figura 3.7) muele 
material orgánico en 
toda su extensión, las 
cuales giran en sentido 
horario. Estas tienen un 
lado afilado que ayuda 
a la trituración, también 
consta de una placa 
base que retiene al 
material orgánico hasta 
que las partículas sean 
tan pequeñas que 
puedan avanzar. 

 

Figura 3.7. Cuchilla trituradora. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

Ventajas 

· Difícilmente se obstruye. 
· Ensamble fácil y rápido. 
· No genera tanto ruido. 
· Costo moderado. 

Desventajas 

· Las cuchillas tienen 
limitaciones en el tipo de 
material a triturar. 

· El filo de las cuchillas 
necesita mantenimiento 
constante. 

· Las cuchillas presentan 
un mayor riesgo de 
trabajo. 

 (Fuente: Propia, 2017) 

3.3.1.3. Alternativas de módulos 

Se realizan combinaciones de todas las soluciones presentadas para cada función con la 

finalidad de obtener la opción más indicada para el módulo 1, este análisis se muestra en 

la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Opciones del módulo 1. 

Funciones Soluciones 

Ingresar la 
biomasa residual 

en el equipo 

          

  
Tolva trapezoidal  Tolva mixta 

  

  
 

  

  
 
   

 

  

Triturar la 
biomasa residual 

          

  Sistema triturador de acero 
inoxidable 

 
Cuchilla trituradora 

  

     

  Alternativa 1      Alternativa 2    Alternativa 3      Alternativa 4   

 (Fuente: Propia, 2017) 

 
Los esquemas representando a cada una de las soluciones se presentan en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Alternativas para el sistema de triturado. 

Alternativas 

 

Figura 3.8. Alternativa 1 del 
módulo 1. 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

Figura 3.9. Alternativa 2 del 
módulo 1. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Alternativas 

 

Figura 3.10. Alternativa 3 del 
módulo 1. 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

Figura 3.11. Alternativa 4 del 
módulo 1. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 (Fuente: Propia, 2017) 

3.3.1.4. Evaluación y selección de alternativas del módulo 1 

Para determinar la alternativa más conveniente del módulo 1 se utiliza la matriz de 

criterios ponderados en donde se evalúa cada alternativa con los criterios a cumplir de 

éste módulo. 

Los criterios más determinantes se listan a continuación: 

· Facilidad de diseño. 

· Facilidad de ingreso del material. 

· Resistencia mecánica, esto significa que el equipo debe poder triturar toda la 

biomasa residual sin ningún problema. 

· Uniformidad de triturado, esto significa que las partículas obtenidas tengan 

tamaños dentro del rango considerado. 

· Seguridad, ya que se debe tener precaución al colocar la biomasa residual. 

Una vez determinados los criterios, se evalúan las alternativas para cada uno de los 

criterios como se muestra en las siguientes tablas: 
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Tabla 3.6. Evaluación de los criterios para el módulo 1. 

CRITERIO 
Fácil 

diseño 
Fácil 

ingreso 
Resiste

ncia 

Uniformi
dad 

triturado 

Segur
idad 

Suma 
+ 1 

Pondera
ción 

Fácil diseño 
 

0,5 0,5 0 0 2 0,13 

Fácil 
ingreso 

0,5 
 

0,5 0 0 2 0,13 

Resistencia 0,5 0,5 
 

0,5 0,5 3 0,20 

Uniformidad 
triturado 

1 1 0,5 
 

0,5 4 0,27 

Seguridad 1 1 0,5 0,5  4 0,27 
 SUMA  15 1 

 

Uniformidad de triturado = Seguridad > Resistencia mecánica > Fácil ingreso de 
material = Facilidad de diseño 

(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.7. Criterio: Uniformidad de triturado. 

Uniformidad 
triturado 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Suma 
+ 1 

Ponder
ación 

Alternativa 
1  

0,5 1 1 3,5 0,35 

Alternativa 
2 

0,5 
 

1 1 3,5 0,35 

Alternativa 
3 

0 0 
 

0,5 1,5 0,15 

Alternativa 
4 

0 0 0,5 
 

1,5 0,15 

    
SUMA 10 1 

 
Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 = Alternativa 4 

(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.8. Criterio: Seguridad. 

Seguridad 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Alternativa 

4 
Suma 

+ 1 
Ponder
ación 

Alternativa 
1  

0 1 0 2 0,2 

Alternativa 
2 

1 
 

1 1 4 0,4 

Alternativa 
3 

0 0 
 

0 1 0,1 

Alternativa 
4 

1 0 1 
 

3 0,3 

    
SUMA 10 1 

 

Alternativa 2 > Alternativa 4 > Alternativa 1 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia, 2017) 
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Tabla 3.9. Criterio: Resistencia mecánica. 

Resistencia 
mecánica 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Suma + 
1 

Ponder
ación 

Alternativa 
1 

  0,5 1 1 3,5 0,35 

Alternativa 
2 

0,5   1 1 3,5 0,35 

Alternativa 
3 

0 0   0,5 1,5 0,15 

Alternativa 
4 

0 0 0,5   1,5 0,15 

        SUMA 10 1 

 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 = Alternativa 4 
(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.10. Criterio: Fácil ingreso de material. 

Fácil 
ingreso 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Suma + 
1 

Ponderaci
ón 

Alternativa 
1 

  1 0,5 1 3,5 0,35 

Alternativa 
2 

0   0 0,5 1,5 0,15 

Alternativa 
3 

0,5 1   1 3,5 0,35 

Alternativa 
4 

0 0,5 0   1,5 0,15 

        SUMA 10 1 

 

Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 4 
(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.11. Criterio: Facilidad de diseño. 

Fácil diseño 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Alternativa 

4 
Suma 

+ 1 
Ponder
ación 

Alternativa 1   1 0 0,5 2,5 0,25 

Alternativa 2 0   0 0 1,0 0,10 

Alternativa 3 1 1   1 4,0 0,40 

Alternativa 4 0,5 1 0   2,5 0,25 

        SUMA 10 1 

 

Alternativa 3 > Alternativa 1 = Alternativa 4 > Alternativa 2 
(Fuente: Propia, 2017) 

Para concluir se realiza una tabla resumiendo todos los valores obtenidos de las 

alternativas en cada uno de los criterios y se las multiplica por la ponderación de cada 

uno de estos criterios de la tabla 3.6, los resultados se muestran en la tabla 3.12: 
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Tabla 3.12. Conclusiones módulo 1.  

CONCLUSI
ÓN 

Regulari
dad 

triturado 
Seguridad 

Resistencia 
mecánica 

Fácil 
ingreso 

Facilidad 
Diseño 

Suma 
+ 1 

Priori
dad 

Alternativa 1 0,09 0,06 0,07 0,05 0,03 1,30 1 

Alternativa 2 0,09 0,10 0,07 0,02 0,01 1,29 2 

Alternativa 3 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 1,20 4 

Alternativa 4 0,04 0,08 0,03 0,02 0,03 1,20 3 

 

Alternativa 2 = Alternativa 1 > Alternativa 4 = Alternativa 3 
(Fuente: Propia, 2017) 

Como conclusión del primer módulo se obtiene que la alternativa 1 es la más adecuada y 

la que mejor se ajusta a los criterios determinados. 

3.3.2. Módulo 2: Sistema de pirolización 

El sistema de pirolización es el más importante dentro de la máquina pues es aquí donde 

se genera el biocarbón, las funciones a cumplir de este módulo son: 

· Disposición de la biomasa. 

· Generación de calor en el sistema. 

A continuación, se proponen alternativas que posibiliten cada una de las funciones 

expuestas anteriormente: 

3.3.2.1. Disposición de la biomasa  

Esta función es la que proporciona al equipo la manera en que la biomasa residual va a 

estar expuesta al calor. Debe ser capaz de generar una pirolización homogénea para 

toda la biomasa. 

Las maneras más comúnmente usadas para la disposición de la biomasa durante la 

pirólisis, se muestran en la tabla 3.13: 
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Tabla 3.13. Alternativas para la alimentación de la biomasa al equipo. 

Alternativa Esquema Análisis 

Reactor estático 

Es un reactor donde 
la biomasa 
permanece sin 
movimiento durante 
toda la pirólisis. 
Consta de dos 
cámaras, una interna 
donde se deposita la 
biomasa residual y 
otra externa que es 
por donde se 
transfiere el calor. El 
reactor se muestra en 
la figura 3.12. 
 

 

Figura 3.12. Reactor estático. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Ventajas 

· Fácil diseño 
· Tamaño reducido 
· Ligero 
· Fácil mantenimiento 
· Bajo costo 

Desventajas 

· Presenta focos de 
calor donde la 
temperatura es 
mayor que en otras 
áreas. 

· Distribución de la 
biomasa de forma 
manual. 

Horno de eje 

Consta de un sistema 
que permite girar 
sobre su propio eje, 
generando así un 
movimiento en toda la 
biomasa. Al igual que 
el reactor estático 
consta de dos 
cámaras, la interna 
donde se deposita el 
material y se genera 
el movimiento 
giratorio, y la externa, 
donde se transfiere el 
calor. El horno se 
muestra en la figura 
3.13. 

 

Figura 3.13. Horno de eje. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Ventajas 

· Buena distribución 
de la biomasa 
residual. 

· El calor se 
distribuye por toda 
la pared interna. 

Desventajas 

· Difícil alimentación 
de la biomasa 
residual. 

· Costoso. 
· Diseño complejo. 
· Mantenimiento 

complejo. 

 (Fuente: Propia, 2017) 

3.3.2.2. Generación de calor en el sistema 

Esta función es la que permite que la biomasa residual se transforme en biocarbón, debe 

ser capaz de alcanzar todo el borde de la pared interna y generar suficiente calor para 

pirolizar toda la biomasa residual. En la tabla 3.14 se especifica la opción para generar 

calor dentro del sistema. 
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Tabla 3.14. Alternativas para la generación de calor en el sistema. 

Alternativa Esquema Análisis 

Por combustible 
externo 

La transferencia de 
calor se puede dar 
por la combustión de 
combustible externo 
al reactor. Como 
material combustible 
se pueden reutilizar 
los subproductos 
obtenidos en el 
mismo proceso de 
pirólisis. El sistema 
de generación de 
calor se muestra en 
la figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Generación de calor por 
combustible externo simple. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

Ventajas 

· Diseño simple. 
· Se puede utilizar 

cualquier tipo de 
combustible puede ser 
de materiales sólidos, 
líquidos o gaseosos 
para la generación de 
calor. 

· Tamaño reducido. 

Desventajas 

· Diseño poco eficiente 
porque no aprovecha 
el calor del sistema. 

· Alto gasto de 
combustible. 

· Aprovechamiento 
indirecto de 
subproductos. 

 (Fuente: Propia, 2017) 

3.3.2.3. Alternativas de módulos 

Se realizan combinaciones de todas las soluciones presentadas para cada función con la 

finalidad de obtener la opción más indicada para el módulo 2, este análisis se muestra en 

la tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Opciones del módulo 2. 

Funciones Soluciones 

Situar la biomasa  

          

  
Reactor estático  Horno de eje 

  

  
 

  

  

 
 

  

  

  

Generar calor en 
el sistema 

          

  
Combustible externo 

  

    

   Alternativa 1    Alternativa 2   

(Fuente: Propia, 2017) 

 
Los esquemas representando a cada una de las soluciones se presentan en las 

siguientes figuras:  
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Tabla 3.16. Alternativas para el sistema de pirolización. 

Alternativas 

 

Figura 3.15. Alternativa 1 del módulo 2. 
(Fuente: Propia, 2017)  

 

Figura 3.16. Alternativa 2 del módulo 2. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 (Fuente: Propia, 2017) 

3.3.2.4. Evaluación y selección de alternativas del módulo 2 

Para determinar la alternativa más conveniente del módulo 2 se utiliza la matriz de 

criterios ponderados. Los criterios más determinantes se listan a continuación: 

· Facilidad de diseño. 

· Tamaño del sistema. 

· Disposición de la biomasa residual, ya que distintas formas de colocarla resultarán 

en una transformación a biocarbón en rangos diferentes. 

· Distribución de calor, debido a que este debe influir en todo el equipo lo más 

uniformemente posible. 

Una vez determinados los criterios, se evalúan las alternativas como se muestra en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 3.17. Evaluación de los criterios para el módulo 2. 

CRITERIO 
Facilidad 

diseño 

Tamaño 
del 

sistema 

Disposición 
biomasa 

Distribución 
calor 

Suma + 
1 

Ponderación 

Facilidad 
diseño 

  1 1 0,5 3,5 0,35 

Tamaño del 
sistema 

0   1 0 2 0,20 

Disposición 
biomasa 

0 0   0,5 1,5 0,15 

Distribución 
calor 

0,5 1 0,5   3 0,30 

   
  SUMA 10 1 

 

Distribución del calor = Disposición de biomasa residual > Facilidad de diseño > 
Tamaño del sistema 

(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.18. Criterio: Distribución de calor. 

Distribución calor Alternativa 1 Alternativa 2 Suma + 1 Ponderación 

Alternativa 1 
 

0 1,5 0,5 

Alternativa 2 1 
 

1,5 0,5 

  

SUMA 3 1 
 

Alternativa 1 = Alternativa 2 
(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.19. Criterio: Disposición biomasa. 

Disposición biomasa Alternativa 1 Alternativa 2 Suma + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  

SUMA 3 1 
 

Alternativa 2 > Alternativa 1 
(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.20. Criterio: Facilidad de diseño. 

Facilidad Diseño Alternativa 1 Alternativa 2 Suma + 1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0,67 

Alternativa 2 0  1 0,33 

  SUMA 3 1 

 

Alternativa 1> Alternativa 2 
(Fuente: Propia, 2017) 
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Tabla 3.21. Criterio: Tamaño del sistema. 

Tamaño del 
sistema 

Alternativa 1 Alternativa 2 Suma + 1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0,67 

Alternativa 2 0  1 0,33 

  SUMA 3 1 

 

Alternativa 1 > Alternativa 2  
(Fuente: Propia, 2017) 

En la tabla 3.22 se presenta un resumen de los valores obtenidos para las alternativas, 

multiplicadas por la ponderación de cada criterio obtenido en la tabla 3.17: 

Tabla 3.22. Conclusiones módulo 2. 

CONCLUSIÓN 
Distribución 

calor 
Disposición 

biomasa 

Tamaño 
del 

sistema 

Facilidad 
Diseño 

Suma 
+ 1 

Prioridad 

Alternativa 1 0,10 0,05 0,13 0,23 1,52 1 

Alternativa 2 0,20 0,10 0,07 0,12 1,48 2 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
Como conclusión del segundo módulo se obtiene que la alternativa 1 es la más adecuada 

y la que mejor se ajusta a los criterios determinados. 

3.3.3. Módulo 3: Sistema de separación 

Las funciones a cumplir en este módulo son: 

· Separar bioaceite y biogás. 

· Sacar biocarbón. 

Las alternativas propuestas para cada función son: 

3.3.3.1. Separar bioaceite y biogás 

En este proceso se separan los subproductos de la pirólisis, los cuales son comúnmente 

bioaceite y biogás, para su posterior disposición. Para las alternativas propuestas su 

recolección y aplicación no forma parte del diseño, por lo que sólo se consideran las 

alternativas de separación de la mezcla de gas generado por la pirólisis, como se 

muestra en la tabla 3.23. 
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Tabla 3.23. Alternativas para separar bioaceite y biogás. 

Alternativa Esquema Análisis 

Sistema reciclador 

Consta de un sistema de 
enfriamiento en donde se 
separa el biogás del 
bioaceite y de un sistema 
de tuberías que recolecta el 
gas generado al calentar el 
reactor y el gas generado 
por el proceso de pirólisis. 
Se muestra en la figura 
3.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.17. Sistema 
reciclador. 

(Fuente: Propia, 2017) 

Ventajas 

· Amigable con el medio 
ambiente. 

· Mayor eficiencia, debido 
a que se recolecta más 
gas. 

· Fácil almacenamiento. 

Desventajas 

· Mayor costo. 
· Diseño más complejo 
· Mayor tamaño. 

Sistema simple 

Este sistema al igual que el 
anterior consta de un 
sistema de enfriamiento en 
donde se separa el biogás 
del bioaceite. Además, 
consta de una tubería que 
dispersa el gas remanente 
al ambiente. El sistema 
simple se muestra en la 
figura 3.18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18. Sistema simple. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Ventajas 

· Diseño simple. 
· Costo de diseño menor. 
· Menor tamaño. 

Desventajas 

· Menor eficiencia al no 
recolectar todo el gas 
generado. 

· Los gases que se 
emiten pueden ser 
peligrosos para la salud 
y el ambiente. 

 (Fuente: Propia, 2017) 

3.3.3.2. Evacuación de biocarbón 

Una vez separados los subproductos se retira el biocarbón generado, esto se realiza en 

el reactor al terminar el proceso. Se puede utilizar un separador ciclónico para recolectar 

el material particulado que se mezcla con el gas al momento de la pirólisis, las 

alternativas se muestran a continuación: 
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Tabla 3.24. Alternativas para sacar biocarbón. 

Alternativa Esquema Análisis 
Separador simple 

El separador simple 
consta de una tapa que 
cubre la parte superior del 
reactor estático elegido en 
el módulo anterior, por 
aquí se retira el biocarbón 
generado. Posee un 
sistema de tuberías que 
dirige el gas al sistema 
reciclador. El separador 
simple se muestra en la 
figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Sistema simple. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

Ventajas 

· Bajo costo. 
· Diseño simple. 
· Sistema pequeño. 

Desventajas 

· Se obtiene un biogás 
de baja calidad. 

· Se obtiene una menor 
cantidad de biocarbón. 

Separador ciclónico 

El separador ciclónico 
tiene los mismos 
elementos que el 
separador simple sumado 
un sistema que separa el 
gas del material 
particulado generado en el 
proceso de la pirólisis. El 
separador ciclónico se 
muestra en la figura 3.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.20. Separador 
ciclónico. 

(Fuente: Propia, 2017) 

Ventajas 

· Se obtiene un biogás 
de buena calidad. 

