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GLOSARIO 

 

ALQUITRÁN: sustancia conformada de hidrocarburos obtenida de la destilación 
destructiva de elementos orgánicos, que se caracteriza por su alta viscosidad, 
tonalidad oscura y toxicidad. 

BIOCOMBUSTIBLE: combustibles producidos a partir de materia de origen natural 
que ofrece una mayor seguridad energética y una menor emisión de gases 
contaminantes. 

BIOMASA: materia orgánica originada de productos, desechos y residuos 
sometidos a un proceso biológico, espontaneo o provocado que puede ser utilizado 
como fuente de energía. 

GAS DE SÍNTESIS: combustible gaseoso compuesto principalmente de Hidrogeno 
y monóxido de carbono acompañados por otros gases, que se caracteriza por su 
bajo poder calorífico y cuya composición varía según el proceso y biomasa 
empleada para su producción. 

GASIFICACIÓN: proceso termoquímico en cual una biomasa es transformada en 
un gas combustible por medio de unas reacciones de combustión con un agente 
gasificante en un recipiente cerrado con presencia limitada de oxígeno. 

MATERIAL PARTÍCULADO: acumulación de piezas sólidas y liquidas de diminuto 
tamaño suspendidas en fluido, que pueden ser orgánicas e inorgánicas y su 
composición es variable. 

PODER CALORÍFICO: cantidad de calor generado durante una reacción química 
de oxidación (combustión) por unidad de masa o volumen de combustible, que 
expresa la energía que puede ser liberada al unir químicamente un combustible y 
un carburante. 

VISCOSIDAD: resistencia que poseen las moléculas de un fluido para separarse 
unas de otras, en otras palabras, es la oposición de un fluido a deformarse debido 
a fuerzas de adherencia. 
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RESUMEN 

 

La gasificación de biomasa residual es uno de los procesos para la generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, el cual permite obtener un gas de 
síntesis compuesto por una mezcla de gases con capacidad energética. 
Actualmente debido al bajo poder calorífico y el alto nivel de contaminantes (material 
partículado, cenizas, alquitranes, entre otros) que pueden estar presentes en el gas 
de síntesis, se adelantan investigaciones como la que desarrolla el presente 
proyecto, cuya finalidad es acondicionar el gas a las condiciones adecuadas y 
necesarias para que pueda ser empleado como combustible en equipos de 
generación eléctrica (turbinas y motores). El sistema de acondicionamiento que se 
plantea en este proyecto el uso de los procesos físicos de transferencia de calor y 
filtrado, donde el gas de síntesis pasa por un enfriamiento inicial para alcanzar una 
temperatura apropiada para el ingreso del gas a los equipos empleados 
posteriormente, luego ser enviado a un separador centrifugo que removerá las 
partículas sólidas presentes en el gas, para luego ingresar a una etapa de 
enfriamiento conformada por tres intercambiadores de calor donde en cada uno se 
condensan y decantan los alquitranes pesados en el primero, alquitranes ligueros 
en el segundo y finalmente la humedad contenida en el gas de síntesis; como 
consecuencia de dicha separación es posible aprovechar los alquitranes ligeros y la 
humedad recolectados. Posteriormente el gas de síntesis pasa por un filtro que 
recogerá las partículas remanentes del primer filtrado y aquellas que aparezcan 
durante las etapas de enfriamiento y de esta manera entregar un gas limpio y a una 
temperatura adecuada para ser empleado en un motor de combustión interna. 

 

PALABRAS CLAVE: Acondicionamiento, gas de síntesis, combustión interna, 
transferencia de calor, filtración. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La generación de energía es crucial para el avance de la civilización, es por esto 
que la implementación de nuevas fuentes energéticas que puedan reemplazar a los 
combustibles fósiles tienen una gran importancia, razón por la cual este proyecto se 
centra en el mejoramiento del gas de síntesis obtenido del proceso de gasificación 
de biomasa (cascarilla de café), una fuente de energía favorable con el ambiente y 
que presenta un gran potencial. 

El proceso de gasificación para la producción de gas de síntesis, se remonta a 1890 
en Inglaterra y Alemania, desarrollando diseños de motores gasógenos; en 1920 los 
inventores Franz Fische y Hans Tropsch establecieron la producción de 
hidrocarburos líquidos a partir de gas de síntesis, el cual se propuso como sustituto 
en casos de crisis de combustibles no renovables en lugares donde no hay conexión 
a una red eléctrica. En los últimos años, debido a la concientización ambiental se 
ha comenzado una investigación para el mejoramiento en el proceso de gasificación 
buscando el mayor aprovechamiento del gas de síntesis donde autores como 
Natalia Fonseca (2003); H. Booerrigter (2006); Massimiliano Materazzi (2015); S. 
Bhaduri 2015) plantean la importancia del desarrollo de sistemas que permitan 
mejorar los procesos de gasificación y la influencia de los agentes contaminantes 
como cenizas y alquitranes en la disminución de la eficiencia del gas combustible, 
estableciendo soluciones tanto químicas como físicas para el acondicionamiento del 
gas de síntesis a valores aceptables para su uso en equipos como turbinas y 
motores de combustión interna. 

El presente proyecto se enfoca en el diseño de un sistema de acondicionamiento 
de gas de síntesis a para su aplicación a motores de combustión interna donde se 
analiza la caracterización del gas a la salida de un gasificador dual, las operaciones 
necesarias para el acondicionamiento, se determinó un diseño capaz de disminuir 
el contenido de contaminantes en el gas con el fin de lograr mejor desempeño en 
un motor de combustión interna a escala laboratorio. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema a escala laboratorio para el acondicionamiento de gas de 
síntesis para una posterior implementación a motores de combustión interna. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Establecer la caracterización esperada del gas de síntesis a la salida del 
gasificador, así como las condiciones requeridas para la entrada del mismo a 
un motor de combustión comercial. 

II. Determinar las operaciones necesarias para el acondicionamiento del gas de 
síntesis. 

III. Diseñar el sistema de acondicionamiento de gas de síntesis según los criterios 
y mecanismos establecidos previamente. 
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1. GENERALIDADES Y GAS DE SÍNTESIS EN PROCESOS DE COMBUSTIÓN 
INTERNA 

1.1 GENERALIDADES DE LA BIOMASA 

La biomasa según la Unión Europea es “La fracción biodegradable de productos, 
desechos y residuos de la agricultura, silvicultura e industrias relacionadas, así 
como la de los residuos municipales e industriales”1. También se define como “El 
conjunto de compuestos orgánicos que obtienen la energía para formar enlaces 
químicos, resultado del proceso de fotosíntesis vegetal que permite la síntesis de 
moléculas de cadena larga a partir de moléculas de menor tamaño (CO2 y H2O)”2. 

Se origina en zonas rurales o urbanas, tanto por encima o por debajo de la 
superficie3, caracterizándose por almacenar energía producto de la fotosíntesis en 
moléculas orgánicas que se polimerizan formando macromoléculas que son la 
reserva de energía de la vida vegetal (almidón) y animal (glucógeno)4. Los derivados 
de la biomasa (biocombustibles), liberan su energía al romper sus enlaces 
(combustión) generando dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O)5. 

1.1.1 Tipos de biomasa. La biomasa proviene básicamente de la flora (hojas, 
cortezas, flores, etc.) o biomasa primaria y de la fauna (animal y humana) o biomasa 
secundaria6. Independiente de su procedencia, Fernández dice que la biomasa 
puede encontrarse o transformase en alguno de los tres estados de la materia 
sólido, gaseoso o líquido7 donde este último se le llama biocarburante8. 

Existen diferentes clasificaciones para la biomasa, pero el proyecto de investigación 
se enfocó en la clasificación, según su humedad y su procedencia. 

 Según su humedad: 

Este tipo de clasificación se utiliza para determinar el tipo de transformación que se 
puede realizar a la biomasa, es decir una clasificación desde el punto de vista 
energético, dividiéndose en dos grupos, húmedos y secos9: 

                                            
1  TENA, Emilio Cerdá. Energía obtenida a partir de biomasa. En: Cuadernos Económicos De ICE. 
no. 83, p. 117-140 
2  SAN ROMÁN, José Frías. Posibilidades de aprovechamiento económico de la biomasa residual. 
En: Agricultura y Sociedad. no. 34, p. 219-236 
3  MONTERO, Gregorio; RUIZ-PEINADO, Ricardo y MUÑOZ, Marta. Producción De Biomasa y 
Fijación De CO2 Por Los Bosques Españoles. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, 2005.  
4  ABRIL, Alejandro y NAVARRO, Enrique A. Etanol a Partir De Biomasa Lignocelulósica. Aleta, 
2012.  
5  FERNÁNDEZ, Jesús. Energía de la Biomasa. En: 2004): La Energía En Sus Claves, Madrid, 
Fundación Iberdrola. p. 397-445 
6  SAN ROMÁN, Op. Cit., p. 219-236 
7  FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 397-445 
8  TENA, Op. Cit., p. 117-140 
9 RENOVABLES, Energías. Energía Biomasa. En: Publicado Por Subsecretaría De Energía Eléctrica 
Secretaría De Energía. República Argentina. Sitio Web: Http://energia.Mecon.Gov.Ar. 
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La biomasa húmeda contiene un porcentaje de humedad de más del 60% por lo que 
se recomienda su trasformación por tratamientos químicos, bioquímicos o por 
tratamientos físicos para obtener combustibles líquidos o gaseosos. 

La biomasa seca es aquella que se encuentra en forma natural, con una humedad 
de menos del 60%, siendo adecuada para tratamientos termoquímicos o 
fisicoquímicos que son utilizados para la generación de energía térmica o 
combustibles. 

 Según su procedencia u origen: 

Abril clasifica la biomasa según el origen o forma de producción, dividiéndola en tres 
grupos; la biomasa natural, residual y de cultivos energéticos (Figura 1)10. 

Figura 1. Biomasa según su procedencia 

 

Fuente: Arauzo, Jesús, et al. Introducción a las tecnologías de aprovechamiento de 
biomasa. 

La biomasa natural: es la que se encuentra en los ecosistemas donde la mano del 
hombre no ha intervenido en su creación o acumulación. 

La biomasa residual: son aquellos desechos que provienen de los seres vivos que 
se dan de manera natural o por intervención del hombre. Estos residuos también 
llamados subproductos pueden ser forestales, agrícolas, urbanos y/o 
biodegradables. 

Los cultivos energéticos: son aquellas zonas especializadas únicamente en la 
generación de biomasa con fines energéticos. Estos cultivos buscan una elevada 
producción de biomasa en el menor tiempo posible, que se emplea generalmente 
en la producción de biocombustibles líquidos como el etanol o el diésel. 

                                            
10 ABRIL, Op. Cit.  
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1.1.2 Usos para la biomasa. La biomasa es una fuente energética que beneficia a 
la sociedad con la reducción de gases contaminantes como el CO2, NOX y el SO2, 
además de apoyar la diversificación energética, la creación de empleos y la 
diminución del costo de la energía11. 

Para utilizar la biomasa como fuente energética se deben evaluar cuidadosamente 
factores como el tipo de biomasa, la zona geográfica, la tecnología a disposición y 
el costo del proyecto; de no tenerlo en cuenta la generación podría ser desfavorable, 
es decir que por cada unidad de energía producida por la biomasa se requerirán 
más unidades de energía consumida para producirla12. 

Se pude utilizar el contenido energético de la biomasa para aplicaciones térmicas y 
eléctricas como se ve a continuación13: 

Las aplicaciones térmicas transforman la bioenergía en calor para procesos de 
calefacción, donde se trabajan como primer nivel las calderas de uso doméstico, en 
segundo nivel las calderas de calefacción y agua caliente para edificios o 
urbanizaciones y en tercero nivel están las redes de calefacción centralizada. 

La aplicación eléctrica requiere de sistemas complejos y costosos debido a la 
composición y estado de la biomasa, por lo que es requerida principalmente para 
aplicaciones térmicas. La biomasa en aplicaciones de este tipo, no depende de las 
condiciones meteorológicas como otras energías renovables. Es común en las 
plantas de generación eléctrica, implementar tanto aplicaciones térmicas como 
eléctricas con el fin de aprovechar completamente la bioenergía (cogeneración con 
biomasa). 

1.1.3 Procesos de transformación de la biomasa. La biomasa debe ser transformada 
para su mejor manipulación, por ello se han desarrollado diferentes procesos que 
permitan sustraer de manera más eficiente su energía contenida. Hay diferentes 
procesos de conversión, donde cada uno se adecua para dar un producto final 
distinto14. 

Lo primero a tener en cuenta en los procesos de conversión es el tipo de biomasa, 
donde según la cantidad de humedad que contenga, se someterá a un proceso 
específico (Figura 2) 15. 

 

 

 

                                            
11 MANRIQUE, Silvina, et al. Potencial Energético De Biomasa Residual De Tabaco Y Ají En El 
Municipio De Coronel Moldes (Salta–Argentina). En: Averma. vol. 12, no. 6, p. 87-94 
12  SAN ROMÁN, Op. Cit., p. 219-236 
13  TENA, Op. Cit., p. 117-140 
14 BALLESTEROS, Mercedes. Curso de formación del profesorado en el área de las energías 
renovables. En: Biomasa. CIEMAT. Octubre.  
15 RENOVABLES, Op. Cit.  
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Figura 2. Procesos de conversión de biomasa 

 

Fuente: Renovables, energías. Energía biomasa. En: publicado por subsecretaría 
de energía eléctrica secretaría de energía. República argentina. Sitio web: 
http://energia.mecon.gov.ar.  

Los procesos físicos, consisten en la fragmentación, trituración y molienda de 
residuos de origen natural o cultivos energéticos. Se busca obtener el aceite del 
interior de la biomasa y utilizarlo para generar energía mecánica y eléctrica 
mediante su uso en motores16. 

Los procesos bioquímicos consisten en degradar la materia orgánica a través de 
reacciones químicas a bajas temperaturas utilizando microorganismos17, dichos 
procesos pueden ser anaerobios (en ausencia de oxígeno) o aerobios (en presencia 
de oxigeno)18. 

 

 

 

 

 

                                            
16 CUERVO, Laura; FOLCH, Jorge Luis y QUIROZ, Rosa Estela. Lignocelulosa como fuente de 
azúcares para la producción de etanol. En: Bio Tecnología. vol. 13, no. 3, p. 11-25 
17  GAMBOA, Nadia y JIMÉNEZ, Fernando. Biomasa: alternativa energética. En: Revista De 
Química. vol. 6, no. 1, p. 77-85 
18  RODRÍGUEZ DÍAZ, Judith Abigail. En: Modelo Matemático De Una Partícula De Biomasa Para 
El Proceso De Pirólisis.  
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Figura 3. Procesos termoquímicos para la transformación de biomasa y sus 
principales productos y aplicaciones. 

 

Fuente: Gómez, Alexánder. Pirólisis De Biomasa: Cuesco De Palma De Aceite. 
kassel university press GmbH, 2008.  

1.1.4 Transformación termoquímica de la biomasa. Los procesos termoquímicos 
consisten en someter la biomasa de bajo contenido de humedad y alto contenido 
lignocelulósico a altas temperaturas, que de acuerdo a la cantidad de oxígeno 
presente puede dividirse en cuatro procesos. El primero es cuando hay exceso de 
aire (combustión directa), el segundo es cuando la cantidad de aire es limitada 
(gasificación), el tercero es en ausencia total de aire (pirolisis)19, y el último es la 
licuefacción que toma la biomasa y la convierte en un líquido. Estos cuatro procesos 
dan como resultado diferentes tipos de productos (Figura 3). 

La combustión directa consiste en la oxidación exotérmica de residuos que 
contengan carbono e hidrógeno, normalmente sólidos donde la humedad no es 
mayor al 55%, ya que de serlo requeriría mayor cantidad de energía para evaporar 
el exceso de humedad. Este proceso es utilizado en calderas modernas para la 
generación de calor o para la generación de energía eléctrica, siendo este parte del 
ciclo Rankine20. 

El proceso de gasificación consiste en convertir materia sólida en un producto 
gaseoso compuesto principalmente por monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2) 
y pequeñas cantidades de dióxido de carbono (CO2), agua, metano, hidrocarburos 
pesados y nitrógeno que se forman al someterse a una oxidación parcial, a 

                                            
19  JARABO, Francisco. Valorización energética de residuos y energía de la biomasa.  
20  GARCÍA MORALES, José Luis; ROMERO, LI y SALES, D. Valorización energética de la biomasa: 
aplicación en industrias del sector agroalimentario. En: Boletín Informativo CIDEU. no. 5, p. 31-51 
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temperaturas comprendidas entre los 500 a 1400ºC y presiones que pueden llegar 
a 33 Bar21. 

La pirolisis es el proceso por el cual se realiza una degradación térmica o 
volatización de la biomasa en ausencia de oxígeno, del cual se pueden obtener 
diferentes productos dependiendo de la temperatura, presión, tasa de calentamiento 
y el tiempo de permanencia. Los productos resultantes de este proceso pueden ser: 
material sólido o carbonizado que sirve como combustible para procesos 
industriales o cocción de alimentos, el producto líquido o bioaceite sirve como 
combustible en motores y como fuente de generación de energía mecánica y 
térmica. También se puede obtener gas útil para generación de energía mecánica 
y térmica o se sintetiza para obtener productos químicos22. 

El último proceso es la licuefacción que consiste en introducir biomasa a un medio 
acuoso a temperaturas de 300 a 400ºC y presiones de 120 a 200 Bar durante un 
periodo de tiempo comprendido entre 5 a 15 minutos para así obtener una fase 
líquida con un poder calorífico mayor a la inicial23. 

1.1.5 Proceso termoquímico de gasificación. La gasificación es un proceso que tiene 
como finalidad convertir el sustrato carbonoso de la materia sólida en un gas 
combustible, realizándose a temperaturas superiores a 850ºC y en presencia de un 
agente gasificante24. Se realiza la oxidación parcial de la biomasa, utilizando un 25 
a 30 % del oxígeno estequiométrico para la combustión. El proceso puede ser auto 
térmico o se puede requerir un aporte suplementario para que la gasificación se 
lleve a cabo; como resultado final se obtiene una fracción sólida (cenizas y carbono), 
una fracción líquida condensable (alquitranes) y un producto gaseoso maximizado 
el cual estará compuesto de monóxido de carbono e hidrogeno acompañados de 
nitrógeno, vapor de agua y pequeñas cantidades de hidrocarburos (Figura 4).  

El producto de la gasificación puede ser utilizado como combustible para turbinas, 
motores de combustión interna o calderas25. 

 

 

 

                                            
21  CUJIA, Gabriel y BULA, Antonio. Potencial obtención de gas de síntesis para la producción de 
metanol a partir de la gasificación de residuos de palma africana. En: Journal of Science and 
Technology of the Americas. vol. 35, no. 2, p. 106-112 
22  GÓMEZ, Alexánder. Pirólisis De Biomasa: Cuesco De Palma De Aceite. kassel university press 
GmbH, 2008.  
23 LÓPEZ BALDOVÍN, Francisco; ALFARO MARTÍNEZ, Ascensión y CAPARRÓS JIMÉNEZ, 
Sebastián. Aprovechamiento energético e integrado por fraccionamiento de biomasa lignocelulósica 
forestal y agroindustrial. 
24  SAN MIGUEL, Guillermo. Introducción a la química ya la tecnología de gasificación de biomasa. 
En: Tecnologías Para El Uso y Transformación De Biomasa Energética. p. 201 
25  ARAUZO, Jesús, et al. Introducción a las tecnologías de aprovechamiento de biomasa. 
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Figura 4. Diagrama representativo del proceso de gasificación de biomasa. 

 

Fuente: San Miguel, Guillermo. Introducción a la química ya la tecnología de 
gasificación de biomasa. En: Tecnologías Para El Uso y Transformación De 
Biomasa Energética. p. 201. 

La gasificación consiste en tomar un material carbonado e introducirlo en un equipo 
donde se pasará por un precalentamiento que promueve el craqueo de los 
componentes de la biomasa, esto genera que las fracciones orgánicas ligeras se 
desprendan de la materia sólida para después recombinarse, luego se somete a 
altas temperaturas y con la introducción de un agente gasificante se forman 
reacciones de gasificación26. 

El proceso de gasificación se realiza en una cámara sellada y cerrada en el que se 
presentan cuatro etapas: el secado, la pirólisis, la oxidación y la reducción27. 

 Secado: etapa inicial de la gasificación en la cual se toma la biomasa y se reduce 
la cantidad de agua que contenga, al exponerse a una temperatura superior a los 
100ºC. En este proceso no hay reacciones químicas y se trabaja solamente con 
flujo de calor. Dependiendo de las propiedades físicas y químicas de la biomasa, 
como la temperatura, humedad, volumen, etc. se determina el tiempo de duración 
del proceso28. 

 Pirólisis: es una descomposición térmica en ausencia de oxígeno. En esta etapa 
se producen gran cantidad de reacciones simultáneamente que pueden ser a bajas 
(≤ 500ºC), medias (500 a 800ªC) y altas temperaturas (≥ 800ºC) en las que se 
formarán el gas de biomasa, carbón, cenizas y productos líquidos que 

                                            
26 NOGUÉS, Fernando Sebastián. Energía De La Biomasa (Volumen I). Universidad de Zaragoza, 
2010. 
27 ESTRADA, Carlos Augusto y MENESES, Alberto Zapata. GASIFICACIÓN DE BIOMASA PARA 
PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJO PODER CALORÍFICO Y SU UTILIZACIÓN EN 
GENERACIÓN DE POTENCIA Y CALOR. En: Scientia Et Technica. vol. 2, no. 25, p. 155-159 
28  SIERRA, Fabio E. y KLOSE, Wolfgang. GASIFICACIÓN CATALIZADA DE BIOMASA EN UN 
HORNO ROTATORIO.  
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dependiendo de su viscosidad se denominarán como aceites pirolizados en caso 
de baja viscosidad, o alquitranes si es de alta viscosidad29. 

 Oxidación: se introduce un agente gasificante que a temperaturas superiores a los 
700°C entra en contacto con los combustibles (biomasa), dando lugar a una 
reacción que provee el calor que se requiere para las reacciones endotérmicas, 
además de obtenerse CO2 y H2O30. 

 Reducción: etapa final, donde se producen reacciones químicas complejas a altas 
temperaturas donde se ven involucrados el H2O, CO2, H2 y el O2 por el cual 
algunos átomos de estos elementos ganan electrones, una reacción contraria a la 
oxidación31. 

Todo este proceso de gasificación no podría ser posible sin la aplicación de los 
agentes gasificantes, que influyen en la composición de los gases de reacción, es 
decir que ayudan a determinar su poder calorífico y sus aplicaciones. Según López 
el agente gasificante se introduce para dar calor y fluidizar el sólido. Los agentes 
deben tener oxígeno para realizar la combustión parcial de la biomasa, pero existen 
diferentes tipos de agentes gasificantes como32:  

El aire, permite la combustión parcial que aporta la energía para mantener la 
reacción en el gasificador, debido a la dilución del oxígeno por el nitrógeno 
atmosférico. El aire tiene un poder energético bajo (4 a 7 MJ/Nm3), aunque es 
posible su uso para calderas, turbinas o motores de combustión interna. 

El oxígeno contiene un poder energético más alto que el del aire (10 a 15 MJ/Nm3) 
debido a que este no está diluido en nitrógeno, sin embargo, su elevado costo 
resulta ser un inconveniente. Si se realiza un tratamiento adecuado al gas de 
síntesis obtenido con este gasificante, se puede utilizar para la producción de 
compuestos orgánicos. 

El vapor de agua es un agente que permite nutrir el gas resultante con H2 y CO que 
aumenta ligeramente su poder energético (10 – 20 MJ/Nm3). Se puede utilizar para 
combustión o sintetización de metanol, amoniaco o combustibles líquidos. 

El hidrogeno es un agente alternativo que contiene un poder energético (≥30 
MJ/Nm3) mayor a los anteriores, ya que por su composición favorece la formación 
de metano y olefinas. El otro agente alternativo son los catalizadores que son 
metales alcalinos, óxidos metálicos y metales en soporte, que aumentan el 
rendimiento de conversión y/o reducen la presencia de contaminantes como el 
alquitrán. 

 

                                            
29  Ibid.,   
30  CUJIA, Op. Cit., p. 106-112 
31  CUJIA, Op. Cit., p. 106-112 
32 LÓPEZ, Ismael Sánchez y ALCÓN, Natalia Edo. Análisis comparativo de las tecnologías de 
valorización de residuos basadas en la gasificación.  
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1.2 GASIFICADORES Y SU CLASIFICACIÓN 

El proceso de gasificación se realiza en un equipo denominado gasificador o reactor 
de gasificación que es un recipiente cerrado donde se introducen la biomasa y una 
cantidad determinada de agente gasificante que es menor a la requerida para una 
combustión completa33. Estos equipos están conformados por diferentes zonas 
donde se realiza cada una de las etapas de la gasificación.  

