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PRESENTACIÓN 

Este estudio presenta un análisis de la construcción de un gasificador de residuos sólidos 

peligrosos para generar energía eléctrica. Hay que decir que los residuos sólidos provienen de 

hospitales u otros entornos peligrosos, y la utilización y conversión de los residuos en electricidad 

conduce a soluciones sostenibles. Para alcanzar los objetivos planteados, este trabajo se divide en 

cuatro capítulos.  

 El capítulo I ofrece una introducción general y define los objetivos e hipótesis 

desarrollados en este estudio. 

El capítulo II proporciona un marco de referencia para todos los métodos y procedimientos 

para operar el gasificador. 

En el capítulo III, se presenta el proceso de diseño del gasificador, explicando los métodos 

más adecuados de selección de las piezas. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales y recomendaciones que se 

han obtenido a partir de la realización de este trabajo. 
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RESUMEN 

En la presente tesis desarrolla como propuesta de diseño de un gasificador de tipo Down draft, Se 

selecciona el tipo invertido porque es adecuado para la gasificación de desechos hospitalarios y 

desechos biocontaminados. 

El proceso de gasificación produce un gas combustible con un alto contenido de nitrógeno, de ahí 

el nombre de gas pobre. En el diseño de este gasificador se definen dos sistemas, un sistema de 

generación de gas pobre y un sistema de tratamiento de gas pobre. El sistema de generación de gas 

generado consta de un reactor, un sistema de suministro de aire y un sistema automático de 

eliminación de cenizas. El tratamiento del gas defectuoso consiste en un ciclón, y el gas 

combustible obtenido se utiliza para generar energía mediante un quemador. La ceniza se elimina 

automáticamente. El gas diluido obtenido no contiene partículas mayores de 50 μm y tiene una 

temperatura elevada. Estas propiedades lo hacen adecuado para aplicaciones térmicas. 

Uno de los principales objetivos es el costo de fabricación del sistema el cual es de bajo costo. 

 

Palabras Clave: Gasificador, Biocontaminación, Residuos sólidos, Residuos Hospitalarios  
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ABSTRACT 

In the present thesis develops as a design proposal for a down draft type gasifier, the inverted type 

is selected because it is suitable for the gasification of hospital waste and biocontaminated waste. 

The gasification process produces a combustible gas with a high nitrogen content, hence the name 

lean gas. Two systems are defined in the design of this gasifier, a lean gas generation system and 

a lean gas treatment system. The lean gas generation system consists of a reactor, an air supply 

system and an automatic ash removal system. The lean gas treatment consists of a cyclone, and 

the obtained fuel gas is used to generate power by means of a burner. The ash is automatically 

removed. The diluted gas obtained does not contain particles larger than 50 μm and has a high 

temperature. These properties make it suitable for thermal applications. 

One of the main objectives is the manufacturing cost of the system which is low cost. 

 

Key Words: Gasifier, Biocontamination, Solid Waste, Hospital Waste 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La gestión de residuos biocontaminados, es decir, la recogida, transporte, recuperación y 

neutralización de residuos, así como la supervisión de estas actividades y de los lugares donde se 

neutralizan los residuos, es una de las cuestiones más importantes en la protección del medio 

ambiente. La importancia de la gestión de residuos sigue creciendo debido al progreso de la 

humanidad y al aumento de la cantidad de residuos. En muchos países desarrollados las normativas 

son muy estrictas en el manejo de estos residuos, un ejemplo son los países de la Unión Europea 

que han promulgado muchas normativas que exigen la recogida, el transporte, el procesamiento y 

almacenamiento adecuados de este tipo de residuos. 

Muchos de estos residuos poseen un alto valor calorífico, ya que la mayoría de éstos 

residuos biocontaminados son residuos de origen plástico o médicos, el proceso de eliminación 

térmica implica la gasificación o pirolisis, mediante estos procesos que se llevan a cabo por encima 

de los 1100 °C, con lo cual los residuos biocontaminados y peligrosos  se gasifican y pueden 

convertirse en energía que puede ser aprovechada en para diferentes procesos (generación de calor 

para calefacción , generación de vapor), el presente trabajo se centra en el diseño y construcción 

de un prototipo de bajo costo para  tratar este tipo de residuo. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

• Diseñar un gasificador de bajo costo para tratar la basura biocontaminada y 

peligrosa. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Diseñar y evaluar el modelo más óptimo para el diseño del gasificador. 

• Determinar los materiales adecuados para la construcción del gasificador 
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• Evaluar los costos de construcción del prototipo. 

• Evaluar la seguridad del diseño del gasificador. 

1.1.3.   Hipótesis 

• El prototipo del gasificador debe ser el más eficiente y de bajo costo de 

construcción. 

1.3. Antecedentes 

En la sociedad actual existe una creciente preocupación por la conservación del medio 

ambiente y reducción de los gases de efecto invernaderos una de las principales manifestaciones 

de la misma es el interés por minimizar el impacto ambiental causado por la generación y uso de 

la energía. Esto ha provocado una diversificación de los recursos energéticos, creciendo el interés 

en estimar el potencial de las energías renovables, así como el desarrollo de nuevas tecnologías 

adecuadas para el aprovechamiento de las mismas como fuente de energía.  

Dentro de las fuentes de energía renovables se encuentra la biomasa, a partir de la cual se 

puede obtener energía térmica, eléctrica y biocombustibles sustitutivos del petróleo con 

importantes ventajas medioambientales y socioeconómicas.  

A razón de estas circunstancias se están desarrollando una gran variedad de trabajos y 

proyectos de investigación, con el fin de evaluar las posibilidades de implantación de técnicas y 

tecnologías basadas en la biomasa para el uso industrial.  

Siguiendo la línea de investigación de la Maestría en Gestión de la Energía que busca el 

aprovechamiento de la biomasa con los fines anteriormente. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que la materia orgánica contaminada 

biológicamente o los residuos se convierten en una mezcla gaseosa. El gas producido a partir de 

este proceso se denomina gas de síntesis o gas de síntesis pequeño, se puede utilizar en calderas, 

turbinas o motores de combustión (después del acondicionamiento adecuado) para generar 

electricidad. El gas de síntesis obtenido en este proceso incluye monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), hidrógeno (H2), metano (CH4), agua (H2O) y nitrógeno (N2). La 

composición exacta y poder calorífico del gas depende de las condiciones de trabajo en las que se 

lleva a cabo el proceso, el tipo de biomasa y oxidante utilizado, y las características de la 

maquinaria utilizada para realizar la gasificación. Los dispositivos que se utilizan para llevar a 

cabo el proceso de gasificación se denominan gasificadores. (IEA Energy Technology Essentials, 

2007). 

2.2. Definiciones Básicas 

• Biomasa: Por lo general, incluye material vegetal, como cultivos, residuos de cultivos, 

algas, desechos de encofrados y operaciones de tala, desechos de construcción y 

demolición, desechos sólidos municipales y lodos (o sólidos biológicos). La definición 

específica de biomasa puede depender de las leyes o reglamentos estatales. (Gasificación 

Technologies Council, s. f.). 