· Genera mayor 
cantidad de biocarbón. 

Desventajas 

· Diseño complejo. 
· El sistema ocupa 

mayor espacio para la 
separación del material 
particulado. 

· Costo de diseño 
mayor. 

 (Fuente: Propia, 2017) 

3.3.3.3. Alternativas de módulos 

Se realizan combinaciones de todas las soluciones presentadas para cada función con la 

finalidad de obtener la opción más indicada para el módulo 3, este análisis se muestra en 

la tabla 3.25. 
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Tabla 3.25. Opciones del módulo 3. 

Funciones Soluciones 

Separar bioaceite 
y biogás 

          

  Sistema reciclador 
 

Sistema simple   
  

 
  

  
 
   

  
  

Sacar biocarbón 

          

  Separador simple  Separador ciclónico   
  

 
  

   Alternativa 1    Alternativa 2 
 

 Alternativa 3    Alternativa 4   
(Fuente: Propia, 2017)  

Los esquemas representando a cada una de las soluciones se presentan en las figuras 

de la tabla 3.26:  

Tabla 3.26. Alternativas para el sistema de separación. 

Alternativas 

 

Figura 3.21. Alternativa 1 del módulo 3. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

Figura 3.22. Alternativa 2 del módulo 3. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

Figura 3.23. Alternativa 3 del módulo 3. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

Figura 3.24. Alternativa 4 del módulo 3. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 (Fuente: Propia, 2017) 
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3.3.3.4. Evaluación y selección de alternativas del módulo 3 

Para determinar la alternativa más conveniente del módulo 3 se utiliza la matriz de 

criterios ponderados en donde se evalúa cada alternativa con los criterios a cumplir de 

éste módulo. Los criterios más son: 

· Facilidad de diseño. 

· Tamaño del sistema, ya que este módulo es el que más volumen ocupa. 

· Eficiencia del sistema, por la forma como se tratan los materiales producidos por 

la pirólisis. 

· Seguridad, ya que el gas generado alcanza altas temperaturas. 

Una vez evaluados los criterios, se evalúan las alternativas para cada uno de los criterios 

como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 3.27. Evaluación de los criterios para el módulo 3. 

CRITERIO 
Facilidad 
Diseño 

Tamaño del 
sistema 

Eficiencia 
del 

sistema 
Seguridad 

Suma + 
1 

Ponderación 

Facilidad 
Diseño 

  0,5 0 0 1,5 0,15 

Tamaño del 
sistema 

0,5   0 0 1,5 0,15 

Eficiencia 
del sistema 

1 1   1 4 0,40 

Seguridad 1 1 0   3 0,30 

   
  SUMA 10 1 

 

Eficiencia sistema > Seguridad > Tamaño del sistema > Facilidad de diseño 
(Fuente: Propia, 2017) 
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Tabla 3.28. Criterio: Eficiencia del sistema. 

Eficiencia 
del 

sistema 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Suma + 
1 

Ponderació
n 

Alternativa 
1  

1 0,5 1 3,5 0,35 

Alternativa 
2 

0 
 

0 1 2 0,20 

Alternativa 
3 

0,5 1 
 

1 3,5 0,35 

Alternativa 
4 

0 0 0 
 

1 0,10 

    

SUMA 10 1 
 

Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 4 
(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.29. Criterio: Seguridad. 

Seguridad 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Alternativa 

4 
Suma + 

1 
Ponderació

n 

Alternativa 
1 

  1 0,5 1 3,5 0,35 

Alternativa 
2 

0   0 1 2 0,20 

Alternativa 
3 

0,5 1   1 3,5 0,35 

Alternativa 
4 

0 0 0   1 0,10 

    
SUMA 10 1 

 

Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 4 
(Fuente: Propia, 2017) 

Tabla 3.30. Criterio: Tamaño del sistema. 

Tamaño 
del 

sistema 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Suma + 
1 

Ponderació
n 

Alternativa 
1 

  0 1 1 3 0,3 

Alternativa 
2 

1   1 1 4 0,4 

Alternativa 
3 

0 0   0 1 0,1 

Alternativa 
4 

0 0 1   2 0,2 

    
SUMA 10 1 

 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 4 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia, 2017) 
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Tabla 3.31. Criterio: Facilidad de diseño. 

Facilidad 
Diseño 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Suma + 
1 

Ponderació
n 

Alternativa 
1 

  0 1 1 3 0,3 

Alternativa 
2 

1   1 1 4 0,4 

Alternativa 
3 

0 0   0 1 0,1 

Alternativa  
4 

0 0 1   2 0,2 

    
SUMA 10 1 

 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 4 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia, 2017) 

En la tabla 3.32 se muestra el resumen de los valores obtenidos para los criterios de las 

alternativas, multiplicadas por la ponderación de cada uno de estos criterios de la tabla 

3.27: 

Tabla 3.32. Conclusiones módulo 3. 

CONCLUSIÓN 
Eficiencia del 

sistema 
Seguridad 

Tamaño 
del 

sistema 

Facilidad 
Diseño 

Suma + 
1 

Prioridad 

Alternativa 1 0,14 0,11 0,05 0,05 1,34 1 

Alternativa 2 0,08 0,06 0,06 0,06 1,26 3 

Alternativa 3 0,14 0,11 0,02 0,02 1,28 2 

Alternativa 4 0,04 0,03 0,03 0,03 1,13 4 
(Fuente: Propia, 2017) 

Como conclusión del tercer módulo se obtiene que la alternativa 1 es la más adecuada y 

la que mejor se ajusta a los criterios determinados. 

En base a la casa de la calidad y al análisis funcional se opta por diseñar un equipo con 

un sistema triturador de tolva trapezoidal, un reactor estático de combustible externo y un 

sistema reciclador con separador de residuos simple. 
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4. CÁLCULOS Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

4.1. Diseño del sistema de triturado 

4.1.1. Potencia del triturador 

Para el diseño del triturador se tomó como base el modelo de trituradores de basura 

orgánicos que se encuentran en el mercado, por lo que se realizó un benchmarking de 

estos equipos, de varias marcas, de donde se obtienen sus características principales 

necesarias para el triturador, como se muestra en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Benchmarking de equipos. 

Marca/Modelo 
Potencia 

(HP) 
ω 

(RPM) 
Voltaje 

(V) 
Amperaje 

(A) 
Hertz 
(Hz) 

Capacidad 
(kg) 

GE / GFB760V 
 

3/4 2700 120 6 60 1,20 

GE / GFB720V 
 

3/4 3500 120 6 60 1,20 

GE / GFC525V 
 

1/2 2800 120 6 60 1,02 

FRANKE / WD1001 1 2800 120 6 60 1,20 

FRANKE / WD751 3/4 2700 120 6 60 1,20 
KITCHENAID / 

KCDB250G 
1/2 1725 120 6 60 0,75 

INSINKERATOR / 
EVOLUTION 
COMPACT 

3/4 1725 120 8 60 0,98 

INSINKERATOR / 
EVOLUTION 

ESSENTIAL XTR 
3/4 1725 120 8 60 0,98 

INSINKERATOR / 
EVOLUTION 

EXCEL 
1 1725 120 10 60 1,20 

(Fuente: Propia, 2017) 

La complejidad que se presenta al realizar un análisis con las propiedades de cada uno 

de los diferentes materiales orgánicos que se pueden encontrar en la biomasa residual 

hace que sea imposible generar un modelo matemático para llegar a calcular la potencia 

del triturador. Estas propiedades varían como ya se ha dicho en capítulos anteriores por 

el tamaño, el tipo de material, el tiempo de descomposición, su humedad, y muchos otros 

factores, cuyo análisis no está contemplado en el alcance de este proyecto. El 

benchmarking realizado brinda una guía clara de los parámetros de trabajo que debe 

tener el triturador y de esta manera obtener los datos necesarios para su diseño, esto se 

muestra en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Datos para el diseño del sistema triturador. 

Potencia  
(kW) 

ω 
(rad/s) 

Voltaje  
(V) 

Amperaje 
(A) 

Hertz 
(Hz) 

Capacidad 
(kg) 

0,6 283,0 120,0 6,0 60,0 1,20 
(Fuente: Propia, 2017) 

4.1.2. Sistema triturador  

Como ya se mencionó, el sistema estará basado en un triturador de basura por lo que se 

adoptó también el sistema de triturado que utilizan estos equipos, el cual coincide con la 

alternativa obtenida en el módulo 1 del capítulo 3. Tal sistema está compuesto de una 

placa base, dos impulsadores, y un aro desfibrador. La figura 4.1 muestra los 

componentes del sistema triturador a ser analizados. 

 

Figura 4.1. Partes del sistema triturador. 
(Fuente: Propia, 2017) 

4.1.2.1. Placa base e Impulsadores 

El análisis de estas partes es muy complicado debido a la complejidad de la biomasa, y 

por el tipo de elementos con los que se va a trabajar el cual demandaría de un análisis 

por elementos finitos con muchos valores a suponer, ya que se quiere evitar al máximo 

cualquier tipo de suposiciones, y al sabes que existen sistemas de trituración ya 

diseñados se optó que estos elementos sean seleccionados de un stock que provee 
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partes para el arreglo de equipos trituradores de basura, en donde se encontró que la 

placa base y los impulsadores se venden en conjunto, como muestra la figura I.3 del 

anexo I. Las dimensiones de la placa base las cuales ayudarán para el dimensionamiento 

del eje de apoyo se muestran en la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Placa base e impulsadores. 
(Fuente: Propia, 2017) 

4.1.2.2. Aro desfibrador 

El aro desfibrador no es más que una pared cuya base consta de diente los cuales 

trituran la biomasa residual y permiten el paso de este material triturado a su siguiente 

etapa. Este aro determina el tamaño de las partículas a entrar, y como este valor es 

específico para este proyecto no se lo puede seleccionar en el mercado. 

 

 

Figura 4.3. Aro desfibrilador. 
(Fuente: Propia, 2017) 

A 
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Como las fuerzas de aplicación son muy bajas, el diseño del aro desfibrador sólo 

dependerá del área que ocupe el mismo, ya que su diseño no se puede simplificar, se lo 

trabaja con el método de elementos finitos para determinar los esfuerzos a los que se 

sometería. 

La fuerza para que el equipo funcione normalmente se calcula a partir de las 

especificaciones dadas por los equipos analizados en el benchmarking para la capacidad 

de 1,2 kg. 

Pm = 560 W 

ω = 2700 rpm = 283 rad/s 

rpb = 0,077 m 

Para obtener el torque: 

 $ = %&'  (4.1) 

$ = 2()* + ,- 
La fuerza que se aplica en el sistema es: 

 . = $/01 (4.2) 

. = 26()*- 
Aplicando esta fuerza para cada uno de los dientes del aro desfibrilador, se obtuvieron los 

siguientes datos, mostrados en la figura 4.4. 

  

Figura 4.4. Aro desfibrilador. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 3&45 = 7689(:%; .< = 7989 
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Como se ha visto antes, este valor del factor de seguridad muestra que el material 

escogido y su espesor tienen valores aptos para esta aplicación. 

4.1.2.3. Eje de apoyo 

El eje de apoyo es el eje que transmite la potencia del motor a la placa base y que 

además sirve como apoyo para el sistema. 

 

Figura 4.5. Eje de apoyo con cargas. 
(Fuente: Propia, 2017) 

El eje de apoyo soporta 3 cargas, A que es el torque total generado por la biomasa y 

placa base, B es la carga axial causada por el peso de la biomasa y el peso de la placa 

base, y C es el torque generado por el motor. 

El material con el que se trabajará es el acero AISI 1040 as rolled, el cual presenta 

buenas propiedades mecánicas para este tipo de trabajo, las características a tomar en 

cuenta son: resistencia a la Fluencia, Sy = 415 MPa y resistencia a la Tensión, Sut = 620 

MPa. El resto de propiedades se las puede encontrar en la figura I.4 del anexo I. Las 

cargas a aplicarse se determinan a continuación. 

Punto A 

En el punto A se realizan los cálculos para vencer la inercia que se genera por la placa 

base y por la biomasa presente, entonces el torque generado será: 

 $> = ?@ A B (4.3) 

Donde: 

 B = !CD  (4.4) 
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La variación de velocidad angular hace referencia a la velocidad angular final a la que 

llega el sistema triturador (2700 rpm = 283 rad/s) menos la velocidad angular inicial que 

se la considera nula, y el tiempo es un valor extremadamente pequeño ya que las cargas 

son muy ligeras, por lo que se toma un valor de 0,8 segundos, entonces: 

B = 9E9F/;G <H IJ 
La placa base al presentar una forma irregular, su inercia se obtiene mediante el 

calculador de propiedades incorporado en el software Inventor 2017, que para un acero 

inoxidable del que está compuesto toda la placa base con los impulsadores, sus tornillos, 

tuercas y arandelas presenta una inercia en el plano de giro de: 

?0 = 76KL8M()NO + ,,I- = P8PP76K()NO + ,I- 
Para calcular la inercia de la biomasa se considera a esta como un cilindro, cuyo radio es 

el radio de la placa base. 

 ?1 = 72,1/01I  (4.5) 

?1 = P8PP9EE()NO +,I- 
La inercia total es: 

 ?@ = ?0 R ?1 (4.6) ?@ = P8PPE2S()NO +,I- 
Con lo que el torque en el punto A es: 

$> = 78ME()* +,- 
 Punto B 

Para este punto se considera el peso combinado de la placa base con el peso de la 

biomasa a triturar, donde: 

,01 = P86PK()NO- 
Que es el peso de la placa base con los impulsadores y sus sistemas de sujeción. 

La carga que experimenta el eje es entonces: 

 . = ,01 R,1 (4.7) 
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. = 78M7()NO- A K8M()*-7()NOT- = 7LUL()*- 
Punto C 

El punto B es el punto donde se transmite la potencia del motor al eje, aquí no existen 

momentos flexionantes, por lo que el diámetro se calcula sólo por la torsión que ejerce, 

como ya se calculó anteriormente: 

$V = 2(* + , 

Secciones del eje 

Para el eje de apoyo se decidió estudiar 3 secciones, A donde se encuentra la cuña, B y 

C que presentan cambios de sección. 

 

Figura 4.6. Secciones del eje de apoyo. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
Límite de resistencia a la fatiga 

El límite de resistencia a la fatiga se calcula mediante la ecuación planteada en Budynas 

et al, 2012 para aceros con resistencia a la tensión menor a 1400 MPa. 

 WXY = P8E A WZ@ (4.8) 

Para el acero AISI 1040 as rolled, WXY = 97P():%;- 
Factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga 

El análisis teórico de un elemento a fatiga se lo realiza en laboratorio bajo condiciones 

muy controladas, por lo que para la parte teórica se necesitan analizar estos factores que 

influyen en el límite de resistencia a la fatiga. La ecuación planteada en Budynas et al, 

2012 se presenta como: 

 WX = N4N1N[N\NXWXY  (4.9) 
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A continuación se describen cada uno de los factores. 

Factor de modificación por condición superficial ka 

Este factor considera la calidad que presenta el acabado superficial del eje y se 

representa en la ecuación 4.10. 

 
N4 = ; A WZ@1 

(4.10) 

Para este proyecto se considera a un eje con superficie de tipo maquinada, donde los 

factores a y b toman los valores de 4,51 y -0,265 respectivamente. El análisis para el 

maquinado se obtuvo de la figura I.5 del anexo I. 

N4 = P8M2PL 

Factor de modificación por tamaño kb 

Al ser una barra redonda que está girando se tiene la ecuación planteada por Budynas et 

al, 2012 para diámetros entre 2,71 y 51 mm. 

 
N1 = 782S A G]^8_^` 

(4.11) 

Para los distintos diámetros del eje se tiene: 

Tabla 4.3. Factor Kb para cada sección. 

Sección Diámetro (mm) Factor kb 
A 10 0,969 
B 30 0,861 
C 10 0,969 

(Fuente: Propia, 2017) 

Factor de modificación por carga kc 

Para este factor es importante notar que la mayor carga a soportar en el eje es de torsión 

por lo que: N[ = P8ELL 

Factor de modificación por temperatura kd 

Para una temperatura ambiente aproximada de 20 °C se obtiene: N\ = 7 

Los valores del factor de modificación por temperatura se obtienen de la figura I.6. 
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Factor de modificación por confiabilidad ke 

Para una confiabilidad esperada del 99 % y en base a la figura I.7 se tiene: 

NX = P8M7S 

Considerando los valores obtenidos y aplicando la ecuación 4.9 se tiene, para la sección 

A como ejemplo: WX = P8M2PL A P8K6K A P8ELL A 7 A P8M7S A 97P 

Los valores obtenidos para cada punto se dan en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Límite de resistencia a la fatiga Se para cada punto. 

Sección Límite de resistencia a la fatiga Se (MPa) 
A 115 
B 102 
C 115 

(Fuente: Propia, 2017) 

 
Concentración de esfuerzos y sensibilidad a la muesca 

La existencia de discontinuidades o irregularidades como orificios, ranuras o muescas 

aumentan los esfuerzos teóricos de manera significativa en los alrededores inmediatos de 

la discontinuidad. 

 ab = 7 R c&)a@ d 7- (4.12) 

  
abe = 7 R c&e)a@e d 7- (4.13) 

El anexo I muestra las gráficas necesarias para la obtención de los valores de q, qs, Kt y 

Kts respectivamente en las figuras I.8, I.9. 

La tabla 4.5 resume las consideraciones tomadas para la obtención de los factores de 

concentración de esfuerzos por fatiga y por fatiga en corte. Para las secciones B y C los 

cambios de sección no tienen chaflán. Para la sección A, donde se encuentra el 

chavetero, se usa la relación recomendada r/d de 0,02 como explica la figura I.9 del 

anexo I. 

Tabla 4.5. Factores de concentración de esfuerzo para cada sección. 