Para la clasificación de los gasificadores se tiene en cuenta la capacidad para 
procesar el material, el tipo de biomasa, el tamaño del equipo, la calidad del gas 
resultante y el diseño del gasificador34. Existen tres principales tipos de 
gasificadores, los de lecho móvil, de lecho arrastrado y de lecho fluidizado, los 
cuales poseen una subdivisión como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de gasificadores 

Tipo de 
gasificador 

Descripción 

Gasificador 
de lecho 

arrastrado 

Es un cilindro hueco con dos entradas en la parte superior por donde ingresan el 
combustible y el agente gasificante, trabajando desde 1400 a 1900°C y presiones 

de 2 a 4 MPa35. El proceso comienza con el ingreso del combustible que queda en 

suspensión acuosa en el mismo punto donde se realiza la combustión para luego 
caer por gravedad generándose una disminución de la temperatura 
simultáneamente, lo que forma una zona de gasificación donde actúan el vapor de 

agua y el CO2
36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 CLAVIJO ORTIZ, Gerson David. En: Formulación Del Modelo Teórico Del Proceso De Gasificación 
De Biomasa De Un Reactor De Lecho Fijo. 
34 QUANG, THUY DANG. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN TERMOECONÓMICA DE UN 
GASIFICADOR DE BIOMASA. CASO DEL “GAS 22 GASIFICADOR DE BIOMASA. CASO DEL 
“GAS 22 COMBO 40” DE LA ESTACIÓN “INDIO HATUEY”. COMBO 40” DE LA ESTACIÓN “INDIO 
HATUEY”. 
35 SMITH MORENO ARCINIEGAS, Laura y RODIGUEZ CORREDOR, Fabio Ernesto. 
FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS A PARTIR DE LA GASIFICACIÓN DE 
ASFALTENOS. 
36  SAN MIGUEL, Op. Cit. p. 201. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Tipo de 
gasificador 

Descripción Subtipo Descripción 

Gasificador 
de lecho 

móvil 

Fue uno de los 
primeros gasificadores 
que operan a 
temperaturas de 

1000°C37. 

Gasificador de 
lecho móvil en 
contracorriente 

Se ingresa la biomasa por la parte 
inferior y la gasificación va desarrollado 
en dirección ascendente, comenzando 
en la parrilla con reacciones de 
combustión luego asciende para entrar 
en la etapa de reducción y en la parte 
más alta se realiza el secado, 
calentamiento y pirolisis, descargando el 
gas por la parte superior a 400°C con un 
gran porcentaje de alquitranes. 

Gasificador de 
lecho móvil en 

corriente 
paralela 

El agente gasificante ingresa por un 
costado mientras la biomasa lo hace por 
la parte superior donde realiza las 
etapas de secado, calentamiento y 
pirolisis y en la parte inferior se presenta 
la reducción, finalmente el gas sale por 
la base a 700 o 1000°C. Este gasificador 
permite una menor presencia de 
alquitranes, pero un menor poder 
calorífico. 

Gasificador 
de lecho 
fluidizado 

Gasificador donde 
pequeñas partículas 
sólidas entran en 
suspensión por una 
corriente gaseosa, que 
por su velocidad 
relativamente alta 
hace que las partículas 
comienzan a rotar 
rápidamente 
permitiendo una 
interacción entre la 
biomasa y el agente 

gasificante38. 

Gasificador de 
lecho 

fluidizado 
burbujeante 

Se divide en tres zonas. Una zona de 
fluidización donde se quema el gas y 
comienza la combustión con apoyo de 
un ventilador; la zona de alimentación 
que evita problemas de pirolizacion, y la 
zona de combustión donde se termina el 

proceso de combustión39. 

Gasificador de 
lecho 

fluidizado 
circulante 

Este gasificador utiliza arena y otros 
solidos de reacción que son arrastrados 
a la parte superior, donde hay un ciclón 
que separa los productos volátiles del 
gas de síntesis y así se obtiene un 
producto con un elevado poder calorífico 

(15 a 20 MJ/Nm3)40. 

 

                                            
37  FONSECA GONZÁLEZ, Natalia Elizabeth. En: Estado Del Arte Del Uso Del Gas De Gasificación 
Termoquímica De Biomasa (GG), En Motores De Combustión Interna Alternativos.  
38 STRIEBECK, MV; NOLASCO, SM y RICCOBENE, IC. FORTALECIMIENTO DE LA 
AGROINDUSTRIA REGIONAL.  
39 MORENO CONTRERAS, Gonzalo Guillermo; SERRANO RICO, Juan Carlos y PALACIOS 
RESTREPO, Jhon Alexander. Desempeño de la combustión de desechos industriales en un reactor 
de lecho fluidizado burbujeante. En: Ingenieria y Universidad. vol. 13, no. 2. 
40  SAN MIGUEL, Op. Cit. P. 201. 
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Se tiene en cuenta que el grupo de investigación de energías alternativas está 
desarrollando proyectos sobre gasificación con equipos de lecho fijo descendente y 
fluidizado de lecho burbujeante por lo que los datos manejados fueron de productos 
obtenidos de estos gasificadores. 

1.3 GAS DE SÍNTESIS 

Como se mencionó, el gas resultado del proceso termoquímico de gasificación de 
biomasa rica en carbono, se compone de una mezcla de gases donde predominan 
el monóxido de carbono (CO) y el hidrogeno (H2) en proporciones variables41. 
Además, se compone de dióxido de carbono, vapores de agua en exceso y 
productos formados de reacciones secundarias, de las cuales su proporción 
dependerá de la cantidad y composición de la materia de origen42. 

La composición más común del gas de sintesis es de 15% de monóxido de carbono 
(CO), 12% hidrogeno (H2), 5% metano (CH4), 50% de nitrógeno (N2), 15% dióxido 
de carbón (CO2) y 3% de otros hidrocarburos, donde los tres primeros determinan 
el poder calorífico del gas (1300 a 1500 Kcal/Nm3), casi una sexta parte de él que 
posee el gas natural si se utiliza el aire como agente gasificante. El valor de la 
densidad también puede variar, pero en promedio está alrededor de 1.18 Kg/Nm3 a 
temperatura ambiente y 0.519 Kg/m3 a 400°C43. 

1.3.1 Usos del gas de síntesis. El gas de síntesis al ser una mezcla de hidrogeno y 
monóxido de carbono sirve para producir una gran variedad de productos químicos 
y combustibles, pero la mayor parte se utiliza para la producción de H2 y otra gran 
parte se utiliza para sintetizar el metanol y la producción de hidrocarburos líquidos, 
aun así el gas de síntesis es utilizado para otras aplicaciones (Figura 5) como son 
la producción de alcoholes y aldehídos de cadena larga que se producen al 
reaccionar el gas con olefinas y la síntesis de un gran número de compuestos 
químicos. Una pequeña porción de este gas también se destina para la generación 
de electricidad44. 

 

 

 

                                            
41 RIVADENEIRA RIVERA, Daniel Alejandro. Ingeniería Conceptual, Básica, De Detalle y Simulación 
Para El Sistema De Aprovechamiento Del Alquitrán En El Proceso De Gasificación UP-DRAFT Con 
Capacidad De 50 kg/h Utilizando Los RSU Para El INER. Sangolquí: Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE., 2014. p. 25-26 
42  BOTAS, JA, et al. La economía del hidrógeno–Una visión global sobre la revolución energética 
del siglo XXI. En: Asociación Española De 
Científicos.Http://www.Aecientificos.es/empresas/aecientificos/documentos/LAECONOMIADELHID
ROGEN O.Pdf. 
43 De Bologna, Tecnologia dei Materiali Ceramici. Placas Cerámicas de bajo espesor: Tecnologías, 
aplicaciones y problemas. p. 1-15 
44 OCSACHOQUE, Marco Antonio. Desarrollo De Catalizadores Metálicos Soportados Para La 
Obtención e Gas De Síntesis. Facultad de Ciencias Exactas, 2012. p. 1-191 
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Figura 5. Usos del gas de síntesis 

 

Fuente: Ocsachoque, Marco Antonio. Desarrollo De Catalizadores Metálicos 
Soportados Para La Obtención de Gas De Síntesis. Facultad de Ciencias Exactas, 
2012. p. 1-191 

1.3.2 Gas de síntesis en procesos de combustión interna. La implementación del 
gas de síntesis como combustible alternativo, es una aplicación que lleva más de 
un siglo en desarrollo, aunque actualmente su uso es limitado debido a la presencia 
de los combustibles tradicionales. Ha demostrado su viabilidad especialmente para 
el uso estacionario como es la generación de energía eléctrica y cogeneración, tanto 
en países desarrollados como en vía de desarrollo. 

Los motores de combustión interna actuales que pueden admitir el gas de síntesis 
como combustible son muy pocos, pero entre los más usados están, el motor de 
encendido por chispa y de encendido convencional, debido a que usan mezclas 
estequiometrias apropiadas para el gas y por trabajar a bajas potencias. A pesar 
que los motores de diésel no son apropiados para este tipo de combustible pueden 
ser modificados para su implementación, sin embargo, no se puede asegurar un 
trabajo eficiente45. 

Una característica esencial del gas de síntesis es su mayor número de octanaje en 
comparación al de la gasolina, de esa manera puede usarse en motores de 
combustión interna con mayores relaciones de compresión, por lo que, en motores 
de encendido por chispa, puede llevarse relaciones de compresión de 11:1 y en 
motores de auto ignición, trabajando en forma dual se puede llegar hasta 17:1, de 

                                            
45 FONSECA GONZALEZ, Op. Cit., p. 1-128.  
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esa manera se logra obtener una mayor eficiencia térmica y mayor potencia 
específica46. 

En los últimos años se ha estudiado el uso de los biogases para la operación de 
motores de combustión interna como tecnología de generación de energía eléctrica 
y térmica, basados en el hecho de que los biogases se han utilizado como 
complemento para combustibles como el diésel. Utilizar el gas de síntesis puede 
generar problemas en la operación de los motores debido a la calidad y composición 
variable que este posee, por tal razón se ha trabajado en la utilización de filtros que 
puedan reducir la contaminación del gas hasta valores aceptables para su 
operación47. 

Para el uso del gas de síntesis se tienen en cuenta los valores críticos de 
temperatura, presión y alquitranes por unidad de volumen normal, los cuales 
determinan la viabilidad de su uso como combustible en comparación con otros 
combustibles, como se ve en la Tabla 248.  

Tabla 2. Propiedades de gas de síntesis en combustión interna comparada con otros 
tipos de combustible 

Combustible 
Composición 

típica 

Poder 
calorífico 
inferior 

Relación 
estequio. 

 m3 
aire/m3 
comb. 

Poder 
calorífic
o mezcla 
MJ/Nm3 

Numero 
de 

octano 

Valores 
críticos 

MJ/n
m3 

MJ/
Kg 

Temp
°C 

Presión 
Bar 

Gas de 
síntesis 

23% CO 
18% H2 
10% CO2 
1% CH4 

5,57 5,05 1,17 2,57 110 - 115 -130 51 

Biogás 
60% CH4 
40% CO2 

21,6 17,8 5,72 3,21 ≥ 120 -36 76 

Metano CH4 35,9 50,1 9,53 3,41 122 -82,5 47 

Gas natural 
GN 

88% CH4 
9% C2H6 
3% N2 

38 50,7 9,4 3,65 121     

GLP 
90% C3H8 
10% C4H10 

93,5 46,3 24,5 3,68 112 90 44 

Gasóleo C16H34 - 42,7 14,5 Kg/Kg 3,89 - - - 

Gasolina C8H16 - 43,5 15 Kg/Kg 3,73 ≥ 90 296 24,2 

Fuente: Fonseca Gonzalez, Natalia Elizabeth. En: Estado Del Arte Del Uso Del Gas 
De Gasificación Termoquímica De Biomasa (GG), En Motores De Combustión 
Interna Alternativos. 

                                            
46 Ibid., p.1-128. 
47 GÓMEZ, Jorge Eduardo Arango; VARGAS, Fabio Emiro Sierra y LEAL, Vladimir Silva. Análisis 
exploratorio de investigaciones sobre los motores de combustión interna que trabajan con biogás. 
En: Tecnura. vol. 18, no. 39, p. 152-164 
48 Ibid., p. 152-164. 
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1.3.3 Problemas en procesos de combustión con gas de síntesis. Una de las 
dificultades que presenta el proceso de acondicionamiento del gas de síntesis 
proviene de la gasificación, es la eliminación de los contaminantes presentes tales 
como el material partículado, el ácido sulfhídrico (H2S) y los alquitranes; así como 
un alto porcentaje de humedad del gas a la salida del gasificador, estos impiden que 
se pueda emplear como combustible en motores de combustión debido a que afecta 
el funcionamiento de los componentes del motor49. Por lo anterior el gas debe ser 
filtrado, lo que implica contar con equipos que puedan soportar elevadas 
temperaturas y la presencia de diferentes tipos de partículas y en algunas ocasiones 
trabajar con grandes flujos másicos50. De los contaminantes mencionados, los 
alquitranes son los más problemáticos y que afectan directamente el rendimiento 
del gas. 

Los alquitranes se definen como hidrocarburos más pesados que el benceno, que 
pueden condensarse en forma líquida o sólida en condiciones ambientales, y en la 
combustión (encendido por chispa) el motor requiere de una temperatura de carga 
de admisión inferior a 100°C lo que permite la formación de alquitranes que taponan 
la ignición, evitando un adecuado funcionamiento51. 

El gas de síntesis presenta una alta temperatura a la salida del gasificador (de entre 
500 a 700 °C) y este gas al ser enfriado produce la condensación de ciertas clases 
de alquitranes que tienen unos puntos de rocío de 200 a 250°C.  

Los problemas de alquitranes pueden ser reducidos por condensación mediante 
medios de absorción y separación, por lo que se puede desarrollar un sistema en el 
cual la temperatura media del gas se mantiene por encima de la del punto de roció 
del agua con el fin de no contaminar el medio ambiente por la mezcla de agua y 
alquitranes52. 

Otro aspecto importante son las variaciones en los componentes de interés del gas 
de síntesis como el N2 y CO2, que tienen una influencia significativa de la 
combustión a través de medios indirectos, cambiando así la relación de capacidad 
de calor específico de la mezcla. 

Algunos autores presentan estudios novedosos sobre adaptar motores de 
combustión interna con regasificación en la sección de cadena para que sea capaz 
de tolerar una mayor cantidad de alquitranes y de lograrse podría pasar por alto o 
reducir la necesidad de remoción del alquitrán por completo (HCCI carga 
homogénea de encendido por combustión)53. 

                                            
49  Ibid., p. 152-164. 
50  ESTRADA, Op. Cit., p. 155-159. 
51 BHADURI, S., et al. The effects of biomass syngas composition, moisture, tar loading and operating 
conditions on the combustion of a tar-tolerant HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) 
engine. Energy, 2015, vol. 87, p. 289-302. 
52 ZWART, RWR; BOS, A. y KUIPERS, J. Principle of OLGA tar removal system. En: Energy 
Research Centre of the Netherlands (ECN). p. 2 
53 BHADURI, Op. Cit., p. 289-302. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL GAS DE SÍNTESIS EN PROCESOS DE 
COMBUSTIÓN 

Para diseñar un sistema de acondicionamiento se requiere información acerca de 
parámetros tales como presión, temperatura, caudal y densidad para determinar los 
procesos de limpieza que requiera el gas de síntesis, desde su salida del gasificador 
hasta su entrada al motor, que permitan garantizar las condiciones adecuadas para 
la combustión. 

Con base en la información sobre el gas de síntesis se establecieron un rango de 
valores para su composición química, contenido de impurezas y/o contaminantes, 
régimen de fluidización, y otros parámetros necesarios su caracterización. 

2.1 CONDICIONES DEL GAS DE SÍNTESIS A LA SALIDA DEL GASIFICADOR 

Las condiciones iniciales del gas de síntesis se establecen de acuerdo al tipo de 
gasificador que lo genera, para este proyecto se utilizaron los datos de un lecho 
fluidizado, cabe mencionar que el diseño de este proyecto se determina por las 
características a la salida del gasificador.  

No es posible determinar una composición y el poder calorífico (4000 KJ/Nm3 a 
6000 KJ/Nm3) exacto del gas de síntesis ya que depende de la naturaleza de la 
biomasa gasificada. Esta variación se encuentra relacionada con el contenido de 
humedad y las condiciones de operación del gasificador, como la temperatura, la 
presión y la relación aire/combustible54.  

Se utiliza como agente gasificante el aire, que reacciona con la biomasa en 
suspensión del equipo a una temperatura de 700°C a 900°C, donde la relación 
aire/combustible determinara las características del gas de síntesis55.  

Para este proyecto la información sobre los parámetros del gas de síntesis a la 
salida del gasificador se tomó de fuentes bibliográficas y lo establecido en los 
proyectos desarrollados anteriormente por el grupo de investigación de energías 
alternativas. 

2.1.1 Selección de biomasa. El grupo de investigación de energías alternativas, 
trabaja en el desarrollo de un gasificador dual para el cual se estableció como 
materia prima la cascarilla de café, por lo que este proyecto tomó esta biomasa 
como referencia. 

La composición del gas de síntesis al no ser exacta utiliza un proceso de análisis 
llamado cromatografía, que utiliza métodos de desaceleración para registrar 
gráficamente la cantidad de cada uno de los elementos presentes a través del 
tiempo. En la Figura 6 se puede apreciar una cromatografía de un gas de síntesis 

                                            
54 MCKENDRY, Peter. Energy production from biomass (part 3): gasification technologies. En: 

Bioresource Technology. vol. 83, no. 1, p. 55-63. 
55 MONTES, FAO I. FAO. En: El Gas De Madera Como Combustible Para motores/Por FAO. p. 1-

178. 
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de lecho fluidizado, con el fin de obtener los intervalos de porcentaje por unidad de 
volumen de los componentes presentes en el gas.  

Figura 6. Cromatografía de gas de síntesis a la salida de un gasificador de lecho 
fluidizado 

 

Fuente: REED, TBDA y DAS, Agua. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier 
Engine Systems. Biomass Energy Foundation, 1988. 

En la Tabla 3 se aprecian los componentes primarios presentes en el gas de síntesis 
a la salida de un gasificador de lecho fluidizado son CO, H2, CH4, O2, CO2 y N2, y los 
rangos de composición en porcentaje de volumen del gas de síntesis: 
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Tabla 3. Composición en porcentaje de volumen del gas de síntesis a la salida de 
un gasificador de lecho fluidizado 

Componente Denominación (% Vol.) 

Monóxido de carbono CO 10 – 22 

Hidrógeno H2 15 – 21 

Metano CH4 1 – 5 

Oxígeno O2 0 – 2 

Dióxido de carbono CO2 11 – 13 

Nitrógeno N2 63 – 37 

Fuente: LAURENCE, LC y ASHENAFI, D. Syngas treatment unit for small scale 
gasification-application to IC engine gas quality requirement. En: Journal of Applied 
Fluid Mechanics. vol. 5, no. 1, p. 95-103. 
 
La variación en la composición del gas de síntesis a la salida del gasificador se mide 
de distintas maneras. Para efectos del presente proyecto se determinó la variación 
de composición mediante datos experimentales obtenidos por Ortiz56. 

Se define la variación en porcentaje de volumen y se tiene en cuenta que la cantidad 
de oxígeno a la salida es un factor crucial para un sistema de acondicionamiento 
para evitar fugas de aire57. De igual forma es relevante conocer los porcentajes de 
vapor de agua promedio (Humedad) a la salida del gasificador: 

Ecuación 1. Porcentaje de humedad en el gas 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
100 𝑥 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑆
 

Fuente: JASAS, G. Gas turbine demonstration of pyrolysis-derived fuels. 

Con el porcentaje de humedad a la salida, se procede a determinar la cantidad de 
hidrocarburos y alquitranes que ingresaran al sistema lo cual puede ser estimado 
con el flujo másico. Como se puede observar en la Figura 7.  

 

 

 

 

                                            
56 ORTIZ CAÑAVATE, J. Producción y Aplicaciones Del Gas De Gasógeno. España: Universidad 

Politécnica de Madrid. 
57 REED, TBDA y DAS, Agua. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems. Biomass 
Energy Foundation, 1988. 
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Figura 7. Cantidad de Alquitranes en relación al flujo del sistema 

 

Fuente: BAILIE, R. En: Hesse Man Gas Generator Testing, the Environmental 
Energy Engineering, Inc. 

Es importante en el diseño establecer las propiedades con mayor relevancia en el 
gas de síntesis, mediante la comparación con otro gas combustible como se aprecia 
en la Tabla 458. Un ejemplo es el número de octano del gas de síntesis que es mayor 
al del gas natural, demostrando un buen desempeño en motores de generación, 
puesto que la relación de compresión se incrementa y esto permite una apertura 
más rápida en la válvula de admisión59. 

Tabla 4. Propiedades del gas de síntesis vs gas natural 

Combustible 
Relación estequiometria 

(m3 aire/ m3 comb.) 

P.C. 
(MJ/Kg) 

Numero 
de octano 

Densidad 
(Kg/m3) 

Gas de síntesis 1,17 5,05 110 -115 1,05 -1,1660 

Gas natural 9,4 50,7 45 0,625 

Fuente: INCROPERA, Frank P. y DEWITT, David P. Fundamentos De Transferencia 
De Calor. Pearson Educación, 1999. 

El poder calorífico del gas de síntesis en algunos casos es impedimento para 
desempeño en aplicaciones con motores de combustión interna y procesos de 
generación de calor61. 

                                            
58 LISTH, Hans y SCHNURLE, Adolf. Motores De Combustión Interna. Fascículo V. Barcelona: Labor, 
1944. p. 130. 
59 REED, Op. Cit., p. 101. 
60 INCROPERA, Frank P. y DEWITT, David P. Fundamentos De Transferencia De Calor. Pearson 
Educación, 1999. 
61  ORTIZ CAÑAVATE, Op. Cit. 
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La Tabla 5 recopila algunos los datos iniciales necesarios para comenzar el diseño 
del sistema de acondicionamiento. 

Tabla 5. Propiedades físicas y termodinámicas del gas de síntesis a la salida de un 
gasificador de lecho fluidizado 

Símbolo Descripción Magnitud Unidad 

T0 Temperatura a la salida del gas 1073,3262 K 

No Numero de octano 11563 SIN 

%H % de Humedad 11,8464 SIN 

V Flujo volumétrico del gas  365 m3/h 

Fuente: NAVARRO A., William D. Diseño De Un Gasificador Dual Para Biomasa Residual 

Agropecuaria a Nivel Laboratorio, 2016; Fonseca G., Natalia E. Estado Del Arte Del Uso 
Del Gas De Gasificación Termoquímica De Biomasa (GG), En Motores De Combustión 
Interna Alternativos; WOLFESBERGER, Ute. Tar content and composition in producer gas 
of fluidized bed gasification of wood—influence of temperature and pressure. 

2.1.2 Impurezas en el gas de síntesis en un proceso de gasificación de lecho 
fluidizado. Durante la gasificación se forman impurezas que se adhieren al gas 
resultante, donde el alquitrán es el más relevante y la cantidad que se genera 
depende del tipo de gasificador empelado, como el gasificador de lecho fluidizado 
que genera más que el de lecho móvil66. El alquitrán debe de ser retirado para que 
el gas de síntesis sea útil como la alimentación de un motor67, por lo que existen 
diferentes procesos de separación principalmente los que emplean catalizadores, 
pero de acuerdo al enfoque del proyecto se emplearan métodos físicos. 

La existencia de alquitranes no es el único inconveniente en el gas de sintesis, ya 
que este puede además contener cenizas, compuestos volátiles (ácidos como 
cianuro de hidrógeno), polvo, sulfuros y hollín de manera líquida y/o sólida. 

El gas de síntesis presenta contaminantes que requieren ser analizados en 
aspectos como, el tamaño, la distribución, la naturaleza y el nivel de suciedad. La 
temperatura también es un aspecto a analizar, dado que aumenta la contaminación 
del gas durante la disminución de su temperatura. 

                                            
62 NAVARRO ABRIL, William David. Diseño De Un Gasificador Dual Para Biomasa Residual 
Agropecuaria a Nivel Laboratorio. Bogotá, D.C.: Fundación Universidad de América, 2016. 
63 FONSECA GONZALEZ, Op. Cit., p. 1-128. 
64 WOLFESBERGER, Ute; AIGNER, Isabella y HOFBAUER, Hermann. Tar content and composition 
in producer gas of fluidized bed gasification of wood—influence of temperature and pressure. En: 
Environmental Progress & Sustainable Energy. vol. 28, no. 3, p. 372-379. 
65 NAVARRO ABRIL, Op. Cit. 
66 McKendry, Op. Cit., p 55-63. 
67 SCHNEIDER, M. Pyrolysis and Gasification of Biomass and Waste, Expert Meeting, Strasbourg. 
2002. 
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En la Tabla 6 se pueden observar las impurezas que se forman desde la salida del 
gasificador de lecho fluidizado según la información bibliográfica consultada. 

Tabla 6. Cantidad de contaminantes a la salida de un gasificador de lecho fluidizado 

CONTAMINANTE CANTIDAD UNIDAD 

Partículas 33068 mg/m3 

Tamaño de partículas 37 µm 

Alquitranes 150069 mg/Nm3 

Ácidos 95 mg/Nm3 

Hollín 142 mg/Nm3 

Polvo 10,01 % 

Fuente: ORTIZ GONZÁLEZ, Isabel. Caracterización de contaminantes orgánicos 
generados en la gasificación de residuos. 

2.1.3 Análisis de alquitranes, sulfuros y otras impurezas del gas de síntesis. De 
acuerdo con lo anterior, se describen las impurezas (alquitranes y sulfuros) 
presentes en el gas de síntesis. 

2.1.3.1  Alquitranes. Son productos hidrocarbonados que pueden ser encontrados 
en un estado líquido o semisólido, y son el resultado de la destilación de hulla70.  

También se les pueden considerar como sistemas coloidales, los cuales tienen un 
alto peso molecular. Este tipo de estructura es responsable de las propiedades 
características de los alquitranes71. 

Para el diseño del sistema de acondicionamiento fue necesario tener en cuenta el 
tipo de alquitrán a trabajar, dado a que existen dos tipos. Los AQ (Alquitrán de tipo 
brea) o los BQ (Alquitrán de tipo volátil). 