• Residuos orgánicos biodegradables: Todo tipo de residuos, proceden de una 

composición de órganos naturales. Estos residuos se pueden recuperar o reutilizar en varios 
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procesos creando subproductos de valor agregado que son beneficiosos para el medio 

ambiente. [Pérez Juan, Borge David, 2010 2] 

• Combustible: El combustible es cualquier sustancia que al reaccionar con el oxígeno se 

oxida y desprende calor para su uso posterior. Hay varios tipos de combustible, incluidos 

los restos de bosques. [García San José] 

• Gas de síntesis: Es una mezcla de gases dominada por monóxido de carbono e hidrógeno. 

Se utiliza como materia prima para las industrias química y energética. (Basu, 2010) 

• Residuos biocontaminados: Restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos 

provenientes de quirófano, restos de animales producto de la investigación médica, 

algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, 

materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles 

que no se esterilizan. 

• Gasificador: Un gasificador es fundamentalmente un reactor termoquímico donde tienen 

lugar los procesos de secado y pirolisis; combustión de volátiles y carbonizado; y, 

gasificación de carbonizado. Dependiendo del tipo de gasificador, estos pasos se realizan 

en diferentes espacios del reactor (como en el caso de un lecho fijo) o simultáneamente 

(como en el caso de un lecho fluidizado). Hace diferentes pasos indistinguibles a simple 

vista. (AGVE, 2016) 

• Catalizador: Dependiendo de la técnica y las condiciones de gasificación, los 

catalizadores se pueden utilizar para inducir o acelerar reacciones específicas, priorizando 

la formación de compuestos específicos. A temperaturas de gasificación inferiores a 550 

°C, el uso de catalizadores de níquel o cobalto acelera la descomposición de algunas 

sustancias no deseadas y reduce la formación de alquitrán. Estos catalizadores también 
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favorecen la formación de CO y H2 a temperaturas de trabajo de 700 - 800 °C. Por otro 

lado, otros materiales catalíticos como las zeolitas y dolomitas permiten operar a 

temperaturas más bajas en la zona de reducción. Esto le permite aumentar la temperatura 

de craqueo de 1100ºC a 800 - 900ºC. 

2.3. Proceso de la gasificación 

Es un proceso termoquímico por el cual la biomasa (residuos biocontaminados) se 

transforma en gas combustible de poder calorífico bajo o medio, mediante un agente gasificante 

en unas condiciones de operación determinadas. Al comienzo del proceso, el calentamiento de los 

gránulos de biomasa hace que la humedad se libere en forma de vapor. Simultáneamente comienza 

la pirólisis, en la que el sólido comienza a descomponerse y evaporarse, produciendo un residuo 

sólido carbonizado o carbonizado, condensado (hidrocarburos pesados) y gases no condensables 

(CO, CO2, H2, CH4, O2, N2, hidrocarburo ligero y H2O). La entrega de estos productos dependerá 

de la tecnología utilizada, la tasa de calentamiento, la temperatura, la naturaleza de la biomasa y 

el tamaño de partícula del combustible.  

 Los condensados de pirólisis se pueden considerar como gases primarios y, a menudo, 

están presentes en la gasificación final. (Jand, N., 2005). El alquitrán ensucia y corroe los equipos, 

especialmente aquellos situados aguas abajo durante el proceso de enfriamiento del gas. 

Las reacciones inducidas por oxígeno son exotérmicas y proporcionan suficiente energía 

para las reacciones de secado, pirólisis y gasificación a través de la combustión parcial de los 

volátiles producidos y el carbón. La cantidad de oxígeno inyectado en el carburador depende de la 

técnica utilizada. Para la gasificación directa, esto está en el rango de 15 a 40% del oxígeno teórico 

requerido para una combustión completa.  
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 El proceso de gasificación del carbón utiliza el calor sensible del gas y del propio carbón 

para inducir una reacción de gasificación endotérmica no uniforme. 

La biomasa que entra en estado sólido se ve afectada por el calor en ausencia de aire, 

provocando una serie de reacciones que producen un gas de interés energético. El gas generado 

durante la gasificación por aire se denomina gas pobre y está compuesto por monóxido y dióxido 

de carbono, hidrógeno y metano. El principal uso de la gasificación de biomasa se basa en el 

aprovechamiento de la energía térmica producida por el propio proceso de gasificación, seguido 

del aprovechamiento del gas producido. [(Energía12, 2012).] 

 

Figura 1 Proceso de gasificación de residuo hospitalario. 

2.4. Especificaciones de técnicas 

Para desarrollar el gasificador primero debemos conocer los tipos de gasificadores que 

existen. 

RESIDUO 

HOSPITALARIO

SECADO

Residuo Seco Vapor

Descomposición 

Térmica

Residuo 

Carbonoso

Volatiles

(Gas +Vapores)

Gasificacion Agente Gasificante

Cenizas Gas Alquitranes
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2.4.1 Tipos de gasificadores 

En la figura 2 nos muestra los diferentes tipos de gasificadores 

 

Figura 2 Tecnologías de gasificación 

• Flujo de arrastre: En el gasificador de arrastre, se produce una reacción casi instantánea 

debido a la alta temperatura de reacción, alrededor de 1200 °C, que produce una alta 

velocidad de reacción y, por lo tanto, una baja concentración de alquitrán en el gas 

resultante. La alimentación está en la misma dirección que el vapor y el oxidante. Algunos 

gasificadores que utilizan esta tecnología son: Koppers-Totzek gasifier, Seimens SFG 

gasifier, E-gas gasifier, MHI gasifier, EAGLE gasifier (Castells & García, 2012). 

• Lecho fijo: Este tipo de gasificador tiene una tecnología simple y fácil de usar y se puede 

suministrar de forma continua o por lotes. Este proceso requiere la ayuda de gasificadores 
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como vapor, oxígeno y aire que se introducen a contracorriente en el material suministrado 

desde el interior de la cabeza del gasificador. (Castells & García, 2012). Existen tres tipos 

de gasificadores de lecho fijo clasificados según la dirección del flujo, a saber: Downdraft 

(corriente paralela), Updraft (contracorriente) y Crossdraft (corriente cruzada). 

• Downdraft (corriente paralela): En este dispositivo, los residuos son bajados por la parte 

superior mientras que el gasificador se introduce a cierta altura por encima de la zona de 

oxidación. Syngas sale de la parte inferior, así como la ceniza. (Basu, 2010). 

• Updraf (contracorriente): El gasificador de este equipo se introduce por la parte inferior 

del gasificador y los residuos se introducen por la parte superior para crear una 

contracorriente. El gas generado se descarga desde la parte superior. (Basu, 2010).  