Sección D 
(mm) 

d 
(mm) 

r  
(mm) 

r/d Kt Kts q qs Kf Kfs 

A 10 - 0,20 0,02 2,14 3,00 0,68 0,76 1,77 2,52 
B 30 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 
C 30 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 

(Fuente: Propia, 2017) 



 
 

53 
 

4.1.2.4. Diámetro del eje 

El diámetro del eje se puede calcular utilizando la teoría de falla a fatiga de Goodman, 

presentada en Budynas et al, 2012 como: 

 

G = f76gh i 7WX jSFab:4JI R 9Fabe$4JIk_lI
R 7WZ@ jSFab:&JI R 9Fabe$&JIk_lIno_lp (4.14) 

La tabla 4.6 muestra los valores a considerar para la obtención del diámetro del eje. 

Tabla 4.6. Obtención de diámetros para cada sección. 

Sección 
Se 

(MPa) 
Sut 

(MPa) 
Kf Kfs 

Ma 

(N+mm) 
Mm 

(N+mm) 
Ta 

(N+mm) 
Tm 

(N+mm) 
n 

d 
(mm) 

A 115 620 1,8 2,5 0 0 200 2000 9,1 10,0 
B 102 620 1,0 1,0 0 0 200 2000 592 30,0 
C 115 620 1,0 1,0 0 0 200 2000 22,9 10,0 

(Fuente: Propia, 2017) 

La tabla 4.6 muestra factores de seguridad (n) muy altos, es decir que el eje se 

sobredimensiona, esto se da por las siguientes razones: En la sección A se debe elegir 

un rodamiento con bolas de contacto angular, que como se muestra en la figura I.10, 

tiene un diámetro mínimo de 10 mm. La sección B debe cubrir al rodamiento para que 

ninguna de las partículas de biomasa que caen se introduzcan en el mismo. En sección C 

se debe colocar un tornillo de fijación que impida el desplazamiento axial de la placa 

base, por lo que se considera un valor aceptable. Las propiedades finales del eje son: 

Acero inoxidable AISI 1040 as rolled con una masa de 0,149 kg y una longitud de 120 

milímetros. 

4.1.2.5. Selección de elementos normalizados 

Rodamiento 

El rodamiento debe soportar una carga axial de 17,7 N, que es un valor relativamente 

bajo, entonces el rodamiento a seleccionar es el rodamiento de bolas con contacto 

angular ya que este soporta cargas axiales moderadas, como las que se aplican en este 

caso, y además soporta altas velocidades, como las necesarias para triturar la biomasa 

residual, y además soportan cargas radiales simultaneas. 
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La figura I.10 muestra que el rodamiento SKF 7200 BECBP cumple con las 

características de diseño del eje, de revoluciones por minuto y de la carga a soportar por 

un margen muy amplio. 

Tornillo de fijación 

El tornillo de fijación debe soportar las cargas axiales, es decir el empuje que tendrá por 

la placa base y la carga tangencial, es decir la de torsión que se genera. “Los tornillos de 

sujeción deben tener una longitud de casi la mitad del diámetro del eje” (Budynas et al, 

2012). La tabla 4.7 muestra los valores extrapolados para la obtención de las cargas que 

puede soportar el tornillo, esta tabla es una modificación de la tabla I.11 del anexo I. 

Tabla 4.7. Factores de concentración de esfuerzo para cada sección. 

Tamaño 
mm 

Par 
torsión 
(N+m) 

Potencia 
sujeción  

(N) 
4,00 5,52 3364 
6,35 9,82 4448 
7,93 18,60 6672 

(Fuente: Propia, 2017) 

 
Entonces, el par de torsión que soportaría un tornillo de 4 mm es mayor a la torsión 

generada del eje (2 N∙m) por lo que se le considera adecuado. 

Selección del motor eléctrico 

La potencia que necesita el motor para vencer el torque generado en el punto A es: 

 q = r A s (4.15) q = t8 uv()w + x- A yuy()z{|l}- q = vy~()�- 
Se seleccionará un motor monofásico que cumpla con las características mínimas 

planteadas. En el mercado nacional se encuentran los motores WEG como se muestra 

en la figura I.12 del anexo I. Las características principales del motor se muestran en la 

tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Características de motores monofásicos. 

Potencia Factor de 
servicio 

RPM 
(min-1) 

Eficiencia 
Nominal (%) Hp kW 

0,75 0,560 1,25 3500 62 
1,00 0,746 1,25 3515 64 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Para obtener la potencia mecánica requerida se elegirá un motor de 0,746 kW de 

potencia eléctrica que aplicada con el factor de servicio y la eficiencia nominal se obtiene 

la potencia mecánica: 

 %& = %X A W. A *� (4.16) %& = P8EKL()N�- 
Esta potencia es mayor a la que se necesita para vencer la inercia, por lo que se la 

considera correcta para su aplicación. 

 Selección del acoplamiento 

Para reducir la dificultad al acoplar el motor con el eje, se optó por un acoplamiento 

flexible de serie Jaw Lovejoy, tipo L. 075 que cumple con los diámetros del eje calculado, 

y se puede ver en el anexo I.13. 

4.1.3. Dimensionamiento de la tolva   

El equipo está pensado para procesar una capacidad de 10 kg de biomasa residual a la 

vez, pero primero se debe realizar una carga fraccionada al tener una capacidad de 

procesamiento de trituración de 1,2 kg, luego con la densidad de la basura establecida en 

300 kg/m3 se obtiene un volumen de: 

�& = 782)NO-9PP fNO,po �& = P8PPS(),p- 
La altura de la tolva será: 

 �@� = �&h A /01I  (4.17) 

�@� = P827(),- 
La tolva se divide en dos partes, la inferior que soporta el sistema de triturado y la 

superior que permite la entrada de la biomasa. Se lo realiza así para facilitar el 

mantenimiento en general del sistema de triturado. Ambas partes se muestran en la tabla 

4.9. 
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Tabla 4.9. Partes de la tolva trapezoidal. 

 

Figura 4.7. Tolva superior 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

Figura 4.8. Tolva inferior 
(Fuente: Propia, 2017) 

(Fuente: Propia, 2017) 

 
La parte inferior de la tolva va a soportar cargas generadas por el peso de la parte 

superior, el peso de la biomasa, el peso del equipo triturador y el par de arranque 

generado por el motor al iniciar el proceso, el cual es disminuido por el rodamiento. La 

tabla 4.10 presenta el análisis de la geometría de la parte inferior de la tolva. 

Tabla 4.10. Análisis de la parte inferior de la tolva trapezoidal. 

Esfuerzos equivalentes Factor de seguridad 

  
(Fuente: Propia, 2017) 

3&45 = 7L82():%;-  .< � 7E 



 
 

57 
 

Se presenta una mayor concentración de esfuerzos en la parte baja del apoyo del eje que 

es donde se concentra la mayor cantidad de fuerzas, aquí también es donde se presenta 

el factor de seguridad más bajo.  

La tolva se diseñará con acero inoxidable de un espesor de 1,5 mm lo cual le dará una 

masa de 4,9 kg. El dimensionamiento de la tolva se realizó tomando en consideración 

estos valores ya que se les considera apropiados para la entrada de la biomasa residual 

principalmente porque los componentes individuales de esta biomasa tienen un tamaño 

medio entre 178 y 203 mm. 

 

Figura 4.9. Mitad de sección de la tolva completa. 
(Fuente: Propia, 2017) 

El sistema triturador estará separado del equipo pirolizador ya que éste presenta altas 

temperaturas y el acople de ambos sistemas presenta una innecesaria complejidad para 

este tipo de pirolizador donde no se tiene una alimentación continua. Además se requiere 

una disposición homogénea de la biomasa residual en el reactor, lo cual sólo se lograría 

manualmente. 

Ya que el sistema triturador es muy ligero y consta de un motor girando a altas 

revoluciones, se considera también un análisis de vibraciones en éste sistema. Las 

vibraciones que se generan en el triturador se analizan en la figura 4.10.  
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Figura 4.10. Análisis de vibraciones en el equipo triturador. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Como se observa en la figura 4.10 la frecuencia más importante generada por el 

triturador es: T = 2L86()��- 
Con la frecuencia obtenida se calcula la velocidad angular con la ecuación 4.18: 

 C = 2h A T (4.18) 

C = 7L98S f/;G< o 
Como la velocidad angular del motor es: 

C = 2M9 f/;G< o 
Se demuestra que el equipo resistirá las vibraciones generadas por el motor. 

4.2. Diseño del sistema de pirolización 

4.2.1. Cámara interna 

Para el dimensionamiento del reactor se considerará la densidad de la biomasa residual 

como punto de partida. Asumiendo una densidad de la biomasa de 300 kg/m3 y para 10 

kg de biomasa seca, se tiene un volumen de: 

� = P8P99(),p-( 
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El volumen de la cámara debe ser capaz de soportar esta capacidad, entonces la altura 

mínima de la cámara interna será como en la ecuación 4.19. 

 
� = h A /�I A �� (4.19) 

Para un radio de la cámara interna igual a 0,2 m y conocido el volumen, se tiene: 

�� = P826(),- 
Para variaciones en la densidad de la biomasa, se considera una altura final de: 

�� = P8S(),- 
Con lo que se obtiene un volumen de: 

�� = P8PE(),p- 
También se tendrá una presión generada por los gases dentro de la cámara, pero los 

resultados muestran que la presión no varía significativamente ya que el gas generado en 

cada intervalo de tiempo es muy bajo, por lo que se considerará la presión atmosférica, 

es decir 101 kPa.  

Se escogió utilizar un espesor de 1 mm (Anexo I, figura I.14) para evitar una gran 

deformación del reactor ya que se trabaja con altas temperaturas. Se elige el acero 

ferritico inoxidable 430 por sus buenas propiedades mecánicas a altas temperaturas y por 

su resistencia a la corrosión que evitará cualquier modificación indeseada en el ambiente 

de la cámara interna. Sus propiedades se presentan en la figura I.15 del Anexo I. 

El peso del reactor es otro factor importante, para las características presentadas se tiene 

un peso aproximado de 2,34 kg. El peso de biomasa residual a soportar es de 10 kg, con 

lo que la suma de estos pesos es 12,3 kg o 121 N, y el esfuerzo al que está sometido la 

base es: 

 ����� = .� A �� (4.20) 

Donde: ����� = P82S():%;- 
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4.2.2. Soportes internos 

Para el dimensionamiento de los soportes internos, se considerarán cuatro columnas con 

el modelo empotrado articulado como en la figura 4.11. 

  
Figura 4.11. Modelo de columna empotrado articulado. 

(Fuente: Gere J., 2004) 

 
La carga a soportar para la columna es el peso total del reactor, como ya se observó 

antes F = 121 N = Pcr, para un factor de seguridad de 3 y ya que se necesitan 4 

columnas, entonces Pcr = 90,8 N. Su ecuación se presenta como: 

 %[� = 28PS6hI��?�[I  (4.21) 

Considerando una longitud de la columna Lc = 0,05 m y para el limite elástico del acero 

ferritico inoxidable 430 a 673 K donde K es igual a 0,7. 

 a = ���  (4.22) 

�� = 7SP()�%;- 
La inercia para una sección transversal tubular es: 

 ? = h6S �G� d )G d 2�-�� (4.23) 

Asumiendo un diámetro de 0,01372 m y reemplazando los valores en la ecuación 4.21 y 

4.23, se tiene: 

� = 28SM × 7P]`(),- = 28SM × 7P]�(),,-( 
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Este es el espesor mínimo de cada columna para soportar la carga especificada. Como 

en el mercado nacional se tienen para diámetros externos de 13,72 mm (figura I.16) un 

espesor de 1,65 mm, entonces éste es apropiado para el diseño. 

4.2.3. Cámara externa 

Para definir el espesor de la cámara externa se deben definir los materiales de los que 

está conformada. La figura 4.12 muestra la disposición de los materiales y el flujo de calor 

que se presenta. 

 
Figura 4.12. Disposición de los materiales y flujo de calor. 

(Fuente: Propia, 2017) 

En la figura 4.12 se presenta un flujo de calor de alimentación Qalim dentro del equipo, 

éste se divide en dos flujos de calor, uno que se dirige a la biomasa residual Qb, y otro 

que se pierde gradualmente, Qp.  

Al volumen por donde fluye el calor de alimentación se denominará cámara vacía ya que 

no presenta ningún elemento, está limitada interna y externamente por la pared de la 

cámara interna y por la pared del material refractario, respectivamente. 
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4.2.3.1. Espesor del material refractario 

Ya que, para esta parte del estudio, el único valor dado es la temperatura impuesta 

máxima, se empezará el análisis del sistema desde la pared del material refractario de la 

cámara vacía (rmr) y se lo terminará al interactuar con el ambiente (r2), es decir se 

enfocará sólo al flujo de calor perdido Qp, y éste será un análisis en estado estable 

cuando ya se alcance la temperatura deseada, es decir: 

$� = $�Y 
El análisis se realizará en la parte baja del equipo donde la temperatura es la misma en 

toda la sección transversal, como muestra la figura 4.13. Las partículas del fluido en éste 

punto inicial (Ti) aun no inician la transferencia de calor por convección que se da cuando 

se intercambia las temperaturas de la cámara vacía y las de la superficie de las paredes 

(esta transferencia empieza cuando las partículas del fluido empiezan a desplazarse a lo 

largo de la sección transversal de la superficie). Esto hace que el análisis del espesor de 

la pared desprecie la convección del sistema en ese punto. 

 

Figura 4.13. Perfil de temperaturas. 
 (Fuente: Cengel & Ghajar, 2007) 

Otro punto a considerar es que los valores del coeficiente de transferencia de calor por 

convección en la cámara vacía son muy altos (comparados a los valores de conducción, 

radiación o convección externa), especialmente para relaciones x/D (longitud del 

tubo/diámetro, ver figura 4.14) muy pequeñas, como se dan en éste caso, que hacen que 

la ecuación 4.24 presente valores de pérdidas casi idénticos con y sin material refractario, 

sin importar el espesor de este material, lo cual no se da en la vida real. Es preciso 

recordar que el coeficiente de transferencia de calor por convección es directamente 

proporcional al número de Nusselt. Es por eso que no se considerará el análisis de la 

convección interna. 
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Figura 4.14. Variación del número de Nusselt a lo largo de un tubo. 
(Fuente: Cengel & Ghajar, 2007) 

Con este análisis se puede interpretar que la superficie interna del material refractario 

está a una temperatura Ti. Esta simplificación reduce de manera significativa el análisis 

para la determinación de los espesores.  

Entonces, para determinar el espesor del material refractario, se realiza un análisis de 

resistencias térmicas para el flujo de calor perdido, presentado en la figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Análisis de resistencias térmicas para el flujo de calor perdido. 
(Fuente: Propia, 2017) 

La primera y segunda conducción (Rcd 1, Rcd 2) se da en las paredes del material 

refractario y en las paredes exteriores de acero del reactor, respectivamente. Al final se 

tiene una resistencia por convección y radiación entre las paredes exteriores de acero y 

el aire circundante. Se asume que el material refractario reducirá las pérdidas de calor en 

un valor proporcional al de la cámara externa sin este material, es decir: 

 �0 = �0e� A %�/G�G;< (4.24) 

Asumiendo que las paredes están en serie y que presentan una forma cilíndrica para 

simplificar el análisis, las pérdidas de calor para el equipo con material refractante son: 

´ 
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 �0 =($´� d $���  (4.25) 

El anexo II muestra los cálculos realizados para obtener el espesor de la cámara externa 

en base a las ecuaciones presentadas en Cengel & Ghajar, 2007. 

Resistencia por conducción 1 

La transferencia de calor por conducción en el material refractario se representa como: 

 �[\_ = �g)/&� /_� -2h��&�  (4.26) 

Resistencia por conducción 2 

La transferencia de calor por conducción del acero se representa por: 

 �[\I = �g)/I /&�� -2h��4[   

Resistencia por convección 

La transferencia de calor por convección se da entre la superficie externa del reactor y el 

aire, y se representa como: 

 �[� = 7�[��� A 2h/I� (4.27) 

Resistencia por radiación 

La transferencia de calor por radiación del acero es: 

 ��4\ = 7��4\ A 2h/I� (4.28) 

Ya que la resistencia por convección y la resistencia por radiación están en paralelo, se 

considera: 

 
�[�&1��4\4 = 77�[� R 7��4\ 

(4.29) 

Ahora, considerando al equipo sin material refractario: 
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�0e� =($´� d $���  

 

La figura 4.16 muestra cómo se consideran las resistencias para el análisis sin el material 

refractario. 

 

Figura 4.16. Análisis de resistencias térmicas en la sección externa del reactor sin material 
refractario. 

(Fuente: Propia, 2017) 

Resistencia por conducción 

La transferencia de calor por conducción del acero se representa por la ecuación 4.26: 

� [\ = �g)/I /_� -2h��4[  

Resistencia por convección 

La transferencia de calor por convección se da entre la superficie externa del reactor y el 

aire, y se representa como la ecuación 4.27: 

� [� = 7�[��� A 2h/I� 

Resistencia por radiación 

La transferencia de calor por radiación del acero es: 

� �4\ = 7��4\ A 2h/I� 

Asignando diferentes valores de r, se obtiene una temperatura superficial externa 

diferente a la asumida, por lo que se se vuelve a realizar el mismo análisis de 

transferencia de calor para la nueva temperatura. Una vez definida la temperatura 

superficial externa que alcanzará el reactor se definen las pérdidas para cada valor de r 

asignado como se muestra en la tabla 4.11, en base a la ecuación II.10 del anexo II: 

 

´ 
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Tabla 4.11. Radio del material refractario. 

Radio rmr 

(m) 
Pérdidas 

(%) 
Tendencia 

0,242 14,3 

 

0,262 8,2 
0,282 5,7 
0,302 4,3 
0,322 3,4 
0,342 2,8 
0,362 2,3 
0,382 2,0 
0,402 1,8 
0,422 1,6 
0,442 1,4 
0,462 1,3 
0,482 1,1 

0,502 1,0 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
Se puede ver que existen menores pérdidas para un radio mayor, y que estas pérdidas 

siguen disminuyendo para mayores radios, se elige un radio de 0,262 m ya que este 

retiene un 91,8 % de la energía generada y hace que el equipo presente un tamaño 

razonable. 