La nomenclatura utiliza para designar el tipo de alquitrán y su equiviscosidad es: 

XQ – N 

Donde X es el tipo de alquitrán y N la equiviscosidad del alquitrán (entre 30 - 62)72. 

Para efectos del proyecto el alquitrán se designa como BQ-62, debido a que se 
trabajó con los valores críticos de equiviscosidad para el diseño. 

                                            
68  REED, Op. Cit., p. 101. 
69 EMERY GENES, Eder José. En: Destilación Secundaria De Alquitranes Generados En La 
Gasificación De Cuesco De Palma Africana. 
70  BAÑÓN BLÁZQUEZ, Luis y BEVIÁ GARCÍA, José Francisco. Manual De Carreteras. Volumen II: 
Construcción y Mantenimiento. Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A., 2000. p. 84-607-0123-9. 
71  Ibit. p. 24. 
72 Comision de las comunidades Europeas. Valorización De Alquitranes Producidos En La 
Coquización. Luxemburgo: Dirección general XIII Tecnologías e Industrias de la Información y 
Telecomunicaciones, 1993. p. 120 
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La mayoría de alquitranes surgen en la etapa de pirolisis y enfriamiento de un 
gasificador de lecho fluidizado73, que se pueden clasificar en tres tipos, los primarios 
que viene de la celulosa de madera, hemicelulosa y lignina (estructuras como 
alcoholes, cetonas y aldeidos), los secundarios que nacen de los residuos 
generados por los primarios mediante el aumento de la temperatura (estructuras 
diaromáticas como la piridina, fulano, diosina y tiofeno), y los terciaros que surgen 
a temperaturas de 800°C (estructuras como el fenantreno, pireno y benzopireno)74.  

Tabla 7. Tipos de alquitranes en gasificadores de lecho fluidizado 

Clase de 
alquitrán 

Nombre de 
la clase 

Propiedad 
Compuestos 

representativos 

1 
GC – 
indetectable 

Alquitranes muy pesados, no 
pueden ser detectados por GC. 

- 

2 
Aromáticos 
heterocíclicos 

Alquitranes que contienen 
heteroátomos, compuestos 
altamente solubles en agua. 

Piridina; fenol; 
cresoles; quinolina; 
isoquinolina; 
dibenzophenol. 

3 
Aromático 
ligero (1 
anillo) 

Hidrocarburos ligeros por lo 
general de 1 anillo; no hay 
problema con respecto a 
condensadas y solubilidad. 

Tolueno; etilbencina; 
xilenos; estireno. 

4 
Compuestos 
PAH ligeros 
(2 a 3 anillos) 

2 y 3 anillos; Se condensan a baja 
temperatura, incluso en 
concentraciones muy bajas. 

Indeno; naftalina; 
metilnaftaleno; 
fluoreno; fenantreno; 
antraceno. 

5 
Compuestos 
PAH pesados 
(4 a 7 anillos) 

Mayor a 3 anillos; Estos 
componentes se condensan a alta 
temperatura a baja concentración. 

Fluoranteno; pireno; 
criseno; perileno; 
coroneno. 

Fuente: WOLFESBERGER, Ute; AIGNER, Isabella y HOFBAUER, Hermann. Tar 
content and composition in producer gas of fluidized bed gasification of wood—
influence of temperature and pressure. En: Environmental Progress & Sustainable 
Energy. vol. 28, no. 3, p. 372-379. 

Es necesario realizar una evaluación rigurosa del gas de síntesis en cuanto al 
contenido de alquitranes y partículas sólidas, como se comentó anteriormente el 
porcentaje de formación varía según el tipo de gasificador. 

La Tabla 8 relaciona el diámetro de partícula, el flujo de alquitranes generados en 
el gas de síntesis de un gasificador de lecho fluidizado75. 

                                            
73 NSAKALA, Nsakala Ya; ESSENHIGH, Robert H. y WALKER, Philip L. Characteristics of chars 
produced from lignites by pyrolysis at 808 C following rapid heating. En: Fuel. vol. 57, no. 10, p. 605-
611 
74 WOLFESBERGER, Op. Cit., p. 372-379. 
75 REED, Op. Cit., p. 1-101. 
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Tabla 8. Características del Alquitrán a la salida del gasificador 

Características del alquitrán Cantidad Unidades 

Flujo 100 mg/Nm3 

Diámetro (dp50) 100 µm (Micras) 

Flujo de contaminación 15000 mg/Nm3 

Fuente: REED, TBDA y DAS, Agua. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier 
Engine Systems. Biomass Energy Foundation, 1988. p. 101. 

2.1.3.2  Sulfuros en el gas de síntesis. Otra de las problemáticas en los gasificadores 
de lecho fluidizado aparte del contenido de alquitranes, es el grado de 
contaminación de elementos sulfurados76. 

Debido a la alta volatilidad del gas de síntesis (mayor al 60%)77 y la baja temperatura 
de encendido en motor (40 - 80°C), el proceso permite la formación de otros tipos 
de impurezas tales como los sulfuros. 

Los sulfuros son un problema en los procesos de combustión debido a la 
polimerización de monómeros a causa de la síntesis en el proceso, lo cual produce 
taponamientos y retrasos en los procesos del sistema de generación78.  

En relación a lo anterior la cantidad estimada de azufre dentro del régimen común 
del caudal del gas de síntesis de lecho fluidizado es aproximadamente 142 mg/Nm3 
a 800°C según la Reforming of tars and organic sulphur compounds in a plasma-
assisted process for waste gasification. 

En la familia de elementos sulfurados los más relevantes son los compuestos 
Tiofénicos79, que son persistentes en procesos de depuración de gas y requieren 
de una serie de operaciones especializadas para su tratamiento, las cuales aplican 
directamente a filtros de manga y algunos tipos de ciclones presentes en cualquier 
tipo de sistema de acondicionamiento de gas de síntesis.  

2.1.3.3  Polvos y elementos contaminantes. Debido al proceso de gasificación de 
lecho fluidizado se pueden producir residuos peligrosos que por lo general son 
cenizas, de las cuales se distinguen80: 

 CVC (Cenizas volantes de caldera) 

 CV (Cenizas volantes arrastradas por los gases) 

                                            
76 MATERAZZI, Massimiliano, et al. Reforming of tars and organic sulphur compounds in a plasma-
assisted process for waste gasification. En: Fuel Processing Technology. vol. 137, p. 259-268. 
77 Ibit. p. 2-3. 
78 JAZBEC, Melita; SENDT, Karina y HAYNES, Brian S. Kinetic and thermodynamic analysis of the 
fate of sulphur compounds in gasification products. En: Fuel. vol. 83, no. 16, p. 2133-2138. 
79 NEUBAUER, York. Strategies for tar reduction in fuel-gases and synthesis-gases from biomass 
gasification. En: Journal of Sustainable Energy & Environment Special Issue. vol. 67, p. 71. 
80 CASTELLS, Xavier Elías. Métodos De Valorización y Tratamiento De Residuos Municipales: 
Reciclaje De Residuos Industriales. Ediciones Díaz de Santos, 2012. 
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 CVFM (Cenizas volantes que se pueden recoger en el filtro de manga 
posteriormente). 

El material partículado es una acumulación de estas cenizas. Debido al proceso de 
gasificación, cuando el gas se encuentra a 800°C los residuos se transforman en 
cenizas solidas que se denominan coque81. 

Las cenizas del grupo CV, aparecen a temperaturas más bajas, predominando 
como cenizas solidas dentro del gas. Del alquitrán se obtiene un porcentaje de 
cenizas en la gasificación (Tabla 9). 

Tabla 9. Porcentaje de contenido de cenizas producto del gasificador (pirolisis) 

Parámetro Unidad Valor 

Volátiles % peso 78,0 

Carbono fijo % peso 16,6 

Cenizas % peso 5,4 

Fuente: ARISTIZÁBAL ÁLVAREZ, Marcela y VALENCIA NARANJO, Liliana. Diseño 
conceptual de un gasificador para la producción de gas de síntesis a partir de 
residuos de poda generados en la Universidad EAFIT. 

2.1.4 Eficiencia térmica y rendimiento del gas de síntesis. En la Figura 8 se puede 
observar el cambio de eficiencia respecto al flujo volumétrico. 

Figura 8. Eficiencia energética VS flujo volumétrico respecto al máximo calor 
evaluado (25°C) 

 

Fuente: REED, TBDA y DAS, Agua. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier 
Engine Systems. Biomass Energy Foundation, 1988. p. 101. 

 

                                            
81 SÁNCHEZ BASTARDO, Nuria. Obtención de gas de síntesis a partir de biomasa utilizando 
catalizadores de níquel., p 39. 
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Las eficiencias de conversión energética del gas de síntesis, presentan rangos entre 
el 55 al 80% dependiendo del flujo volumétrico, donde se debe tener un punto de 
equilibrio de 8 a 9 m3/h a una presión determinada, para así obtener una eficiencia 
aceptable al proceso de limpieza. 

Las pérdidas en el sistema de acondicionamiento se deben principalmente a82: 

 El Calor sensible del gas que causa pérdidas dentro de sistemas de generación 
razón por la cual se debe enfriar hasta casi 40°C para aumentar de su densidad. 

 El calor contenido en las cenizas, que por lo general se forman en la parte inferior 
del gasificador de lecho fluidizado. Estas cenizas tras su formación retienen una 
considerable cantidad de energía de la biomasa por lo que se consideran pérdidas 
en el sistema a la salida del gasificador. 

 Pérdidas por transferencia de calor ya sea convección, conducción y/o radiación 
lo cual se puede reducir realizando un aislamiento en la tubería de salida del 
gasificador o en su defecto mediante el diseño de un intercambiador de calor. 

En la Tabla 10 se muestran las pérdidas que sufre el gas durante el proceso de 
gasificación. 

Tabla 10. Pérdidas porcentuales de energía en la gasificación 

Balance de energía salida del gasificador 

Poder calorífico combustible primario 100% 

Pérdida por calor sensible del gas a la salida 11,4% 

Pérdidas por cenizas contenidas 1,3% 

Pérdidas por transferencia de calor 4,6% 

Pérdida por calor de vaporización 2,7% 

Eficiencia (Poder Calorífico del gas de síntesis) 80% 

Fuente: ORTIZ CAÑAVATE, J. Producción y Aplicaciones Del Gas De Gasógeno. 
España: Universidad Politécnica de Madrid. 

Es decir que del 100% del contenido energético en términos de poder calorífico solo 
el 80% se retiene en el gas de síntesis, y para el motor solo el 30%. Sin tener en 
cuenta perdidas por desfase en el generador como salida del sistema83. Es entonces 
necesario aplicar los procesos unitarios adecuados para evitar una eficiencia 
energética menor del 80% del gas para la admisión del motor. 

                                            
82 FONSECA GONZALEZ, Op. Cit., p. 1-128. 
83 LISTH, Op. Cit., p. 130. 
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2.1.5 Propiedades termodinámicas del gas de síntesis. En este punto se determinan 
las propiedades más importantes del gas de síntesis como son el poder calorífico, 
la densidad, la viscosidad y la conductividad térmica, valorados a la temperatura de 
salida del gasificador. 

Las propiedades de una mezcla de gases se establecen mediante las fracciones 
molares y propiedades de cada componente de la mezcla como se establece en la 
siguiente ecuación. 

Ecuación 2. Calculo de propiedades para una mezcla de gases  

𝑃𝑟𝑜𝑚 = ∑(𝑦𝑖 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑖)

𝑘

𝑖=1

 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

Donde 

𝑃𝑟𝑜𝑚= Propiedad de la mezcla 

𝑦𝑖 = Fracción molar del componente 

𝑃𝑟𝑜𝑖 = Propiedad del componente 

Esta ecuación puede ser utilizada para las propiedades de la masa molar y calor 
específico. Para determinar las propiedades del gas se establecen primero las 
propiedades que poseen cada uno de los elementos que componen el gas. Para los 
valores de calor específico se realizó un cálculo en función a la temperatura, 
arrojando como resultados los siguientes valores (Tabla 11). 

Ecuación 3. Calor especifico de un compuesto en función de la temperatura 

𝐶𝑝𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 
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Tabla 11. Calor específico de cada componente del gas de síntesis 

Elemento a b c d Temperatura 
Calor 

especifico 
(KJ/Kmol*K) 

CO 28,16 1,68x10-3 5,37x10-6 -2,22x10-9 1073,47 33,400 

H2 29,11 -1,92x10-3 4,00x10-6 -8,70x10-10 1073,47 30,589 

CH4 19,89 5,02x10-2 1,27x10-5 -1,10x10-8 1073,47 74,825 

O2 25,48 1,52x10-2 -7,16x10-6 1,31x10-9 1073,47 35,175 

CO2 22,26 5,98x10-2 -3,50x10-5 7,47x10-9 1073,47 55,360 

N2 28,9 -1,57x10-3 8,08x10-6 -2,87x10-9 1073,47 32,972 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

Para este proyecto se evaluaron las propiedades del gas utilizando los resultados 
de fracción molar obtenidos de la gasificación de cascarilla de café por parte del 
artículo de investigación “Analysis of syngas quality from portuguese biomasses: An 
experimental and numerical study” obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla 12. Masa molar y calor específico del gas de síntesis 

Elemento 
Fracción 

molar 

Calor 
especifico 
(KJ/Kg*K) 

Masa 
molar 

(Kg/Kmol) 

Calor 
especifico 
aportado 
(KJ/Kg*K) 

Masa molar 
aportada 
(Kg/Kmol) 

CO 0,114 1,192 28,011 0,136 3,193 

H2 0,124 15,173 2,016 1,881 0,250 

CH4 0,016 4,664 16,043 0,075 0,257 

O2 0,036 1,099 31,999 0,040 1,152 

CO2 0,187 1,258 44,01 0,235 8,230 

N2 0,523 1,177 28,013 0,616 14,651 

Valores para la mezcla 2,982 27,733 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

Con la masa molar se estableció la constante del gas de síntesis, empleando la 
siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 



     

    

48 
 

Ecuación 4. Constante de gas para una mezcla de gases 

𝑅𝑚 =
𝑅𝑢

𝑀𝑚
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

Donde 

𝑅𝑚= Constate de gas de la mezcla 

𝑅𝑢= Constante universal de los gases 

𝑀𝑚= Masa molar de la mezcla 

𝑅𝑚 =
8,31447

𝐾𝐽
𝐾𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

27,733 𝐾𝑔/𝐾𝑚𝑜𝑙
= 0,2998

𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
 

Con la constante del gas se procedió a calcular la densidad, en esta etapa se tuvo 
en cuenta al gas de síntesis como un gas ideal, a temperatura de trabajo y presión 
en Bogotá D.C. (Ecuación 5). 

Ecuación 5. Densidad para un gas ideal 

𝜌𝑔𝑎𝑠 =
𝑃

𝑅𝑚 ∗ 𝑇
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

Donde 

ρgas = Densidad del gas. 

P = Presión del sitio. 

𝜌𝑔𝑎𝑠 =
75 𝐾𝑃𝑎

0,2998
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾 ∗ 1073,47 𝐾
= 0,311 𝐾𝑔/𝑚3 

Las propiedades de viscosidad y conductividad térmica de una mezcla de gases se 
establecen según la temperatura del gas, por tal razón primero debe establecer las 
propiedades de los componentes de la mezcla a esta misma temperatura. 

 Viscosidad de cada componente del gas de síntesis 

La viscosidad de un gas puro a baja presión y en función de la temperatura se puede 
determinar mediante la ecuación de Chapman-Enskog (Ecuación 6). 
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Ecuación 6. Viscosidad de un gas puro 

𝜇 = 2,6693𝑥10−6 ∗
(𝑀 ∗ 𝑇)0.5

𝜎2 ∗ Ω𝜇
 

Fuente: PERRY, Robert H. GREEN, et al. Manual Del Ingeniero Químico. McGraw-
Hill, 2001. 

Donde: 

M = masa molar del componente. 

T = Temperatura del gas. 

𝜎 = Diámetro de colisión. 

Ω𝜇= Integral de colisión. 

Para el diámetro de colisión y la integral de colisión de cada componente se consultó 
las tablas de parámetros e integral de colisión de Lennard-Jones84 a temperatura 
actual (para la integral de colisión se utilizó la temperatura adimensional que es la 
división entre la temperatura y la fracción entre la energía característica y la 
constante de Boltzmann) arrojando los siguientes resultados. 

Tabla 13. Viscosidad en función de la temperatura de los componentes del gas 

Elemento 
masa 
molar 

(Kg/Kmol) 

Diámetro 
de colisión 

(σ) 
ε/K (K) 

Temperatura 
adimensional 

(T*) 
Ωµ 

Viscosidad 
(µ) 

(Kg/m*s) 

CO 28,011 3,69 91,7 11,7 0,80594 4,22x10-5 

H2 2,016 2,827 59,7 18,0 0,7556 2,06x10-5 

CH4 16,043 3,758 148,6 7,2 0,86822 2,86x10-5 

O2 31,999 3,467 106,7 10,1 0,82378 4,99x10-5 

CO2 44,01 3,941 195,2 5,5 0,91 4,11x10-5 

N2 28,013 3,798 71,4 15,0 0,7767 4,13x10-5 

Fuente: PERRY, Robert H. GREEN, et al. Manual Del Ingeniero Químico. McGraw-
Hill, 2001. 

 Conductividad térmica de cada componente del gas de síntesis 

Para determinar la conductividad térmica en función de la temperatura se emplea la 
ecuación de Eucken modificada por Stiel y Thodos (Ecuación 7). 

 

 

 

                                            
84 PERRY, Robert H. GREEN, et al. Manual Del Ingeniero Químico. McGraw-Hill, 2001. 
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Ecuación 7. Conductividad térmica de un gas puro 

𝐾 ∗ 𝑀

𝜇 ∗ 𝐶𝑣
= 1,15 +

2,03

𝐶𝑣 𝑅𝑢⁄
 

Fuente: PERRY, Robert H. GREEN, et al. Manual Del Ingeniero Químico. McGraw-
Hill, 2001. 

Donde 

K = Conductividad térmica 

𝐶𝑣= Calor especifico a volumen constante 

El valor del calor específico a volumen constante se obtiene de la resta entre el calor 
específico anteriormente calculado y la constante universal de los gases, todo en 
términos de moles para esta ecuación. 

Tabla 14. Conductividad térmica en función de la temperatura de los componentes 
del gas 

Elemento 
Masa 
molar 

(Kg/Kmol) 

Viscosidad 
(µ) 

(Kg/m*s) 

Calor 
específico a 

volumen 
constante 

(Cv) 
(KJ/Kmol*K) 

Constante 
universal 

de los 
gases (Ru) 
(KJ/Kmol*

K) 

Conductividad 
térmica (K) 

(W/m*s) 

CO 28,011 4,22x10-5 25,085 8,314 0,0689 

H2 2,016 2,06x10-5 22,275 8,314 0,4334 

CH4 16,043 2,86x10-5 66,510 8,314 0,1663 

O2 31,999 4,99x10-5 26,860 8,314 0,0746 

CO2 44,01 4,11x10-5 47,046 8,314 0,0662 

N2 28,013 4,13x10-5 24,657 8,314 0,0667 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007. 

 Viscosidad del gas de síntesis. 

El cálculo de la viscosidad de toda la mezcla del gas de síntesis se realiza mediante 
el método de Wilke donde se emplean las fracciones mol y las viscosidades de los 
componentes puros anteriormente calculados usando la siguiente ecuación. 

Ecuación 8. Viscosidad de una mezcla de gases 

𝜇𝑚 = ∑
𝑦𝑖 ∗ 𝜇𝑖

∑ (𝑦𝑗 ∗ Φ𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

 

𝑛

𝑖=1

 

Fuente: PERRY, Robert H. GREEN, et al. Manual Del Ingeniero Químico. McGraw-
Hill, 2001. 
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Donde 

i = Componente principal. 

j = Componentes secundarios 

Φ = Parámetro de interacción entre componentes. 

Para calcular el parámetro de interacción se utiliza la siguiente ecuación. 

Φ𝑖𝑗 =
1

√8
∗ (1 + (

𝑀𝑖

𝑀𝑗
))

−
1
2

∗ [1 + (
𝜇𝑖

𝜇𝑗
)

1/2

∗ (
𝑀𝑗

𝑀𝑖
)

1/4

]

2

 

Tabla 15. Calculo de viscosidad del gas de síntesis 

I J Mi/Mj µi/µj Φij yj*Φij Σ(yj*Φij) (yi*µi)/Σ(yj*Φij) 

CO 

CO 1,000 1,000 1,000 0,114 

0,962 4,997x10-6 

H2 13,894 2,051 0,278 0,034 

CH4 1,746 1,476 0,903 0,014 

O2 0,875 0,844 0,982 0,035 

CO2 0,636 1,028 1,260 0,236 

N2 1,000 1,021 1,010 0,528 

H2 

CO 0,072 0,488 1,883 0,215 

1,844 1,382x10-6 

H2 1,000 1,000 1,000 0,124 

CH4 0,126 0,720 1,960 0,031 

O2 0,063 0,412 1,783 0,064 

CO2 0,046 0,501 2,213 0,414 

N2 0,072 0,498 1,905 0,996 

CH4 

CO 0,573 0,677 1,068 0,122 

1,025 4,459x10-7 

H2 7,958 1,389 0,342 0,042 

CH4 1,000 1,000 1,000 0,016 

O2 0,501 0,572 1,040 0,037 

CO2 0,365 0,696 1,301 0,243 

N2 0,573 0,691 1,079 0,564 

O2 

CO 1,142 1,185 1,018 0,116 

0,981 1,834x10-6 

H2 15,873 2,430 0,273 0,034 

CH4 1,995 1,749 0,912 0,015 

O2 1,000 1,000 1,000 0,036 

CO2 0,727 1,217 1,296 0,242 

N2 1,142 1,209 1,029 0,538 

 

 

 



     

    

52 
 

Tabla 15. (Continuación). 

i j Mi/Mj µi/µj Φij yj*Φij Σ(yj*Φij) (yi*µi)/Σ(yj*Φij) 

CO2 

CO 1,571 0,973 0,780 0,089 

0,752 1,021x10-5 

H2 21,830 1,996 0,202 0,025 

CH4 2,743 1,437 0,682 0,011 

O2 1,375 0,822 0,774 0,028 

CO2 1,000 1,000 1,000 0,187 

N2 1,571 0,994 0,788 0,412 

N2 

CO 1,000 0,980 0,990 0,113 

0,952 2,269x10-5 

H2 13,895 2,009 0,275 0,034 

CH4 1,746 1,446 0,893 0,014 

O2 0,875 0,827 0,972 0,035 

CO2 0,637 1,006 1,246 0,233 

N2 1,000 1,000 1,000 0,523 

 

𝜇𝑚 = (4,997𝑥10−6 + 1,382𝑥10−6 + 4,459𝑥10−7 + 1,834𝑥10−6 + 1,021𝑥10−5

+ 2,69𝑥10−5)
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

𝜇𝑚 = 4,156𝑥10−5
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

 Conductividad térmica del gas de síntesis. 

El cálculo de la conductividad térmica de la mezcla del gas de síntesis se realiza 
mediante el método de Wilke donde se emplean las fracciones mol y las 
conductividades térmicas de los componentes puros anteriormente calculados 
usando la siguiente ecuación. 

Ecuación 9. Conductividad térmica de una mezcla de gases 

𝐾𝑚 = ∑
𝑦𝑖 ∗ 𝐾𝑖

∑ (𝑦𝑗 ∗ Φ𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

 

𝑛

𝑖=1

 

Fuente: PERRY, Robert H. GREEN, et al. Manual Del Ingeniero Químico. McGraw-
Hill, 2001. 

El parámetro de interacción depende la viscosidad, por tal razón el valor para ambas 
ecuaciones es el mismo. 
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Tabla 16. Calculo de la conductividad térmica del gas de síntesis 

i Σ(yj*Φij) (yi*ki)/Σ(yj*Φij) 

CO 0,962 8,157x10-3 

H2 1,844 2,914x10-2 

CH4 1,025 2,595x10-3 

O2 0,981 2,737x10-3 

CO2 0,752 1,647x10-2 

N2 0,952 3,664x10-2 

 

𝐾𝑚 = (8,157𝑥10−3 + 2,914𝑥10−2 + 2,595𝑥10−3 + 2,737𝑥10−3 + 1,647𝑥10−2

+ 3,664𝑥10−2)
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

𝐾𝑚 = 0,09574
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

 

2.2 FUNDAMENTOS GENERALES DE MOTORES DE GAS DE SÍNTESIS 

Para sistemas a escala laboratorio se utilizan motores de ciclo Otto de baja potencia, 
a los cuales se les modifica el sistema de entrada del aire mezclado al colector de 
admisión, mediante una conexión en T o con una válvula de bola de control manual 
o automatizado, permitiendo la apertura y cierre según la demanda de gas de 
síntesis en la ignición del motor85.  

Los motores de ciclo Otto modificados para gas de síntesis llegan a relaciones de 
compresión de 17:1. La mezcla para motores de ciclo Otto trabaja de forma variable 
en el momento de ignición del motor, ya que puede operar con mezclas 
estequiometricas y motores de mezclas pobres, para este caso se trabajó con 
procesos de mezcla pobre que requieren de sistemas de recuperación de calor 
dentro del motor de combustión interna (MCI)86. 