• Crossdraft (corriente cruzada): Los desechos se suministran desde la parte superior del 

gasificador y el gasificador se inyecta directamente en la zona de oxidación desde un lado 

del dispositivo. El proceso de gasificación de esta planta se genera de forma concéntrica 

de manera que el gas de síntesis se descarga por la parte opuesta a donde se inyecta el 

gasificador (Basu, 2010). La diferencia entre estos tres gasificadores se basa en la calidad 

del producto obtenido, esto se debe a que el Downdraft da un producto con un bajo 

contenido de alquitrán y el Updraft da un gas con un alto contenido de alquitrán porque no 

pasa por pirólisis para descomponerse, los gasificadores Crossdraft tienen una alta 

temperatura de salida del gas, lo que puede ser una desventaja en el manejo y el gas de 

combustión contiene un alto porcentaje de cenizas. (Rincon Sonia, 2011). 

• Lecho fluidizado: El material se alimenta desde la parte superior del gasificador y el 

gasificador se alimenta desde la parte inferior. El material de alimentación debe ser muy 

fino para facilitar el contacto total entre las dos etapas. Tiene alta velocidad de reacción y 
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bajo tiempo de residencia de sólidos, tiene la desventaja de que contiene alto contenido de 

polvo en fase gaseosa. El producto gaseoso obtenido de este proceso tiene una cantidad 

media de alquitrán. Hay tres tipos de gasificadores como lecho fluidizado efervescente y 

lecho fluidizado circulante y lecho fluidizado presurizado (lecho doble). (Castells & 

García, 2012). La Tabla 1 muestra los diferentes tipos de gasificador y su relación en 

términos de capacidad y temperatura de funcionamiento, tenga en cuenta que el gasificador 

de piso fijo tiene una capacidad menor que los otros dos tipos de carburador. 

 

 

 

Tabla 1 Características principales de cada tipo de gasificador 

 

TIPO DE GASIFICADOR CARACTERÍSTICA 

CAPACIDAD MÁXIMA 

(T/h) 

TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN °C 

Lecho fijo   

Downdraft 0.5 1000 

Crossdraft 1 900 

Updraft 10 1000 

Lecho fluidizado   

Lecho fluidizado doble 10 800 

Lecho fluidizado circulante 20 850 

Lecho fluidizado 

burbujeante 

20 1000 
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Flujo de Arrastre 38 1200 

Fuente: (Castells & García, 2012) y (Lee, 2006) 

2.4.2 Proceso de gasificación 

Independientemente del tipo de gasificador empleado, el proceso de gasificación se 

desarrolla en cuatro etapas diferenciables: el secado, la pirolisis, la oxidación y la reducción. Cada 

etapa se realiza en una sección concreta del gasificador, y se suceden entre sí en el orden indicado, 

como se ve en la Figura 2. Esta separación de zonas del gasificador permite explicar más 

fácilmente su funcionamiento, pero hay que tener en cuenta que éste no es un enfoque del todo 

preciso, ya que las reacciones no empiezan cuando termina la anterior, sino que ocurren 

simultáneamente en las correspondientes partes del gasificador (Solar Energy Research Institute, 

1988). 

2.4.2.1 Proceso de secado 

Típicamente, el contenido en agua de la biomasa oscila entre el 30 y el 60%, llegando al 

90% en determinadas ocasiones. Cada kilogramo de agua presente en la biomasa representa una 

pérdida de energía de 2260 kJ, necesarios para evaporar dicho contenido de agua. Esta energía, 

por consiguiente, no puede ser recuperada. La mayoría de los gasificadores funcionan bien con 

biomasa por debajo del 30% de contenido de humedad, aunque a menudo se recomienda trabajar 

con valores aún más bajos. En los procesos de gasificación se suele utilizar biomasa con un 

contenido de agua del 10 al 20%.  

Por este motivo, es fundamental realizar trabajos de pre-secado para eliminar la humedad 

superficial de la materia prima. Para ello es necesario alcanzar una temperatura superior a los 

100ºC y que comience la evaporación. Al final de este proceso se obtiene biomasa debidamente 

acondicionada para su uso inmediato. (Solar Energy Research Institute, 1988). 
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2.4.2.2 Pirolisis 

El siguiente paso en la cadena del proceso de gasificación es la pirólisis. Dado que este es 

un proceso endotérmico, requiere una entrada de energía para llevar a cabo. En él, las cadenas de 

moléculas que forman la biomasa se rompen en otras más cortas. Esto sucede únicamente por 

aporte térmico, sin que se añada ningún agente externo. Mediante la pirolisis, la biomasa se 

degrada a un residuo sólido consistente en carbón vegetal (charcoal en inglés) formado 

esencialmente por carbono (C). También aparecen alquitranes en estado gaseoso y líquido (tars en 

inglés), así como los principales gases combustibles (CO en su mayor parte) (Solar Energy 

Research Institute,1988). 

 

2.4.2.3 Oxidación 

A continuación, se produce una reacción de oxidación. En otras palabras, se produce la 

combustión. En el cual, la mezcla de gas y sólidos producida por el proceso de pirólisis entra en 

contacto con un agente llamado gasificador (generalmente aire traído del exterior), que generará 

conversiones relevantes. El producto de este paso, el dióxido de carbono, se obtiene con una 

pequeña cantidad de monóxido de carbono. Aquí también tienen lugar todas las reacciones 

exotérmicas que generarán el calor necesario para mantener el proceso de gasificación. Las 

reacciones que tienen lugar para formar CO2 y CO se detallan a continuación.: 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ∶    𝐶 + 0.5 𝑂2 → 𝐶𝑂                                         (1) 

Fórmula 1 Combustión parcial 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∶    𝐶 +  𝑂2 → 𝐶𝑂2                                                     (2)  

Fórmula 2 Combustión total 

2.4.2.4 Reducción 

Como último estadio de la cadena de procesos, tiene lugar una reducción, en el que el 

carbón vegetal producido en la pirolisis se convierte en gas de síntesis. Los procesos que tienen 
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lugar en esta etapa en particular se denominan gasificación, aunque el término se usa a menudo 

para definir todo el proceso. Dependiendo del gasificante utilizado en la etapa de oxidación, 

diferentes reacciones pueden gasificar el carbón. En este paso, el carbono presente reacciona con 

una mezcla de gas y vapor de agua para producir monóxido de carbono e hidrógeno.  

 Asimismo, continúa la formación de CO y algunos hidrocarburos. Las reacciones 

principales se resumen en las siguientes ecuaciones (3), (4) y (5). 

Reacción de Boudouard:   C + CO2 ↔ 2CO                                         (3) 

Fórmula 3 Reacción de Boudouard 

Reacción de agua − gas:   C + H2O ↔ 2CO + H2l                              (4) 

Fórmula 4 Reacción de agua-gas 

Reacción de Hidrogasificación:   C +  2H2 ↔ CH4                             (5) 

Fórmula 5 Reacción de Hidrogasificación 

Las velocidades de las reacciones anteriores dependen esencialmente del potencial de 

reacción del gasificador que interfiere en cada caso. Por ejemplo, el oxígeno puro tiene el mayor 

potencial, seguido del vapor de agua y el dióxido de carbono. Sabiendo esto, la más rápida de las 

presentadas es la reacción de oxidación parcial, que muy rápidamente consume oxígeno, 

inactivando las demás reacciones. Por lo tanto, la reacción de gasificación es la más lenta, 

reduciendo significativamente la cantidad de metano producido allí. 