Una vez obtenido el espesor se puede obtener los valores de calor perdido en el sistema, 

por medio de la ecuación 4.25. 

�0 =( )SPP d 2P-(°¡)P869 R 98K6 A 7P]¢ R P879M- £°¡�¤ = SKL()�- 
Para obtener la temperatura real de la superficie externa se calculan las resistencias por 

conducción y el calor perdido que se asume igual en toda la transferencia de calor. 

�0 = $� d $e�[\_ R �[\I $e = $� d �0)�[\_ R �[\I- 
$e = SPP(°¡ d SKL()�- A )P869 R 98K6 A 7P]¢- f°¡�o 

$e = MK(°¡ 

Este valor se obtuvo después de modificar la temperatura superficial externa asumida (ya 

que la temperatura asumida y la obtenida no coinciden) y las propiedades de los 

materiales a dicha temperatura hasta que coincidan las temperaturas. 
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Al estar, el equipo, en un área donde no se necesita personal cerca del mismo, está es 

una temperatura aceptable. Las características de la pared de material refractario se 

presentan en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Características de la pared de material refractario. 

Características de la pared de material 
refractario 

Material Silicato de calcio 
Densidad (kg/m3) 2400  

Volumen de material (m3) 0,074  
Masa (kg) 110 

Espesor (mm) 40 
(Fuente: Propia, 2017) 

Para espesores mayores, el equipo reduce su temperatura superficial pero esto conlleva 

a un gran incremento en peso, por ejemplo si el espesor del material refractario es 60 mm 

se reduce su temperatura superficial a 67 °C pero el peso se incrementa a 180 kg, lo que 

dificulta el manejo del equipo, y hace que no se cumpla una de las características que 

éste debería tener, como se vio en la casa de la calidad. 

4.2.3.2. Pared externa 

Luego se tendrá una pared externa, la cual se encuentra especificada en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Características de la pared externa. 

Características de la pared externa 

Material Acero al carbono A516 
Volumen de material (m3) 0,0021 

Masa (kg) 15,7 
Espesor (mm) 1,5 

(Fuente: Propia, 2017) 

 
4.2.4. Aporte de calor al sistema 

El análisis de este problema se puede dividir en dos partes: la energía necesaria para 

calentar el sistema, y la energía necesaria para que el sistema se mantenga caliente por 

el tiempo planteado, como indica la figura 4.17. 
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Figura 4.17. Comportamiento de la temperatura en función del tiempo 
(Fuente: Propia, 2017) 

El análisis de cada una de las partes de la figura 4.17 presenta tres problemas: la 

cantidad de energía necesaria para calentar la cámara interna, las pérdidas de calor por 

las paredes del sistema y las pérdidas de calor por la salida de gases. Luego se realiza 

un análisis de la aportación de energía del material combustible que se necesita para 

cubrir todas las necesidades energéticas del sistema. 

4.2.4.1. Energía necesaria para calentar el sistema 

Como se ve en la figura 4.17, esta parte del análisis se presenta en estado transitorio, 

pero para simplificar su estudio se decidió tomar en cuenta solo su punto crítico, es decir 

en el punto en que esta sección alcanza los 673 K. 

Energía para calentar la cámara interna 

Para calcular la energía necesaria para calentar la cámara interna se tienen dos 

componentes principales, la biomasa residual y la masa de las paredes del reactor 

interno, los cálculos de las ecuaciones 4.30 y 4.31 se realizan en el anexo II. 

 �eX�e�1¥X(1 = ,1 A ¡X A !$ (4.30) 

 �eX�e�1¥X(4[ = ,4[ A ¡X4[ A !$ (4.31) �1 = 7P89():¦- �4[ = P8E99():¦- 
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Entonces, la energía necesaria para que la biomasa y el acero lleguen a una temperatura 

de 673 K es: 

 �[4¥ = �1 R �4[ (4.32) �[4¥ = 7P8M():¦- = 9()N��- 
Pérdidas de calor 

Las pérdidas de calor son otro factor a considerar, aquí el análisis de las resistencias se 

hace considerando la convección que existe entre la cámara vacía y la pared del 

refractario, como se observa en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Análisis de resistencias para las pérdidas de calor. 
(Fuente: Propia, 2017) 

La resistencia por convección 1 será en base a la ecuación 4.27: 

�[�(_ = 7� A 2h/_� 

�[�(_ = P87KP( f°¡�o 
El resto de resistencias fueron calculadas en el anexo II, por lo que se tiene: 

 �0 =( $� d $��[� R �[\_ R �[\I R �[�&1 (4.33) 

�0 = 9KM()�- 
En el capítulo dos se plantea una tasa de calentamiento de 30 °C/min, asumiendo una 

temperatura ambiente de 293 K se necesitarían 12,7 minutos para alcanzar los 673 K, por 

lo que se tiene que la energía perdida en el proceso calentamiento es:  

D = 728L )m§¨- = P8272()�- �0(04�X\Xe = 9KM()�- A P8272()�- = MS8S()��- 
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Pérdidas de calor por la salida de gases 

Los gases generados por la combustión del GLP salen del equipo con una determinada 

cantidad de energía a ser considerada. Para hacer su estudio de forma exacta se 

necesitaría un análisis completo de combustión, pero éste se puede simplificar en base a 

la ecuación 4.34. 

 �0(©4eXe =(,©4eXe A ¡X(4��X A !$ (4.34) 

La simplificación del proceso de combustión asume una combustión completa de gases, 

entonces, la masa de aire se calcula en base a la relación estequiométrica 

aire/combustible para GLP (Reed, 1986). 

,(4��X [�&1Ze@�1¥X� = 7S8L 

De aquí se obtiene la mgases necesaria para el cálculo de la ecuación 4.34, también se 

asume una temperatura de salida de gases de 873 K por su baja transferencia de calor 

por convección (Koraiem et al., 2015), y en base a los cálculos del anexo II, se tiene: 

�0(©4eXe = 97MS()N¦- = P8MMS()N��- 
Entonces, la cantidad de energía que se necesita para calentar el sistema es: 

�[e = �[4¥ (R(�0(04�X\Xe R �0(©4eXe = 9 R (P8PMSS( R P8MMS()N��- �[e = 98K6K()N��- 
4.2.4.2. Energía necesaria para mantener caliente al sistema 

Energía necesaria para mantener caliente la cámara interna 

Según el análisis del equipo, una vez llegado a 673 K, y detenida la alimentación de GLP, 

la temperatura disminuirá alrededor de 6 K cada 100 segundos, y según los cálculos 

realizados en la sección energía para mantener caliente al sistema del anexo II, en base 

a las ecuaciones 4.30 y 4.31, la energía necesaria para que la biomasa y el acero se 

mantengan a una temperatura de 673 K es: 

�&4�@ = P8EL2()N��- 
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Cálculo de las pérdidas de calor 

En base a la ecuación 4.30 y para un tiempo de permanencia de 30 minutos, se tiene que 

la energía perdida en todo el proceso de pirólisis es:  

D = 9P )m§¨- = P8E()�- � 0(04�X\Xe = 9KM()�- A P8E()�- = 7KK()��-( 
Cálculo de las pérdidas de calor por la salida de gases 

En base a la ecuación 4.34, y a los cálculos del anexo II, se tiene que la pérdida de calor 

por la salida de gases para mantener una temperatura de 673 K es:  

� 0(©4eXe = SE2()N¦- = P8726()N��- 
Y la cantidad de energía que se necesita para mantener caliente al sistema es: 

�&[e = �&4�@ (R (� 0(04�X\Xe R � 0(©4eXe = P8EL9 R P87KK R P8726()N��- �&[e = P8MKL()N��- 
Aportación de energía del material combustible 

Las características principales de los combustibles gaseosos que se toman para realizar 

los cálculos son la densidad, el poder calorífico y la presión. El poder calorífico determina 

la cantidad de gas que se debe suministrar para calentar un objeto, la densidad y la 

presión determinan las pérdidas de carga y la velocidad de circulación en las tuberías. 

La norma ecuatoriana CPE INEN-NEC-SE-IG 26-1, presenta estas propiedades para los 

gases más comunes utilizados en el país. Estas propiedades se observan en las tablas 

4.14 y 4.15, que son una modificación de la norma, enfocada a los datos de interés. Ya 

que la densidad de los gases en la norma es muy vaga, se utiliza también datos externos. 

Tabla 4.14. Clasificación de los gases combustibles. 

Gas 
Componente 

principal 
Densidad 
relativa 

PCS en 
volumen 
(kWh/m3) 

PCS en 
masa 

(kWh/kg) 

Índice 
de 

Wobbe 
(MJ/m3) 

Límite de 
inflamabilidad 

Gas 
manufacturado 

Metano + 
H2+CO 

 5,23  
19,13 – 
27,64 

6 a 45 

Gas Natural Metano 0,598 12,20  
39,10 – 
54,70 

5 a 15 

GLP 
Propano 1,62 27,29 14,0 72,90 – 

87,30 
2,4 a 9,5 

Butano 2,03 36,00 13,95 1,8 a 8,4 
(Fuente: Norma ecuatoriana CPE INEN-NEC-SE-IG 26-1 modificada, 2014) 
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La densidad relativa es la relación entre la densidad absoluta del gas y la densidad 

absoluta del aire (1,293 kg/m3) a la misma temperatura (0 °C) y presión (1atm).  

Tabla 4.15. Presiones de uso normal en los aparatos. 

Gas 

Presión 
mínima a la 
entrada del 
aparato a 

gas 
KPa. (mbar) 

Presión 
máxima a la 
entrada del 
aparato a 

gas 
KPa. (mbar) 

Gas 
manufacturado 

0,60 (6) 1,20 (12) 

Gas Natural 1,70 17() 2,20 (22) 
Propano 2,00 (20) 2,80 (28) 
Butano 2,50 (25) 3,70 (37) 

(Fuente: Norma ecuatoriana CPE INEN-NEC-SE-IG 26-1, 2014) 

 
Se utilizará GLP (Gas Licuado de Petróleo) que, según la norma ecuatoriana CPE INEN-

NEC-SE-IG 26-1, “es la mezcla de hidrocarburos gaseosos en estado natural, en cuya 

composición predominan los hidrocarburos propano y butano”; ya que este es el gas más 

accesible. 

El calor que realmente se puede utilizar para el calentamiento se le denomina PCI (Poder 

Calorífico Inferior), cuya relación con el PCS (Poder Calorífico Superior) es 

aproximadamente: 

 
%¡?%¡W = P8K (4.35) 

Con lo que se tiene un PCI para el GLP con componente principal butano de: 

%¡? = 7286( fN��NO o 
La masa de GLP que se necesita para calentar y mantener caliente el sistema es: 

,[4¥ = �[e%¡? = 98K6K()N��-7286( fN��NO o = P897E()NO- 
,&4�@ = P8MKL()N��-7286( fN��NO o = P8PL72()NO- 

Entonces la masa de GLP necesaria para que el sistema llegue a los 673 K y se 

mantenga a esta temperatura por 30 minutos es: 



 
 

73 
 

,4¥�& = ,[4¥ R,&4�@ 
,4¥�& = P89M6()NO- 

Para que el equipo sea más eficiente, se considera la cantidad de gas que se necesitaría 

para realizar todo el proceso, que como se vio, este está relacionado directamente con 

las pérdidas que a su vez están en función del tamaño del equipo, como se observa en la 

tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Gas necesario para calentar el equipo. 

r (m) m (kg) 

0,222 0,398 

0,242 0,389 

0,262 0,386 

0,282 0,385 

0,302 0,384 

0,322 0,383 

0,342 0,383 

0,362 0,382 

0,382 0,382 

0,402 0,382 

0,422 0,382 

0,442 0,382 

0,462 0,382 
(Fuente: Propia, 2017) 

Esto reitera la elección del radio elegido ya que no hay cambios significativos de 

aportación de masa a mayor radio y estos no compensan el peso que se añadiría al 

equipo, como se comentó anteriormente. 

4.3. Diseño de tuberías de alimentación 

Para determinar el diámetro de las tuberías se debe considerar el caudal que se tiene de 

gas, considerando la densidad relativa del GLP con respecto de la densidad del aire a 20 

°C se obtiene la densidad del GLP. 

 g = ª«¬ª4  (4.36) 

ª«¬ = 28P9 A 7U2K9( ®,pNO¯ = 2862( ®,pNO¯ 
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El mayor flujo volumétrico de GLP será utilizado para calentar al reactor. Como ya se 

analizó, se necesita 0,315 kg de GLP, por lo que su volumen es: 

 � = ª«¬ A ,©¥0 (4.37) � = P8M9(),p- 
Y ya que se necesitan 12,7 minutos para alcanzar la temperatura de 673 K, se tendrá un 

caudal de: 

 �# = �D  (4.38) 

�#&45 = P8M9(),p-728L(),�g- A 6P = 98MK( ®,p� ¯ 

El caudal mínimo es el caudal que se necesita para que se mantenga a la misma 

temperatura, por lo que se tiene: 

�#&�� = P872(),p-9P(),�g- A 6P = P89L( ®,p� ¯ 

Con el caudal obtenido y según la norma ecuatoriana CPE INEN-NEC-SE-IG 26-1 las 

tuberías de acero inoxidable deben cumplir con la norma ASTM A-312, y en el mercado 

nacional dicha tubería tiene un diámetro mínimo externo de 13,72 mm, como se observa 

en la figura I.16 del anexo I. El diseño final de la tubería conectada a un quemador 

normalizado se presenta en la figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Sistema de alimentación. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
El sistema de alimentación será colocado en la parte baja de las paredes externas como 

se muestra en la figura 4.20, esto con la finalidad de hacer más fácil su colocación en el 

equipo, y de facilitar el análisis de la transferencia de calor ya que se considera un flujo 

paralelo a la pared del equipo. 
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Figura 4.20. Disposición final de la tubería de alimentación. 
(Fuente: Propia, 2017) 

4.4. Soportes externos 

Para el dimensionamiento de estos soportes, se considerarán cuatro columnas con el 

modelo empotrado articulado como se vio en la figura 4.11. La carga a soportar para la 

columna es el peso total del equipo (146 kg) y su fuerza generada es de 1431 N, 

calculado en el anexo II. Aplicando las ecuaciones 4.21 hasta la 4.23 usadas para el 

análisis de los soportes internos, y cuyo cálculo se encuentra en el anexo II, se tiene: 

� = E872±7P]²(),- = E872±7P]p(),,-( 
Éste es el espesor mínimo de cada columna para soportar la carga especificada. Como 

en el mercado nacional se tienen para diámetros externos de 13,72 mm (figura I.16 del 

anexo I) espesores de 1,65 mm, se le considera apropiado para el diseño. 

Ruedas 

Para la selección de las ruedas se toma en cuenta la capacidad de carga de cada rueda 

en relación al peso total del equipo, que tomando en consideración el soporte final tendrá 

un peso de 149 kg, entonces la capacidad de carga de la rueda es: 

 ¡ = %* (4.39) 

Donde el peso del equipo es P = 149 kg y el número de ruedas en contacto con la 

superficie es N = 3, entonces: ¡ = SK86()NO- 
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El equipo consta de 4 ruedas, pero se considera que al menos 3 ruedas estarán siempre 

en contacto con el suelo por medidas de seguridad. En el mercado nacional hay 

garruchas que soportan cargas mínimas de 40 kg, pero ya el equipo necesita estar fijo 

cuando está trabajando porque tiene una conexión con un tanque de GLP; se elige una 

garrucha con freno, la cual presenta una carga máxima de 50 kg como se aprecia en la 

figura I.19 del anexo I, el cual se ajusta perfectamente al equipo. 

4.5. Cálculo del aislante en la tubería 

Una vez que se termina la pirolización de la biomasa residual, los gases se desplazan por 

una tubería hasta el condensador. El análisis para las tuberías tiene una forma similar al 

que se realizó para el cálculo del espesor del material refractario, con la diferencia de que 

ahora el acero está en contacto con el gas, y luego se presenta el material aislante. El 

análisis se da en la figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21. Análisis de resistencias en la tubería. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Se elige una tubería de acero inoxidable como se observa en la figura I.16 del anexo I 

que soportan cargas por presión, cuyo diámetro exterior es de 0,06033 m, y su radio 

interior es 0,0548 m. Asumiendo un espesor de material aislante de 0,04 m, como se 

observa en la figura I.20 del anexo I, y en base a los cálculos para la tubería del anexo II 

en la sección tubería, se tienen unas pérdidas de:  

 �0 = (227()�-  
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Y se tiene una temperatura de: 

$e(4�e¥4�@X = S6(°¡ 

4.6. Diseño del sistema de separación 

Al final del sistema pirolizador, se tiene el sistema de separación en donde se condensan 

los gases con un punto crítico de temperatura mayor. Los de menor punto crítico, siguen 

por el sistema de tuberías para llegar a ser reciclados. Esta sección realiza el cálculo de 

las pérdidas de calor en dichas tuberías.  

Para diseñar el sistema de separación de los gases generados se deben conocer las 

propiedades de estos. El gas generado contiene biogás y bioaceite (en estado gaseoso), 

entonces las propiedades de cada componente gaseoso a considerar y las propiedades 

que tendrá la mezcla de gases, se presentan en la tabla 4.17, los cálculos de cómo se 

obtuvieron estas propiedades se basaron en la tesis de García, 2011, y sus cálculos se 

presentan en el anexo II en la sección Sistema de separación. 

Tabla 4.17. Propiedades los gases a 673 K. 

Gas 
Densidad 

(kg/m3) 

Calor 
especifico 
(kJ/kg+K) 

Conductividad 
térmica 
(W/m+K) 

Viscosidad 
dinámica 

.10-6 
(kg/m+seg) 

Masa 
molar en 

la 
reacción 

M 
(g/mol) 

Fracción 
molar x* 

H2 0,061 14,50 0,2280 10,9 2 0,201 
CO 0,854 1,05 0,0323 22,2 56 0,302 
CO2 1,342 0,94 0,0246 19,3 88 0,233 
CH4 0,341 1,71 0,0350 18,8 16 0,063 
H2O 0,554 2,01 0,0261 13,4 144 0,010 

Alquitrán 0,880 1,04 0,0490 19,0 96 0,191 
Mezcla 0,82 2,53 0,0518 28,7 402 1 
(Fuente: Propia, 2017) 

*La fracción molar de cada componente se la analizó en base al promedio del porcentaje en peso de gases 

obtenidos en la figura 5.12 y en base al momento donde se genera mayor cantidad de gas. 