2.2.1 Tipos de motores. Existen diversos motores de combustión interna que han 
sido modificados para funcionamiento con gas de síntesis como fuente de energía, 
entre cuales están: 

Los motores Diésel transformados a gas son aquellos utilizados para aplicaciones 
automotrices, donde la carrera de compresión y mezcla llega al punto de presión y 
temperatura adecuada para que el gas se inflame y aumente el volumen del mismo, 
para que se genere la combustión y el desplazamiento del pistón. Para este tipo de 

                                            
85 MARTÍN PÉREZ, David. Diseño de un gasificador de pequeña potencia eléctrica., p. 2. 
86 FONSECA GONZALEZ, Op. Cit., p. 1-128. 
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motores también es necesario de un combustible auxiliar, aproximadamente el 5% 
del combustible total requerido para realizar la carrera del pistón87. 

Los motores de encendido de chispa son equipos basados en motores duales, con 
la diferencia de que el arranque del motor es por una chispa eléctrica y no por un 
combustible auxiliar que era utilizo debido al pobre poder calorífico de la mezcla de 
gas de síntesis y aire88. 

Los motores duales, son aquellos motores híbridos diseñados para combinar las 
cualidades de un motor de ciclo OTTO y un motor Diésel. El funcionamiento de estos 
motores consiste en introducir una mezcla de aire y combustible gaseoso (metano, 
gas natural, biogás, propano, etc.) en un cilindro, el cual al llegar a la etapa final de 
compresión se le inyecta la suficiente cantidad de Diésel para que este se 
autoencienda e inicie una combustión con la mezcla, lo que da un alto grado de 
eficiencia y la disminución de emisiones de NOx y material partículado89.  

2.2.2 Relación estequiometrica. Con los componentes del gas de síntesis, el motor 
necesita la relación estequiométrica para una combustión completa teórica, donde 
se calcula la relación entre la salida del gasificador y la admisión del motor. Se 
recomienda que para aplicaciones de pequeña potencia se emplee un motor de 
ciclo Otto (Tabla 17). 

Tabla 17. Requerimientos del motor (Relación estequiometrica promediada) 

Componente Formula 
(% 

Vol.) 
m3 O2/ m3 

Component. 
m3 aire/ m3  

O2 
m3 aire/ m3 

Comp. 

Monóxido de 
carbono  

CO 14,0 0,50 4,76 0,3332 

Hidrogeno H2 8,0 0,50 4,76 0,1904 

Metano CH4 4,1 2,00 4,76 0,39032 

Etano C2H6 0,5 3,50 4,76 0,0833 

Eteno C2H4 1,0 3,00 4,76 0,1428 

Dióxido de carbono CO2 16,0 - 4,76 0 

Nitrógeno N2 56,4 - 4,76 0 

m3 Aire/ m3 GG - Combustión Estequiometrica Lo 1,14002 

Fuente: Fonseca González, Natalia Elizabeth. En: Estado Del Arte Del Uso Del Gas 
De Gasificación Termoquímica De Biomasa (GG), En Motores De Combustión 
Interna Alternativos. 

El valor del poder calorífico de la mezcla de admisión al motor debe estar alrededor 
de los 2400 KJ/Nm3, la cual mantendrá las condiciones necesarias para que evitar 

                                            
87 SCHNEIDER, Op. Cit,. 
88 FONSECA GONZALEZ, Op. Cit., p. 1-128. 
89 CARO, Iván Darío Bedoya, et al. Efecto del grado de carga y la cantidad del combustible piloto en 
el comportamiento mecánico ambiental de un motor dual diesel-biogás para generación de 
electricidad. En: Revista Facultad De Ingeniería. no. 42, p. 79-93. 
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irrupciones a la salida de la tubería del gasificador, así como pérdidas por el no 
craqueo de alquitranes a lo largo del sistema de acondicionamiento. 

2.3 CONDICIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN MCI 
PARA GAS DE SÍNTESIS 

Los parámetros que determinan la correcta operación del gas de síntesis en motores 
de combustión interna son la capacidad calorífica a la salida, baja presencia de 
alquitranes, porcentaje de humedad y relación potencial de compresión. En base a 
esos parámetros se debe diseñar el sistema de acondicionamiento para las 
variables dadas: 

 Capacidad calorífica admitida de 4,2 MJ / Nm3 90 

 Contenido de partículas máximo de 50 mg/Nm3 para entrar a la admisión del 
motor91. 

 Tamaño de partículas entre 3 a 10µm92. 

 Cantidad máxima de alquitranes admisible de 100 mg/Nm3.  

 Temperatura máxima de admisión de 40°C con el fin de aumentar la densidad del 
gas de síntesis93.  

 Tolerancia máxima de ácidos en el gas de síntesis de 50 mg/Nm3. 

 El contenido de humedad por debajo del 34% dependiendo del tipo de biomasa 
utilizada en el gasificador94. 

2.3.1 Influencia de la composición del gas de síntesis para admisión en motores de 
combustión interna. Los elementos influyentes en el gas de síntesis para los 
procesos de combustión son principalmente el Metano (CH4), el Hidrógeno (H2) y 
algunos hidrocarburos pesados en los cuales contienen alquitranes, y elementos 
inertes presentes a la salida de la gasificación tal como el N2  y CO2

95
.  

Los elementos que componen el gas de síntesis indican el estado de relación de 
compresión en la mezcla entre Hidrógeno y metano provocando pre igniciones que 
deben ser controladas durante la operación del motor, esto depende directamente 

                                            
90 MONTES, FAO Estudio. El gas de madera como combustible para motores. En: Organización 

De Las Naciones Unidas Para La Agricultura y La Alimentación.FAO-Roma, 1993. 
91 DEUTZ POWER SYSTEMS. Productos y Servicios TCG 2016 K. [Consultado el Enero/262016]. 
Disponible en: https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f459e35c-4cc9-4b47-827a-
43fb07a79350/DOC20121016113826Annex+III.PDF?MOD=AJPERES 
92 Ibit., p.4. 
93 Bio-Energietechnik. Especificaciones Tecnicas JMS 312 GS-BL, Biogás 499 Kw el. [Consultado 

el Enero / 26 2016]. Disponible en: http://www.2-g.com/module/dateidownload/01_JMS_312_GS-
BL_499_kW_2.pdf 
94 MCKENDRY, Op. Cit., p. 55-63. 
95 DEUTZ POWER SYSTEMS. Op. Cit., 

http://www.2-g.com/module/dateidownload/01_JMS_312_GS-BL_499_kW_2.pdf
http://www.2-g.com/module/dateidownload/01_JMS_312_GS-BL_499_kW_2.pdf
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de la cantidad de aire en la mezcla que para efectos de funcionamiento se estar 
entre 1 a 1,6796. 

La potencia máxima del motor corresponde a la presión media efectiva con una 
mezcla registrada de 0,8 a 1,1 ya que no todo el gas alcanza a reaccionar, es 
necesario entonces acondicionar el gas para un consumo mínimo por parte del 
motor según la cantidad de mezcla proporcionada que estaría con un valor cercano 
a 1,84. 

También se debe tener en cuenta el contenido de hidrógeno en el sistema de 
acondicionamiento, ya que este compuesto presente en el gas de síntesis aumenta 
la presión máxima de combustión, razón por la cual se busca evitar que se presente 
una autoinflamación prematura en el motor. Se debe trabajar a una temperatura 
mayor a la inflamación del hidrogeno y una menor velocidad de combustión en 
motores. Esto puede ser solucionado controlando con el régimen de velocidad 
establecido por el sistema de acondicionamiento. 

2.3.2 Efecto de la humedad del gas de síntesis en la admisión. La humedad es un 
parámetro relevante en el acondicionamiento del gas de síntesis, puesto que un 
elevado porcentaje de humedad del gas puede causar una mayor cantidad de 
emisión de NOx a la atmosfera durante los procesos de combustión, como se puede 
apreciar en la Figura 997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
96 Fonseca Gonzalez, Natalia Elizabeth. En: Estado Del Arte Del Uso Del Gas De Gasificación 
Termoquímica De Biomasa (GG), En Motores De Combustión Interna Alternativos. 
97 Ibit., p. 1-128. 
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Figura 9. Influencia de la humedad y mezcla en la producción de NOx. 

 

Fuente: Fonseca Gonzalez, Natalia Elizabeth. En: Estado Del Arte Del Uso Del Gas 
De Gasificación Termoquímica De Biomasa (GG), En Motores De Combustión 
Interna Alternativos. 

2.3.3 Selección de motor. Para seleccionar el motor se realiza el cálculo de potencia 
teórica con base en el flujo másico y poder calorífico del gas de síntesis. 

Se realiza el cálculo evaluando el proceso en una hora de trabajo y a 40ºC. 

 Masa del combustible 

𝑚𝑔𝑎𝑠 = 𝑉𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝜌𝑔𝑎𝑠 

𝑚𝑔𝑎𝑠 = 3 𝑚3 ∗ 0,799
𝐾𝑔

𝑚3
= 2,397 𝐾𝑔 
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 Energía del combustible 

𝐸𝑔𝑎𝑠 = 𝑚𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝐶𝑔𝑎𝑠 

Fuente: CASTAÑO, Diego Alberto y PATIÑO JARAMILLO, Gustavo Adolfo. Estudio 
De Los Factores Que Inciden En El Desempeño De Motores De Encendido 
Provocado (MEP) Convertidos a Gas Natural. Medellín: Universidad de Antioquia, 
2003. p. 11-80 

Donde: 

𝑃𝐶𝑔𝑎𝑠= Poder Calorifico del gas de sintesis. 

 

𝐸𝑔𝑎𝑠 = 2,397 𝐾𝑔 ∗ 5,05
𝑀𝐽

𝐾𝑔
= 12,105 𝑀𝐽 = 2891,23 𝐾𝑐𝑎𝑙 

 Potencia teórica 

𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝐸𝑔𝑎𝑠 ∗ 427

3600 ∗ 75
 

Fuente: CASTAÑO, Diego Alberto y PATIÑO JARAMILLO, Gustavo Adolfo. Estudio 
De Los Factores Que Inciden En El Desempeño De Motores De Encendido 
Provocado (MEP) Convertidos a Gas Natural. Medellín: Universidad de Antioquia, 
2003. p. 11-80 

𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 =
2891,23 ∗ 427

3600 ∗ 75
= 4,57 𝐶𝑉 = 4,51 𝐻𝑃 

Realizando una revisión de catálogos de motores para gas de síntesis se encontró 
un motor de encendido de chispa de ciclo Otto que trabaja con la potencia 
anteriormente calculada, que se detallará más adelante. 

2.3.3.1 Características técnicas del motor de combustión interna. Las características 
técnicas del motor, principalmente referente a la potencia y capacidad del motor 
(Tabla 18) (Anexo A), así como las propiedades mínimas del gas de síntesis para el 
normal funcionamiento del motor (Tabla 19). 
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Tabla 18. Características técnicas del motor de combustión interna 

MOTOR HONDA G100 

Descripción del código G100 

Masa en seco (peso) 275x270x345 mm (10,8 X 10,6 X 13,6 in) 

Tipo de Motor 8,7 Kg (19,2 lb) 

Cilindrada 4 tiempos monocilindrico 

Calibre x carrera 98 cm^3 (6,0 in^3) 

Potencia máxima 52 x 56 mm (20,5 x18,1 in) 

Par de torsión máximo 2,5hp a 3600 Rpm 

Consumo de combustible 435 g/kWh (0,715 lb/hph) 

Sistema de enfriamiento Aire forzado 

Sistema de encendido Magneto transistorizado 

Rotación del eje toma fuerza Hacia la izquierda 

Fuente: HONDA The Power of Dreams. Catalogo Repuestos - Recambios Motores 
Gasolina Honda Series G100, GX160, GX200, GX270 y GX390 Montados En 
Generadores, Motocultores, Motobombas, Karts, Ect. 

Tabla 19. Características necesarias del GS para operar en un MCI 

Propiedad Magnitud Unidad 

Contenido de humedad 6 - 34 % 

máximo de ácidos  50 mg/Nm3 

Temperatura máxima de admisión  40 °C 

Capacidad calorífica admitida  4.2 MJ / Nm3 

máximo de partículas 50 mg/Nm3 

El tamaño de partícula 3 -10 Μm 

La cantidad de alquitranes máxima 
admisible 

100 mg/ Nm3 

Fuente: Fonseca Gonzalez, Natalia Elizabeth. En: Estado Del Arte Del Uso Del Gas 
De Gasificación Termoquímica De Biomasa (GG), En Motores De Combustión 
Interna Alternativos. 
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3. OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS DE SÍNTESIS 

Para el acondicionamiento del gas de síntesis se llevan a cabo diversos procesos 
tanto físicos como químicos, pero dado que los procesos químicos involucran 
reacciones catalíticas, este proyecto se enfocó en los físicos. Hay dos métodos 
físicos, para la depuración del alquitrán y el material particulado, (absorción y 
separación98), donde los procesos de absorción requieren de un medio filtrante para 
la retención de impurezas y los procesos de separación requieren de un efecto 
físico99. Es de resaltar que ambos procesos pueden ser perjudiciales para el medio 
ambiente si no se realiza una correcta disposición de las impurezas100. 

3.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO 

Se presentan diversas alternativas referentes a esquemas de tratamiento, según 
diversos autores para el tratamiento del gas de síntesis:  

3.1.1 Sistema de acondicionamiento de INEOS BIO SA 

Figura 10. Diagrama de acondicionamiento según INEOS BIO SA 

 

Fuente: BELL, Peter S., et al. En: Apparatus and Methods for Tar Removal from 
Syngas. 

En relación a la Figura 10 este esquema consiste principalmente en: 

A. Depuración de material partículado: La primera etapa consiste en una fase de 
tratamiento del producto contaminante de la gasificación que se encuentra en el 
gas de síntesis (producto de la gasificación) a una temperatura aproximada de 
800 °C (Ciclón). 

                                            
98 DAYTON, David C.; TURK, Brian y GUPTA, Raghubir. Syngas cleanup, conditioning, and 
utilization. En: Thermochemical Processing of Biomass. p. 78-123 
99 BOERRIGTER, H., et al. OLGA tar removal technology. En: Energy Research Centre of the 
Netherlands, ECN-C--05-009., p. 13 
100 MCKENDRY, Op. Cit., p. 60. 
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B. Enfriamiento de gas de síntesis: Luego de retener las cenizas se realiza un 
enfriamiento por encima del punto de roció del alquitrán con el fin de retener 
partículas contaminantes producto de la gasificación. (T=350°C). 

C. Inyección seca: La tercera etapa de acondicionamiento consiste en un proceso 
de inyección de aire al gas de síntesis con suficiente tiempo de residencia para 
que las partículas restantes sean absorbidas por una superficie filtrante. 
(Tsalida=300°C). 

D. Lavado de gas: Esta etapa tiene como función la remoción del contenido de 
dioxinas, furanos y alquitranes pesados presentes en el gas de síntesis a una 
temperatura de 300°C mediante un absorbente alcalino que es inyectado en el 
gas (separadores de neblina, secadores de pulverización, torres rellenas), en 
esta fase el gas sale a temperaturas por encima de los 95°C. 

E. Remoción de alquitranes: se pasa el gas por un elemento filtrante con el fin de 
retener la mayor cantidad de alquitranes y obtener un gas con un grado de 
limpieza que pueda ser empleado en motores de combustión interna. 

F. Tratamiento químico de contaminantes a baja temperatura (T=80°C): mediante 
medios químicos a la salida del proceso se intervienen los sulfuros restantes en 
el gas de síntesis y componentes ácidos del mismo. 

De acuerdo con las fuentes de referencia el sistema de tratamiento Andreas permite 
una remoción de alquitranes y sulfuros por debajo de 0.1 ppm en gas de síntesis a 
la salida del sistema.101 

3.1.2 Sistema de acondicionamiento de la NREL. El Laboratorio Nacional de 
Energias Renovables (2006) propone un sistema de acondicionamiento de gas de 
síntesis como se muestra en la Figura 11 y se describe a continuación. 

Figura 11. Diagrama de acondicionamiento según la NREL 

 

Fuente: GASIFICATION, Estimates–Black Liquor. Equipment Design and Cost 
Estimation for Small Modular Biomass Systems, Synthesis Gas Cleanup, and 
Oxygen Separation Equipment. 

                                            
101 TAYLOR JR, James H., et al. En: Very Low Sulfur Gas Feeds for Sulfur Sensitive Syngas and 
Hydrocarbon Synthesis Processes. 
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El diagrama según la NREL para acondicionamiento de gas de síntesis comprende 
las siguientes etapas102: 

A. Depuración de solidos: en esta etapa se pretende mediante ciclones separar 
material partículado (sulfuros y cenizas) de la gasificación producto del proceso 
de pirolisis. (T=900°C). 

B. Tratamiento de alquitranes: a temperaturas cercanas a los 870°C se separan los 
alquitranes presentes en el gas mediante reactores de conversión con procesos 
termoquímicos (catálisis), este reactor de conversión tiene como objetivo remover 
alquitranes pesados, hidrocarburos livianos y amoniaco, cabe nombrar que estos 
reactores tienen un elevado consumo de energía y generalmente son costosos. 

C. Enfriamiento de gas: se realiza un enfriamiento de 870°C a 107°C con el fin de 
dar tratamiento al gas de síntesis, se utiliza esta temperatura para no contaminar 
el agua que se condense del gas. 

D. Lavado de gas: El gas es enviado a un depurador de Venturi encargado de 
remover el amoniaco, sulfuros y haluros por medio de circulación de agua la cual 
tiene un posterior tratamiento (generalmente se envía para la etapa de 
compresión del gas) (Tsalida = 40°C).  

E. Compresión de gas: Debido a la caída de presión a lo largo del 
acondicionamiento el modelo NREL propone una compresión del gas para que 
pueda ser enviado al motor, luego de ello mediante procesos químicos el gas 
pasa por una fase de control de ácidos. 

El modelo NREL permite una remoción de sulfuros de 0,2 ppm103. 

3.1.3 Sistema de acondicionamiento de Energy Research Institute 

Figura 12. Limpieza de gas de síntesis según el Energy Research Institute 

 

Fuente: REED, TBDA y DAS, Agua. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier 
Engine Systems. Biomass Energy Foundation, 1988. 

                                            
102 GASIFICATION, Estimates–Black Liquor. Equipment Design and Cost Estimation for Small 
Modular Biomass Systems, Synthesis Gas Cleanup, and Oxygen Separation Equipment. 
103 GASIFICATION, Estimates–Black Liquor. Equipment Design and Cost Estimation for Small 
Modular Biomass Systems, Synthesis Gas Cleanup, and Oxygen Separation Equipment. 
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El sistema propuesto por el Energy Research Institute (Figura 12) consiste en las 
siguientes etapas104: 

A. El gas de síntesis (T≤700°C) pasa por un proceso de separación de partículas 
presentes en el mismo, esto con el fin de evitar adhesión de estas a las paredes 
de la tubería. 

B. Se realiza un primer enfriamiento del gas de síntesis reduciendo la temperatura 
a 300°C buscando la condensación de los alquitranes contenidos en el gas. 

C. Se procede a separar los alquitranes formados en la etapa anterior mediante 
procesos físicos. 

D. El gas pasa por una segunda etapa de enfriamiento donde se reduce la 
temperatura a más o menos 30°C, pasando por el punto de roció del agua, esto 
con el fin de condensar la humedad presente en el gas de síntesis. 

E. Se finaliza el acondicionamiento separando la humedad condensada del gas para 
poder almacenarlo o ser enviado directamente a un equipo para su uso. 

El Energy Research Institute permite un grado de remoción de sulfuros de 0,5 
ppm105. 

3.1.4 Sistema OLGA 

Figura 13. Sistema de remoción de alquitranes OLGA 

 

Fuente: ZWART, RWR; BOS,A. y KUIPERS, J. Principle of OLGA tar removal 
system. En: Energy Research Centre of the Netherlands (ECN). p. 2. 

                                            
104 REED, TBDA y DAS, Agua. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems. Biomass 
Energy Foundation, 1988. 
105 Ibit, p., 15. 



     

    

64 
 

El Centro de Investigacion de Energias (ECN) propone un sistema de tratamiento 
de alquitranes denominado OLGA SYSTEMS (Figura 13) el cual consiste en: 

A. Etapa de enfriamiento: El gas pasa por un enfriamiento de 900°C a 380°C, 
(temperatura de roció de los componentes más pesados que los alquitranes). 

B. Separación de solidos: En esta etapa se separan partículas presentes que no 
aportan para el aprovechamiento energético del gas de síntesis que por lo 
general son cenizas, (los alquitranes a esta temperatura se encuentran en fase 
gaseosa). (Tentrada = 380°C; Tsalida = 350°C). 

C. Separación de alquitrán: consiste en 3 etapas: colección, absorción y depuración 
(Figura 14). 

Figura 14. Etapas de colección, absorción y depuración del sistema OLGA  

 

Fuente: ZWART, RWR; BOS,A. y KUIPERS, J. Principle of OLGA tar removal 
system. En: Energy Research Centre of the Netherlands (ECN). p. 2. 

 La primera etapa se realiza por encima de la temperatura de roció del alquitrán 
(Tentrada = 300°C) (temperatura a la cual se presentan los alquitranes más 
pesados); mediante un medio colector (torres rellenas) y aceite de lavado se 
mitigan las impurezas y son sacadas del sistema de acondicionamiento. 

 La segunda etapa, de absorción de alquitranes (ligeros) ocurre a una temperatura 
de 250°C, la cual contiene filtros que retienen el alquitrán presente en el gas y 
logran su craqueo, también se dispone de un aceite de lavado para decantar las 
impurezas captadas (Tsalida del gas = 80°C), se hace un proceso de transferencia de 
masas mediante el aceite de lavado que permite sacar los alquitranes captados y 
los envía a la siguiente etapa. 

 La tercera etapa es de depuración, mediante medios de inyección de aire quitan 
el alquitrán presente en el aceite de lavado y lo envían nuevamente al gasificador. 
El aceite de lavado limpio recircula nuevamente a la etapa de absorción.  

 



     

    

65 
 

D. Condensador de agua: Se enfría el gas hasta una temperatura de 30°C con el fin 
de separar la humedad condensada del gas de síntesis y darle la debida 
disposición, finalmente queda el gas libre de impurezas. Si la caída de presión es 
considerable se utilizan métodos de compresión de gas para darle usos en 
motores de combustión interna. 

El sistema OLGA permite una remoción de sulfuros de 0,1 ppm a la salida del 
acondicionamiento106. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS UNITARIOS PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE GAS DE SÍNTESIS 

Se analizaron los sistemas de acondicionamiento anteriormente descritos para 
establecer un sistema que mejor se acopla a los objetivos y delimitaciones del 
presente proyecto; en consecuencia se utilizó como base de desarrollo el sistema 
OLGA, debido a que este implementa la separación de los alquitranes pesados 
(hidrocarburos altamente contaminantes) de los alquitranes ligeros (hidrocarburos 
con alto contenido energético) y por qué en su mayoría emplean procesos físicos 
para el acondicionamiento del gas de síntesis. 

Utilizando como base el sistema OLGA y algunos procesos de otros de sistemas de 
acondicionamiento, se establecieron los procesos unitarios y esquema conceptual 
(Figura 15) propios para el presente proyecto. A través de seis fases o procesos 
unitarios se establece conseguir las condiciones determinadas a lo largo de este 
capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
106 BOERRIGTER, H., et al. OLGA tar removal technology. En: Energy Research Centre of the 
Netherlands, ECN-C--05-009. p., 26. 
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Figura 15. Esquema conceptual de procesos unitarios del sistema de 
acondicionamiento escala laboratorio. 

 

Las seis fases para el tratamiento del gas de síntesis, desde su salida del gasificador 
hasta su entrada al motor de combustión consisten en: 

Fase No 1 

 Enfriamiento; primera etapa del proceso de acondicionamiento donde se reduce la 
temperatura de 800,32°C (temperatura de salida del gasificador) a 380°C, 
temperatura a la cual se evita la condensación de alquitranes y permite el trabajo 
de separación de partículas contaminantes como producto de la gasificación. 

Fase No 2 

 Separación de solidos: Etapa donde se separan los elementos como cenizas y 
sulfuros que se mantienen atrapados en el gas tras la gasificación, debido al 
arrastre del gasificador de lecho fluidizado. En esta etapa se produce un 
enfriamiento del gas llegando a temperaturas de 360ºC hasta 300ºC. 

Fase No 3 

 Tratamiento de alquitranes: Es un conjunto de dos etapas donde se reduce la 
temperatura para alcanzar los puntos de condensación de 2 tipos de alquitranes 
(alquitranes pesados y alquitranes ligeros), razón por la cual se trata esta impureza 
de la siguiente manera (fase 3.1 y 3.2)107. 

Fase No 3.1 

                                            
107 ZWART, RWR; BOS, A. y KUIPERS, J. Principle of OLGA tar removal system. En: Energy 
Research Centre of the Netherlands (ECN). p. 2 
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 Etapa de remoción de alquitranes pesados: etapa donde se separan los 
alquitranes más pesados. Se reduce la temperatura del gas hasta los 250°C, 
temperatura a la cual ya se han condensado los alquitranes pesados y se procede 
a realizar una decantación, cabe nombrar que el alquitrán extraído debe de ser 
enviado nuevamente al gasificador en calidad de reducir el grado de 
contaminación en el proceso. 

Fase No 3.2 

 Etapa de remoción de alquitranes ligeros: al igual que en la etapa anterior se 
realiza un enfriamiento del gas (Tentrada = 150°C, Tsalida = 80°C), condensándose 
los alquitranes ligeros, pero evitando la condensación de la humedad presente.  

Fase No 4 

 Condensación: Esta etapa reduce la temperatura del gas de 80°C a 40°C punto 
donde se condensa el agua y la separa del gas de síntesis. El gas de síntesis es 
extraído del condensador para ser enviado al motor. 

Fase No 5 

 Filtración: debido a que es probable que tras el paso por el ciclón aun quede 
material partículado presente en el gas, se dispone de un filtrado que logre captar 
estas impurezas y finalmente el gas de síntesis se disponga en la admisión del 
motor.  