2.4.2.5 Elementos principales de la gasificación 

Existe una amplia gama de factores que pueden y afectan las propiedades de los gases 

resultantes de la gasificación. Todo debe dosificarse con precisión para lograr el objetivo de 

producir gas energéticamente eficiente. 

• BIOMASA: Gracias a la gasificación y las altas temperaturas que tiene, casi cualquier tipo 

de biomasa puede convertirse en combustible. Los factores limitantes suelen ser puramente 
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físicos, como su densidad y tamaño.  Para densidades bajas (menos de 200-250 kg/m3), la 

biomasa puede causar problemas en los tubos de recirculación verticales, lo que limita su 

uso. Por otro lado, el tamaño de la biomasa debe ser uniforme y ajustado según el tamaño 

del reactor. El tamaño de partícula pequeño dará como resultado una mejor calidad del aire 

y se reducirá el tiempo de residencia requerido para el craqueo térmico del grifo. Aun así, 

si el tamaño de partícula es demasiado pequeño, puede dar lugar a la formación de 

obstrucciones en los conductos debido al taponamiento, o incluso conducir las cenizas al 

exterior del reactor, entrando en zonas no estándar para contenerlas. 

La biomasa tiene una estructura compuesta principalmente por celulosa, además de otros 

polímeros. Constituyen la estructura de la biomasa, y sus concentraciones varían según la 

especie, el tipo de tejido vegetal, su estado de crecimiento y las condiciones de cultivo. 

Además de estos componentes principales, la biomasa también contiene otros componentes 

menores como las cenizas, es decir, la parte inorgánica de la materia que se compone 

principalmente de calcio, potasio, sodio, magnesio y sílice. Hay dos tipos de análisis 

disponibles para caracterizar la química de la biomasa: instantáneo y elemental. El análisis 

instantáneo mide la humedad, los elementos volátiles, las cenizas y el contenido de carbono 

fijo, expresado como porcentaje de masa. El análisis elemental puede establecer la 

composición de un combustible (también como porcentaje de masa) en carbono (C), 

hidrógeno (H), nitrógeno (N), oxígeno (O) y azufre (S). Estos factores determinan el 

potencial exotérmico de los biocombustibles. Además, para predecir el riesgo que pueden 

suponer determinados elementos durante los procesos termoquímicos, se realiza un análisis 

de la composición elemental de las cenizas. (The Japan Institute of Energy, 2002). 
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Figura 3 Orígenes de Biomasa 

 

• AGENTE GASIFICANTE: Como se ha visto con anterioridad, la etapa de combustión 

requiere de la intervención de un agente oxidante para llevarse a cabo. En el panorama 

actual, se están utilizando cuatro tipos de agentes para este propósito: aire, oxígeno, vapor 

e hidrógeno. El uso de cualquiera de los dos afectará la composición y el poder calorífico 

del gas de síntesis resultante. El aire es el gasificador más conveniente y fácil de usar. Por 

supuesto, está disponible de forma gratuita y su disponibilidad es ilimitada. Aun así, hay 

inconvenientes como su elevado contenido de nitrógeno (79%). La abundancia de este 

elemento provoca que el syngas obtenido mediante la utilización de aire como agente 

gasificante contenga un 50% de nitrógeno, limitando la capacidad calorífica del gas a un 

valor de aproximadamente 5,5 kJ/Nm3. Este gas de síntesis es adecuado para su uso en 

motores de combustión interna tradicionales, pero no para otros fines que requieran 

resultados de mayor pureza.  El uso de oxígeno como gasificador mejora significativamente 

el rendimiento general de la gasificación y produce gas de síntesis con hasta tres veces el 
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poder calorífico. El principal inconveniente es que la obtención de oxígeno puro añade un 

coste y una complejidad considerables al sistema. Además, los procesos de gasificación 

que utilizan oxígeno puro a menudo alcanzan temperaturas muy altas, lo que conduce a la 

escoria (fusión de cenizas). Se pueden usar moderadores para limitar la temperatura 

alcanzable en el reactor para contrarrestar este efecto, que tiene consecuencias negativas y 

afecta la calidad del gas. Los vapores tienen dos ventajas importantes como gasificador. 

No introduce nitrógeno innecesario en el gas de síntesis y su contenido de hidrógeno es de 

2 átomos por átomo de oxígeno. De esta manera, el oxígeno funciona para oxidar el 

carbono, y cuando el hidrógeno se vuelve excesivo, el contenido de H2 del gas de síntesis 

aumenta y también aumenta el poder calorífico. Finalmente, en ciertos procesos, el 

hidrógeno se utiliza como gasificador. De esta forma, se puede obtener un gas sintético que 

tiene un alto poder calorífico comparable al del gas natural. 

Finalmente, en determinados procesos se usa hidrógeno como agente gasificante. De esta 

forma se obtiene un gas de síntesis con un elevado poder calorífico, comparable al del gas 

natural. Sin embargo, suele ser más interesante usar hidrógeno directamente para la 

generación de energía, por lo que solo se usa como gasificador si el hidrógeno tiene una 

pureza superior a la baja y no es adecuado para otras aplicaciones, como las pilas de 

combustible. 

• CATALIZADORES: Dependiendo de la técnica y las condiciones de gasificación, los 

catalizadores se pueden utilizar para inducir o acelerar reacciones específicas, priorizando 

la formación de compuestos específicos. A temperaturas de gasificación inferiores a 550 

°C, el uso de catalizadores de níquel o cobalto acelera la descomposición de algunas 

sustancias no deseadas y reduce la formación de alquitrán. Estos catalizadores también 
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favorecen la formación de CO y H2 a temperaturas de trabajo de 700-800 °C. Por otro lado, 

otros materiales catalíticos como zeolitas y dolomitas permiten operar a temperaturas más 

bajas en la zona de reducción. Como resultado, la temperatura de craqueo se puede 

aumentar de 1100 °C a 800-900 °C. 

• RESULTADOS DE LA GASIFICACIÓN: A la temperatura de gasificación (700ºC - 

1000ºC), las únicas combinaciones estables que se pueden producir a partir de los 

elementos mayoritarios de la biomasa (carbono, hidrógeno y oxígeno) son C, CO, CO2, 

CH4, H2 y H2O. La concentración relativa de cada compuesto se puede calcular a partir de 

la presión, la composición de la biomasa y el aire de proceso, y la constante de equilibrio 

se determina a partir de las propiedades termodinámicas y de temperatura.  