4.6.1. Transferencia de calor en la tubería  

El gas generado tendrá un cambio de temperatura al salir del reactor, pasar por la tubería 

y llegar al condensador, como se ve en la figura 4.22, por lo que es necesario conocer la 

temperatura al final de la tubería. 
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Figura 4.22. Análisis de pérdida de temperatura en la tubería. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Para esta sección se asume lo siguiente: 

· Coeficiente de transferencia de calor por convección constante. 

· Condiciones de operación estacionarias. 

· Propiedades del gas constantes a lo largo de la tubería. 

· Se tiene una velocidad de gas promedio. 

· El flujo de calor es constante. 

· Se tiene un gas ideal. 

Entonces, la razón de transferencia de calor como se presenta en Cengel & Ghajar, 2007, 

es: 

 �# = ,# ¡0)$� d $X- (4.40) 

Para un tiempo de 35 minutos, el flujo másico es: 

,©# = (P82E( f NO,�go = 7E f(NO� o 
El subproducto líquido de la biomasa residual (alquitrán) es un compuesto químico muy 

complejo, por lo que su salida y su análisis teórico son muy poco citados en la literatura. 

Dicho esto, se asume un calor específico del gas conocido presentado en la tabla 4.17, y 

con el análisis de la mezcla de gases presentado en el anexo II, para una Ti de 673 K se 

tiene una temperatura de: 

 $X = $� d �#,# ¡0 (4.41) 

$X = 66L(a 
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4.6.2. Transferencia de calor en el condensador 

Al conocer la temperatura a la que llega el gas al condensador, y su flujo másico, se 

puede realizar el análisis de condensación en base a las ecuaciones presentadas en 

Cengel & Ghajar, 2007, empezando por la ecuación 4.42: 

 �#©@ = �#4©Z4 (4.42) 

Por lo que en base a la ecuación 4.40: 

,# ©¡0(©F$�(© d $b(©J = ,# 4©Z4¡0(4©Z4F$b(4©Z4 d $�(4©Z4J 
�#©@ = �#4©Z4 = 72f:¦� o = 9999()�- 

Con una Tf g (Temperatura del gas a la salida del condensador) asumida para 80 °C, un 

flujo másico de agua de 100 kg/h, una temperatura del agua a la entrada del condensador 

de 20 ºC, estos datos obtenidos experimentalmente, y un calor específico del agua de 

4,18 
³µ³©+¶, y en base a los cálculos de la sección condensador del anexo II, la temperatura 

del agua a la salida del condensador es: 

$b(4©Z4 = SK(°¡ 

Y el condensador tendrá una longitud de: 

� = P82K(),- 
Esta longitud es suficiente para enfriar al gas a la temperatura deseada, pero en caso de 

que exista variación tanto en el flujo de gas generado como en el flujo de agua, y 

considerando una posible variación en las propiedades del bioaceite, se decidió tener una 

longitud final de: � = P89(, 

Y la efectividad del condensador es, en base a la ecuación de Cengel & Ghajar, 2007: 

 
·b¥Z¸�(04�4¥X¥� = 7 d �±¹ jd º»¡&�� £7 R ¡&��¡&á5¤k7 R ¡&��¡&á5  

(4.43) 

El anexo II en la sección condensador muestra que se tendrá una eficiencia de: 

·b¥Z¸�(04�4¥X¥� = P8E7 



 
 

80 
 

La figura 4.23 muestra el condensador en forma de intercambiador de calor de flujo 

paralelo. 

 

Figura 4.23. Condensador. 
(Fuente: Propia, 2017) 

La figura 4.24 muestra la disposición final del equipo. 

 
Figura 4.24. Equipo completo. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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5. ANÁLISIS, SIMULACIÓN Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de la biomasa 

El análisis de la biomasa se realizará considerando las siguientes condiciones: 

· La conservación de masa y energía son unidireccionales. 

· La biomasa es un medio poroso isotrópico. 

· La biomasa se analiza como una mezcla entre material volátil, carbono fijo y 

ceniza.  

El análisis de la composición química de la biomasa residual involucra procesos muy 

complejos que no están dentro del alcance de este trabajo, por lo que se utilizó datos 

encontrados en bibliografía; (Matsakas et al., 2014, Sanner et al., 1970, Buah et al., 2007, 

Ok & Uchimiya, 2015) la biomasa residual está formada de tres componentes principales: 

celulosa (90.29 ± 0.33%), lignina (2.16 ± 0.25%) y hemicelulosa (7.55 ± 0.39 %). El 

porcentaje de celulosa se obtuvo al juntar todos los otros componentes determinados por 

Matsakas et al., 2014, ya que presentan propiedades físicas similares. 

La celulosa ¡²�_^¼¢, es el compuesto dominante en este tipo de biomasa, tiene una 

reacción química donde la mayor parte de los componentes en los que se transforma son 

gases no condensables (CO, CO2, H2, CH4), otra parte son gases condensables como el 

alquitrán y/o aceite generado (¡²�½¼), y otra parte es la del carbono fijo.  

La lignina presenta diferentes tipos de fórmulas moleculares como se menciona en el 

capítulo 1, las más comunes son C9H10O2, C10H12O3, C11H14O4, que se convierten en CO, 

CH4, y C2H4, también presenta ácido piroleñoso y alquitrán insoluble. 

La hemicelulosa se descompone en gases como el CO, CO2, H2, CH4, etc. y otros 

compuestos orgánicos (Thomsen et al., 2011). 

Los bioaceites generados por la biomasa residual, son representados como 

hidrocarburos líquidos que generalmente contienen aldehídos, cetonas, alcoholes, ácidos 

carboxílicos, aromáticos, etc. (Lu et al, 2010). Estos presentan un análisis tan complejo, 

que no son considerados para la simulación. Además, se tiene un porcentaje de biomasa 

que no reacciona (es inerte), y es la que se le considera como ceniza. 

La tabla 5.1 muestra otras características de la biomasa seca obtenidos tanto en 

Tchobanoglous et al, 2014 como en los valores base obtenidos en la tabla 2.3 y 2.4 del 

capítulo II: 
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Tabla 5.1. Datos típicos de un análisis elemental para biomasa residual. 

 
Conductividad 

térmica 
(J/g+K) 

Poder 
calorífico 
(kcal/kg) 

Porcentaje en peso (% w/w) 

Material 
volátil 

Carbono 
fijo 

Ceniza 
 Porcentaje 

de 
humedad  

Biomasa 
residual 

seca 

2,72 
1111,12 
(típico) 

833-1667 

83,50 11,80 4,60 0,10 

Fuente: (Adaptado de Tchobanoglous et al, 2014) 

El material volátil es el material que se transforma en los gases condensables y no 

condensables, reduciendo así la cantidad de biomasa en el sistema, el material volátil 

está compuesto por celulosa, hemicelulosa y lignina. El carbono fijo es el residuo 

combustible obtenido después de que todo el material volátil se haya retirado. La ceniza 

es el residuo final de cualquier tipo de combustión completa y se considera también a la 

fracción de sólido presente.  

Otro concepto importante es la porosidad abierta, que se define según Staub et al., 2009, 

como: 

 g� = 7 d �e�   

Donde Vs es el volumen de sólido, y V es el volumen total de material volátil, es decir que 

la porosidad abierta no es la fracción de gas presente en el material volátil. Entonces, la 

fracción de sólido presente es 

 ge = 7 d g� = �e�   

La simulación se realizará con la fracción de sólido presente. Como en Staub et al., 2009 

se obtiene una porosidad abierta entre 57.7 % y 72.9 %, con esto se tiene un promedio 

de 65.3% y por ende una fracción de sólido presente de 34.7 %. 

5.2. Entorno de simulación OpenFoam 

El software OpenFoam, Open Field Operation and Manipulation (campo abierto de 

manipulacion y simulación) es una biblioteca gratuita y de cógido abierto escrita en C++ 

para crear o personalizar solucionadores de métodos numéricos para resolver problemas 

de mecánica de medios continuos, como la mecánica de fluidos computacional (CFD), 

reacciones químicas, análisis de esfuerzos, magnetismo, métodos financieros, entre 

otros. Además cuenta con librerías específicas que son parte de las simulaciones físicas 
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a ejecutar; como modelos de transporte, turbulencia, cinética de reacciones químicas, 

termofísicas, etc. 

Al ser un paquete computacional de código abierto se pueden añadir nuevas librerías y 

practicamente cualquier tipo de condiciones que el usuario necesite. Usar estas 

herramientas requiere conocimientos avanzados de programación y del funcionamiento 

de OpenFoam.  

Este software fue desarrollado inicialmente para el sistema operativo Linux (Debian, 

Ubuntu, CentOS, etc.), actualmente se lo puede ejecutar con otros sistemas operativos 

como Windows o iOS. Es recomendable trabajar con Linux debido a que presenta 

mayores ventajas; como una mayor estabilidad y velocidad de simulación, mayor 

flexibilidad para utilizar versiones anteriores del software, también mayor facilidad de 

edición, aprendizaje mas rápido ya que la mayoria de tutoriales se presentan en Linux y 

otras ventajas. 

Este software permite realizar tareas de preprocesamiento como la generación de 

mallado simple y complejo, la importación de archivos CAD (Diseño asistido por 

computadora), modificación de las condiciones del problema, de las condiciones iniciales 

y del tipo de solucionador a utilizar, este último requiere un conocimiento de 

programación medio en C++ y tareas de postprocesamiento como el manejo de datos 

obtenidos, y la visualización de dichos datos en otros programas de software libre, como 

Paraview. Otra característica importante es la capacidad de procesamiento en paralelo, 

ya que la licencia del software no limita el uso de aplicaciones en los núcleos. 

Una desventaja del programa es la sensibilidad con el tipo de malla con la que se trabaje, 

como todo software de simulación, puesto que OpenFoam trabaja con mallas 

estructuradas tetraédricas o hexaédricas, por lo que siempre se debe garantizar la 

calidad de la malla.  

5.2.1. Estructura de un caso  

Los casos a ser simulados en OpenFoam presentan la estructura que se muestra en la 

figura 5.1, estos archivos poseen la información necesaria para simular el caso, como; su 

geometría, los detalles del mallado, las condiciones de borde, las propiedades físicas, y 

otros archivos que dependerán de cada caso. 
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Figura 5.1. Estructura básica de un caso en OpenFoam. 
(Fuente: Kwiatkowski et al., 2013) 

Los subdirectorios de cada caso son: 

· System: Contiene los archivos relacionados con los métodos de solución del 

caso, aquí se presentan por lo menos tres archivos fijos: a) controlDict donde 

se definen los parámetros de control de la simulación, como el tiempo de 

simulación. b) fvSchemes, donde se selecciona el proceso de discretización 

para resolver el problema, y c) fvSolution, que selecciona el método para 

resolver las ecuaciones lineales, las tolerancias y los parámetros de solución 

de los algoritmos. 

· Constant: Contiene los archivos que definen los parámetros físicos del caso, 

como por ejemplo las propiedades termofísicas. Contiene también toda la 

información de la geometría y de la malla incluida en la carpeta polyMesh. 

· Directorios de tiempo: El caso contiene archivos individuales de las variables 

analizadas, normalmente se presenta un directorio “0” en donde se plantean 

los valores iniciales de las variables y las condiciones de borde. Cuando la 

simulación empiece OpenFoam irá escribiendo directorios con el valor del 

tiempo determinado por el archivo controlDict. 

5.2.2. Solucionador biomassGasificationFoam 

Como se mencionó anteriormente OpenFoam es una biblioteca de código abierto que 

contiene solucionadores ejecutables específicos, con algoritmos que hacen uso de 

librerías específicas para organizar los cálculos de cada caso. Por ejemplo, fireFoam, es 

un solucionador de problemas donde se presenta la combustion de un gas. OpenFoam 
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da la posibilidad de crear, sustituir o modificar estos solucionadores y sus librerías para 

adecuarlas al caso a analizar. 

Con el fin de simular procesos físicos y termoquímicos de gasificación y pirólisis de 

biomasa, Kwiatkowski et al., 2013, crearon un solucionador denominado 

biomassGasificationFoam, y una librería complementaria biomassGasificationMedia, que 

integran modelos de secado, pirólisis, gasificación, combustión y flujos complejos dentro 

de una masa porosa. Este solucionador contiene; análisis de transferencia de calor y de 

masa entre gases y sólidos, reacciones homogéneas y heterogéneas, y mecanismos 

cinemáticos modificables de pirólisis y gasificación, entre otros. La figura 5.2 presenta la 

estructura del código desarrollado, el solucionador y su librería.  

 

Figura 5.2. Estructura del solucionador biomassGasificationMedia. 
(Fuente: Kwiatkowski et al., 2013) 

El código de este solucionador tiene cuatro componentes: 

· biomassGasificationFoam: Es el solucionador en sí, el cual contiene el 

algoritmo para integrar a las demás librerías, se basa en el solucionador 

estándar reactingFoam. 

· biomassGasificationMedia: Conjunto de modelos de conversión térmica de la 

biomasa. 

· setPorosity: Ejecutable para la creación del campo poroso utilizado en el 

preprocesamiento que incluye en su librería la ley de Darcy para medios 

porosos. 
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· totalBiomassGasificationFoam: Ejecutable para ver las pérdidas de biomasa 

en el tiempo, se utiliza en el posprocesamiento. 

 
5.2.3. Ecuaciones gobernantes  

Las ecuaciones que se llevan acabo en el proceso de pirólisis están determinadas, y se 

presentan en Kwiatkowski et al., 2013 de una manera resumida y fácil de entender. Las 

consideraciones tomadas por los desarrolladores del solucionador son: 

· La fase potencialmente líquida se considerará vapor. 

· La humedad está incluida dentro de la estructura porosa, dicha humedad se 

evapora inmediatamente al salir de la biomasa. 

· El gas fluye de acuerdo con la ley de Darcy para medios porosos. 

· Se considera la transferencia de calor por radiación, de las paredes a la 

biomasa. 

· El movimiento del medio poroso no es considerado. 

· El medio poroso pierde masa por procesos homogéneos y heterogéneos. 

· Las reacciones químicas y los procesos térmicos pueden llevar a un equilibrio 

no térmico, es decir que la temperatura de los gases no es la misma que la 

temperatura de la biomasa, lo que conlleva a dos ecuaciones de conservación 

de energía; una para estado sólido y otra para estado gaseoso. 

Para la fase gaseosa se consideran: Ecuación de conservación del momento (Ec. 5.1), de 

continuidad (Ec. 5.2), de conservación de las especies (Ec. 5.3) y conservación de la 

energía (Ec. 5.4). Las especies son todos los elementos envueltos en el proceso, es 

decir, los gases generados CO, CO2, H2, CH4 y vapor de agua, se denominan Yi
G. 

Para la fase sólida, las especies individuales de la biomasa residual: hemicelulosa, 

celulosa y lignina, además del carbono fijo y la ceniza, denominadas Yk
S, utilizan las 

ecuaciones de la conservación de la masa sólida (Ec. 5.5) y la conservación de la energía 

(Ec. 5.6). 

 ¾¿ª«À¾D R Á + )ª«ÀÀ- R Á¹ d Á + )ÂÁÀ- = )7 d ¿-aÂÀ 
(5.1) 

 
¾¿ª«¾D R Á + )ª«À- =Ã£��«ÄÅÆÇ R ��«ÇÈÉÊR��«ËÆÌÈÍ¤�  (5.2) 

 ¾¿ª«Î�«¾D R Á + Fª«ÀÎ�«J d Á + Fª«ÏÁÎ�«J = C�« R ��«ÄÅÆÇ R (��«ÇÈÉÊR��«ËÆÌÈÍ (5.3) 
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¾¿ª«¡�«$«¾D R À + FÁª«¡�«$«J d Á + ))7 d ¿-N«Á$«-=ÃC�«�b�«� d BÃ)$« d $Ð- d Ñ R W«ÉÆÒ 
(5.4) 

 ¾¾D )ªÐÎ³Ð- = ��«ÄÅÆÇ R �³«ÇÈÉÊR��«ËÆÌÈÍ (5.5) 

 ¾ªÐ¡³Ð$Ð¾D d Á + )¿NÐÁ$Ð- = BÃ)$« d $Ð- R �� R WÐÉÆÒ  (5.6) 

 
Donde: 

γ: Porosidad abierta 

ρ: Densidad 

ս: Velocidad Ó: Viscosidad 

p: Presión 

R: Tasa de reacción 

w: Tasa de reacción de combustión de la fase gaseosa. 

C: Capacidad calorífica 

T: Temperatura 

k: Coeficiente de cambio de masa en la ecuación de Arrhenius. 

hf: Entalpia de formación 

Γ: Energía necesaria para calentar la biomasa residual. 

S: Radiación generada. 

Hr: Fuente de calor por reacciones de los sólidos. 

El subíndice i hace referencia al estado gaseoso, mientras que el subíndice k hace 

referencia al estado sólido. Los superíndices G y S hacen referencia al tipo de material a 

considerar en la ecuación, G para los gases, y S para los materiales sólidos. 

Estas ecuaciones son resueltas para todo el dominio computacional, sin embargo, donde 

el campo de porosidades es igual a cero, los parámetros de la fase sólida como la 

densidad, o la conductividad térmica son cero. 

Los procesos térmicos de la evaporación de la humedad, pirólisis de la biomasa, 

gasificación del carbón y la combustión se dan en la parte derecha de las ecuaciones 5.5 

y 5.6. La masa y la energía son transferidas de la fase sólida a la fase gaseosa en la 

parte derecha de las ecuaciones 5.2-5.5. 
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La secuencia de procesos envueltos en la conversión térmica de la biomasa se presentan 

en la figura 5.3, en donde las soluciones para las reacciones (procesos térmicos) utilizan 

la fórmula de Arrhenius, como se muestra en la ecuacion 5.7. 