3.3 TECNOLOGÍAS EN PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS DE 
SÍNTESIS 

Descritas las fases para el acondicionamiento del gas de síntesis, se procedió a 
establecer los equipos que se pueden implementar a escala laboratorio. 

3.3.1 Enfriamiento de gas de síntesis. Dado que el sistema establecido en el 
apartado anterior se realizan cuatro fases de enfriamiento, específicamente en la 
fase 1, 3 y 4 se establecen como alternativas de diseño los siguientes equipos. 

Equipo de lavado de gases tipo Venturi. 

Su principio de funcionamiento es mediante la entrada del gas al lavador donde es 
dirigido a un Venturi inundado con un líquido (Aceite de lavado) a través de un ducto 
seco mientras que el líquido es introducido a una cámara de distribución, no existe 
interferencia fase húmedo/seco lo cual provoca la aglomeración de impurezas del 
gas, el ducto de entrada direcciona los gases a la garganta del Venturi que se 
encuentra inundada y el líquido actúa como una capa protectora que elimina el 
choque térmico y minimiza la abrasión. 

 Soporta temperaturas de trabajo a operación continua de 200°C108. 

                                            
108 ARALCO. Lavador de Gas Tipo Venturi Variable. Uruguay. [Consultado el Agosto / 212016]. 
Disponible en: http://www.calderascolombia.com/LavadorDeGasesVenturi.pdf. 

http://www.calderascolombia.com/LavadorDeGasesVenturi.pdf
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 Grado de colección de partículas de 0,5 µm a 10 µm109. 

 Eficiencia de colección entre 99,8% a 99,99 %. 

 Tamaños comerciales de 14 ft a 30 ft110. 

Torres rellena  

Estos equipos consisten principalmente de una columna con cuerpos sólidos en el 
cual el flujo del gas entra a contracorriente y fluye ascendentemente, pasa a través 
de unas capas de relleno; hay un líquido de lavado que se distribuye en la sección 
transversal de las capas y esto permite la retención de partículas sólidas presentes 
en el gas, las cuales son depositadas en la parte inferior de la torre por 
decantación111. 

 Eficiencia de remoción del 99,9%112. 

 Requieren de una relación de equilibrio entre contaminantes y solventes. 

 La pérdida de presión del gas en estos equipos es considerable113. 

 Dependiendo del tipo de contaminante requieren gran cantidad de solvente. 

 Su tamaño en diseño generalmente es de 17- 12 ft114. 

 Son equipos de difícil limpieza. 

Intercambiador de calor  

Su principio de funcionamiento se enfoca en el enfriamiento del GS mediante una 
transferencia de calor indirecta con un medio líquido por efecto de convección. Este 
equipo se posiciona verticalmente para la remoción del alquitrán mediante caída por 
gravedad y reducción el espacio ocupado, sus principales características son: 

 No hay contacto entre fluidos caliente y frio115. 

 Equipos de fácil limpieza y con rápida evacuación de calor  

 La caída de presión máxima ≤ 6%. 

 Su tamaño oscila de 0,5 ft a 15ft116. 

                                            
109 Ibit., p. 2. 
110 Ibit., p. 2. 
111 VEIRA, Alvaro Feal. Absorbedores de gases (I): Tipos y aproximaciones teóricas. En: Ingeniería 
Química. no. 417, p. 186-191. 
112 BARBOUR, Wiley, et al. Torres De Limpieza Humeda Para Gas Acido. En: [Anónimo] 1995. p. 1-
56. 
113 Ibit., p. 15. 
114 Ibit., p. 16. 
115 GÓMEZ QUINTERO, Claudia S. Procesos De Separación. En: [Anónimo] Apuntes De Procesos 
Quimicos Para Ingenieria De Sistemas. p. 216-251. 
116 Ibit., p. 241. 
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 Requiere de cambio del medio filtrante o de un sistema de decantación de 
impurezas. 

 Eficiencias de remoción del 90%117. 

Separador de partículas rotatorio (RPS) 

Consiste en un filtro rotatorio con gran número de canales paralelos que giran 
alrededor de un eje común, donde por medio de una fuerza centrífuga las partículas 
sólidas se adhieren a los canales paralelos (fuerzas de Van der Waals), las 
partículas aglomeradas son retiradas mediante aire a presión o aceites de lavado: 

 Equipos de fácil operación y limpieza. 

 Retiene partículas con tamaños hasta de 0,1µm118. 

 La caída de presión esta alrededor de 5 KPa. 

 Su tamaño varía entre 0,5 ft a 15 ft. 

 No requiere de medios filtrantes, pero solicitan de aceites de lavado o sistemas de 
aire a presión. 

Figura 16. Principio de funcionamiento de separador rotativo de partículas 

 

Fuente: BROUWERS, Bert. Rotational particle separator: A new method for 
separating fine particles and mists from gases. En: Chemical Engineering & 
Technology. Vol. 19, no. 1, p. 1-10. 

Tras analizar las alternativas planteadas anteriormente se selecciona como equipo 
para las fases 1, 3 y 4 un intercambiador de calor, ya que en este equipo no hay 
contacto directo entre el fluido caliente y el fluido refrigerante por lo cual no se 

                                            
117 GARCÍA FERNÁNDEZ, Luis Eduardo. Obtención de gas combustible a partir de la gasificación 
de biomasa en un reactor de lecho fijo. En: Universidad Nacional De Colombia Sede Bogota D.C. p. 
1-112. 
118 AKUDO, Christopher Osita. En: Quantification of Tars and Particulates from a Pilot Scale, 
Downdraft Biomass Gasifier. 
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presentará alguna alteración química. Por la simplicidad de su diseño permite una 
mayor facilidad para la separación del alquitrán y condensado que se formaran en 
las fases 2, 3 y 4. 

3.3.2 Separador de sólidos. Para la separación de impurezas, tales como sulfuros 
(142 mg / Nm3) y cenizas (0,058 kg/h) presentes en el gas, se realiza una limpieza 
por medio físico que pueda retirar las partículas sólidas y garantice como mínimo la 
detención de partículas mayores a 5µm y un mínimo de sulfuros de 50 mg/Nm3 119. 
Para este proyecto se analizaron tres tipos de separadores que aplican para la fase 
2: 

Separadores centrífugos (Ciclones) 

Es un separador que emplea una fuerza mecánica para retirar las partículas 
contenidas en el gas, usando la densidad de las partículas que es mucho mayor a 
la del gas. El separador centrífugo se destaca por su gran eficiencia de recolección 
en comparación con otros separadores mecánicos. 

Este equipo es sencillo y compacto donde el gas ingresa por la parte superior y va 
descendiendo en espiral hasta llegar a la parte inferior, donde se invierte su 
trayectoria (subiendo el gas igualmente en espiral hasta llegar a la parte superior, 
pero evacuando por una salida perpendicular a la entrada). Mientras las partículas 
se dirigen hacia la parte inferior helicoidalmente hasta ser despachadas por una 
salida cónica (Figura 17)120. Sus principales características son: 

 Los ciclones logran remover partículas con tamaños superiores a las 5 µm121. 

 Estos equipos logran una eficiencia en remoción del 90%122. 

 El paso del gas en este tipo de equipos sufre de caída de presión123. 

 Estos equipos han sido operados hasta temperaturas de 540°C124. 

 
 
 
 
 

                                            
119 MELGAR GÁLVEZ, Javier Raúl. Diseño óptico del proceso de una planta de regulación, medición, 
acondicionamiento y gaseoducto de gas natural para una central térmica en la ciudad de Ica. 
120 CASTELLS, Xavier Elías. Métodos De Valorización y Tratamiento De Residuos Municipales: 
Reciclaje De Residuos Industriales. Ediciones Díaz de Santos, 2012. 
121 ECHEVERRI LONDOÑO, Carlos Alberto. Diseño óptimo de ciclones. En: Revista Ingenierías 
Universidad De Medellín. vol. 5, no. 9, p. 123-139 
122 Ibit p., 1. 
123 Ibit, p., 2. 
124 EPA y CICA. Hoja de Datos - Tecnología de Control de Contamiantes del Aire. [Consultado el 
Agosto / 212016]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/001083/Course2/Lecturas/tecnologia/fcyclon
s.pdf. 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/001083/Course2/Lecturas/tecnologia/fcyclons.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/001083/Course2/Lecturas/tecnologia/fcyclons.pdf
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Figura 17. Separador centrífugo (ciclón) 

 

Fuente: CASTELLS, Xavier Elías. Métodos De Valorización y Tratamiento De 
Residuos Municipales: Reciclaje De Residuos Industriales. Ediciones Díaz de 
Santos, 2012. 

Separador o filtro de mangas 

Son separadores donde las mismas partículas se separan del gas por medio de la 
recolección, usando un medio poroso, ya sea tejido, fibra no textil, papel o lecho de 
gravas entre otras. El gas circula formando una capa con las partículas que quedan 
atrapadas en ella. Esta capa empieza a ser impactada por las partículas que lleguen 
posteriormente formando una coagulación de partículas cuyo espesor ira 
aumentando, reteniendo todas las partículas posibles125. 

El separador por capa filtrante se compone principalmente por una bolsa o filtro 
poroso en el exterior de una jaula metálica, su dimensión normal esta entre los 15 
cm a 20 cm de diámetro, es muy común verlos de forma cilíndrica. Una característica 
de estos filtros es que pueden tener un sistema de limpieza por aire en 
contracorriente (A) o por aire comprimido (B) como se puede ver en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

                                            
125 Ibit., p., 904. 



     

    

72 
 

Figura 18. Esquema de dos filtros de mangas 

 

Fuente: CASTELLS, Xavier Elías. Métodos De Valorización y Tratamiento De 
Residuos Municipales: Reciclaje De Residuos Industriales. Ediciones Díaz de 
Santos, 2012. 

Las principales características de esta tecnología son: 

 Presentan rendimientos de depuración del 99%126. 

 Logran remover partículas con tamaños de 3µm127. 

 Soportan temperaturas hasta 200°C128. 

 La caída de presión en estos equipos es mínima.  

 No pueden operar en Ambientes húmedos o cerca del punto de roció de la 
corriente gaseosa129. 

Separador por electricidad 

También llamado filtro electrostático es un equipo que captura partículas sólidas 
como liquidas mediante el uso de fuerzas electrostáticas, posteriormente 
reteniéndolas en una placa colectora. Este equipo tiene como principio hacer pasar 
el gas contaminado a una baja velocidad a través de varios campos eléctricos con 
una región de alto flujo de iones, por lo que las partículas quedaran cargadas  
(positiva o negativamente) forzándolas a dirigirse hacia un electrodo colector (de 
polaridad contraria) gracias a la diferencia de potencial que se mantiene en la 
corriente de gas130. 

                                            
126 HURTADO MELO, Sergio. Filtro De Mangas. p. 121-127. 
127 Ibit. p. 123. 
128 Ibit. p. 123. 
129 Ibit. p. 125. 
130 Ibit. p. 125. 
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Figura 19. Separador electroestático 

 

Fuente: CASTELLS, Xavier Elías. Métodos De Valorización y Tratamiento De 
Residuos Municipales: Reciclaje De Residuos Industriales. Ediciones Díaz de 
Santos, 2012. 

Las características principales de estos equipos refieren a: 

 Altas caídas de presión para la carga electrostática en partículas contaminantes 
debido a que los gases deben de pasar a baja velocidad131. 

 Soportan temperaturas hasta de 621°C operando continuamente132. 

 El grado de recolección de tamaño de partícula es de 0,01µm133. 

 Eficiencia de recolección del 99,9% 

Para la fase 2 del sistema de acondicionamiento se seleccionó como equipo para la 
filtración el separador centrífugo o ciclón dado que este puede trabajar a mayores 
temperaturas que sus contrapartes manteniendo un porcentaje de eficiencia del 
80% y tiene la capacidad de recolectar partículas alrededor de 10μm o superiores. 

3.3.3 Filtro previo a la admisión. Para descartar cualquier tipo de incertidumbre y 
prolongar la vida útil del motor es necesario implementar un medio filtrante previo a 
la admisión con el fin de remover las impurezas aun latentes en el gas, menores a 
100 mg /Nm3. En esta fase aplican las siguientes tecnologías: 

Separador o filtro de mangas:  

Revisar descripción de filtro de mangas realizado en el apartado 3.2. 

 

                                            
131 H. TURNER, James, et al. Capítulo 3. Precipitadores Electrostáticos. En: E.P.A. 1999. p. 1-59. 
132 Ibit., p. 2-11 
133 Ibit., p. 2-11 
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Separador mediante filtro de arena: 

Su principio de funcionamiento se basa mediante el paso del gas por una cámara 
de almacenamiento de arena, la cual puede trabajar a gravedad o presión, donde 
los contaminantes son adsorbidos por el filtro en cuanto van pasando por el sistema 
debido a la porosidad entre el medio filtrante. Sus características son: 

 Son equipos de fácil mantenimiento. 

 Su dimensionamiento varía de 0,1ft a 20ft. 

 Eficiencia de remoción del 95%134. 

 Captación de partículas menores a 2µm135. 

 Costos reducidos, pero requieren de cambios constantes en el medio filtrante. 

Para la fase final que consiste en la filtración de partículas sobrantes se seleccionó 
como equipo un filtro de manga debido a que este tipo de filtro puede captar 
partículas menores a 10μm, que es el tamaño promedio de partículas que pasaron 
por el ciclón sin ser retenidas, otra de la razones de su selección fue la simplicidad 
de diseño con un dimensionamiento aplicable a una escala laboratorio y facilidad 
para el cambio del medio filtrante, ya que solo requiere del cambio de la manga de 
filtración. 

 

                                            
134 LAURENCE, LC y ASHENAFI, D. Syngas treatment unit for small scale gasification-application to 
IC engine gas quality requirement. En: Journal of Applied Fluid Mechanics. vol. 5, no. 1, p. 95-103. 
135 Ibit., p. 100. 
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3.3.4 Esquema general de sistema de acondicionamiento. Con los procesos unitarios y selección de equipos 
establecidos, se elaboró el esquema general del sistema de acondicionamiento de gas de síntesis para este proyecto, 
el cual se puede apreciar en la siguiente Figura. 

Figura 20. Esquema general de sistema de acondicionamiento de gas de síntesis 

 

Fuente: Elaborado por el autor utilizando norma ISO10628. 
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4. DISEÑO DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS DE SÍNTESIS EN 
MCI 

En relación a los procesos unitarios establecidos y según las características de 
ingeniería, se lleva a cabo las especificaciones de materiales, cálculos geométricos, 
cálculos estructurales para el diseño de cada uno de los equipos que permiten el 
adecuado desarrollo y continuidad del sistema de acondicionamiento. Razón por la 
cual estos se subdividen en varias etapas para su desarrollo.   

4.1 ESPECIFICACIONES INICIALES EN SELECCIÓN DE MATERIALES 

4.1.1 Materiales de trabajo. Para cálculos de diseño se determinó que el material 
para la carcasa de los equipos y tubería de transporte de fluido refrigerante sea 
acero inoxidable 304 (K = 14,9 W/m.K) (ANEXOS B, D, F y G) debido a que este 
puede trabajar con fluidos corrosivos, mientras que el material empleado para las 
estructuras de apoyo de los equipos es acero A36 (ANEXO C), y tuberías de 
transporte del gas de síntesis en cobre (ANEXO E, H e I) esto con el fin de reducir 
el costo de construcción.  

4.2 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 

Establecidos los procesos unitarios (Figura 15) y seleccionados los equipos a 
emplear en el capítulo anterior, se procede a realizar los diseños de cada uno de 
estos en el orden establecido en el esquema general del sistema de 
acondicionamiento que se puede observar en el Figura 20. 

4.2.1 Diseño de intercambiador de calor N°1. El primer equipo diseñado es el 
intercambiador de calor Nº1 o I.C. Nº1 que se puede observar en la Figura 20, el 
cual reduce la temperatura del gas de síntesis de 800,32 a 380ºC. Este equipo es 
un intercambiador de calor de tubos concéntricos con una carcasa de acero 
inoxidable 304 y estructura de apoyo en acero A36 (sección 4.1.1.). El 
dimensionamiento del equipo se establece mediante el siguiente procedimiento. 

4.2.1.1 Caracterización de los fluidos de trabajo. Primero se determina las 
condiciones iniciales y características del gas y del fluido refrigerante con las que 
se trabajara para el diseño del intercambiador. 

En esta etapa como se utiliza un intercambiador de calor, las propiedades de la 
mezcla de gases se establecen en función de una temperatura media. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
800,32°𝐶 + 380°𝐶

2
= 590,16°𝐶 = 863,31 𝐾 

 Calor especifico del gas de síntesis 

El calor específico para cada componente del gas en esta etapa se determina en 
base en la ecuación 3 y las variables a, b, c y d de la Tabla 11, obteniéndose los 
siguientes resultados 
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Tabla 20. Calor específico de los componentes del GS (intercambiador Nº1) 

Elemento CO H2 CH4 O2 CO2 N2 

Calor 
especifico 

(KJ/Kmol*K) 
32,180 29,879 65,636 34,114 52,607 31,718 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007. 

Se determina el calor específico del gas de síntesis en esta etapa utilizando la 
ecuación 2 con los datos de la tabla anterior y las fracciones molares de la Tabla 12 
que determina el aporte de cada componente de la mezcla. 

Tabla 21. Calor específico del gas de síntesis (intercambiador Nº1) 

Elemento 
Fracción 

molar 

Calor 
especifico 
(KJ/Kg*K) 

Calor 
especifico 
aportado 
(KJ/Kg*K) 

CO 0,114 1,149 0,131 

H2 0,124 14,821 1,838 

CH4 0,016 4,091 0,065 

O2 0,036 1,066 0,038 

CO2 0,187 1,195 0,224 

N2 0,523 1,132 0,592 

Valores para la mezcla 2,888 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

 Densidad del gas de síntesis 

Se establece la densidad del gas en esta etapa utilizando la constante de la mezcla 
determina en el apartado 2.1.5., la temperatura media y presión en Bogotá D.C. 

𝜌𝑔𝑎𝑠 =
75 𝐾𝑃𝑎

0,2998
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾 ∗ 863,31 𝐾
= 0,2898 𝐾𝑔/𝑚3 

 Viscosidad de cada componente del gas de síntesis 

Se utiliza la ecuación 6 para determinar la viscosidad para cada componente del 
gas de síntesis, haciendo uso de las tablas de parámetros e integral de colisión de 
Lennard-Jones para el cálculo. 
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Tabla 22. Viscosidad de los componentes del GS (intercambiador Nº1) 

Elemento 
masa 
molar 

(Kg/Kmol) 

Diámetro 
de colisión 

(σ) 
ε/K (K) 

Temperatura 
adimensional 

(T*) 
Ωµ 

Viscosidad 
(µ) 

(Kg/m*s) 

CO 28,011 3,69 91,7 9,4 0,83288 3,66x10-5 

H2 2,016 2,827 59,7 14,5 0,78055 1,78x10-5 

CH4 16,043 3,758 148,6 5,8 0,90088 2,47x10-5 

O2 31,999 3,467 106,7 8,1 0,85197 4,33x10-5 

CO2 44,01 3,941 195,2 4,4 0,9493 3,53x10-5 

N2 28,013 3,798 71,4 12,1 0,80169 3,59x10-5 

Fuente: PERRY, Robert H. GREEN, et al. Manual Del Ingeniero Químico. McGraw-
Hill, 2001. 

 Conductividad térmica de los componentes del gas de síntesis 

Utilizando la ecuación 7 se determina la conductividad térmica para cada uno de los 
componentes (Tabla 23). 

Tabla 23. Conductividad térmica en función de la temperatura de los componentes 
del gas (intercambiador N°1) 

Elemento 
masa 
molar 

(Kg/Kmol) 

Viscosidad 
(µ) 

(Kg/m*s) 

Calor 
especifico a 

volumen 
constante 

(Cv) 
(KJ/Kmol*K) 

Constante 
universal 

de los 
gases (Ru) 
(KJ/Kmol*

K) 

Conductividad 
térmica (K) 

(W/m*s) 

CO 28,011 3,66x10-5 23,866 8,314 0,0579 

H2 2,016 1,79x10-5 21,565 8,314 0,3691 

CH4 16,043 2,47x10-5 57,322 8,314 0,1274 

O2 31,999 4,33x10-5 25,799 8,314 0,0630 

CO2 44,01 3,53x10-5 44,293 8,314 0,0544 

N2 28,013 3,59x10-5 23,404 8,314 0,0561 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

 Viscosidad del gas de síntesis. 

Empleando el mismo procedimiento de cálculo observado en la tabla 15 se obtiene 
la viscosidad aportado por cada componente del gas de síntesis a la temperatura 
media trabajada en esta etapa, para finalmente realizar la sumatoria y obtener la 
viscosidad de la mezcla para la temperatura media. 
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𝜇𝑚 = (4,332𝑥10−6 + 1,199𝑥10−6 + 3,859𝑥10−7 + 1,589𝑥10−6 + 8,808𝑥10−6

+ 1,968𝑥10−5)
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

𝜇𝑚 = 3,6𝑥10−5
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

 Conductividad térmica del gas de síntesis. 

Se utiliza la ecuación 9 y la variable Σ(yj*Φij) de la tabla anterior para realizar el 
cálculo. 

Tabla 24. Conductividad térmica del gas de síntesis (intercambiador Nº1) 

I Σ(yj*Φij) (yi*ki)/Σ(yj*Φij) 

CO 0,963 6,855x10-3 

H2 1,847 2,478x10-2 

CH4 1,024 1,991x10-3 

O2 0,981 2,312x10-3 

CO2 0,749 1,357x10-2 

N2 0,954 3,077x10-2 

 

𝐾𝑚 = (6,855𝑥10−3 + 2,478𝑥10−2 + 1,991𝑥10−3 + 2,31𝑥10−3 + 1,357𝑥10−2

+ 3,077𝑥10−2)
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

𝐾𝑚 = 0,08029
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

 Características del fluido refrigerante 

El fluido refrigerante seleccionado es agua saturada a temperatura ambiente, 
buscando utilizar un refrigerante de bajo costo y de fácil adquisición.  

Se determina la temperatura del agua mediante un promedio establecido de 2 tomas 
de temperatura del agua a la salida de la grifería, como se puede apreciar en la 
siguiente Tabla. 

Tabla 25. Toma de temperatura del agua 

N° de Dato 1 2 Promedio 

Temperatura  19,8°C 19,7°C 19,75°C 
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Para el desarrollo de los cálculos se utilizan los siguientes datos interpolados (Tabla 
26) adquiridos del libro de transferencia de calor de Cengel136. 

Tabla 26. Propiedades del agua saturada 

Temperatura 
(°C) 

Densidad 
ρ (Kg/m3) 

Calor 
especifico 
Cp (J/kg.K) 

Conductividad 
térmica k 
(W/m.K) 

Viscosidad 
dinámica µ 

(Kg/m.s) 

Numero 
de 

Prandtl 
Pr 

19,75 998,055 4182,2 0,598 0,0010088 7,064 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

Para finalizar la caracterización del fluido refrigerante se procede a calcular el flujo 
másico con la siguiente ecuación y los datos tomados del flujo volumétrico promedio 
del agua a la salida del grifo. 

Ecuación 10. Flujo másico 

�̇� = �̇� ∗ 𝜌 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

Donde 

�̇� = Flujo másico del fluido 

�̇� = Flujo volumétrico o caudal del fluido 

ρ = Densidad del fluido 

Se realiza cinco mediciones de caudal de agua a la salida de la grifería y se calcula 
un promedio como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
136 CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: Editorial: Editorial McGraw–
Hill. 
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Tabla 27. Medición de caudal promedio del agua en el laboratorio 

N° de Dato 
Volumen de 

agua (L) 
Tiempo de 
llenado (s) 

Caudal (L/s) Caudal (m3/s) 

1 0,75 5 0,1500 0,00015 

2 1 4,25 0,235294118 0,000235294 

3 0,75 3,55 0,211267606 0,000211268 

4 1 3,9 0,256410256 0,00025641 

5 1,25 5,9 0,211864407 0,000211864 

Caudal promedio del agua 0,212967277 0,000212967 

 

�̇� = 0,00021297
𝑚3

𝑠
∗ 998,055

𝐾𝑔

𝑚3
= 0,2126

𝐾𝑔

𝑠
 

 

4.2.1.2 Calor y temperatura de salida del fluido refrigerante. Para comenzar el 
diseño se establece el calor generado en esta etapa, para esto es necesario 
establecer el flujo másico del gas utilizando la ecuación de gases ideales.  

�̇� =
𝑃 ∗ �̇�

𝑅𝑚 ∗ 𝑇
�̇� =

75 𝐾𝑃𝑎 ∗ 3
𝑚3

ℎ

0,2998
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾 ∗ 300 𝐾
= 2,502

𝐾𝑔

ℎ
= 6,949𝑥10−4

𝐾𝑔

𝑠
 

A partir de este momento para diferenciar el flujo másico del agua y del gas se 

denotarán como �̇� y �̇� respectivamente para todos los intercambiadores. 

El diseño del intercambiador comienza con el cálculo de calor utilizando la siguiente 
ecuación. 

Ecuación 11. Calculo de calor 

𝑄 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

Donde 

Q = Calor en el intercambiador 

Cp = Calor especifico del fluido. 

ΔT = diferencia de temperatura del fluido 
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𝑄 = 6,949𝑥10−4
𝐾𝑔

𝑠
∗ 2888,324

𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
∗ (1073,47 𝐾 − 653,15 𝑘) = 843,607 𝑊 

Establecido el calor generado en el intercambiador N°1 y utilizando la ecuación 11 
podemos determinar la temperatura de salida del agua, teniendo en cuenta las 
propiedades de la misma de la siguiente manera. 