Por estas razones, la composición del gas de síntesis a menudo se presenta en función de 

la cantidad de oxígeno que se agrega al proceso. Para expresar esta cantidad de oxígeno 

utilizamos el factor de equivalencia (∅), que se define como la relación entre la cantidad 

de oxígeno utilizada y la cantidad de oxígeno necesaria para una combustión completa.: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∅ =
𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
 

El factor de equivalencia entre 0 ≤ ∅ ≤ 0,1 corresponde al proceso de pirólisis. Si 0.2 ≤ ∅ 

≤ 0.4, corresponde a gasificación. Cuando ∅ ≥ 1, indica combustión completa. Además, el 

factor de equivalencia también determina la temperatura de reacción adiabática. Esta es la 

temperatura alcanzada cuando se alcanza el equilibrio con la cantidad especificada de aire 

u oxígeno. 

• COMPOSICIÓN DEL GAS: En casos de aplicación práctica, la composición del gas a 

menudo difiere de la expresada por el equilibrio termodinámico. El único gasificador para 

el cual la aproximación de equilibrio corresponde bastante bien al hecho es el gasificador 
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de tiro inverso fijo, cuyas características se discutirán más adelante.  La composición real 

de un gas generalmente depende de factores como la distribución de temperatura en el 

combustible, su tiempo de residencia promedio y la distribución del tiempo de residencia. 

Estos factores a su vez dependen del método de inyección del oxidante, el tamaño del 

reactor y la pérdida de calor en el ambiente. La composición del gas húmedo es la 

característica más importante, pero a menudo se usa la composición en base seca debido a 

la dificultad de medir con precisión la humedad. El poder calorífico se calcula a partir de 

la composición del gas. (Couto Nuno et al., 2013). 

2.5. Diseño del Gasificador 

El diseño de un dispositivo de estas características debe su dimensionamiento a la potencia 

eléctrica que se desea alcanzar en cuanto a generación. Dicha potencia va estrictamente relacionada 

con el caudal volumétrico de gas de síntesis que se suministrará al motor, que a su vez depende de 

las dimensiones de los conductos y espacios en los que se desarrollan las diferentes etapas de la 

gasificación. 

Es por este motivo que al abordar el dimensionamiento se debe adoptar una visión de 

conjunto, ya que cada componente del sistema definirá las características del elemento sucesivo. 

Características tales como el diámetro de los conductos de comunicación, la temperatura que 

deberá resistir cada componente, la naturaleza de las juntas y ensamblajes o los orificios y 

perforaciones que deberán realizarse a fin de acomodar el material de monitorización. 
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Figura 4 Esquema de proceso de gasificación 

2.6. Configuración Escogida 

Para el desarrollo del proyecto se ha escogido construir un gasificador de tiro invertido o 

downdraft. de todas las configuraciones revisadas es la que más se ajusta nuestras necesidades y 

por lo tanto su efectividad en aplicaciones de baja potencia y la simplicidad de su mantenimiento 

la convierte en la opción óptima. (Ana Lisbeth Galindo et al., 2013) 

A continuación, se detallará los procesos químicos y transformaciones que tendrán lugar 

en el interior de cada componente que integra el gasificador, explicando los criterios seguidos en 

su dimensionamiento y explicando los pasos a seguir durante las labores de construcción. Este 

capítulo se estructurará estableciendo el orden acorde a la trayectoria que realiza el gas en el 

interior del gasificador, de principio a fin. 

Las reacciones químicas en el interior del gasificador se iniciarán a causa de la entrada de 

aire en el interior del reactor a través de los inyectores. Esto sucederá a causa de la succión creada 

en un primer lugar por una bomba, y posteriormente por el motor. Con la entrada del aire, se 

iniciará el proceso de gasificación, y las partículas sólidas de biomasa experimentarán los procesos 

detallados en el anterior capitulo. La generación de gas de síntesis se iniciará, y el caudal producido 



30 

 

recirculará ascendentemente por la cubierta exterior del reactor, cediendo parte del calor que 

contiene a la parte superior del reactor, donde la temperatura es inferior. Seguidamente, el gas 

llegará al primer estadio de limpieza de gases, el ciclón. 

Allí la mayor parte de las partículas en suspensión serán arrastradas, dejando el gas 

parcialmente libre de impurezas. 

Superado el ciclón, se conducirá el caudal de nuevo hacia el depósito de biomasa, por 

donde circulará por el interior de un tubo flexible enroscado en la pared interior del depósito. En 

este punto el gas continuará cediendo calor, esta vez a la biomasa del interior del depósito, previo 

paso a entrar en el reactor. En este punto se encuentra pues, el segundo intercambio de calor. 

Al abandonar el depósito, el gas será conducido hasta el filtro, en donde será forzado a 

circular a través de un agente filtrador que se encargará de atrapar las partículas en suspensión 

restantes. 

Finalmente, al salir del filtro, el gas debería ser conducido hasta el motor para su 

aprovechamiento energético. Sin embargo, antes de ser introducido en el motor, se requerirá 

garantías de que la calidad del gas es la correcta. No se considerará apto para entrar en el motor 

hasta que el reactor no alcance su temperatura de operación, cosa que no ocurrirá inmediatamente 

tras su arranque. Es por esa misma razón que, mientras no se alcancen las temperaturas necesarias, 

el gas será derivado mediante una bomba hasta una antorcha, donde será quemado 

ininterrumpidamente hasta que su calidad cumpla con los requerimientos del motor 

 

 

 

 



31 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diseño De Reactor 

3.1.1. Garganta 

La garganta o estrechamiento es el punto crítico en el proceso de gasificación. En ella 

tienen lugar las reacciones de oxidación y reducción que darán lugar a la generación del gas de 

síntesis (Venselaar, 1982). En esa zona se alcanzan temperaturas de hasta 1300ºC, lo que obliga a 

la utilización de los aceros más resistentes. Por recomendación expresa del taller, se empleó el 

acero AISI 316L, un tipo de acero inoxidable que llega a soportar temperaturas de hasta 1400ºC. 

El grosor de la chapa se estableció en 1,5 mm. 

 

Figura 5 Garganta del reactor. 

 

3.1.2. Reactor Interior 

El reactor interior realiza una función de contención. Alberga en su interior toda la biomasa 

que ha descendido del depósito, y que irá siendo canalizada a través de la garganta. Si bien la 

temperatura a soportar por esta pieza no es tan elevada como la que se encuentra en la garganta, si 
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estará en contacto con zonas de temperaturas próximas a los 1200ºC. Es por ello que también se 

deberá utilizar el AISI 316L. Morfológicamente, el reactor interior se compone de un cilindro con 

base en forma de plato, donde una serie de perforaciones para tornillo permitirán el acoplamiento 

con la garganta.  

 

Figura 6 Reactor Interior 

3.1.3. Reactor Exterior 

El reactor exterior cumple las funciones de recubrimiento para el reactor interior. Su 

complejidad es significativamente mayor que la de los componentes hasta ahora comentados, pues 

incorpora muchos elementos clave para la formación del ensamblaje general del gasificador. 