 N = Ô(((» A �±¹ fd �4�$o 8 $ Õ $[((P8(((((((((((((((((((((((((((((((((((($ Õ $[  
(5.7) 

Para los esquemas simplificados presentados en la figura 5.3, los cambios de masa por 

unidad de volumen debido a cambios térmicos se presentan como: 

 ��40��(4©Z4«ÄÅÆÇ = ªeÎÖZ&X\4\Ð NX�40 (5.8) 

 �©4e«ÇÈÉÊ = ªeÎ1��&4e4(eX[4Ð N0��� (5.9) 

 �1��[4�1��«ËÆÌÈÍ = dªeÎ1��[4�1��Ð ÎØÙÚ« N0��� (5.10) 

Se debe enfatizar que el esquema de pirólisis presentado en la figura 5.3 (b) es el más 

simple posible para el proceso de pirólisis, pero este solucionador emplea un análisis más 

complejo, el cual para evitar la carga de análisis matemático en este trabajo, se lo puede 

analizar en Kwiatkowski et al. (2013). 

 

Figura 5.3. Secuencia de procesos en el proceso de conversión térmica de la biomasa 
(Fuente: propia, 2017) 

Las reacciones (procesos térmicos) que ocurren en la fase sólida se las declara como en 

el siguiente ejemplo: 

irreversibleSolidArrheniusHeterogeneousReaction 

hem = 1.57 CH4 + 8.75 H2 + 5.73 CO + 9.72 CO2 + 0.118 char 

(5.8e13 1.935e4 450 1 0.27) 
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La primera línea determina el modelo de la tasa de reacción, la segunda línea describe la 

reacción que ocurre en la conversión pirolítica, determinada experimentalmente por Yang 

et al., 2007. La tercera línea está compuesta de los parámetros de la reacción en el 

siguiente orden: factor pre-exponencial A, energía de activación Ea, temperatura crítica 

Tc, la orden de reacción nr y el calor de la reacción hr.  

El proceso simulado, para este trabajo, consta solamente de la deshumidificción y la 

pirólisis de la biomasa residual, dejando de lado las funciones de gasificación y 

combustión incluidas en el solucionador. El solucionador tiene incluido un ejemplo 

utilizado para la validación del caso en donde el usuario puede configurar sus propias 

condiciones. La estructura de este caso se muestra en la figura 5.4: 

 

Figura 5.4. Estructura del caso a solucionar. 
(Fuente: Kwiatkowski et al., 2013) 

 
Este consta de 4 carpetas: 

· 0: Define las condiciones de borde y las condiciones iniciales. 

· Constant: Define las propiedades físicas, térmicas y reacciones químicas del 

proceso. 
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· Chemkin: Se utiliza como diccionario para definir los elementos en fase 

gaseosa y sus propiedades. 

· System: Controla todos los parámetros para solucionar el proceso, como el 

tiempo, el tipo de ecuaciones a utilizar, solución en paralelo o serie, etc. 

Los archivos presentes dentro de la carpeta 0 (cero) se definen como: 

· U: Velocidad del gas de entrada, en su uso para gasificación y combustión, 

por lo que no influye en el análisis. 

· p: Presión generada dentro del reactor. 

· T: Temperatura inicial del reactor y se define con una tasa de calentamiento 

de 30 °C hasta que la biomasa alcance la temperatura determinada. 

· Yi: Gases inertes dentro del reactor, en este caso es N2. 

· Ydefault, Y0Default y porosityF0: se utilizan como referencia para los cálculos 

de los porcentajes de la biomasa residual y el último para porosidad. 

· G: Flujo de energía de radiación. 

· Ts: Temperatura del sólido. 

· porosityF: Puntos definidos por la función setPorosity. 

· Df: Tensor de resistencia viscosa. 

· Yk: Porcentaje de material presente dentro del reactor. 

Los archivos presentes dentro de la carpeta constant se definen como: 

· g: Define como la aceleración causada por la gravedad. 

· turbulenceProperties: Define si existe flujo turbulento o laminar. 

· thermophysicalProperties: Define las propiedades de los gases. 

· ChemistryProperties: Define la manera de resolver las reacciones y algunas 

propiedades de los gases. 

· solidThermophysicalProperties: Define los componentes sólidos y sus 

propiedades. 

· pyrolysisProperties: Define el tipo de modelo de pirólisis a utilizar. 

· heatTransferProperties: Define el modelo de transferencia de calor a utilizar. 

· radiationProperties: Define el modelo de radiación a utilizar, aquí se asume un 

modelo de radiación, en el que la biomasa sólo absorbe radiación, más no la 

emite. 
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Los archivos presentes dentro de la carpeta sistem se definen como: 

· controlDict: Archivo que controla los tiempos de resolución, también la 

frecuencia de escritura y el número de Courant entre otros. 

· fvSchemes: Detalla de qué manera resolver las ecuaciones.  

· fvSolution: Detalla el tipo de solucionador a utilizar en los parámetros, y 

determina el número de correcciones a realizar en los cálculos. 

· decomposeParDict: Detalla el tipo y la configuración para solucionar el 

proceso en paralelo. 

· probesDict: Detalla puntos dentro del reactor en donde se tendrá un análisis 

de celdas cercanas a ese punto, para todos los tiempos de escritura definidos. 

Algunas de las características definidas para este caso de simulación difieren, ya que el 

análisis se realizó para madera, miestras que aquí se trabaja con biomasa residual. 

Haciedo una revisión bibliográfica se determinaron los valores a utilizar, los cuales, cabe 

recalcar y como se ha dicho a lo largo de este trabajo, tienen una gran variación 

dependiendo del estudio que se lleva a cabo, por lo que no existen valores fijos 

determinados para todas las propiedades a utilizar. Estos valores son mostrados en la 

tabla 5.2. Ademas, existe una transferencia de calor por la base y las paredes del reactor, 

con una tasa de calentamiento de 30 K/min, también se considera al equipo en dos 

dimensiones, por lo que se define una nueva condición de borde “fb” como empty (vacía). 
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Tabla 5.2. Propiedades físicas y constantes cinéticas de la biomasa residual usada en la 

simulación. 

   Componentes Biomasa   

 
Unidad

es 
Humedad Cel. Hem. Lig. BioC. Ceniza 

Fracción de 
masa inicial 

- 0,0010 0,9029 0,0755 0,0216 0 0,0460 

Factor pre-
exponencial 

s-1 9,7×108 2,1×107 5,8×1013 1,06×103 - - 

Energía de 
activación 

J/mol 8,4×103 1,34×104 1,94×104 8,95×103 - - 

Temperatura 
crítica 

K 300 450 450 500 - - 

Porcentaje de 
H2O 

kg/kg 1 0 0 0 - - 

Porcentaje de 
H2 

kg/kg 0 0,02 0,02 0,05 - - 

Porcentaje de 
CO 

  0,37 0,21 0,28 - - 

Porcentaje de 
CH4 

kg/kg 0 0,04 0,04 0,08 - - 

Porcentaje de 
CO2 

kg/kg 0 0,38 0,55 0,40 - - 

Porcentaje de 
biocarbón 

kg/kg 0 0,19 0,19 0,19 - - 

Entalpia de 
formación 

J/kg -2,26×106 -17,1×106 -8,5×105 -9,2×105 -2,12×104 -12,4×106 

Propiedades del componente sólido 

Densidad 
absoluta 

kg/m3 1000 300 1957 2500 

Fracción de 
vacío inicial 

-  - 0,653 0,91 - 

Conductividad 
Térmica W/m+K 0,58 1,04* 0,34* 0,39* 0,10 - 

Capacidad 
calorífica J/kg+K 4200 2720 1100 840 

* Valores consultados en Eitelberger & Hofstetter., 2011. 

Fuente: (propia, 2017) 

5.3. Comprobación del solucionador y resultados 

Una vez establecidas todas las características se procede a realizar la comprobación del 

caso. 
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5.3.1. Comprobación  

En la figura 5.5 se puede observar la comparación entre la pérdida de masa para este 

caso y para el ejemplo realizado en Kwiatkowski et al., en los resultados obtenidos en 

esta simulación, se observa como la masa disminuye rápidamente. 

 

Figura 5.5. Comparación de la masa perdida por Kwiatkowski et al. y la simulación del presente 
trabajo. 

(Fuente: Propia., 2017) 

 
La figura 5.6 muestra la tasa de pérdida de masa correspondiente a cada compuesto 

presente, se puede observar subsecuentemente los procesos de evaporación, y pirólisis 

de hemicelulosa, celulosa y lignina presentadas en el trabajo de Kwiatkowski et al., 2013. 

En la simulación no se aprecia la fase de evaporación de este trabajo por la pequeña 

variación que esta presenta, pero esta se observa en la figura 5.8 b, en el análisis de 

densidades. 

 

Figura 5.6. Comparación de la tasa de pérdida de masa. 
(Fuente: Propia., 2017) 
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Alrededor de los 800 K todos los procesos se detienen y sólo queda biocarbón, el cual 

seguirá reaccionando a una menor tasa, pero este efecto no esta dentro de la cinética de 

la pirólisis planteada.  

Las propiedades de la celulosa, como por ejemplo la densidad (figura 5.7) influyen en las 

reacciones de la celulosa. Este fenómeno se lo puede verificar en la comparación del 

presente estudio con el realizado por Kwiatkowski et al., 2013, que utiliza una densidad 

de celulosa mayor.  

 

Figura 5.7. Comparación del cambio en la densidad de la celulosa en la simulación de este caso 
(azul) y en la simulación teórica (rojo). 

(Fuente: Propia., 2017) 

Las figuras 5.8 a y 5.8 b muestran como la densidad de la celulosa, hemicelulosa y 

lignina disminuyen mientras que la del biocarbón aumenta. En la figura 5.8 c se muestra 

que los componentes de la biomasa reaccionan a temperaturas más altas pero con un 

comportamiento semejante. 
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(a) 

  
(b) (c) 

Figura 5.8. a) Cambio en la densidad de los componentes sólidos. b) Acercamiento al cambio de 
densidad de la lignina y de la humedad. c) Comparación del comportamiento de la densidad a 

diferentes tasas de calentamiento, donde “cell” y “char” están a una tasa de 10 °C/min y “cel30” y 
“char30” están a una tasa de 30 °C/min. 

(Fuente: Propia., 2017) 

Para comprobar el análisis también se realizó el estudio en los cinco puntos mostrados 

en la figura 5.9, definidos como: 

Etop: Esquina superior izquierda 

Ebot: Esquina inferior derecha 

BI: Borde izquierdo 

BD: Borde derecho 

C: Centro 
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Figura 5.9. Puntos dentro del reactor. 
(Fuente: Propia., 2017) 

La figura 5.10 a muestra la variación de temperatura en diferentes puntos de análisis para 

el reactor definido. 

 
(a) (b) 

Figura 5.10. a) Temperatura del gas en diferentes puntos dentro de la biomasa residual. b) 
Temperatura del gas en diferentes puntos del sólido en la simulación teórica. 

(Fuente: Propia., 2017 y Kwiatkowski et al., 2013) 

En la figura 5.8, se observa el comportamiento que tiene la biomasa residual en función 

de la temperatura, se eligió hacer un cambio de temperatura inicial al ver que las 

reacciones pirolíticas empiezan alrededor de los 473 K. Esto ayuda a reducir 

notablemente el tiempo de modelación requerido para el análisis ya que se elimina el 

proceso de evaporación y se estabiliza de mejor manera la temperatura de la biomasa, 

esto no quiere decir que se dejará de lado el análisis de la tasa de calentamiento ya que 

como se menciona en el capitulo 2, se necesita llegar a temperaturas de 673, 773 y 873 

K. 

300 400 500 600 700 800

300

350

400

450

500

550

600

Temperatura (K)

T
 d

e
l 

g
a

s 
(K

) BI

BD

c

Etop

Ebot



 
 

97 
 

5.3.2. Resultados  

Para medir el cambio de masa (transición de biomasa residual a biocarbón) en 30 

minutos, se hizo uso de la herramienta “totalMass” incluida en el solucionador el cual 

muestra el porcentaje de biocarbón generado en cada caso, estos valores se observan 

en la figura 5.11: 

 

Figura 5.11. Porcentaje de biocarbón generado a diferentes temperaturas para 30 minutos. 
(Fuente: Propia., 2017) 

Se puede observar que la generacion de biocarbón disminuye al aumentar la temperatura 

de trabajo, y que la máxima generación se obtuvo a los 673 K o 400 °C. Este valor se 

toma en cuenta al dimensionar el equipo, para que se cumplan las condiciones del 

capitulo 4. 

La figura 5.12 muestra la fracción másica de los gases obtenidos para una temperatura 

de 673 K. Estos valores no influyen en la cantidad de aire que se encuentra dentro del 

reactor.  
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Figura 5.12. Fracción másica de los gases generados. 
(Fuente: Propia., 2017) 

Como se puede apreciar en la figura 5.12, el gas que se genera en mayor cantidad es el 

CO2, con éste se realiza una comparación de la fracción másica obtenida a las diferentes 

temperaturas planteadas en la figura 5.13. 

 

Figura 5.13. Fracción másica de CO2 a diferentes temperaturas. 
(Fuente: Propia., 2017) 

La figura 5.14 a muestra cómo se distribuye la temperatura alrededor del reactor, y la 

figura 5.14 b muestra la pirólisis de la biomasa residual generando CO2 cuando la 

temperatura se estabiliza en 673 K. 
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a) b) 

Figura 5.14. a) Distribución de temperatura en el reactor. b) Generación de CO2 a una temperatura 
de 673 K. 

(Fuente: Propia., 2017) 

 

5.4. Discusión 

En la figura 5.5 se observa un cambio más rápido en la biomasa de la simulación, esto 

ocurre porque la biomasa residual es más volátil que la biomasa de la madera, debido a 

que las propiedades del compuesto se reducen. Por ejemplo el coeficiente de 

conductivida térmica de la madera analizada por Kwiatkowski et al, tiene un valor de 10 

W/m K, mientras que para la biomasa residual se tienen valores de 1,04, 0,34, y 0,39 

W/m K para la celulosa, hemicelulosa y lignina respectivamente, según Eitelberger y 

Hofstetter., 2011. 

En la figura 5.6, para la simulación calculada, se observa la baja concentración de la 

hemicelulosa y la lignina respecto a la alta concentracion de la celulosa, como se 

esperaba con las condiciones iniciales determinadas con la bibliografía al principio de 

este capítulo (Matsakas et al., 2014, Sanner et al., 1970, Buah et al., 2007, Ok y 

Uchimiya, 2015), esto se aprecia por el área que ocupan cada una de los compuestos en 

la figura, donde la hemicelulosa ocupa un 7,6 % del área total, la celulosa ocupa un 91 % 

y la lignina que es apenas distinguible presenta un porcentaje del área de 1,4 %. 

Además, como muestran Miller y Bella., 1997, las tasas de cambio máximas para la 

pirólisis de celulosa se da alrededor de los 640 K, para hemicelulosa a los 565 K y 720 K 

para la lignina. Estos valores concuerdan con la tasa de pérdida de masa, comprobando 
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así que los valores de temperatura y de porcentaje de masa perdida obtenidos, con el 

programa, para los tres materiales son aproximados a los encontrados en bibliografía.  

La figura 5.7 muestra, al igual que la figura 5.5, como los cambios en las propiedades de 

la biomasa modifican el comportamiento de la misma, razón por la cuál las reacciones se 

dan a una temperatura menor, pero las curvas tienen una tendencia similar, ya que en los 

dos casos se analiza celulosa. 

En la figura 5.8 se comprueba que las curvas de cambio de densidad de los componentes 

de la biomasa, tienen el mismo comportamiento (tendencia) que en la investigacion 

realizada por Kwiatkowski et al., ya que estos presentan las mismas características. 

Además, cuando se trabaja a tasas más elevadas de cambio de temperatura, los 

componentes de la biomasa, como la celulosa, reaccionan a temperaturas mayores, esto 

se da porque se alcanzá más temperatura en el mismo intervalo de tiempo en el que la 

densidad esta cambiando. 

La figura 5.10 a muestra la variación de temperatura en diferentes puntos de análisis para 

el reactor definido, como se puede ver; Etop y Ebot presentan la misma variación en la 

temperatura ya que su análisis se encuentra al borde de las paredes, luego para BI y BD 

se tiene una disminución en la temperatura del gas, esto se da porque el reactor es 

suficientemente grande como para que existan diferentes temperaturas en distintos 

puntos internos, pero como se aprecia es una variación simétrica ya que estos dos 

puntos varían en la misma proporción. El último punto, en el centro de la biomasa 

residual del reactor, presenta una variación de temperatura mucho más baja, esto influirá 

en el tiempo de pirólisis, y es una de las principales desventajas del reactor estático. En 

la figura 5.10 b se observa la misma variación pero a menor escala, ya que en 

Kwiatkowski et al. 2013 se trabajó con un cubo de 20 mm de lado, en relación con los 400 

mm de espesor y 260 mm de altura de la biomasa residual utilizada para el presente 

caso, el tamaño y forma de la partícula se definió como tubos cilíndricos colocados de 

forma paralela, representada en el solucionador biomassGasificationFoam. 

En la figura 5.11 se obtuvo una mayor cantidad de biocarbón con la menor temperatura 

analizada, de 673 K; mostrando que se obtiene mayor cantidad de biocarbón a menor 

temperatura, como en Chen et al., 2015, que es una recopilación de estudios realizados 

sobre la pirolización de residuos sólidos municipales, donde las tasas de generación de 

biocarbón disminuyen conforme se aumenta la temperatura y el tiempo de permanencia 
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de la biomasa, esto se da porque a mayor temperatura tengo mayor cantidad de sólidos 

volatilizados (Agarwal, 2014). 

En la figura 5.12 se observa el porqué de empezar la simulación a una temperatura de 

473 K, ya que la única reacción que ocurre antes de dicha temperatura es la evaporación 

de H2O. La cantidad de H2O evaporada es muy baja comparada con Kwiatkowski et al., 

2013, esto se debe principalmente a que se asume una biomasa con un porcentaje de 

humedad muy bajo (0,1 % en peso para esta simulación, 7 % en peso para Kwiatkowski 

et al.). 