𝑡2 = (
843,607 𝑊

4182,2 
𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾 ∗ 0,213
𝐾𝑔
𝑠

) + 292,9 𝐾 = 293,849 𝐾 = 20,699°𝐶  

4.2.1.3 Temperatura media logarítmica (DMLT) 

Para establecer la DMLT se utilizan las temperaturas de entrada y salida del gas de 
síntesis y del agua, estableciendo que los fluidos irán en contra corriente para una 
mejor transferencia de calor como podemos ver en la siguiente Figura.  

Figura 21. Diagrama de temperaturas 

 

Determinadas las temperaturas de los dos fluidos se establecen los diferenciales de 
temperatura a cada extremo del intercambiador de esta manera: 

Ecuación 12. Diferenciales de temperatura a los extremos de un intercambiador 

∆𝑇1 = 𝑇1 − 𝑡2 

∆𝑇2 = 𝑇2 − 𝑡1 

Donde 

T = Temperatura del fluido caliente. 

t = Temperatura del fluido frio. 

∆𝑇1 = 1073,47 𝐾 − 293,849 𝐾 = 779,621 𝐾 

∆𝑇2 = 653,15 𝐾 − 292,9 𝐾 = 360,25 𝐾 
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Con los diferenciales de temperatura se calcula el DMLT con la siguiente ecuación: 

Ecuación 13. DMLT 

𝐷𝑀𝐿𝑇 =
∆𝑇2 − ∆𝑇1

𝐿𝑛 (
∆𝑇2
∆𝑇1)

 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

𝐷𝑀𝐿𝑇 =
360,25 𝐾 − 779,621 𝐾

𝐿𝑛 (
360,25 𝐾

779,621 𝐾)
= 543,220 𝐾 

4.2.1.4 Cálculos para ánulo del intercambiador. El agua viajará por el ánulo para 
evitar el contacto directo entre el operador y el fluido de alta temperatura y por qué 
este fluido no contiene contaminantes que ensucien de manera crítica y se requiera 
la remoción de los mismos (esta condición se mantendrá en todos los 
intercambiadores). 

A partir de los datos recolectados en los apartados anteriores de este capítulo se 
realizan los siguientes cálculos. 

 Área de flujo (Ao) 

Ecuación 14. Área de flujo 

𝐴𝑜 =
𝜋 ∗ (𝐷𝐼2 − 𝑑𝑜2)

4
 

Fuente: KERN, Donald Quentin. Procesos De Transferencia De Calor. 2008. p. 980. 

Donde 

DI = Diámetro interno del ánulo. 

do = Diámetro exterior del tubo. 

𝐴𝑜 =
𝜋 ∗ ((0,0669 𝑚)2 − (0,04826 𝑚)2)

4
= 0,00169 𝑚2 

 Diámetro hidráulico (Dh) 

Ecuación 15. Diámetro hidráulico 

𝐷ℎ = 𝐷𝐼 − 𝑑𝑜 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

𝐷ℎ = 0,0669 𝑚 − 0,04826 𝑚 = 0,01864 𝑚 
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 Velocidad promedio en el Ánulo (Va) 

Ecuación 16. Velocidad promedio en el ánulo 

𝑉𝑎 =
�̇�

𝜌 ∗ 𝐴𝑜
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

𝑉𝑎 =
0,2126

𝐾𝑔
𝑠

998,055
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ 0,00169 𝑚2

= 0,126
𝑚

𝑠
 

 Velocidad másica (Ga) 

Ecuación 17. Velocidad másica 

𝐺𝑎 =
�̇�

𝐴𝑜
 

Fuente: MONCADA ALBITRES, Luis. Diseño De Plantas De Procesos Quimicos 
"Intercambiadores De Calor". Peru: Universidad Nacional de Trujillo, p. 5-146. 

𝐺𝑎 =
0,2126

𝐾𝑔
𝑠

0,00169 𝑚2
= 126,075

𝐾𝑔

𝑠 ∗ 𝑚2
 

 Número de Reynolds 

Ecuación 18. Numero de Reynolds 

𝑅𝑒 =
𝐷ℎ ∗ 𝐺𝑎

𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

𝑅𝑒 =
0,01864 𝑚 ∗ 126,075

𝐾𝑔
𝑠 ∗ 𝑚2

0,0010088
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠

= 2329,543 

Se determina que el agua está en régimen de transición, pero por razones de diseño 
y cercanía se establecerá como régimen laminar. 

 Número de Nusselt 

Para determinar el número de Nusselt se tiene en cuenta que el fluido frio esta en 
régimen laminar por lo que se utiliza la siguiente tabla.  
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Tabla 28. Número de Nusselt para flujo laminar en una corona circular (Ánulo) 

do/DI Nu 

0 - 

0,05 17,46 

0,10 11,56 

0,25 7,37 

0,50 5,74 

1,00 4,86 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

Dado que el valor de relación DI/do es de 0,72 se realiza una interpolación que 
arroja como número de Nusselt. 

𝑁𝑢 = 5,35 

4.2.1.5 Cálculo de coeficiente de película en el ánulo. 

Ecuación 19. Coeficiente de película en el ánulo 

ℎ𝑜 =
𝑁𝑢 ∗ 𝐾

𝐷ℎ
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

Donde 

K = conductividad térmica del fluido. 

ℎ𝑜 =
5,35 ∗ 0,598

𝑊
𝑚 ∗ 𝐾

0,01864 𝑚
= 171,519

𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

4.2.1.6 Cálculos para tubo de intercambiador. El fluido que viaja por el tubo será el 
gas de síntesis debido a que este contiene un alto porcentaje de sólidos en 
suspensión y minerales disueltos lo que genera la necesidad de mantenimiento y la 
remoción de suciedad es más sencilla por este lado. 

 Área de flujo (Ap) 

Basado en la ecuación 14, pero utilizando solamente el diámetro interno del tubo ya 
que se trabaja con un tubo sencillo dejando la siguiente ecuación. 

𝐴𝑝 =
𝜋 ∗ (0,04272 𝑚)2

4
= 0,00143 𝑚2 
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 Velocidad promedio en el tubo (Vp) 

Utilizando la ecuación 16 se obtienen el siguiente resultado.  

𝑉𝑝 =
6,949𝑥10−4 𝐾𝑔

𝑠

0,2898
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ 0,00143 𝑚2

= 1,673
𝑚

𝑠
 

 Velocidad másica (Gp) 

Utilizando la ecuación 17 se obtiene el siguiente resultado. 

𝐺𝑝 =
6,949𝑥10−4 𝐾𝑔

𝑠
0,00143 𝑚2

= 0,485
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
 

 Número de Reynolds 

𝑅𝑒 =
0,04272 𝑚 ∗ 0,485

𝐾𝑔
𝑚2 ∗ 𝑠

3,60𝑥10−5  
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠

= 575,313 

Se determina que el gas está en régimen laminar 

 Número de Prandtl 

Ecuación 20. Número de Prandtl 

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝 ∗ 𝜇

𝐾
 

Fuente: MONCADA ALBITRES, Luis. Diseño De Plantas De Procesos Químicos 
"Intercambiadores De Calor". Perú: Universidad Nacional de Trujillo, p. 5-146. 

Donde 

K = conductividad térmica del gas 

𝑃𝑟 =
2888,324 

𝐽
𝐾𝑔 ∗ 𝐾 ∗ 3,60𝑥10−5  

𝐾𝑔
𝑚 ∗ 𝑠

0,080
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾

= 1,295 

 Número de Nusselt 

Sabiendo que el gas pasa por un tubo circular con flujo laminar y flujo de calor 
constante se establece que el número de Nusselt es constante y su valor es de 
4.36137. 

                                            
137 CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: Editorial: Editorial McGraw–
Hill. 
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4.2.1.7 Cálculo del coeficiente de película en el tubo. Basándose en la ecuación 19 
pero utilizando los parámetros del tubo interno se obtiene la siguiente ecuación. 

Ecuación 21. Coeficiente de película en el tubo 

ℎ𝑖 =
𝑁𝑢 ∗ 𝐾

𝑑𝑖
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

ℎ𝑖 =
4,36 ∗ 0,080

𝑊
𝑚 ∗ 𝐾

0,04272 𝑚
= 8,194 

𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

4.2.1.8 Cálculo de coeficiente de transferencia de calor total limpio y de diseño. Se 
realiza el cálculo de coeficiente global teniendo en cuenta las dimensiones del tubo 
interno y los coeficientes de película calculados anteriormente.  

Ecuación 22. Coeficiente de transferencia de calor total limpio 

1

𝑈𝑐
=

1

ℎ𝑜
+

𝑑𝑜 ∗ ln (
𝑑𝑜
𝑑𝑖

)

2 ∗ 𝐾𝑤
+

𝑑𝑜

ℎ𝑖 ∗ 𝑑𝑖
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

Donde: 

Kw = Conductividad térmica del tubo 

1

𝑈𝑐
=

1

171,519
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾

+
0.04826 𝑚 ∗ ln (

0,04826 𝑚
0,04272 𝑚) 

2 ∗ 14,9
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾

+
0,04826𝑚

6,392
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
∗ 0,04272 𝑚

 

1

𝑈𝑐
= 0,1439 

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
 

Teniéndose en cuenta la resistencia a la incrustación de cada fluido (Tabla 29). 

Tabla 29. Resistencia a la incrustación 

Fluido 
Resistencia, r = (W/m2.°C)-1 

V > 1,2 m/s V < 1,2 m/s 

Agua potable (dura) 0,0005 0,00100 

Vapores orgánicos 0,00020 

Fuente: KERN, Donald Quentin. Procesos De Transferencia De Calor. 2008. 

 
 



     

    

88 
 

 Coeficiente de película total de diseño 

Ecuación 23. Coeficiente de transferencia de calor total de diseño 

1

𝑈𝐷
=

1

𝑈𝑐
+ 𝑅𝑜 + 𝑅𝑖 

Fuente: MONCADA ALBITRES, Luis. Diseño De Plantas De Procesos Químicos 
"Intercambiadores De Calor". Perú: Universidad Nacional de Trujillo, p. 5-146. 

Donde 

Ro = Resistencia a la incrustación del fluido que pasa por la carcasa. 

Ri = Resistencia a la incrustación del fluido que pasa por el tubo 

1

𝑈𝐷
= 0,1439 

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
+ 0,00020

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
+ 0,001

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
  

𝑈𝐷 = 6,892
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
  

4.2.1.9 Cálculo de área y longitud requerida. Con los valores anteriores se procede 
a realizar el cálculo de área y longitud del intercambiador. 

 Área requerida 

Ecuación 24. Área requerida 

𝐴 =
𝑄

𝑈𝐷 ∗ 𝐷𝑀𝐿𝑇
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

𝐴 =
843,607 𝑊

6,892 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 ∗ 543,220 𝐾

= 0,225 𝑚2 

 Longitud requerida 

Ecuación 25. Longitud requerida 

𝐿𝑟 =
𝐴

𝜋 ∗ 𝑑𝑜
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

𝐿𝑟 =
0,225 𝑚2

𝜋 ∗ 0,04826 𝑚
= 1,486 𝑚 
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4.2.1.10 Cálculo de caída de presión en el ánulo. Para establecer la caída de presión 
se calcula: 

 Factor de fricción en el ánulo. 

Establecido el régimen de flujo como laminar, el factor de fricción se calcula de la 
siguiente manera: 

Ecuación 26. Factor de fricción para flujo laminar 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

𝑓 =
64

2329,543
 

𝑓 = 0,0275 

 Caída de presión. 

Ecuación 27. Caída de presión  

∆𝑃 = 𝑓 ∗
𝐿𝑟

𝐷
∗

𝜌 ∗ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚
2

2
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, A. Transferencia de calor y masa. En: 
Editorial: Editorial McGraw–Hill. 

∆𝑃 = 0,0275 ∗
1,486 𝑚

0,01864 𝑚
∗

998,055
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ (0,126

𝑚
𝑠 )

2

2
= 17,443 𝑃𝑎 

4.2.1.11 Calculo de caída de presión del tubo 

 Factor de fricción en el tubo. 

Establecido el régimen de flujo como laminar se utiliza la ecuación 26, dando como 
resultado: 

𝑓 =
64

575,313
= 0,1112 

 Caída de presión. 

Utilizando la ecuación 27 se determina la caída de presión para tubo interno 
arrojando el siguiente resultado. 

∆𝑃 = 0,1112 ∗
1,486 𝑚

0,04272 𝑚
∗

0,2898
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ (1,673

𝑚
𝑠 )

2

2
= 1,570 𝑃𝑎 
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4.2.2 Diseño de ciclón para remoción de cenizas presentes en el gas de síntesis. 
Debido a los contaminantes presentes a la salida del gasificador, se establece que 
el ciclón debe tener una de eficiencia de recolección del 90% y una recolección 
mínima de partículas de 10μm. 

Para el diseño del equipo (Figura 20) son necesarios los siguientes datos de 
entrada, información se tomada de “Diseño y construcción de un separador ciclónico 
a nivel industrial de la universidad austral de chile”: 

 Densidad de cenizas: 2000 Kg/m3 138. 

 Viscosidad del gas de síntesis: 3,60x10-5 Kg/m*s. 

 Pm de cenizas 1 y 2: 2,5 y 10. 

 Diámetro de partícula: 0,0006278 m. 

Además, es necesario tener en cuenta con qué tipo de ciclón se va a trabajar, para 
ello se remite a la tabla 30: 

Tabla 30. Especificaciones de tipos de ciclón 

Dimensión Nomenclatura 
Tipos de ciclón 

Stairmand Swift 

Diámetro del ciclón Dc/Dc 1 1 

Altura de entrada a/Dc 0,5 0,8 

Ancho de entrada b/Dc 0,2 0,35 

Altura de salida s/Dc 0,875 0,85 

Diámetro de salida Ds/Dc 0,75 0,75 

Altura parte cilíndrica h/Dc 1,5 1,7 

Altura parte cónica z/Dc 2,5 2 

Altura total del ciclón H/Dc 4 3,7 

Diámetro salida partículas S/Dc 0,375 0,4 

Factor de configuración G 29,79 30,48 

Nº de cabezas de Velocidad Nh 6.4 9.24 

Número de vórtices N 3,7 3,4 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

                                            
138 NAVARRO ABRIL, William David. Diseño De Un Gasificador Dual Para Biomasa Residual 
Agropecuaria a Nivel Laboratorio. Bogotá, D.C.: Fundación Universidad de América, 2016. 
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4.2.2.1 Calculo de geometría del ciclón. Teniendo en cuenta los datos de entrada, 
el cálculo del diámetro se demuestra en la siguiente ecuación: 

 Área de entrada del ciclón: 

Se calcula en base al diámetro de tubería que se utiliza para transportar el gas e de 
síntesis de 1 1/4” dando como resultado. 

𝐴𝑒 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 

𝐴𝑒 =
𝜋

4
∗ (0,03362 𝑚)2 = 0,001053 𝑚2 

 Diámetro del ciclón: 

Ecuación 28. Diámetro de ciclón 

𝐷𝑐 = √
𝐴𝑒

𝑎
𝐷𝑐 ∗

𝑏
𝐷𝑐

 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

Donde los factores a/Dc y b/Dc dependen directamente del tipo de ciclón como se 
evidencia en la tabla 30, de ese modo el cálculo del diámetro es: 

𝐷𝑐 = √
0,001053 𝑚2

0,5 ∗ 0.2
= 0,1026 𝑚 

Calculado el diámetro del ciclón se procede a desarrollar los otros datos 
geométricos del equipo: 

 Altura de entrada del ciclón: 

Ecuación 29. Altura de entrada del ciclón 

𝑎 =  
𝐷𝑐

2
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑎 =
0,1026 𝑚

2
= 0,05131 𝑚 
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 Ancho de entrada del ciclón: 

Ecuación 30. Ancho de entrada del ciclón 

𝑏 = 0,2 ∗ 𝐷𝑐 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑏 = 0,2 ∗ 0,1026 𝑚 = 0,02052 𝑚 

 Altura de salida de ciclón: 

Ecuación 31. Altura de salida ciclón 

𝑆 =
𝐷𝑐

2
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑆 =
0,1026 𝑚

2
= 0,05131 𝑚 

 Diámetro de salida del ciclón: 

Ecuación 32. Diámetro de salida del ciclón  

𝐷𝑠 =
𝐷𝑐

2
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐷𝑠 =
0,1026 𝑚

2
= 0,05131 𝑚 

 Altura parte cilíndrica del ciclón: 

Ecuación 33. Altura del Ciclón (parte cilíndrica) 

ℎ = 1,5 ∗ 𝐷𝑐 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

ℎ = 1,5 ∗ 0,1026 𝑚 = 0,1539 𝑚 
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 Altura total del ciclón. 

Ecuación 34. Altura total del ciclón 

𝐻 = 4 ∗ 𝐷𝑐 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐻 = 4 ∗ 0,1026 𝑚 = 0,4105 𝑚 

 Altura parte cónica del ciclón. 

Ecuación 35. Altura del ciclón (parte cónica) 

𝑧 = 2,5 ∗ 𝐷𝑐 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑧 = 2,5 ∗ 0,1026 𝑚 = 0,2566 𝑚 

 Diámetro de salida del polvo  

Ecuación 36. Diámetro de salida de polvo en el ciclón 

𝐵 = 0,375 ∗ 𝐷𝑐 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐵 = 0,375 ∗ 0,1026 𝑚 = 0,03848 𝑚 

 Número de vórtices del ciclón  

Ecuación 37. Número de vórtices del ciclón 

𝑁𝑣 =
1

𝑏
∗ (ℎ + (

𝐻 − ℎ

2
)) 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑁𝑣 =
1

0,0205 𝑚
∗ (0,1539 𝑚 + (

0,4105 𝑚 − 0,1539 𝑚

2
)) = 13,75 
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4.2.2.2 Cálculo de eficiencia del ciclón. Se procede a calcular la eficiencia del ciclón 
presentara durante el proceso de remoción de partículas, mediante el siguiente 
procedimiento. 

 Velocidad equivalente  

Ecuación 38. Velocidad equivalente del ciclón 

𝑊 = √
4 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇𝑔𝑎𝑠 ∗ (𝜌𝑝 − 𝜌𝑔𝑎𝑠)

3 ∗ 𝜌𝑔𝑎𝑠
2

3

 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

Donde 

g = gravedad 

𝜌𝑐= densidad promedio de cenizas 

𝑊 = √
4 ∗ 9,8

𝑚
𝑠2 ∗ 3,60𝑥10−5 𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠 ∗ (2000
𝐾𝑔
𝑚3 − 0,383

𝐾𝑔
𝑚3)

3 ∗ (0,383
𝐾𝑔
𝑚3)

2

 

3

= 1,858
𝑚

𝑠
 

 Relación entre la base de entrada y el diámetro del ciclón. 

Ecuación 39. Relación Base de entrada y diámetro de ciclón 

𝐾𝑏 =
𝑏

𝐷𝑐
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐾𝑏 =
0,02052 𝑚

0,1026 𝑚
= 0,2 

 Velocidad de saltación. 

Ecuación 40. Velocidad de saltación del ciclón  

𝑉𝑠 =
4,913 ∗ 𝑊 ∗ 𝐾𝑏0.4 ∗ 𝐷𝑐0.067 ∗ √𝑉𝑝23

√1 − 𝐾𝑏
3  

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 
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𝑉𝑠 =
4,913 ∗ 1,858

𝑚
𝑠 ∗ (0,2)0.4 ∗ (0,1026 𝑚)0.067 ∗ √(1,018

𝑚
𝑠 )

23

√1 − 0,29423 = 4,488
𝑚

𝑠
 

 Relación de velocidades 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑝

𝑉𝑠
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1,018

𝑚
𝑠

4,488
𝑚
𝑠

= 0,227 

Dado que la relación es menor a 1,35 se puede establecer que no hay re suspensión 
de material. 

 Volumen del ciclón evaluado sobre la salida. 

Ecuación 41. Volumen del ciclón evaluado sobre la salida 

𝑉𝑠𝑐 =
𝜋

4
∗ (𝑆 − (

𝑎

2
)) ∗ (𝐷𝑐2 − 𝐷𝑠2) 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑉𝑠𝑐 =
𝜋

4
∗ (0,05131𝑚 − (

0,05131 𝑚

2
)) ∗ ((0,1026 𝑚)2 − (0,0513 𝑚)2) = 0,00016 𝑚3 

 Longitud natural del ciclón. 

Ecuación 42. Longitud natural del ciclón 

𝐿 = 2,3 ∗ 𝐷𝑠 ∗ √
𝐷𝑐2

𝑎 ∗ 𝑏

3

 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐿 = 2,3 ∗ 0,05131 𝑚 ∗ √
(0,1026 𝑚)2

0,05131 𝑚 ∗ 0,02052 𝑚

3

= 0,254 𝑚 

Para calcular el volumen evaluado sobre la longitud natural del ciclón se debe 
cumplir la siguiente condición: 

𝐿 < 𝐻 − 𝑆 

0,254 𝑚 < 0,411 𝑚 − 0,05131 𝑚 
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0,254 𝑚 < 0,3597 𝑚 

Ya que se cumple la condición, se procede a realizar el siguiente cálculo. 

 Factor de dimensiones lineales. 

Ecuación 43. Factor de dimensiones lineales 

𝐾𝑙 = 𝐷𝑐 − (𝐷𝑐 − 𝐵) ∗ (
𝑆 + 𝐿 − ℎ

𝑧
) 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐾𝑙 = 0,1026 𝑚 − (0,1026 𝑚 − 0,0385 𝑚) ∗ (
0,05131 𝑚 + 0,254𝑚 − 0,154 𝑚

0,256 𝑚
) 

𝐾𝑙 = 0,0647 𝑚 

 Volumen del ciclón evaluado sobre la longitud natural. 

Ecuación 44. Volumen del ciclón evaluado sobre longitud natural 

𝑉𝑅 =
𝜋

4
∗ 𝐷𝑐2 ∗ (ℎ − 𝑆) +

𝜋

12
∗ 𝐷𝑐2 ∗ (𝐿 + 𝑆 − ℎ) ∗ (1 +

𝐾𝑙

𝐷𝑐
+ (

𝐾𝑙

𝐷𝑐
)

2

) −
𝜋

4
∗ 𝐷𝑠2 ∗ 𝐿 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑉𝑅 =
𝜋

4
∗ (0,1026 𝑚)2 ∗ (0,154 𝑚 − 0,05131 𝑚) +

𝜋

12
∗ (0,1026 𝑚)2

∗ (0,254 𝑚 + 0,05131 𝑚 − 0,154 𝑚) ∗ (1 +
0,0647 𝑚

0,1026 𝑚
+ (

0,0647 𝑚

0,1026 𝑚
)

2

) −
𝜋

4

∗ (0,05131 𝑚)2 ∗ 0,254 𝑚 

𝑉𝑅 = 0,00117 𝑚3 

 Factor dimensional de las proporciones volumétricas del ciclón. 

Ecuación 45. Factor dimensional sobre proporciones volumétricas de un ciclón  

𝐾𝑐 =
𝑉𝑠𝑐 + (

𝑉𝑅
2 )

𝐷𝑐3
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐾𝑐 =
0,00016 𝑚3 + (

0,00117 𝑚3

2 )

(0,1026 𝑚)3
= 0,689 
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 Relación entre la altura de entrada y el diámetro del ciclón. 

Ecuación 46. Relación entre altura de entrada y diámetro de ciclón 

𝐾𝑎 =
𝑎

𝐷𝑐
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐾𝑎 =
0,05131 𝑚

0,1026 𝑚
= 0,5 

 Factor de configuración 

Ecuación 47. Factor de configuración de ciclón 

𝐺 =
8 ∗ 𝐾𝑐

(𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑏)2
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝐺 =
8 ∗ 0,689

(0,5 ∗ 0,2)2
= 551,219 

 Exponente de vórtice. 

Ecuación 48. Exponente de vórtice 

𝑛 = 1 − (1 − 0,67 ∗ 𝐷𝑐0.14) ∗ (
𝑇

283
)

0.3

 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑛 = 1 − (1 − 0,67 ∗ (0,1026 𝑚)0.14) ∗ (
380°𝐶

283
)

0.3

= 0,7379 

 Tiempo de relajación. 

Ecuación 49. Tiempo de relajación del ciclón 

𝑡𝑖 =
𝜌𝑝 ∗ 𝐷𝑝𝑖2

18 ∗ 𝜇
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 
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𝑡𝑖 =
2000

𝐾𝑔
𝑚3 ∗ (0,000628 𝑚)2

18 ∗ 3,60𝑥10−5 𝐾𝑔
𝑚 ∗ 𝑠

= 2,767 𝑠 

 Eficiencia del ciclón 

Ecuación 50. Eficiencia del ciclón 

𝜂𝑐 = 1 − 𝑒
−2∗(

𝐺∗𝑡𝑖∗�̇�∗(𝑛+1)

𝐷𝑐3 )

0.5
𝑛+1

 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝜂𝑐 = 1 − 𝑒
−2∗(

551,219∗2,767 𝑠∗0,00181
𝑚3

𝑠
∗(0,7379+1)

(0,1026 𝑚)3 )

0,5
0,7379+1

= 0,9999 ≈ 99,99% 

4.2.2.3 Caída de presión del ciclón 

Ecuación 51. Caída de presión de ciclón  

∆𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑖2 ∗ 𝑁𝑣 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

∆𝑃 =
1

2
∗ 0,383

𝐾𝑔

𝑚3
∗ (1,018

𝑚

𝑠
)

2

∗ 13,75 = 2,73 𝑃𝑎 

4.2.2.4 Diámetro crítico de la ceniza 

Ecuación 52. Diámetro crítico de la ceniza 

𝑑𝑐 = √
9 ∗ 𝜇 ∗ 𝑏

𝜋 ∗ 𝑁𝑣 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝜌𝑝
 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑑𝑐 = √
9 ∗ 3,60𝑥10−5 𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠 ∗ 0,0205 𝑚

𝜋 ∗ 13,75 ∗ 1,018
𝑚
𝑠 ∗ 2000

𝐾𝑔
𝑚3

= 8,69𝑥10−6 𝑚 ≈ 8,69 𝜇𝑚 
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4.2.2.5 Eficiencia de captura del ciclón 

Ecuación 53. Eficiencia de captura del ciclón 

𝜖 =
1

1 +
1

(1 + (
𝑑𝑐
𝑃𝑚))

2

 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

Se establecerá la eficiencia para un pm de cenizas de 2,5 y 10. 