Cuenta con un disco en la parte superior, cuya función es crear una superficie que sirva para 

ensamblar el reactor con el depósito de biomasa, y otro a media altura que cuenta con cinco 

perforaciones donde irán soldados los acoplamientos para instalar el serpentín que canalizará el 

aire del exterior. Adicionalmente este segundo disco también cuenta con diez agujeros para tornillo 

que permitirán el acoplamiento del reactor exterior a la cubierta exterior. 
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Además, el reactor exterior cuenta con una pieza adicional, de forma cónica, cuya función 

es crear un espacio estanco entre los dos discos. El material del reactor exterior no estará expuesto 

a temperaturas tan elevadas como las capas interiores, de modo que se debe bajar la exigencia en 

cuanto a resistencia a la temperatura. Por recomendación del taller, el acero utilizado será del tipo 

AISI 304, un tipo de acero muy utilizado en aplicaciones industriales debido a su excelente 

resistencia a la corrosión, su facilidad a la hora de realizar soldaduras y su capacidad de aguantar 

temperaturas de hasta 900ºC (AISI 1977).  

 

 

Figura 7 Reactor exterior 

3.1.4. Cubierta exterior 

La cubierta externa es la parte más externa del gasificador, en contacto con el exterior. Está 

compuesta por un tubo cilíndrico de mayor diámetro que el del reactor exterior, ya que su función 

es rodearlo y crear un espacio hermético entre ambos por donde el gas recirculará en sentido 

ascendente desde la base del gasificador. La cubierta también cuenta con un conducto de salida 

por donde el gas será conducido hasta el ciclón después de la recirculación. Cerca de la base, una 

apertura rectangular permitirá acceder a la parrilla para realizar tareas de mantenimiento y retirada 
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de las cenizas producidas por la combustión continuada de la madera. El cilindro esta soldado a 

un plato en su extremo inferior, y a un disco en la superior que cuenta con los agujeros para tornillo 

pertinentes para el acoplamiento con el reactor interior. Nuevamente es posible la utilización del 

acero AISI 304, debido a la baja exigencia térmica.  

 

 

Figura 8 Cubierta del reactor 

 

3.1.5. Parrilla 

La parrilla es una de los elementos del interior del reactor que entraña más dificultades. 

Aunque en sí, se trata de una pieza sencilla, un mal diseño puede causar frecuentes obstrucciones 

que resultarían fatales para la producción de gas. Está compuesta por un disco perforado con una 

matriz circular por donde se pretende filtrar las cenizas hasta la base del reactor. Debido a que 

estará en contacto con restos sólidos a alta temperatura, nuevamente se requerirá de la utilización 

del acero AISI 316L. 
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La mayor dificultad se encuentra en la necesidad de implementar algún sistema de 

sacudimiento que permita eliminar de forma periódica las pequeñas obstrucciones que 

inevitablemente se formarán a causa de la sedimentación de las cenizas que vayan cayendo. 

Tras considerar varias opciones, el sistema por el que se ha optado consiste en unir la 

parrilla a una vara de metal cilíndrica que atraviese el compartimiento de recogida de cenizas. Al 

extremo de esta vara se soldará un mango que permita al usuario articular cierto movimiento radial 

mediante el cual la parrilla será capaz de inclinarse ligeramente hacia ambos lados. Con este 

movimiento se logrará el desplazamiento suficiente como para lograr que las cenizas acumuladas 

con riesgo de causar una obstrucción problemática sean filtradas por la parrilla y de depositen, 

inocuas, en la base del gasificador. El orificio para efectuar el sacudimiento se puede ver en la 

Figura 17. 

 

Figura 9 Parrilla del reactor 

3.1.6. Sistema de alimentación de biomasa 

El sistema de alimentación del gasificador es una parte clave que debe estar correctamente 

diseñada para evitar cualquier interrupción en la entrada de combustible al reactor. 

Existen dos sistemas de alimentación cuyo uso está extendido. Ambos ofrecen ventajas y 

desventajas, y se ha tenido que escoger con cuidado en función de cuál de los dos se adapta más a 

las necesidades del presente proyecto. 
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• Alimentación mediante tornillo sin fin 

La alimentación mediante tornillo sin fin requiere una estructura específica en cuanto a 

posición del depósito y del reactor. Ambas partes ya no están situadas sobre un mismo eje vertical, 

sino que deben experimentar un desplazamiento horizontal. Esa nueva distancia se cubrirá 

mediante un conducto horizontal de acero que albergará en su interior un tornillo helicoidal. 

Comúnmente, este montaje incorpora un motor encargado de girar el tornillo periódicamente o 

según petición expresa del usuario en función de qué nivel de electrónica se haya incorporado. 

Lógicamente, la frecuencia de giro del tornillo sin fin debe estar acordemente proporcionada al 

consumo de combustible del gasificador. De esta manera se logra una alimentación ininterrumpida 

del reactor, y un diseño correcto del conducto y el tornillo convierten en prácticamente imposible 

la aparición de una obstrucción en esa zona del gasificador. Dado que en el depósito tiene lugar el 

segundo intercambio de calor del proceso, el tornillo sin fin realizaría la función de transporte de 

la biomasa entre las zonas de secado y pirolisis (BESEL, S.A., 2007). Este método, sin embargo, 

requiere de un grado de participación electrónica. 

• Alimentación mediante gravedad 

La alimentación mediante gravedad apuesta por una estructura vertical, en la que el reactor 

y el depósito de biomasa permanecen alineados entornos al mismo eje. No existe, por consiguiente, 

ningún mecanismo que regule el paso del combustible hasta el interior del reactor más que los 

factores puramente geométricos. Es ahí donde intervienen las labores de diseño, ya que se debe 

evitar a toda costa que el peso de la totalidad de la columna de biomasa recaiga sobre la zona en 

que se están produciendo las reacciones químicas. 

Para ello, se trabajó en añadir algún tipo de barrera que impidiese que el combustible cayera 

directamente sobre la zona central del gasificador. Se esbozaron unos cuantos modelos y se 
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discutieron los detalles hasta dar con la opción óptima. Finalmente se resolvió añadir un simple 

travesaño que cruzase el diámetro de la sección que comunica el interior del reactor con el depósito 

que carga encima. A ese travesaño, se le soldaría en el centro una pletina metálica circular que 

protegería el área central del impacto directo del combustible en descenso.  

El depósito es también el lugar en el que se realizará el segundo intercambio de calor. Este 

se llevará a cabo haciendo circular el gas proveniente del ciclón a través de un tubo metálico que 

se enroscará alrededor de la pared interior del depósito. Mediante este sistema se consigue que las 

tareas de pre-secado de la biomasa se inicien justo inmediatamente después de su entrada en el 

sistema. 

Una vez realizado el intercambio, el conducto saldrá nuevamente del depósito para conducir el gas 

hasta la siguiente etapa de limpieza de gases, el filtro de partículas. 