Después del análisis de las figuras 5.11 y 5.12 se pudieron determinar las cantidades 

generadas de cada compuesto después de 30 minutos; de biocarbón se obtuvo 17,5 %, 

de biogás un 11 % y de bioaceite un 71,5 %. Al comparar estos valores con los valores 

referenciados en Chen et al., 2015, se observa una variación de resultados en todos los 

estudios referenciados, esto se debe a: la diferencia en la composición de la biomasa 

residual, a sustancias adicionales que se pueden añadir a la pirólisis como dolomita 

calcinada (para mejorar la eficiencia) (Yi, 2007), la tasa de calentamiento, la temperatura 

de operación, el tipo de reactor, entre otros. La tendencia es que se obtenga un mayor 

porcentaje de bioaceite, si se incrementa la temperatura de operación se incrementa la 

concentración de gas y si se disminuye la temperatura incrementa el porcentaje de 

biocarbón.  

Por el alto contenido de bioaceites se debe buscar alternativas para el aprovechamiento 

de esta sustancia, el problema reside en la composición química compleja de los 

bioaceites generados. (Chen et al., 2015). Además, la mayoría de estudios con residuos 

sólidos municipales no separan la materia orgánica de fácil degradación de la de difícil 

degradación es decir se usa una mezcla de biomasa con materiales plásticos, ropa o 

papel, lo que influye en la composición de los productos de la pirólisis, obteniendo una 

mejor eficiencia de generación de biocarbón, pero este biocarbón puede contener 

material tóxico, por lo que debe recibir un tratamiento posterior para ser utilizado. Lo 

mismo puede suceder con los gases y bioaceite producidos, esto implicaría el uso de 

materiales dentro o fuera del equipo para que se cumpla con la normativa ambiental 

(Chen et al., 2015), esto se vería reflejado en un incremento en los costos del equipo.  

La fracción másica de los gases en las figuras 5.12 y 5.13 no llegan a cero ya que el 

biocarbón todavía sigue generando gases y transformándose en ceniza. Esto genera un 

cambio en la cantidad de biocarbón obtenido (Agarwal, 2014), pero no existe un análisis 
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detallado de como cambiaría la estructura o las propiedades del biocarbón por este 

fenómeno, como ya se ha dicho, esto se debe a la enorme variación en las propiedades y 

en la composición que presenta la biomasa, y a la dificultad de este tipo de análisis. 

En las figuras 5.12 y 5.13 también se puede apreciar el momento en el que la tasa de 

calentamiento se detiene para tener una temperatura constante, y se presenta como una 

línea recta vertical en la que la fracción másica de gases generada disminuye con el 

tiempo debido a que la biomasa residual empieza a reducir su generación de gas. De 

aquí se puede decir que la generación de gases se correlaciona directamente con la 

temperatura, con el tiempo de permanencia y con la cantidad, composición y disposición 

de biomasa presente. 

La distribución de temperatura se representa en la figura 5.14, se observa como las 

temperaturas más bajas de la sección vacía del reactor están en relación directa con la 

sección en donde está presente el CO2, esto se da porque la temperatura del CO2 es 

menor a la temperatura en las paredes del reactor, pero mientras sube por la tubería del 

reactor, alcanza la misma temperatura por lo que la sección de la tubería presenta una 

temperatura homogénea. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

· Para obtener una mayor generación de biocarbón a partir de biomasa residual, es 

más conveniente realizar el proceso de pirólisis a una temperatura de 673 K, esto 

se debe a que las reacciones pirolíticas en la biomasa residual se producen 

alrededor esta temperatura. También a esta temperatura muy poca biomasa se 

convierte en ceniza, evitando que las características del biocarbón generado se 

degraden. 

 
· La tasa de calentamiento es función del tamaño y tipo (composición) de partícula 

y de la distribución del material a pirolizar. La tasa de calentamiento para la 

simulación fue de 30 °C/min con la que se obtuvo 17,5 % de biocarbón.  

 
· Para mejorar la eficiencia en el proceso de obtención de biocarbón a partir de 

biomasa residual, empleando una elevada tasa de calentamiento se necesita un 

reactor rotatorio, para así mejorar la transferencia de calor y que la temperatura a 

la que está expuesta toda la biomasa sea lo más cercana posible en diferentes 

puntos. Otra opción es disminuir la tasa de calentamiento en un reactor estático, 

esto minimiza la generación de ceniza. 

 
· La obtención de biocarbón a partir de biomasa residual presenta una mayor 

eficiencia en términos operativos y económicos si se utiliza biomasa con 

porcentajes de humedad muy bajos, debido a que; la manipulación de residuos 

con bajo contenido de agua es más sencilla en el proceso, disminuye la 

generación de olores; y, siendo la más importante, la reducción del tiempo de 

pirólisis que implica menores costos en el proceso y lo vuelve más amigable con 

el ambiente al utilizar menor cantidad de GLP. 

 
· Al determinar los parámetros óptimos de operación (incremento en la generación 

de biocarbón), se diseñó el pirolizador, el mismo que tiene las siguientes 

dimensiones: carcaza de 0,9 m de altura por 0,52 m de diámetro, y un reactor 

interno de 0,4 m de alto y 0,4 m de diámetro. El equipo tiene la capacidad para 

procesar 10000 gramos de biomasa residual y cuenta con los componentes 

necesarios para obtener los productos generados por el proceso de pirólisis en 45 

minutos. 
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· La eficiencia del proceso de calentamiento del equipo muestra un porcentaje de 

pérdidas de 8,2 %, que presenta una temperatura superficial de 89 °C, estos 

parámetros son los óptimos ya que no existe sobredimensionamiento ni 

sobrepeso. 

 
· Al realizar la simulación del proceso de pirólisis en el equipo mencionado, se 

determinó que la composición del producto obtenido fue: 17,5% de biocarbón, 11 

% de biogás y 71,5 % de bioaceite.  

 

· La efectividad en el proceso de separación del biogás y del bioaceite, está dentro 

de los rangos admisibles para intercambiadores de calor de flujo paralelo, para 

una longitud de 0,3 m es del 51 %. 

6.2. Recomendaciones 

· Investigar sobre la influencia de otros tamaños y formas de partículas (esférica, 

prismática o plana), en el proceso de generación de biocarbón, haciendo uso del 

programa utilizado en esta investigación.  

 
· Configurar el solucionador para versiones más actuales de OpenFOAM ya que se 

han mejorado muchas de sus características. Además, también se podrían añadir 

formas de análisis más complejas de las reacciones de pirólisis o gasificación, y 

también se pueden implementar mejoras como un análisis dinámico de partículas, 

que ayudarían a realizar simulaciones mucho más detalladas y precisas del 

proceso de pirólisis. 

 
· Se recomienda simular el proceso con diferentes tasas de calentamiento y para 

diferentes temperaturas para determinar si se obtiene una mejor tasa de 

generación de biocarbón. 

 
· Realizar un análisis detallado de las propiedades térmicas, físicas y químicas de 

la biomasa residual local para obtener resultados mucho más acordes a cómo se 

comportaría dicha biomasa en la reacción pirolítica. 

 
· Se debe analizar los diámetros de las tuberías de desfogue de los gases 

generados y calcular la presión interna del pirolizador con la que se debe analizar 

el espesor de las paredes del reactor. 
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· Realizar una simulación de la parte térmica, es decir, del aporte de calor al 

equipo, para validar los resultados obtenidos de la cantidad de masa necesaria 

para calentar el sistema. 

 
· Analizar el uso de doble tipo de aislante para disminuir el peso y reducir las 

pérdidas de calor en el pirolizador. Por ejemplo, un espesor pequeño de 

refractario conjuntamente con una capa de lana de vidrio, poliuretano o 

simplemente una cámara vacía. En este caso se debe tomar en cuenta la 

recomendación anterior ya que en el diseño actual el material refractario rigidiza al 

reactor. 

 

· Realizar el análisis de un sistema de control de temperatura, para incluirlo en el 

reactor, de forma que se pueda controlar la taza de calentamiento y de 

temperatura. 
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ANEXO I. Especificaciones y dimensiones de equipos 

trituradores de basura. 

 
Figura I.1. Especificaciones triturador de basura insinkerator Evolution Essential XTR. 

Fuente: (insinkerator, 2017) 
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Figura I.2. Especificaciones triturador de basura insinkerator Evolution Excel. 
Fuente: (insinkerator, 2017) 

 



 
 

115 
 

 

Figura I.3. Conjunto placa base con impulsores. 
Fuente: (Repairclinic, 2017) 

 

Figura I.4. Propiedades del acero inoxidable AISI 1040 as rolled. 
Fuente: (matweb, 2017) 

 

Figura I.5. Factor de modificación de la condición superficial. 
Fuente: (Budynas et al, 2012) 
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Figura I.6. Factor de modificación de la temperatura. 
Fuente: (Budynas et al, 2012) 

 

Figura I.7. Factor de confiabilidad. 
Fuente: (Budynas et al, 2012) 

 

 

Figura I.8. Sensibilidad de la muesca. 
Fuente: (Clases Elementos Finitos, 2012) 



 
 

117 
 

  

Figura I.9. Factor de concentración de esfuerzos. 
Fuente: (Norton, 2011) 

 

Figura I.10. Rodamientos de bolas con contacto angular. 
Fuente: (Norton, 2011) 
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Figura I.11. Potencia de sujeción típica de tornillos de presión de cabeza hueca.  
Fuente: (Budynas et al, 2012) 

 

Figura I.12. Catálogo de motores Weg. 
Fuente: (Weg, 2017) 
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Figura I.13. Catálogo de acoplamientos elásticos. 
Fuente: (Lindis, 2017) 
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Figura I.14. Catalogo flejes acero inoxidable 430. 
Fuente: (Proacero S.C.C., 2017) 

 

Figura I.15. Propiedades acero inoxidable 430. 
Fuente: (Matweb, 2017) 
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Figura I.16. Tubería de acero inoxidable cedulada ASTM A-312. 
Fuente: (Ivan Bohman C.A., 2017) 

 

Figura I.17. Propiedades del Silicato de calcio. 
Fuente: (matweb, 2017) 
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Figura I.18. Propiedades del acero al carbono A516. 
Fuente: (matweb, 2017) 

 

Figura I.19. Especificaciones Rueda 400-400 TW0140. 
Fuente: (Ruedas ALEX, 2017) 
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Figura I.20. Manta armada 160. 
Fuente: (Rockwool, 2017) 
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ANEXO II. Cálculos de diseño 

Cámara externa 

El espesor de la cámara externa se calcula a continuación, en base a las ecuaciones 

presentadas en Cengel & Ghajar, 2007. 

Resistencia por conducción 1 

Como se representa por la ecuación 4.26: 

 �[\_ = �g)/&� /_� -2h��&�   

Donde la conductividad térmica del material refractario es 0,09 
Û&+¶( para 673 K según la 

figura I.17 del anexo I, y la altura del reactor L = 0,47 m. 

 �[\_ = �g(/&� R 78E72h A P8SL),-(P8PK £ �, + °¡ (¤ =
�g(/&� R 78E7P82L (f°¡� (o  

Se eligió como material refractario al silicato de calcio ya que es muy usada en hornos de 

alta temperatura, cuyas propiedades se presentan en la figura I.17 del anexo I. 

Resistencia por conducción 2 

Como se representa por la ecuación 4.26, y para una conductividad térmica del acero de 

52 
Û&+°Ø (, para el acero al carbono A516, como en la figura I.18 del anexo I, se tiene: 

 �[\I = �g(/I d �g(/&�2h A P8SL),-(E2 £ �, + °¡ (¤ =
�g(/I d �g(/&�7ES (f°¡� (o   

 
Resistencia por convección 

Para realizar el cálculo de la resistencia por convección natural, primero se debe obtener 

el coeficiente h para el aire. Según Yagi y Wakao, 1991 este coeficiente se determina por 

 �[� = *À�4�  (II.1) 

Las propiedades del aire se toman a una temperatura media: 
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 $& = $e R $�2  (II.2) 

Asumiendo una temperatura superficial de 30 °C y una temperatura ambiente de 20 °C: 

$& = 2E(°¡ 

Para una temperatura del aire a 25 °C, se tiene una conductividad térmica de 25,5×10-3 Û&+¶ 

Para obtener el número de Nusselt se necesita primero obtener el número de Grashof: 

 �/ = OÜ!$�pª4IÂ4I  (II.3) 

Donde: 

g: Aceleración de la gravedad = 9,81 
&eÚ Ü: Coeficiente de expansión térmica volumétrica a 25 °C = 3,36×10-3 K-1 !$ = 10 K ª4: Densidad del aire a 25 °C = 1,184 
³©&Ý Â4: Viscosidad dinámica del aire a 25 °C = 1,85×10-5 

³©&+e 
�/ = 78S × 7P½ 

En base a la fórmula determinada por Cengel y Ghajar, 2007: 

 Þ � 9E��/_l� (II.4) 

Para diámetros D de la cámara externa mayores que la formula presentada, se considera 

el número de Nusselt para placa plana vertical. 

Þ = P87E 

Como el diámetro del reactor es mayor a ese valor (d > 0,4) entonces se asume a la 

cámara externa como placa plana vertical, entonces para rangos de valores del número 

de Rayleigh: 

 

7P� ß �; ß 7Pà(((((((((*À = P8EK�;_l� 7Pà ß �; ß 7P_p(((((((((*À = P87�;_lp (II.5) 
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Como: 

 
�; = �/ A %/ = 78P2 × 7P½ 

(II.6) 

Entonces: *À = P8EK)78P2 × 7P½-_l� *À = EK89 

�[� = 9822( f �,I + °¡ (o 
Luego se reemplazan los valores como se representa por la ecuación 4.27: 

 �[� = 79822 £ �,I + °¡ ((¤ A 2h A /I),- A P8SL),- =
P87PE/I (f°¡�o  

Resistencia por radiación 

La transferencia de calor por radiación se considera en el acero A516, y para la ecuación 

4.28, con una transferencia de calor por radiación representada por:  

 
��4\ = S A · A â A $&p  

(II.7) 

Para una emisividad del acero de 0,53 â: Constante Stefan-Boltzmann = 5,67×10-8 
Û&Ú+¶ã 

Tm: Temperatura media = 298 K 

 ��4\ = P87P6/I (f°¡�o  

Ya que la resistencia por convección y la resistencia por radiación están en paralelo, se 

considera la ecuación 4.29: 

 
�[�&1��4\4 = 77�[� R 7��4\ =

P8PE9/ R P8PP7E(f°¡�o 
 

Reemplazando los valores de las resistencias en la ecuación 4.25 se tiene:  

 
�0 =( $� d $��g(/ R 78EP82L R �g(/I d �g(/&�7ES R P8PE9/I  

(II.8) 

Ahora, considerando al equipo sin material refractario en la ecuación 4.25 se tiene: 
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Resistencia por conducción 

Como se representa por la ecuación 4.26, donde la conductividad térmica del acero a 673 

K es 38,7 
Û&+°Ø ( 

 
� [��\ = �g(/I d �g(/_2h A P8SL),-(9M8L £ �, + °¡ (¤ =

�g(/I d �g(/_7P2 (f°¡� (o 
  

Resistencia por convección 

La transferencia de calor por convección se da entre la superficie externa del reactor y el 

aire, y se representa como la ecuación 4.27. Las propiedades del aire se dan a una 

temperatura media donde la temperatura superficial es 673 K y la temperatura ambiente 

es 20 °C, y según la ecuación II.2: 

$& = 27P(°¡ 

Se asume una resistencia a la conducción extremadamente baja, en las paredes de 

acero ya que el espesor es muy pequeño y las temperaturas muy altas, por lo que la 

temperatura en sus superficies interior y exterior será la misma. 

Aplicando el mismo proceso para la obtención del coeficiente de convección natural, con 

las ecuaciones II.3 a II.6 se tiene: 

�[� = *À�4�  

Donde la conductividad térmica del aire a 210 es 3,85×10-2 
Û&+¶ 

�/ = OÜ!$�pªIÂI  

Donde: 

g: Aceleración de la gravedad = 9,81 
&eÚ Ü: Coeficiente de expansión térmica volumétrica a 210 °C = 2,07×10-3 K-1 !$ = 380 K 

L = Altura del reactor = 0,47 m ª: Densidad del aire a 210 °C = 0,7306 
³©&Ý Â: Viscosidad dinámica del aire a 210 °C = 26,1×10-6 

³©&+e 
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�/ = 6826 × 7P½ 
En base a la ecuación II.4; 

Þ � 9E��/_l� = P87PS 

Como el diámetro D del reactor es mayor que el número obtenido, se considera el 

número de Nusselt para placa plana vertical: 

�; = �/ A %/ = S89S × 7P½ 
Entonces, en base a la ecuación II.5: 

*À = P8EK)S89S × 7P½-_l� *À = ME82 

�[� = 68KL( f �,I + °¡ (o 
 

� [� = 768KL £ �,I + °¡ (¤(A 2h A /I),- A P8SL),- =
P8PSK/I (f°¡�o 

 

Resistencia por radiación 

Considerando el acero A516 y considerando la ecuación 4.28: 

� �4\ = 7��4\ A 2h/I� 

��4\ = S A · A â A $&p  

Donde ·: Emisividad del acero = 0,53 â: Constante Stefan-Boltzmann = 5,67×10-8 
Û&Ú+¶ã 

Tm: Temperatura media = 210 K /I: Radio de la pared externa del acero. 

 
� �4\ = P89PS/I (°¡� 

 

Ya que la resistencia por convección y la resistencia por radiación están en paralelo: 

 � [�&1��4\4 = P8PS2/I (°¡�  
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Reemplazando las resistencias en la ecuación 4.25 se tiene:  

 
�0e� =( $� d $��g(/I d �g(/_7P2 R P8PS2/I  

(II.9) 

Igualando los valores obtenidos de las ecuaciones II.8 y II.9 en la ecuación 4.24 y para 

las mismas temperaturas $� d $�: 

 

$� d $��g(/I d �g(/_77S R P8P76E/I$� d $��g(/ R 78EP82KE R �g(/I d �g(/&�7E986 R P8PE9/I
= %�/G�G;< 

(II.10)  

Esta es la ecuación que se utilizó para obtener el espesor del material refractario, como 

se muestra en la tabla 4.11. 