 

𝜂1 =
1

1 +
1

(1 + (
8,69 𝜇𝑚
2,5 𝜇𝑚

))

2

= 0,9525 ≈ 95,25% 

𝜂2 =
1

1 +
1

(1 + (
8,69 𝜇𝑚
10 𝜇𝑚 ))

2

= 0,7775 ≈ 77,75% 

4.2.2.6 Temperatura de salida del ciclón 

 Viscosidad a la salida del ciclón. 

Ecuación 54. Viscosidad a la salida del ciclón 

𝜇2 = 𝜇1 ∗ (
100 − 𝜂1

100 − 𝜂2
(

𝑀2

𝑀1
)

0.5

⁄ )

2

 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝜇2 = 3,60𝑥10−5
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
∗ (

100 − 0,9525
100 − 0,7775

(
0,0008333
0,0008333)

0.5 )

2

= 3,596710−5
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
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 Temperatura de salida. 

Ecuación 55. Temperatura a la salida del ciclón 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
𝜇2

𝜇1
∗ 𝑇 

Fuente: BAHAMONDES SANTOS, José Luis. Diseño y Construcción De Un 
Separador Ciclónico Para La Industria Naval. Chile: Universidad Austral de Chile, 
2008. p. 7-130. 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
3,5967𝑥10−5 𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠

3,60𝑥10−5 𝐾𝑔
𝑚 ∗ 𝑠

∗ 653,15 𝐾 = 652,55 𝐾 ≈ 379,40°𝐶 

Figura 22. Dimensiones del ciclón. 

 

4.2.3 Diseño de intercambiador de calor N°2. El intercambiador de calor Nº2 o I.C. 
Nº2 (Figura 20) se diseña para reducir la temperatura del gas de síntesis de 
379,40°C (salida del ciclón) a 250ºC donde se forman los alquitranes pesados y se 
decantan, por tal razón el diseño de la carcasa y sistema de almacenamiento se 
realizan en acero 304 y la estructura de apoyo en acero A36. Para el diseño de este 
intercambiador se emplearon las ecuaciones 4 a 27 y el mismo procedimiento 
realizado en la sección 4.2.1. Cuyos resultados se pueden ver en las siguientes 
tablas. 
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Tabla 31. Propiedades de los fluidos del intercambiador de calor Nº2 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Temperatura media del gas 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 586,742 𝐾 

Densidad del gas 𝜌𝑔𝑎𝑠 0,426 𝐾𝑔/𝑚3 

Viscosidad del gas 𝜇𝑚 2,775𝑥10−5 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

Calor especifico del gas Cp 2,770 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
 

Conductividad térmica del gas 𝐾𝑚 0,05903 
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

Temperatura de entrada del 
agua 

𝑡1 293,849 𝐾 

Densidad del agua 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 997,86 𝐾𝑔/𝑚3 

Viscosidad del agua 𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎 99,99𝑥10−5 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

Calor especifico del agua Cp 4181,72 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
 

Conductividad térmica del 
agua 

𝐾𝑎𝑔𝑢𝑎 0,5992 
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

Calor 𝑄 249,074 𝑊 

Temperatura de salida del 
agua 

𝑡2 294,074 𝐾 

Temperatura media 
logarítmica 

𝐷𝑀𝐿𝑇 289,071 𝐾 
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Tabla 32. Características de diseño del intercambiador de calor Nº2 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Características del ánulo 

Área de flujo 𝐴𝑜 0,00169 𝑚2 

Diámetro hidráulico 𝐷ℎ 0,01867 𝑚 

Velocidad promedio en el 
ánulo 

𝑉𝑎 0,126 𝑚/𝑠 

Velocidad másica 𝐺𝑎 125,840 
𝐾𝑔

𝑠 ∗ 𝑚2
 

Número de Reynolds 𝑅𝑒 2349,659 - 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 5,351 - 

Coeficiente de película en el 
ánulo 

ℎ𝑜 171,751 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Características del tubo 

Área de flujo 𝐴𝑝 0,00143 𝑚2 

Velocidad promedio en el tubo 𝑉𝑝 1,139 𝑚/𝑠 

Velocidad másica 𝐺𝑝 0,485 
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
 

Número de Reynolds 𝑅𝑒 746,203 - 

Número de Prandtl 𝑃𝑟 1,302 - 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 4,36 - 

Coeficiente de película en el 
tubo 

ℎ𝑖 6,025 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Características del intercambiador 

Coeficiente de película total de 
diseño 

𝑈𝐷 5,136 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Área requerida 𝐴 0,168 𝑚2 

Longitud requerida 𝐿𝑟 1,107 𝑚 

Caída de presión en el ánulo ∆𝑃 12,811 𝑃𝑎 

Caída de presión en el tubo ∆𝑃 0,614 𝑃𝑎 
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4.2.3.1 Tolva de almacenamiento de alquitranes. Para la recolección de los 
alquitranes formados en el enfriamiento se diseña una tolva de almacenamiento de 
la siguiente manera. 

  Carga de alquitrán formado a temperatura de operación. 

Se establece por bibliografía que la carga de alquitrán por unidad de volumen de 
gas generado es de 150 g/Nm3 para un gasificador de lecho fluidizado139. 

Dado que el valor anterior está en términos normalizados, para realizar el cálculo 
de la tolva se debe establecer su valor a la temperatura de trabajo. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =

150
𝑔

𝑁𝑚3 

(380°𝐶 + 273,15)

(0°𝐶 + 273,15) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 62,73
𝑔

𝑚3
= 0,06273

𝐾𝑔

𝑚3
 

 Flujo volumétrico del gas de síntesis a la salida del intercambiador Nº2. 

�̇�𝑔𝑎𝑠 =
�̇�𝑔𝑎𝑠

𝜌𝑔𝑎𝑠
 

�̇�𝑔𝑎𝑠 =
2,5

𝐾𝑔
ℎ

0,426
𝐾𝑔
𝑚3

= 5,868
𝑚3

ℎ
 

 Flujo másico de alquitrán a temperatura de operación. 

Ecuación 56. Flujo másico de alquitrán a temperatura de operación 

�̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ �̇�𝑔𝑎𝑠  

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

�̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 = 0,06273 
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 5,868 

𝑚3

ℎ
 

�̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 = 0,3681 
𝐾𝑔

ℎ
 

 

 

 

 

                                            
139 LAURENCE, L.C. y ASHENAFI, D. Syngas treatment unit for small scale gasification-application 
to IC engine gas quality requirement. En: Journal of Applied Fluid Mechanics. vol. 5, no. 1, p. 95-103 
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 Flujo volumétrico del alquitrán. 

Para determinar el volumen de la tolva se calcula el caudal del alquitrán formado, 
utilizando la densidad del alquitrán que es de 990 Kg/m3 aproximadamente140. 

�̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟á𝑛 =
�̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛

𝜌𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛
 

�̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟á𝑛 =
0.3681

𝐾𝑔
ℎ

̇

990
𝐾𝑔
𝑚3

 

�̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟á𝑛 = 3.72𝑥10−4
𝑚3

ℎ
 

 Volumen de alquitrán. 

Se determina el volumen de alquitrán formado en un lapso de 12 horas de trabajo. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 = 3,72𝑥10−4
𝑚3

ℎ
∗ 12 ℎ 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 = 4,46𝑥10−3 𝑚3 = 4,46 𝐿 

 Dimensiones de la tolva. 

Se asume un diámetro para la tolva de 20 cm. 

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝜋

4
∗ (𝐷𝐼)2 

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝜋

4
∗ (0,17 𝑚)2 

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0,0227 𝑚2 = 226,98 𝑐𝑚2 

Con el área de la tolva se procede a determinar la altura requerida. 

ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎
 

ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
4,46𝑥10−3 𝑚3

0,0227 𝑚2
= 0,196 𝑚 = 19,6 𝑐𝑚 

                                            
140 Industrial Química del Nalón S.A. Ficha de datos de seguridad del alquitrán. España. [Consultado 
el Octubre/19/2016]. Disponible en: 
http://www.nalonchem.com/recursos/doc/Lineas_negocio/Carboquimica/2130049966_2642010174
316.pdf. 

http://www.nalonchem.com/recursos/doc/Lineas_negocio/Carboquimica/2130049966_2642010174316.pdf
http://www.nalonchem.com/recursos/doc/Lineas_negocio/Carboquimica/2130049966_2642010174316.pdf
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4.2.4 Diseño de intercambiador de calor N°3. El intercambiador de calor Nº3 o I.C. 
Nº3 (Figura 20) reduce la temperatura del gas de síntesis de 250 a 80ºC para 
generar la condensación de los alquitranes ligeros y decantarlos, por lo que al igual 
que en el intercambiador anterior se diseña con una carcasa en acero inoxidable 
304 mientras la estructura de apoyo se realiza en acero A36. Para el diseño de este 
intercambiador se emplearon las ecuaciones y procedimiento que para los 
intercambiadores Nº1 y Nº2, pero para este caso se realiza un cambio en el fluido 
refringente pasando de agua a temperatura ambiente a una de temperatura de 7ºC, 
debido a que se trabaja con un amplio rango de disminución de temperatura las 
dimensiones pueden quedar desproporcionadas. Los resultados de obtenidos de 
estos cálculos pueden observar en las siguientes tablas. 

Tabla 33. Propiedades de los fluidos del intercambiador de calor Nº3 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Temperatura media del gas 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 438,15 𝐾 

Densidad del gas 𝜌𝑔𝑎𝑠 0,571 𝐾𝑔/𝑚3 

Viscosidad del gas 𝜇𝑚 2,255𝑥10−5 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

Calor especifico del gas Cp 2,712 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
 

Conductividad térmica del gas 𝐾𝑚 0,04673 
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

Temperatura de entrada del 
agua 

𝑡1 280,15 𝐾 

Densidad del agua 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 999,82 𝐾𝑔/𝑚3 

Viscosidad del agua 𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎 1,46𝑥10−3 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

Calor especifico del agua Cp 4200,6 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
 

Conductividad térmica del 
agua 

𝐾𝑎𝑔𝑢𝑎 0,5746 
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

Calor 𝑄 320,358 𝑊 

Temperatura de salida del 
agua 

𝑡2 280,509 𝐾 

Temperatura media 
logarítmica 

𝐷𝑀𝐿𝑇 141,235 𝐾 
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Tabla 34. Características de diseño del intercambiador de calor Nº3 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Características del ánulo 

Área de flujo 𝐴𝑜 0,00169 𝑚2 

Diámetro hidráulico 𝐷ℎ 0,01864 𝑚 

Velocidad promedio en el 
ánulo 

𝑉𝑎 0,126 𝑚/𝑠 

Velocidad másica 𝐺𝑎 126,075 
𝐾𝑔

𝑠 ∗ 𝑚2
 

Número de Reynolds 𝑅𝑒 1609,619 - 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 5,350 - 

Coeficiente de película en el 
ánulo 

ℎ𝑜 164,932 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Características del tubo 

Área de flujo 𝐴𝑝 0,00143 𝑚2 

Velocidad promedio en el tubo 𝑉𝑝 0,849 𝑚/𝑠 

Velocidad másica 𝐺𝑝 0,485 
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
 

Número de Reynolds 𝑅𝑒 918,308 - 

Número de Prandtl 𝑃𝑟 1,309 - 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 4,36 - 

Coeficiente de película en el 
tubo 

ℎ𝑖 4,769 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Características del intercambiador 

Coeficiente de película total de 
diseño 

𝑈𝐷 4,0925 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Área requerida 𝐴 0,554 𝑚2 

Longitud requerida 𝐿𝑟 3,656 𝑚 

Caída de presión en el ánulo ∆𝑃 61,985 𝑃𝑎 

Caída de presión en el tubo ∆𝑃 1,228 𝑃𝑎 
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Tabla 35. Características de tolva para intercambiador de calor Nº3 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Carga de alquitrán a 
temperatura de trabajo 

- 0,07832 
𝐾𝑔

𝑚3
 

Flujo volumétrico del GS �̇�𝑔𝑎𝑠 5,228 
𝑚3

ℎ
 

Flujo másico de alquitrán �̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 0,4095 
𝐾𝑔

ℎ
 

Flujo volumétrico de alquitrán �̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟á𝑛 4,136𝑥10−4 
𝑚3

ℎ
 

Tiempo de trabajo 𝑡 12 ℎ 

Volumen de alquitrán  - 
4,96𝑥10−3 𝑚3 

4,96 𝐿 

Diámetro de la tolva 𝑑𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 20 𝑐𝑚 

Área de la tolva 𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 31,42 𝑐𝑚2 

Altura de la tolva ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 15,79 𝑐𝑚 

 
Debido a las grandes dimensiones del intercambiador, se estableció dividir el equipo 
en dos secciones de longitudes iguales por lo que se ubicara una tolva en cada 
sección con las mismas dimensiones, dado que no se puede determinar en donde 
y cuanto alquitrán se formara. 

4.2.5 Diseño de intercambiador de calor N°4. El intercambiador de calor Nº4 o I.C. 
Nº4 (Figura 20) reduce la temperatura del gas de síntesis de 80°C a 40ºC rango de 
temperaturas a las que se condensa la humedad presente en el gas de síntesis. Al 
igual que el caso de intercambiador anterior por razones de dimensionamiento se 
utiliza el agua y los materiales dispuestos en el intercambiador de calor Nº3. En el 
diseño de este intercambiador se emplearon las ecuaciones y procedimientos 
empleados en los intercambiadores anteriores, cuyos resultados se pueden 
observar en las siguientes tablas. 
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Tabla 36. Propiedades de los fluidos del intercambiador de calor Nº4 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Temperatura media del gas 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 333,15 𝐾 

Densidad del gas 𝜌𝑔𝑎𝑠 0,7509 𝐾𝑔/𝑚3 

Viscosidad del gas 𝜇𝑚 1,848𝑥10−5 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

Calor especifico del gas Cp 2,675 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
 

Conductividad térmica del gas 𝐾𝑚 0,03761 
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

Temperatura de entrada del 
agua 

𝑡1 280,509 𝐾 

Densidad del agua 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 999,8 𝐾𝑔/𝑚3 

Viscosidad del agua 𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎 14,48𝑥10−4 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

Calor especifico del agua Cp 4199,731 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾
 

Conductividad térmica del 
agua 

𝐾𝑎𝑔𝑢𝑎 0,5753 
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
 

Calor 𝑄 74,355 𝑊 

Temperatura de salida del 
agua 

𝑡2 280,628 𝐾 

Temperatura media 
logarítmica 

𝐷𝑀𝐿𝑇 49,932 𝐾 
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Tabla 37. Características de diseño del intercambiador de calor Nº4 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Características del ánulo 

Área de flujo 𝐴𝑜 0,00169 𝑚2 

Diámetro hidráulico 𝐷ℎ 0,01864 𝑚 

Velocidad promedio en el 
ánulo 

𝑉𝑎 0,126 𝑚/𝑠 

Velocidad másica 𝐺𝑎 126,075 
𝐾𝑔

𝑠 ∗ 𝑚2
 

Número de Reynolds 𝑅𝑒 1622,790 - 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 5,35 - 

Coeficiente de película en el 
ánulo 

ℎ𝑜 165,136 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Características del tubo 

Área de flujo 𝐴𝑝 0,00143 𝑚2 

Velocidad promedio en el tubo 𝑉𝑝 0,646 𝑚/𝑠 

Velocidad másica 𝐺𝑝 0,485 
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
 

Número de Reynolds 𝑅𝑒 1120,975 - 

Número de Prandtl 𝑃𝑟 1,314 - 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 4,36 - 

Coeficiente de película en el 
tubo 

ℎ𝑖 3,838 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Características del intercambiador  

Coeficiente de película total de 
diseño 

𝑈𝐷 3,3137 
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 

Área requerida 𝐴 0,449 𝑚2 

Longitud requerida 𝐿𝑟 2,964 𝑚 

Caída de presión en el ánulo ∆𝑃 49,850 𝑃𝑎 

Caída de presión en el tubo ∆𝑃 0,620 𝑃𝑎 
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Tabla 38. Características de tolva para intercambiador de calor Nº4 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Carga de alquitrán a 
temperatura de trabajo 

- 0,11602 
𝐾𝑔

𝑚3
 

Flujo volumétrico del GS �̇�𝑔𝑎𝑠 3,53 
𝑚3

ℎ
 

Flujo másico de alquitrán �̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 0,4095 
𝐾𝑔

ℎ
 

Flujo volumétrico de alquitrán �̇�𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟á𝑛 4,136𝑥10−4 
𝑚3

ℎ
 

Tiempo de trabajo 𝑡 12 ℎ 

Volumen de alquitrán - 
4,96𝑥10−3 𝑚3 

4,96 𝐿 

Diámetro de la tolva 𝑑𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 20 𝑐𝑚 

Área de la tolva 𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 31,42 𝑐𝑚2 

Altura de la tolva ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 15,79 𝑐𝑚 

 
Aunque se condensa la humedad presente en el gas de síntesis, los cálculos para 
las tolvas se realizaron considerando la formación de alquitranes para obtener unas 
dimensiones más críticas. 

Debido a las grandes dimensiones del intercambiador se estableció dividir el equipo 
en dos secciones de longitudes iguales colocando una tolva en cada sección, con 
las mismas dimensiones dado que no se puede determinar en cuanto alquitrán se 
forma en cada sección. 

4.2.6 Diseño de filtro de mangas. El diseño del filtro de mangas que se puede ver 
en la Figura 20, se establece en relación al contenido de cenizas resultantes del 
ciclón, esto se determina mediante la eficiencia de salida del equipo, lo que también 
permite conocer el flujo de cenizas resultante y así dimensionar el filtro de mangas 
en calidad de asegurar un gas libre de cenizas. Su diseño al igual que los 
intercambiadores y el ciclón responde a una carcasa en acero inoxidable 304 y una 
estructura de apoyo en acero A36.  

 Flujo de cenizas a temperatura de operación 

𝑚3𝑠 = 0,142
𝑔

𝑁𝑚3
/

(40°𝐶 + 273,15 𝐾)

(0°𝐶 + 273,15 𝐾) 
 

𝑚3𝑠 = 0,1239
𝑔

𝑚3
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 Flujo de cenizas en el filtro de manga: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = % 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 𝑥 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 0,8650 ∗  0,1239 𝑔/𝑚3 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 0,001672
𝑔

𝑚3
= 0,0004735

𝑔

𝑓𝑡3
  

 Cálculo de velocidad de filtración mediante la ecuación del fabricante: 

Ecuación 57. Velocidad de filtración 

𝑉𝑓 = 2,878 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝑇−0,2335 ∗ 𝐶𝑒−0,06021 ∗ (0,7471 + (0,0853 ∗ ln(𝐷𝑝)) 

Fuente: DONOSO BAQUERIZO, Oscar Arturo. Pruebas experimentales en un filtro 
de mangas tipo pulse jet del laboratorio de calidad del aire de la FIMCP. 

Donde: 

Ce = Carga de entrada de polvo. 

Tabla 39. Factor de material (A) para filtros de manga 

FACTORES PARA LA RELACIÓN GAS - TELA EN SISTEMA PULSE - JET 

FACTOR DE MATERIAL: A 

15 12 10 9 6 

Mezcla de pastel Asbesto Alúmina Amonio Carbón activado 

Polvo de cartón En pulición Aspirina 
Fertilizantes 

fosfáticos 

Carbón negro 

(molecular) 

Cocoa Celuloso Carbón negro 
Petroquímicas 

secas 

Detergentes y otros 

dispersantes 

Harina Fundición Cemento Tintura 

Productos directos de 

reacción de polvo de 

tocador, leche y jabón 

Granos Perlita Pigmentos 
Ceniza volátil Y 

hidrocarburos 
 

Polvo de cuero Caucho Cerámica Óxidos metálicos  

Polvo en 

aserríos 
Arena Arcillas 

Pigmentos 

metálicos y 

sintéticos 

 

Tabaco Sal Ladrillo Plásticos  

 Talco Carbón de piedra Resinas 
 

Fuente: DONOSO BAQUERIZO, Oscar Arturo. Pruebas experimentales en un filtro 
de mangas tipo pulse jet del laboratorio de calidad del aire de la FIMCP. 
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Tabla 40. Factor de aplicación (B) para filtros de Manga. 

FACTOR DE APLICACIÓN: B 

Refiere a puntos de transferencia, estaciones de parqueo, 

etc. 
1 

Colección de Productos: transporte de aire, molinos, 

clasificadores, conducción rápida 
0,9 

Filtración de gas: conducción de spray, hornos, reactores, 

etc. 
0,8 

Fuente: DONOSO BAQUERIZO, Oscar Arturo. Pruebas experimentales en un filtro 
de mangas tipo pulse jet del laboratorio de calidad del aire de la FIMCP. 

𝑉𝑓 = 2,878 ∗ 9 ∗ 0,8 ∗ (104°𝐹)−0,2335 ∗ (0,0004734
𝑔

𝐹𝑡3
)

−0,06021

∗ (0,7471 + (0,0853

∗  ln (240,86 𝜇𝑚)) 

𝑉𝑓 = 13,495
𝑓𝑡

𝑚𝑖𝑛
= 0,068

𝑚

𝑠
 

 Calculo del área neta de filtración 

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑎 40°𝐶

𝑉𝑓
 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw 
Hill, 2009. p. 1-1007 

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 =
0,0008752 𝑚3/𝑠

0,068 𝑚/𝑠
 

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 = 0,01276 𝑚2 

 Selección de tipo de tela y dimensionamiento. 

El material se selecciona de acuerdo a la resistencia a la temperatura de operación, 
a trabajo con cenizas que producen abrasión, y en procesos de combustión como 
se demuestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 41. Tipos de material de mangas y características 

 

Fuente: DONOSO BAQUERIZO, Oscar Arturo. Pruebas experimentales en un filtro 
de mangas tipo pulse jet del laboratorio de calidad del aire de la FIMCP. 

De acuerdo al diagrama de los distintos tipos de materiales para mangas se 
evidencia que el de mayor facilidad comercial y aplicabilidad para el proceso es el 
de polietileno.  

Seleccionado el tipo de material se procede al dimensionamiento del mismo. 

Diámetro de manga = 0,009 m 

Longitud de manga = 0,15 m 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 = 𝜋 ∗ 0,009 𝑚 ∗ 0,15 𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 = 0,00424 𝑚2 

 Cálculo de número de mangas: 

Para asegurar que el área de filtración sea abastecida se calcula el número de 
mangas necesarias para la filtración. 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 =  
𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎
 

Fuente: Pruebas Experimentales en un Filtro de Mangas Tipo Pulse Jet del 
Laboratorio de Calidad del Aire de la FIMCP (2010) 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 =  
0,01276 𝑚2

0,00424𝑚2
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 = 3,01 

Se aproxima a 3 mangas necesarias para la filtración. 

 Caída de presión en el proceso: 

Se determina mediante la siguiente ecuación. 

∆𝑃 = 6,08 ∗ 𝑉𝑓 ∗ 𝑃𝑗−0.65 + 𝐾2 ∗ 𝑉𝑓2 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝑇𝑓 

Fuente: DONOSO BAQUERIZO, Oscar Arturo. Pruebas experimentales en un filtro 
de mangas tipo pulse jet del laboratorio de calidad del aire de la FIMCP. 

Los valores Pj y K2 son factores de recomendación de fabricante para procesos de 
manejo de gases de combustión como: 

Pj = 60 psi = 1162,45 in H2O 

K2 = 1,2 in H2O/ min*Lb 

Tiempo esperado de filtración = 10 Segundos. 

∆𝑃 = 6,08 ∗ 13,495
Ft

min
∗ (1162,45 𝑖𝑛 𝐻2𝑂)−0,65 + 1,2 

𝑖𝑛 𝐻2𝑂

𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐿𝑏
∗ (13,495

Ft

min
)

2

∗ (9,4692𝑥10−7
lb

ft2
) ∗ 0,166 𝑚𝑖𝑛 

∆𝑃 = 0,66 𝑖𝑛 𝐻2𝑂 

∆𝑃 = 164,63 𝑃𝑎 

4.2.7 Selección de soldadura. Para el proceso de unión de las carcasas de los 
equipos se emplea soldadura TIG que utiliza un electrodo como material aporte en 
una atmosfera con gas inerte, se realizó esta elección dado que este proceso es 
idóneo para la unión de piezas de acero inoxidable sin dejar salpicadura y/o escoria, 
se aplica para espesores finos (desde 0,3 mm) y puede ser aplicada en cualquier 
posición y tipo de junta dejando un buen aspecto final del cordón141. Para la unión 
de las estructuras de apoyo se empleará soldadura por arco eléctrico con un 
electrodo E6010 (ANEXO K) que es idóneo para este tipo de actividades, por su 
buena penetración y facilidad de trabajo con aceros estructurales como el A36. 