A pesar de contar con la presencia del intercambiador de calor, la exigencia térmica en la 

zona del depósito será baja, así que se recomienda la utilización de acero AISI 304. 

3.2. Diseño Del Ciclón 

Los ciclones pertenecen al conjunto de dispositivos que desempeñan su función mediante 

el sistema de separación inercial. Este sistema utiliza una aceleración en la masa de gas para 

separar los sólidos pesados contenidos en gases ligeros. Los ciclones utilizan la geometría del 

dispositivo para aprovechar la fuerza centrípeta y acelerar el largo proceso que necesitarían las 

partículas para separarse del gas si únicamente actuase la fuerza gravitatoria. Una primera parte 

cilíndrica seguida de un cuerpo cónico fuerza el gas a realizar una trayectoria descendente en 

espiral hasta alcanzar el extremo inferior del ciclón. 

Llegado este punto, el gas adopta una nueva trayectoria en espiral, de menor diámetro y 

esta vez, ascendente, que le conducirá directamente a la salida del dispositivo. Es también en este 
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punto donde las partículas que han sido separadas del gas caen a través de la apertura inferior del 

ciclón, acumulándose en un recipiente convenientemente instalado (Woolcock, y otros, 2012).  

Comúnmente, los ciclones adaptan su diseño según las características del gas, y, por ende, de las 

partículas, que deberán limpiar. Factores como las dimensione de las partículas o el caudal 

volumétrico de gas que circulará por su interior deben estar perfectamente definidos para afrontar 

la construcción de un ciclón eficiente. 

En la utilización de ciclones, las fuerzas centrípetas pueden llegar a ser cinco veces 

mayores a la fuerza gravitatoria en dispositivos grandes, y hasta 2500 veces mayores en 

dispositivos de tamaño reducido. (Wang, 2004) 

 

Figura 10 Funcionamiento de un ciclón. 

 

Existe un concepto llamado “tamaño de corte”, asociado al uso de todo ciclón, que 

determina el tamaño concreto de partícula para un ciclón determinado que marca el punto de 

equilibrio entre la fuerza centrípeta y las fuerzas de arrastre generadas por el movimiento. Para 

toda partícula de iguales dimensiones a las correspondientes al tamaño de corte, se asumirá que 



39 

 

tienen una probabilidad del 50% de ser separadas exitosamente del gas. Cualquier partícula de 

tamaño superior, será separada del gas con mayor facilidad. 

Otra de las propiedades que convierten al ciclón en un dispositivo fiable para la limpieza 

de gases es su capacidad de trabajar a elevadas temperaturas, pudiendo éstas llegar hasta 

sobrepasar los 1000ºC. De esta manera se evita que se produzcan fenómenos no deseados en su 

interior, tales como la condensación de agua, la acumulación de tares u otros contaminantes que 

podrían llegar a corroer las paredes interiores del ciclón. 

Su naturaleza robusta y su contrastada eficacia en la eliminación de partículas de hasta 

55µm, convierten al ciclón en el recurso típicamente utilizado como primer estadio de un sistema 

de limpieza de gases. 

El primer paso para dimensionar un ciclón se basa en el cálculo de las características del 

gas que circulará a través de él. Asumiendo que la composición del gas de síntesis producido en 

unas condiciones de trabajo aceptables es constante, se procede a detallar las características del 

gas en la Tabla 4 (Couto Nuno et al., 2013). 

Tabla 2 Composición del gas y porcentaje de oxígeno necesario para combustión 

Agentes kmol/100kg % volumen % volumen O2 para combustionar 

CO 0,975 22 11 

𝐶𝑂2 1,676 8 0 

𝐶𝐻4 0,396 1 2 

𝐻2 1,554 17 8,5 

𝑁2 4,171 45 0 

𝐻2𝑆 0 0 0 

𝐻2𝑂 1,23 7 0 

Total 10,002 100 21.5 
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A continuación, se procede a trasladar este resultado nuevamente a los criterios de 

dimensionado del ciclón. Todo ciclón debe ser correctamente dimensionado para que la velocidad 

del gas durante su circulación por su interior se mantenga dentro del rango aceptable. ¿Cuál es ese 

rango? Aquél que asegure una correcta separación de las partículas del gas que las contiene. 

Comúnmente, se acepta que el rango de velocidades que asegurará una correcta 

eliminación de las partículas está comprendido entre los 15m/s y los 30m/s, experimentando 

severas pérdidas de rendimiento al alcanzar valores considerablemente inferiores o superiores. Se 

puede observar la curva de rendimiento en la Figura 22. 

 

Figura 11 Rendimiento de un ciclón según velocidad del gas. 

 

Existen diversas configuraciones establecidas que deben seguirse a la hora de dimensionar 

un ciclón (Amrein, 2000). Es importante que las medidas distintas partes guarden una correcta 

proporción entre ellas, a fin de asegurar la correcta circulación del gas. Para el caudal volumétrico 

obtenido del cálculo realizado en la anterior sección, se deberá escoger una configuración de ciclón 

de entre las catalogadas como configuraciones de alta eficiencia. Éstas se caracterizan por 

maximizar la velocidad del gas en casos en los que se dispone de caudales considerablemente 

bajos. Existen dos configuraciones de alta eficiencia, la configuración Swift y la configuración 

Stairmand. (Mujumdar, 2006). 
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Aunque parecidas, ambas configuraciones difieren en cuanto a la relación que guardan los 

distintos parámetros geométricos entre sí, por lo cual se expondrán a continuación. Todos los 

parámetros se expresan en función de la relación que guardan con el diámetro cilíndrico del ciclón 

(D), o diámetro máximo. Se puede ver en la Tabla 5. 

Tabla 3 Parámetros geométricos según configuración. 

PARAMETROS 

GEOMETRICOS 

SWIFT STAIRMAND 

D/D 1 1 

a/D 0,44 0,5 

b/D 0,21 0,2 

De/D 0,4 0,5 

S/D 0,5 0,5 

h/D 1,4 1,5 

H/D 3,9 4 

B/D 0,4 0,375 

Nh 9,24 6,4 

N 3,2 3 

 

Para una mejor visualización, la posición de cada parámetro geométrico puede ser consultada en 

la figura 12 
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Figura 12 Dimensiones de un ciclón 

3.2.1. Conducto de entrada 

Se prosigue pues con el diseño del conducto de entrada. Aplicando las dimensiones 

obtenidas de la configuración Swift, se observa que se trata de un conducto de sección rectangular 

que intercepta de forma tangencial el perímetro del ciclón. El principal parámetro que se deberá 

considerar pues, es el diámetro máximo D, de 6,8 cm. El grosor del metal para el conducto de 

entrada será de 1mm. En la Figura 26 se puede apreciar el resultado del modelado en tres 

dimensiones. 