Energía para calentar el sistema 

Para calcular la energía necesaria para calentar la cámara interna se tiene: 

 �eX�e�1¥X(1 = ,1 A ¡X A !$  

 �eX�e�1¥X(4[ = ,4[ A ¡X4[ A !$  

Donde: 

mb: masa de biomasa = 10000 g 

mac: masa de acero = 2340 g 

Ce: Calor específico de la biomasa = 2,72 
µ©+¶ 

Cea: Calor específico del acero a = 0,6 
µ©+¶ 

!$: Variación de temperatura = 673-293 = 380 K 

�1 = 7PPPP()O- A 28L2( f ¦O + ao A (9MP()a- = 7P89():¦- 
�4[ = P8E99():¦- 

 �[4¥ = �1 R �4[  �[4¥ = 7P8M():¦- (= 9()N��- 
Pérdidas de calor 

Para la obtención de las pérdidas de calor el análisis de las resistencias incluye la 

convección que se da en la cámara vacía, la cual se presenta como la ecuación 4.27: 
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�[� = 7�[� A 2h/_� 

Donde: /_: Radio de la pared interna = 0,221 m. 

L: Altura del reactor = 0,47 m 

Para simplificar el análisis se consideró que sólo se genera dióxido de carbono y que este 

es el único gas en toda la cámara vacía. 

Las propiedades del dióxido de carbono se dan a una temperatura media como en la 

ecuación II.2, para una temperatura de la superficie de 673 K y una temperatura ambiente 

de 20 °C: 

$& = $e R $�2  

$& = 27P(°¡ 

Aplicando el mismo proceso para la obtención del coeficiente de convección natural, con 

las ecuaciones II.3 a II.6 se tiene: 

�[� = *À�4�  

Donde la conductividad térmica del CO2 a 210 °C es 0,033 
Û&+¶ 

El número de Nusselt se expresa como: 

*À = ¡ A )�/ A %/-ä 

Donde 

Pr: Número de Prandtl = 0,717 

Gr: Número de Grashof 

�/ = OÜ!$�pªIÂI  

Donde: 

g: Aceleración de la gravedad = 9,81 
&eÚ Ü: Coeficiente de expansión térmica volumétrica a 210 °C = 0,00207 K-1 !$ = 483 K 

L = Altura del reactor 0,47 m ª: Densidad del CO2 a 210 °C = 1,121 
³©&Ý Â: Viscosidad dinámica del CO2 a 210 °C = 22,4×10-6 

³©&+e 



 
 

131 
 

�/ = 2 × 7Pà 
En base a la ecuación II.4 

Þ � 9E��/_l� = P8PLLM 

Como el diámetro D del reactor es mayor que el número obtenido como se vio 

anteriormente, se considera el número de Nusselt para placa plana vertical, como se 

aplicó en la ecuación II.5 y II.6: 

�; = �/ A %/ = 78S9 × 7Pà 
Entonces, en base a la ecuación II.5: 

*À = PU7)78S9 × 7P½-_lp *À = 77E 

�[� = M8P6( f �,I + °¡ (o 
�[� = 7M8P6 £ �,I + °¡ (¤(A 2h A PU227),- A P8SL),- = P87K( f°¡�o 

Los valores obtenidos de la ecuación II.8 al conocer el valor de los radios se reemplazan 

en la ecuación 4.33. 

 �0 =( $� d $��[��� R �[��\_ R �[��\I R �[�&1  

�0 = )SPP d 2P-(°¡)P87K7 R P862E R 98K6 × 7P]¢ R P879M- £°¡�¤( �0 = 9KM()�- 
Pérdidas de calor por la salida de gases 

Se considera la ecuación 4.34. 

 �0(©4eXe =(,4��X A ¡X(4��X A !$  

Asumiendo una masa de combustible de se tiene una masa de aire de: 

,4��X = ,(4��X [[�&1Ze@�1¥X� A ,[�&1Ze@�1¥X = 7S8L A 97E()O- 
,4��X = S69P()O- 
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Para una temperatura de 873 K se tiene un calor específico del aire de Ce aire = 1,110 
µ©+¶, 

y para una variación de temperatura de !å = EMP(a, se tiene: 

�0(©4eXe = )S69P R 97E-)O- A 7877P( f ¦O + ao A EMP()a- �0(©4eXe = 97M9()N¦- = P8MMS()N��- 
Energía para mantener caliente al sistema 

Para mantener a la biomasa y acero a 673 K se tiene, en base a las ecuaciones 4.30 y 

4.31. 

�1 = ,1 A ¡X A !$ = 7PPPP()O- A 28L2( f ¦O + ao A (6()a- �1 = P8769(:¦ �4[ = P8PPMS(:¦ 
Entonces, la energía necesaria para que la biomasa y el acero se mantengan a una 

temperatura de 673 K es: 

�&4�@ = P87L76(:¦ 
Hay que suministrar esta energía cada 100 segundos, y le tomará alrededor de 50 

segundos para nivelar la temperatura nuevamente, entonces para mantener al equipo 30 

minutos o 1800 segundos a la misma temperatura se necesitará una energía total de: 

�&4�@ = P87L76():¦- A 7MPP()<-7EP()<- = 28P6(:¦ = P8EL2(N�� 

Pérdidas de calor por la salida de gases 

Para mantener caliente al sistema y asumiendo una masa de combustible de se tiene una 

masa de aire de: 

,4��X = ,(4 [H A ,[ = 7S8L A (L782()O- ,4��X = 7PS6()O- 
Para una temperatura de 653 K se tiene un calor específico del aire de Ce aire = 1,064 

µ©+¶, 

y para una variación de temperatura de !å = 9MP(a, se tiene: 
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� 0(©4eXe = )7PS6 R L782-)O- A 78P6K( f ¦O + ao A 9MP()a- � 0(©4eXe = SE2)N¦- = P8726)N��- 
Soportes externos 

Sumando la biomasa residual, el peso de la cámara interna, los soportes internos, el 

material refractario, la cámara externa y el sistema de tuberías se tiene: 

�@ = )7P R 289 R 789LE R 77P R 7E8L R 6867L-()NO- �@ = 7S6()NO-!
La fuerza aplicada será: 

. = 7S6()NOT-( à8½()æ-_()³©b- = 7S97()*-!!
Como ya se observó antes F = Pcr y para un factor de seguridad de 3 y ya que se 

necesitan 4 columnas, se tiene un Pcr = 1073 N 

Su ecuación se presenta como la ecuación 4.21: 

 %[� = 28PS6hI�?�I   

Donde: 

E: Módulo de elasticidad para el acero acero al carbono A516 = 200 GPa 

I: Inercia. 

L: Longitud de la columna = 0,08 m 

La inercia para una sección transversal tubular según la ecuación 4.23 es: 

 
? = h6S �G� d )G d 2�-��   

Para un d = 0,01372 m, se tiene: 

7PL9()*- = 28PS6 A hI A )2PP±7Pà()%;--)P8PM(),--I A h6S �)P8P79L2),--� d )P8P79L2(),- d 2�-�� 
� = E872±7P]²(),- = E872±7P]p(),,-( 

 

 



 
 

134 
 

Tubería 

Resistencia por conducción en la tubería 

 �[\(@1 = �g)/& /�� -2h��4  

Donde: �4: Conductividad térmica del acero a 673 K = 38,7 
Û&+°Ø ( /�: Radio interior = 0,0274 m /&: Radio medio = 0,0302 m 

L: longitud de la tubería = 0,7 m 

 
�[\(@1 = �g( £P8P9P2P8P2LS¤2h A P8L),-(9M8L £ �, + °¡ (¤ = P8PPPE62( f°¡� (o 

Resistencia por conducción en el aislante 

Se eligió como material aislante a la lana de roca que presenta buenas propiedades, 

como se muestra en la figura I.20 del anexo I. Entonces, la transferencia de calor por 

conducción del material aislante es: 

 �[\(4� = �g)/X /&� -2h��4�  

Donde: �4�: Conductividad térmica del material aislante a 673 K = 0,12 
Û&+°Ø ( /X: Radio de la pared externa del material aislante = 0,0702 m 

 
�[\(4� = �g( £P8PLP2P8P9P2¤2h A P8L),-(P872 £ �, + °¡ (¤ = 786( f°¡� (o 

Resistencia por convección 

La transferencia de calor por convección se da entre la superficie externa del reactor y el 

aire, y se representa como: 

 
�[� = 7�[� A 2h/X� 
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Asumiendo una temperatura superficial de 60 °C, una temperatura ambiente de 20 °C y 

en base a la ecuación II.2: 

$& = SP(°¡ 

Aplicando el mismo proceso para la obtención del coeficiente de convección natural, con 

las ecuaciones II.3 a II.6 se tiene: 

 �[� = *À�4�   

 �/ = OÜ!$�pªIÂI   

Donde: �4 : Conductividad térmica del aire a 40 °C = 26,62×10-3 
Û&+¶ Ü: Coeficiente de expansión térmica volumétrica a 40 °C = 3,2×10-3 K-1 !$ = 40 K ª: Densidad del aire a 40 °C = 1,117 

³©&Ý Â: Viscosidad dinámica del aire a 40 °C = 1,92×10-5 
³©&+e 

�/ = 78S6 × 7Pà 
 Þ � 9E��/_l�  

Þ = P872E ß PU7S 

Como el diámetro de la tubería es mayor a este valor, entonces: 

 
*À = P8EK�;_l� 

 

Como: 

 
�; = �/ A %/ = 78P6 × 7Pà 

 

Para Pr a 40 °C = 0,7255 

Entonces: 

*À = P8EK)686E × 7P½-_l� *À = 7P6 

�[� = S8PS( f �,I + °¡ (o 
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�[� = 7S8PS £ �,I + °¡ (¤(A 2h A P8PLP2),- A P8L),- = P8MP( f°¡�o 

 

Resistencia por radiación 

Para la transferencia de calor por radiación se considera el recubrimiento de acero 

galvanizado: 

 ��4\ = 7��4\» = 7��4\ A 2h/X�  

 ��4\ = S A · A â A $&p   

Donde: ·: Emisividad del acero = 0,53 â: Constante Stefan-Boltzmann =5,67×10-8 
Û&Ú+¶ã 

Tm: Temperatura media = 313 K 

��4\ = 2S82( f �,I + a (o 
 ��4\ = 72S82 £ �,I + °¡ (¤(A 2h A P876P9),- A P86),- = P879S( f°¡�o  

 
�[�&1��4\4 = 77�[��� R 7��4\ = P877E( f°¡�o 

 

Reemplazando los valores, se tiene:  

 
�0 =( )SPP d 2P-°¡)P8PPPE62 R 786 R P877E- £°¡�¤ = 222()�- 

 

Para obtener la temperatura real de la superficie externa:  

�0 = $� d $e(4�e¥4�@X�[\(@1 R �[\(4� $e(4�e¥4�@X = $� d �0)�[\(@1 R �[\(4�- 
$e(4�e¥4�@X = SPP()°¡- d 222()�- A )P8PPPE62 R 786-(f°¡�o 

$e(4�e¥4�@X = SE(°¡ 

Para una segunda iteración la temperatura superficial externa se estabiliza en: 
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$e(4�e¥4�@X = S6(°¡ 

Para esta temperatura se tienen pérdidas de: 

 
�0 = (227(� 

 

Como la temperatura superficial supuesta y la obtenida son iguales, se asumen estos 

valores. 

Sistema de separación 

Los valores presentados en la tabla 4.18 se calcularon, en base a García, 2011; de la 

siguiente manera: Ya que el tar, o alquitrán, presenta un análisis complejo, no está 

definido específicamente, pero al considerar el C6H8O como su componente principal, su 

densidad y masa molar están determinadas, así como otras propiedades que ayudarán a 

determinar las características necesarias en este trabajo.  

Viscosidad dinámica del alquitrán 

Para encontrar la viscosidad dinámica del alquitrán para una temperatura determinada se 

trabaja con el método de Lucas: 

 

çè = éP8PML$�^8²_½ d P89ELêëì)dP8SSK$�- R P89SPêëì)dS8PEM$�-R P8P7Mí..î (II.11) 

Aquí, ç es la viscosidad dinámica, $� es la temperatura reducida y . 8 .î son factores de 

corrección. 

El valor de è se obtiene como: 

 è = P87L6® $[:p%[�¯
_l²

 (II.12) 

Donde Tc, Pc son la temperatura y presión críticas del gas, M es su masa molar. 

Reemplazando valores se tiene: 

è = P87L6ï EEP879()a-)K6( f NON,ðño-p)9L8SL()ò;/--�ó
_l²

 

è = S8EK × 7P]p 
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 $� = $$� (II.13) 

$� = 6L9879EEP879 

$� = 7822 

Los factores . y .î son iguales a uno, entonces reemplazando valores en la ecuación 

II.11, la viscosidad dinámica es: 

ç = 7K A 7P]² f NO, + <o 
Conductividad térmica del alquitrán 

La ley de potencias es aplicable para la determinación de la conductividad térmica de los 

alquitranes: 

 �@4� = �4&1 f $$̂ o� (II.14) 

�@4� = P8P7Sf6L98792K9879o_8¢ 
�@4� = P8PSKf �, + ao 

Una vez determinadas las propiedades del alquitrán, se procede a calcular las 

propiedades de la mezcla de gases: 

Conductividad térmica de la mezcla de gases 

La Ecuación mostrada en Reid et al. se aplica para una mezcla de gases: 

 �© =Ã ±���� ±�»�¸¸̧ô_
�
�ô_  (II.15) 

 »�¸ =
õ7 R öÂ�Â¸ ÷:̧:�

ã øI

÷M A f7 R:�:̧ o  (II.16) 

Donde: ��: Conductividad térmica de cada gas. 
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»�¸: Parámetro de interacción para la conductividad térmica. ±�: Fracción molar Â�8¸: Viscosidad dinámica de cada gas. :�8¸: Masa molar de cada componente. 

Reemplazando los valores se obtiene una conductividad térmica de: 

�© = P8PE7M( £ Û&+°Ø¤  
Viscosidad dinámica de la mezcla de los gases 

Esta viscosidad se puede calcular mediante el método de Wilke para mezcla de gases: 

 
Â =Ã ±�Â�� ±�ù�¸¸̧ô_

�
�ô_  

(II.17) 

El parámetro de interacción para la viscosidad ù�¸ se calcula de la misma manera que »�¸ 
de la ecuación II.16. Reemplazando los valores se obtiene una viscosidad dinámica de: 

Â = 2M8L A 7P]² (£ ³©&+e¤  
Calor específico de la mezcla de los gases 

El calor específico molar se obtiene mediante la fórmula: 

 ¡0 =Ã±�¡08��
�ô_  (II.18) 

¡0 = 28E9( f N¦NO + °¡(o 
La densidad de la mezcla de los fluidos se calcula de la misma forma que se calculó el 

calor específico: 

 ª =Ã±�ª��
�ô_  (II.19) 

ª = P8M2( fNO,po 
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Condensador 

Para encontrar la longitud que tendrá el condensador, se analiza la razón de 

transferencia de calor para el gas y para el agua, y en base a las ecuaciones presentadas 

en Cengel & Ghajar, 2007, donde se asume que se condensa totalmente el bioaceite, se 

tiene: 

�#©@ = ,# ©¡0(©F$�(© d $b(©J = 7EfNO� o A 28E9 f N¦NO(ao A )66M d 9E9-()a- 
�#©@ = 72( f:¦� o = 9999()�- 

Para obtener la temperatura final del agua se tiene: 

$b(4©Z4 = $�(4©Z4 R �#4©Z4,# 4©Z4¡0(4©Z4 

$b(4©Z4 = 2K9()a- R 72PPP£N¦� ¤7PPfNO� o A S87M f N¦NO + ao = 922()a- = SK(°¡ 

Luego, la transferencia de calor entre los gases y el agua se define también como en 

Cengel & Ghajar, 2007. 

 
�# = º»!åúûü (II.20) 

 

Donde: 

U: Coeficiente global de transferencia de calor. 

A: Área mínima del tubo del condensador. 

∆Tlog: diferencia de temperatura media logarítmica. 

 
!åúûü = Fåý(ü d $b(4©Z4J d )åþ(ü d $�(4©Z4-�g fåý(ü d $b(4©Z4åþ(ü d $�(4©Z4o  

(III.21)  

!åúûü = )9E9 d 922- d )66L d 2K9-�g £9E9 d 92266L d 2K9¤  

!åúûü = S77(a 

Entonces, reemplazando los valores en la ecuación II.20, el área será: 

9999()�- = 9EP( f �,I + ao A » A S77()a- 
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» = P8P292(),I- 
Para encontrar la longitud final de condensador se usa la ecuación del área de un 

cilindro: 

 
» = 2h�� (II.22) 

 

Donde el radio del condensador es de 12,7 mm, entonces el largo mínimo que debe tener 

el condensador es: 

� = P82K(),- 
Y la efectividad del condensador es, en base a la ecuación de Cengel & Ghajar, 2007: 

 
·b¥Z¸�(04�4¥X¥� = 7 d �±¹ jd º»¡&�� £7 R ¡&��¡&á5¤k7 R ¡&��¡&á5  

(II.23) 

 

El valor de Cmin es el valor mínimo entre la razón de capacidad calorífica del agua y del 

gas total, por lo que: 

¡4©Z4 = 7PPfNO� o A S87M f N¦NO + ao = P872 fN�a o = ¡&á5 

¡©@ = (7E fNO� o A 28E9 f N¦NO(ao = P8P77fN�a o = ¡&�� 

Y reemplazando los valores se tiene una eficiencia de: 

·b¥Z¸�(04�4¥X¥� = P8E7 
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ANEXO III. Planos de diseño 