Como material de aporte se utilizará un electrodo ER308L (ANEXO J) que es una 
varilla de bajo contenido de carbón para soldadura de acero inoxidable, con las 
propiedades de disminuir la precipitación de carburos y aumentar la resistencia a la 
corrosión, trabaja perfectamente con acero inoxidable 302, 304, 304L, 308, 321 y 

                                            
141 Facultad de Ingeniería Indutrial. SOLDADURA PROTOCOLO Curso De Procesos De 
Manufactura. 2008-1 ed. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garabito, 2008. p. 4-24. 



     

    

115 
 

347, se utiliza para aplicaciones como equipos de proceso y almacenamiento de 
alimentos y químicos, bombas e intercambiadores de calor142. 

Se empleará soldadura en filete y de ranura (Figura 23) para la unión de las 
bisagras, mamparas, perfiles, tubos y láminas. 

Figura 23. Tipos de soldaduras 

 

Fuente: IBARRA ECHEVERRIA, Mauricio; NUÑEZ SOLÍS, Eduardo y HUERTA 
IBAÑEZ, José Miguel. Manual ACEROS INOXIDABLES. Chile: INDURA S.A., 2010. 
p. 3-72. 

Los tipos de unión empleadas para los procesos de soldadura serán a tope y equina. 

Figura 24. Tipos de uniones para soldadura 

 

Fuente: IBARRA ECHEVERRIA, Mauricio; NUÑEZ SOLÍS, Eduardo y HUERTA 
IBAÑEZ, José Miguel. Manual ACEROS INOXIDABLES. Chile: INDURA S.A., 2010. 
p. 3-72. 

4.2.7.1 Soldadura para intercambiadores. Los intercambiadores de calor requieren 
de la aplicación de soldadura en diferentes puntos como se puede ver a 
continuación. 

 Soldadura en ánulos de los Intercambiadores 

El ánulo del intercambiador requiere de 4 puntos de soldadura, dos para unir el tubo 

con dos boquillas para el ingreso y salida del agua, se utiliza una soldadura en filete 

                                            
142 IBARRA ECHEVERRIA, Mauricio; NUÑEZ SOLÍS, Eduardo y HUERTA IBAÑEZ, José Miguel. 
Manual ACEROS INOXIDABLES. Chile: INDURA S.A., 2010. p. 3-72. 
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alrededor de la circunferencia de la boquilla de un ¼ de pulgada (1) y dos para unir 

una brida de 2 ½ de pulgada a cada extremo del tubo. 

Figura 25. Puntos de soldadura en el anulo 

 

 Soldadura en los cabezales de los Intercambiadores 

Los cabezales requieren de soldadura de filete para la unión de la bisagra de 2 ½ 
de pulgada con el cabezal formando un cordón por toda la circunferencia del mismo 
(3) y en la boquilla de 1 ½ de pulgada (4) para el paso del gas de síntesis. 

Figura 26. Puntos de soldadura en los cabezales 

 

 Soldadura para bases 

Se diseñó un tipo de base para los equipos, este consiste en una mesa rectangular 
formada por un esqueleto (6 y 7) de perfiles en ángulo de 2” x 3/16” y una plancha 
de ½” de espesor (8), todas las uniones se soldán en filete y unión en esquina, pero 
solo la unión de la plancha se realizará por puntos de soldadura mas no en cordón 
como se plantea para el resto de uniones (Figura 27). 
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Figura 27. Soldadura de base tipo mesa 

 

La estructura de apoyo diseñada para los intercambiadores, es el mismo empleado 
para intercambiadores de una sección, el separador centrífugo y el filtro de mangas 
por lo que el tipo soldadura es el mismo. 

4.2.7.2 Soldadura para ciclón. El ciclón es formado por el doblamiento y unión de 
láminas de 1/8 de pulgada por lo que se requiere de soldadura de ranura para la 
formación del cuerpo (1) donde como arreglo para el proceso se deja un biselado 
en V para la unión y soldadura de filete para el arco de entrada y las tapas superior 
e inferior (2)  

Figura 28. Puntos de soldadura en el ciclón 

 

4.2.8 Selección de equipos auxiliares. Para asegurar el funcionamiento del sistema 
de acondicionamiento es necesario seleccionar los equipos auxiliares que permitan 
que el agua y el gas de síntesis fluyan normalmente a lo largo del sistema por lo 
cual se recomienda el uso de los siguientes equipos (Anexos F, G, H e I): 
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Tabla 42. Lista de equipos auxiliares 

N° Descripción del equipo Cantidad 

1 Válvula de bola de ½” 7 

2 Válvula de bola de 1 ¼” 7 

3 Manómetro de presión 13 

4 Termómetro bimetálico 13 

5 Ventilador de tiro forzado 1 

6 Bomba centrifuga de agua ambiente y agua a 7°C 2 

7 Motor eléctrico 1800 RPM 1 

 
4.2.8.1 Selección de bomba de agua intercambiador N°1 y N°2. Para seleccionar la 
bomba de agua, es necesario establecer la ecuación de Bernoulli, de esa manera 
es posible conocer la caída de presión en los intercambiadores (Figura 20) y 
establecer la potencia mínima requerida para que fluya el agua en el sistema. 

Figura 29. Puntos de presión en el intercambiador N°1 

 

Ecuación 58. Principio de Bernoulli 

𝑝1

𝛾
+

𝑣12

2𝑔
+ 𝑍1 =  

𝑝2

𝛾
+

𝑣22

2𝑔
+ 𝑍2 

Fuente: MOTT, Robert L. y BRITO, Javier Enríquez. Mecánica De Fluidos. Pearson 
educación, 2006. 

𝑝 = Presión 
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𝑣 = Velocidad 

𝑍 = Altura de intercambiador 

𝛾 = Peso especifico 

Para el cálculo se tiene en cuenta que el P1 es igual a la presión atmosférica y que 
P2 es igual a la presión atmosférica más presión de la bomba, no hay energía 
potencial por lo que es cero en los puntos 1 y 2. 

𝑝1

𝛾
+ 0 + 0 =  

𝑝2

𝛾
+ 0 + 𝑍2 

𝑝 𝑎𝑡𝑚

𝛾
+ 0 + 0 =  

𝑝 𝑎𝑡𝑚 + 𝑝 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝛾
+ 0 + 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ (𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑) 

Remplazando los datos de las propiedades del agua a temperatura ambiente para 
Bogotá D.C. 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 1,442𝑚 ∗ (998,055
𝐾𝑔

𝑚3
∗

9,8𝑚

𝑠2
) 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 14104,11 𝑃𝑎 

Calculada la presión de la bomba se procede a calcular la potencia mínima 
requerida. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0,00021297
𝑚3

𝑠
 ∗ 141104,11 𝑃𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 3,003 𝑊 

Según el mismo procedimiento de cálculo previamente establecido se procede a 
identificar la potencia mínima requerida en el segundo intercambiador. 

Tabla 43. Valores para potencia mínima requerida para el intercambiador N°2 

Descripción Magnitud Unidad 

Densidad del agua 998,055 kg/m3 
Gravedad 9,8 m/s2 
Altura de intercambiador 2 1,083 m 
Caudal agua 0,00021297 m3/s 
Presión de la bomba segundo 
intercambiador 

10592,7569 Pa 

Potencia mínima requerida de la 
bomba 

2,2559106 W 
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Finalmente, para la selección de la bomba de agua se realiza la sumatoria de las 2 
potencias mínimas requeridas, cuyo valor es de 0.005259 KW, a si se determina 
que la bomba a utilizar es una bomba de agua Lowara de 0.37 KW. 

4.2.8.2 Selección de bomba de agua intercambiador N°3 y N°4. Usando el mismo 
modelo de cálculo de selección de bomba para los intercambiadores N°1 y N°2 se 
estable la bomba para los intercambiadores N°3 y N°4 (Figura 20). 

Figura 30. Puntos de presión para la bomba del intercambiador N°3 y N°4 

 

Se tiene en cuenta que, en estos intercambiadores, los puntos establecidos para 
hallar la presión de la bomba si hay energía potencial en el punto dos. 

𝑝1

𝛾
+ 0 + 𝑍1 =  

𝑝2

𝛾
+

𝑉22

2𝑔
+ 0 

𝑝 𝑎𝑡𝑚 + 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝛾
+ 0 + 𝑍1 =  

𝑝 𝑎𝑡𝑚

𝛾
+

𝑉22

2𝑔
+ 0 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = (
𝑣2

2𝑔
− 𝑍1) ∗ (𝜌 ∗ 𝑔) 

Remplazando los valores para las propiedades del agua a 7°C, la presión de la 
bomba resulta en. 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = (
0,92515708 𝑚/𝑠2

2 ∗ 9,8 𝑚/𝑠2
− (−1,743𝑚)) ∗ (999,82

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 9,8𝑚/𝑠2) 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 17506,2061 𝑃𝑎 

Se procede a calcular la potencia mínima requerida. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0,00021297
𝑚3

𝑠
 ∗ 17506,2061 𝑃𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 3,728 𝑊 
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Igualmente se realiza los cálculos de presión y potencia para intercambiador N°4. 

Tabla 44. Valores para potencia mínima requerida para el intercambiador N°4 

Descripción Magnitud Unidad 

Densidad agua 7°C 999,82 kg/m3 

Gravedad 9,8 m/s2 

Altura intercambiador 1,4598 m 

Caudal del agua 0,000212967 m3/s 

Diámetro salida 0,01712 m 

Área de salida 0,000230196 m2 

Velocidad de salida 0,92515708 m/s 

Presión de la bomba 14731,34569 Pa 

Potencia mínima requerida de la bomba 3,137294583 Watts 

 
Finalmente se realiza la sumatoria de las potencias mínimas requeridas para la 
selección de la bomba, cuyo valor es de 0,00686544 Kw, por lo cual se da selección 
de una bomba de agua Lowara de 0,37 Kw. 

4.2.8.3 Selección de ventilador de tiro forzado. Es necesario dar selección a un 
ventilador el cual permita extraer el gas a lo largo del sistema de acondicionamiento, 
sin que este quede atascado en los intercambiadores o ciclón, en ese orden de 
ideas se procedió a calcular la potencia requerida del motor del ventilador. 

El ventilador seleccionado (Roltec C648) contiene las siguientes dimensiones. 

 Diámetro exterior (D1): 150 mm 

 Diámetro interior (D2): 40 mm 

 Angulo de presión (B2): 30° 

 Eficiencia del ventilador: 70% 

 Ancho de ventilador (b2): 30 mm 

Se define la potencia requerida del motor eléctrico como. 

Ecuación 59. Potencia de ventilador de tiro forzado 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝛾𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐻

76 ∗ 𝑛
 

Fuente: PDVSA. Manual De Diseño De Proceso Transferencia De Calor 
Intercambiadores De Calor. 1995. p. 117 

Es necesario conocer el cabezal del ventilador para hallar la potencia del ventilador. 
Este cabezal es calculado mediante el triángulo de velocidades de Euler, definido 
como: 
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 Velocidad tangencial de alta presión (U2) 

Ecuación 60. Velocidad tangencial a alta presión 

𝑈2 =
𝜋 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑁

60
 

Fuente: PDVSA. Manual De Diseño De Proceso Transferencia De Calor 
Intercambiadores De Calor. 1995. p. 117 

𝑈2 =
𝜋 ∗ 0,15𝑚 ∗ 1800 𝑅𝑝𝑚

60
 

𝑈2 = 14,137 𝑚/𝑠 

 Velocidad meridiana (Cm2) 

Ecuación 61. Velocidad meridiana 

𝐶𝑚2 =
𝑄𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠

𝜋 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑏2
 

Fuente: PDVSA. Manual De Diseño De Proceso Transferencia De Calor 
Intercambiadores De Calor. 1995. p. 117 

𝐶𝑚2 =
0,00086986 𝑚3/𝑠

𝜋 ∗ 0,15𝑚 ∗ 0,04𝑚
 

𝐶𝑚2 = 0,06153 𝑚/𝑠 

 Velocidad absoluta (C2U) 

Ecuación 62. Velocidad absoluta 

𝐶2𝑈 = 𝑈2 − 𝐶𝑚2 ∗ 𝑐𝑡𝑔(𝐵2) 

Fuente: PDVSA. Manual De Diseño De Proceso Transferencia De Calor 
Intercambiadores De Calor. 1995. p. 117 

𝐶2𝑈 = 14,13716669
𝑚

𝑠
−

0,06153𝑚

𝑠
∗ 𝑐𝑡𝑔(30°) 

𝐶2𝑈 = 14,031 𝑚 

𝐻𝑟 =
𝑈2 − 𝐶2𝑢

𝑔
 

Fuente: PDVSA. Manual De Diseño De Proceso Transferencia De Calor 
Intercambiadores De Calor. 1995. p. 117 

𝐻𝑟 =
14,137

𝑚
𝑠 − 14,031

𝑚
𝑠

9,8
𝑚
𝑠2

= 0,01087 𝑚 
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 Cálculo H 

𝐻 = 0,7 ∗ 0,0108748 𝑚 = 0,007612 𝑚 

 Cálculo de potencia del motor eléctrico 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0,66570677

𝐾𝑔
𝑚3 ∗ 0,00086986

𝑚3

𝑠
∗ 0,00761237 𝑚

76 ∗ 0,7
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 3,98𝑥10−8 𝐻𝑝 

Obtenido el valor de la potencia mínima requerida para poder dar salida al gas de 
síntesis, se seleccionó un motor eléctrico de 1 Hp, el cual garantiza que el gas sea 
extraído del sistema. 

Finalmente se relacionan los equipos auxiliares en el sistema de acondicionamiento 
en la tabla 45. 

Tabla 45. Listado de equipos adicionales en el sistema de acondicionamiento 

EQUIPO CANTIDAD ILUSTRACIÓN 

Válvula de 
globo de 

1/2" 
7 

 

Válvula de 
globo de 1 

¼” 
7 

Bomba de 
agua 

centrifuga 
0,37 KW 

2 

 

Ventilador 
de tiro 

forzado 
1 

 

Motor 
eléctrico 1Hp 

1 
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Tabla 45. (Continuación) 

Manómetro 13 

 

Termómetro 
bimetálico 

13 

 
 
4.3 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

4.3.1 Descripción del sistema. Sistema de refrigeración y limpieza de gas de síntesis 
mediante procesos físicos de transferencia de calor indirecta, remoción de 
partículas por centrifugado y recolección por medios porosos con capacidad máxima 
de procesamiento de 2,5 Kg/h, compuesto por seis equipos, tres intercambiadores 
de calor, un ciclón y un filtro de manga con estructuras en acero inoxidable 304 y 
acero A36, con un área de trabajo aproximada de 1,74 m x 1,85 m. 

Figura 31. Sistema de acondicionamiento (equipos) 

 

Como se puede observar en la figura anterior los equipos que componen el sistema 
son los siguientes. 

(1) Intercambiador de calor para enfriamiento. 

(2) Ciclón. 

(3) Intercambiador de calor para alquitranes pesados. 

(4) Intercambiador de calor de dos secciones para alquitranes ligueros. 

(5) Intercambiador de calor de dos secciones para condensado. 

(6) Filtro de manga. 
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El sistema cuenta con una seria de elementos de apoyo para el funcionamiento de 
los equipos. 

(7) Válvulas de bola. 

(8) Bomba de agua. 

(9) Ventilador 

El proceso de acondicionamiento sigue las siguientes etapas: 

1. El gas de síntesis resultado de la gasificación ingresa al intercambiador de calor 
(1) donde reduce su temperatura de más o menos 800°C a 380°C. 

2. Se reduce su temperatura con el fin de que pueda ingresar al ciclón (2) donde se 
remueven todas las partículas sólidas posibles que hayan quedado del proceso 
de gasificación. 

3. se continua a un segundo intercambiador de calor (3) el cual reduce la 
temperatura del gas de aproximadamente 380°C a 250°C donde se consigue la 
formación de alquitranes pesados los cuales por gravedad serán contenidos en 
un recipiente situado a la salida del intercambiador. 

4. La cuarta etapa consiste en pasar el gas por un tercer intercambiador (4) que 
reduce la temperatura de 250°C a 80°C buscando la formación de alquitranes 
ligeros, los cuales son contenidos en recipientes para su posterior 
aprovechamiento. 

5. Se transporta el gas al último intercambiador (5) donde se busca condesar el 
agua retenida en el gas en forma de vapor, reduciendo su temperatura de 80°C 
a 40°C. 

6. Para finalizar el proceso se pasa el gas por un filtro de manga (6) donde se 
capturan las partículas y alquitranes que pudieron pasarse del ciclón y los 
intercambiadores. 

4.3.2 Precauciones de seguridad. Para la operación del sistema de 
acondicionamiento debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar el equipo de seguridad reglamentario, como gafas de seguridad, 
tapabocas, guantes de seguridad y bata. 

 Revisar que las válvulas del sistema estén abiertas al momento de comenzar las 
operaciones del sistema de lo contrario pueden presentarse daños en los 
equipos. 

 Durante la operación evitar el contacto directo con los intercambiadores y 
tuberías ya que puede generarse quemaduras en la piel. 

 Realizar las actividades de limpieza y mantenimiento que se sugieren en el 
manual para evitar daños o accidentes. 

 Evitar colocar objetos extraños o inflamables sobre los equipos del sistema. 
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 En caso de fugas evitar el contacto directo con el gas, abrir ventanas y puertas, 
cerrar inmediatamente el flujo de gas, evitar el contacto del gas con fuentes de 
ignición, salir del laboratorio y esperar a que se disipe el gas para ingresar 
nuevamente. 

4.3.3 Operación. el inicio de operaciones requiere de los siguientes pasos: 

1. Realizar la apertura completa de las válvulas y la activación de las bombas para 
el paso de flujo de agua para los intercambiadores. 

2. Suministrar el flujo de agua a 7°C para los intercambiadores (4) y (5). 

3. Realizar la apertura de las válvulas para el paso del gas por los equipos 

4. Hacer apertura para el ingreso de gas desde el gasificador al sistema y de este 
al equipo generador. 

4.3.4 Mantenimiento. Para mantener el equipo funcional y en excelente estado se 
realizan las siguientes recomendaciones: 

 Realizar la recolección de las partículas removidas por el ciclón y los alquitranes 
generados en los intercambiadores después de realizar la actividad de 
laboratorio. 

 Cambiar las telas del filtro de mangas según recomiende el fabricante. 

 Limpiar los tubos internos de los intercambiadores cada 15 días. 

 Realizar limpieza general del sistema cada mes. 

 Realizar calibración de termostatos y manómetros cada 3 meses o según 
recomendación del fabricante. 

 Eliminar los residuos contaminantes del acondicionamiento según las normas 
establecidas por el laboratorio. 

4.3.5 Consejos y sugerencias. Para una operación optima y prospera vida útil de los 
equipos se realizan las siguientes recomendaciones. 

 No ingrese un flujo de masa mayor al establecido al comienzo del manual. 

 Estar atento a las temperaturas de ingreso y salida de los intercambiadores. 

 Revisar que el agua utilizada este lo más limpia posible. 

 Realizar las actividades de mantenimiento recomendadas en el manual en los 
tiempos oportunos. 
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5. CONCLUSIONES 

 Se determinaron las características del gas de síntesis como son la masa molar, 
el flujo másico, el calor específico, la densidad y la viscosidad, haciendo uso del 
valor porcentual de los elementos que componen el gas de síntesis obtenido de 
la gasificación de cascarilla de café. Igualmente se establecieron las condiciones 
requeridas por un motor de combustión interna comercial para el uso del gas de 
síntesis como fuente de energía donde la temperatura debe ser de alrededor de 
40°C y una presencia máxima 20% de contaminantes en el gas. 

 De acuerdo con la revisión de la literatura en relación a los sistemas de 
acondicionamiento de gas de síntesis que han sido desarrollados por diferentes 
grupos de investigación y considerando las características del gas de síntesis, se 
desarrolló un diseño de un sistema de acondicionamiento capaz de enfriar el gas 
a distintas temperaturas en las cuales se puedan separar impurezas como 
material partículado, alquitranes pesados y alquitranes ligeros en diferentes 
etapas para así disminuir el impacto contaminante al ambiente. 

 Empleando la información, referencias, datos y ecuaciones obtenidos de las 
fuentes bibliográficas durante todo el proceso del proyecto, se pudieron 
estructurar los procesos unitarios, que fueron la base del sistema de 
acondicionamiento, y que permitieron la elaboración de los diseños de los 
equipos como; los intercambiadores de calor de tubos concéntricos establecidos 
para las etapas de enfriamiento del gas de síntesis y condensación de alquitranes 
y humedad, así como también del ciclón y filtro de manga encargados de las 
etapas de separación de partículas sólidas. Aunque el diseño se desarrolló 
cuidadosamente, en algunos diseños de equipos sus dimensiones fueron 
mayores a las esperadas lo que puede llegar afectar la eficiencia y construcción 
de los mismos. 

 Aunque el diseño desarrollado en este proyecto buscaba la no implementación 
de procesos químicos y la simplicidad del diseño para el acondicionamiento del 
gas de síntesis, se puedo observar que esto puede implicar una disminución 
considerable de la eficiencia del sistema, debido a que en el proceso de diseño 
se encontraron bastantes dificultades en el dimensionamiento de los equipos 
como en el caso de los intercambiadores de calor que se tuvieron de adaptar a 2 
etapas lo que dificulta la captación de los alquitranes que se forman en estas 
etapas de enfriamiento. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Estudiar la adición de procesos químicos como catalizadores que pueden ayudar 
incrementar la eficiencia de remoción de alquitranes, ya que no se contemplaron 
en este proyecto debido que las limitaciones establecidas. 

 Establecer alternativas para la disposición de los alquitranes formados durante el 
acondicionamiento, recordando que los alquitranes pesados formados en la 
etapa 3 son altamente contaminantes y los alquitranes ligeros contienen una 
cantidad considerable de poder calorífico, el cual puede ser aprovechado. 

 Contemplar la adición de equipos de instrumentación digital para desarrollar el 
automatizado del sistema de acondicionamiento. 

 Estudiar la implementación del sistema de acondicionamiento para aplicación en 
motores de combustión interna sino también en turbinas de baja potencia. 

 Establecer un equipo alternativo a los intercambiadores de calor para el 
enfriamiento del gas de síntesis dado que las dimensiones establecidas en el 
diseño de estos mostraron ser poco prácticas para un sistema a escala 
laboratorio. 
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ANEXO A 

ESPECIFICACIONES MOTOR HONDA G100 

 

Fuente: HONDA Motor Co,LTD. Owner`s manual G100, 2000. 
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ANEXO B. 

PROPIEDADES DEL ACERO INOXIDABLE 304 

 

Fuente: Norma ASTM A 276 de 2006. 
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ANEXO C. 

PROPIEDADES DEL ACERO A36 

 

Fuente: Aceros Arequipa. ÁNGULOS ESTRUCTURALES calidad: ASTM A36. 
Disponible en: 
http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/HOJ
A-TECNICA-ANGULOS-ESTRUCTURALES.pdf 

 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/HOJA-TECNICA-ANGULOS-ESTRUCTURALES.pdf
http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/HOJA-TECNICA-ANGULOS-ESTRUCTURALES.pdf
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ANEXO D. 

CATÁLOGO DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 304 

 

Fuente: Distribuidora Metalica S.A. de C.V. Tuberia, conexiones y válvulas de acero 
inoxidable tipos AISI 304 y 316. 
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ANEXO E. 

CATÁLOGO DE TUBERÍA DE COBRE 

 

Fuente: Cobre Global C.A. Catálogo de Productos. Disponible en: http://www.cobreglobal.com/CATALOGO-EN-
PDF.aspx

http://www.cobreglobal.com/CATALOGO-EN-PDF.aspx
http://www.cobreglobal.com/CATALOGO-EN-PDF.aspx
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ANEXO F. 

ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE ACERO INOXIDABLE 304 

 

Fuente: Distribuidora Metalica S.A. de C.V. Tubería, conexiones y válvulas de acero 
inoxidable tipos AISI 304 y 316. 
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ANEXO G. 

CONEXIONES ROSCADAS Y BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE 304 

 

Fuente: Distribuidora Metalica S.A. de C.V. Tubería, conexiones y válvulas de acero 
inoxidable tipos AISI 304 y 316. 
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ANEXO H. 

ACCESORIOS DE COBRE 

 

Fuente: Cobre Global C.A. Catálogo de Productos. Disponible en: 
http://www.cobreglobal.com/CATALOGO-EN-PDF.aspx. 

http://www.cobreglobal.com/CATALOGO-EN-PDF.aspx
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ANEXO I. 

VÁLVULAS DE COBRE 

 

Fuente: Cobre Global C.A. Catálogo de Productos. Disponible en: 
http://www.cobreglobal.com/CATALOGO-EN-PDF.aspx. 

http://www.cobreglobal.com/CATALOGO-EN-PDF.aspx
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ANEXO J. 

PROPIEDADES DEL ELECTRODO ER308L 

 

Fuente: IBARRA ECHEVERRIA, Mauricio; NUÑEZ SOLÍS, Eduardo y HUERTA 
IBAÑEZ, José Miguel. Manual ACEROS INOXIDABLES. Chile: INDURA S.A., 2010. 
p. 3-72. 
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ANEXO K. 

PROPIEDADES DEL ELECTRODO E6010 

 

Fuente: The Lincoln Electric Company. Structure E6010. Disponible en: 
http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_StickElectrodes
-MildandLowAlloySteels-Structure-Structure6010/Structure_6010_es-mx.pdf. 

http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_StickElectrodes-MildandLowAlloySteels-Structure-Structure6010/Structure_6010_es-mx.pdf
http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_StickElectrodes-MildandLowAlloySteels-Structure-Structure6010/Structure_6010_es-mx.pdf