3.2.2. Cuerpo cilíndrico 

Siguiendo el orden lógico (dictaminado por la trayectoria del gas) se prosigue a definir la 

primera parte del cuerpo del ciclón, o parte cilíndrica. Los parámetros que influyen en su 

dimensionamiento son el diámetro máximo D y la altura h. Parámetros que, por otra parte, ya han 

sido calculados según la configuración Swift, que les ha asignado unas dimensiones de D = 6,8cm. 
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y h = 9,5cm. respectivamente. Adicionalmente, a esta pieza se le debe efectuar un corte que permita 

el acoplamiento del conducto de entrada. Se ve en la Figura 13. 

 

 

Figura 13 Cuerpo cilíndrico 

3.2.3. Cuerpo cónico 

Siguiendo con la trayectoria del gas, el siguiente elemento a modelar es la segunda parte 

del cuerpo del ciclón, o parte cónica. Esta pieza es de gran importancia, puesto que su geometría 

es esencial para que el gas realice el cambio de dirección (descendente/ascendente) y reduzca 

efectivamente el diámetro de su trayectoria en espiral. Adoptando los parámetros los valores 

calculados para la configuración Swift, se tiene el diámetro inferior B, de 2,71cm. y la altura total 

H, de 26,48cm. Mediante una sencilla resta, se obtiene la altura correspondiente a la parte cónica. 
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Figura 14 Cuerpo cónico 

 

3.2.4. Recipiente de recogida de partículas 

Un detalle constructivo al que debe hacerse frente en el diseño de todo ciclón es el método 

que se escogerá como sistema de almacenamiento de las partículas. 

Éste debe estar instalado en el extremo inferior del ciclón, unido a la base de la parte cónica. 

La única especificación técnica que debe cumplir es que asegura un correcto cerramiento 

hermético para prevenir escapes del gas (Mujumdar, 2006). 

Además, cuanto más fácil sea la retirada de partículas más se simplificará el mantenimiento 

periódico del gasificador, uno de los grandes objetivos del presente proyecto. Para hacer frente a 

estos requerimientos, se ha decidido instalar un tramo cilíndrico adicional en la base de la parte 
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cónica del ciclón. Este tramo, construido con el mismo material que el ciclón, contará con su 

superficie exterior revestida con una rosca, permitiendo así el acoplamiento y desacoplamiento de 

cualquier recipiente. Para el recipiente a utilizar, realmente no existe ninguna limitación en cuanto 

al material, ya que las condiciones de trabajo en ese extremo del ciclón no requieren de ninguna 

protección especial frente a temperatura o presión. 

3.2.5. Tapa superior 

Siguiendo con la trayectoria del gas, se alcanza el extremo superior del ciclón. La parte 

cilíndrica, hasta ahora abierta por la parte superior, deberá acondicionarse para funcionar 

correctamente. Se procederá a soldar una tapa circular con un diámetro exterior ligeramente 

superior al diámetro cilíndrico del ciclón. A esta tapa se le aplicará un orificio en el centro, con un 

diámetro especificado por el parámetro De, calculado según la configuración Swift. Para un 

diámetro De = 3,39cm., se procede al modelado en tres dimensiones de la tapa superior 

3.3. Diseño del filtro de partículas 

Recibe el nombre de filtro aquel dispositivo destinado a la limpieza de un gas, y que realice 

su función imponiendo la circulación de éste por el interior del dispositivo, en donde un conjunto 

de fibras, gránulos o superficies porosas atraparán todo o parte de los residuos indeseados 

contenidos en el gas. 

El filtrado es uno de los sistemas más utilizados para la eliminación de las partículas 

contenidas en un gas. El proceso empieza cuando un volumen de gas atraviesa un agente filtrador, 

momento en el que las partículas en suspensión son gradualmente separadas del gas. Si bien este 

proceso se puede explicar aduciendo a la capacidad de absorción del agente filtrador que se utilice, 

en realidad el proceso de separación de partículas se lleva a cabo combinando cuatro casos 
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distintos. Cada caso corresponde a un método de captación de partículas por parte del sólido 

filtrador, y son los siguientes (Woolcock, y otros, 2012): 

a) Captación por difusión: corresponde a las partículas que son captadas debido a su ocasional 

desviación del flujo de gas. 

b) Impacto por inercia: corresponde a partículas que han sufrido una aceleración suficiente 

para abandonar momentáneamente la corriente de gas, impactando en el agente filtrador. 

c) Intercepción directa: corresponde a partículas cuya trayectoria colisiona directamente con 

uno de los sólidos filtrantes y consecuentemente quedando atrapada. 

d) Captación por gravedad: caso posible únicamente en corrientes de gas descendientes. La 

gravedad contribuye a la acumulación de partículas en el lecho (en este caso compuesto 

por agentes filtradores). 

La representación gráfica de los cuatro métodos se aprecia en la Figura 15 
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Figura 15 Métodos de captación del filtro 

En los casos a), b) y c) encontramos métodos de captación basados en colisiones aleatorias 

de las partículas debido a una irregularidad en su seguimiento de la trayectoria del gas. El caso d), 

por el contrario, se produce cuando la corriente de gas transcurre excesivamente cerca de uno de 

los sólidos filtradores, haciendo que las partículas que sigan correctamente la trayectoria del flujo 

sean atrapadas de todas formas. 

Existen distintos tipos de filtro, y frecuentemente son clasificados según su material y/o el 

agente filtrador que utilizan. Entre los filtros metálicos, se aprecia que los modelos actuales logran 

eficiencias del 99,99% en eliminación de partículas de dimensiones incluso inferiores a 100. 

La temperatura de operación máxima de la mayoría de filtros excede por poco los 400ºC. 

Esto conlleva a menudo la necesidad de añadir un estadio de refrigeración para enfriar el gas antes 

de conducirlo al filtro. 
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3.3.1. Cálculo de las dimensiones generales 

El dimensionamiento del filtro no está regido por restricciones matemáticas tan estrictas 

como en el caso de los ciclones. Se deberá dimensionar acorde a la suciedad residual que se estime 

contendrá el gas, teniendo en cuenta que éste ya habrá circulado por un primer estadio de limpieza. 

Maximizando el tramo de recorrido en que el gas estará en contacto con el agente filtrador, se 

logrará una mayor separación de las partículas en suspensión, por lo que ese será otro de los 

criterios a seguir. 

3.3.2. Funcionamiento interno 

Asumiendo que el gas circulará a través del filtro a causa de la succión que ejercerá el 

motor en funcionamiento, el objetivo que se debe priorizar en la construcción del filtro es el de 

maximizar el recorrido que el gas realizará en su interior. De este modo, también se incrementará 

el porcentaje de partículas residuales que serán atrapadas por el agente filtrador. Para este propósito 

se ideó un sistema para forzar el gas a circular en dos trayectorias diferentes durante un solo 

recorrido a través del filtro. 

Mediante la adición de una pared interior, que seccione el filtro en dos compartimentos 

únicamente conectados por la parte superior, se consigue que el gas deba realizar una trayectoria 

ascendente desde la entrada, y una trayectoria descendente hasta la salida. En la Figura 34 se puede 

visualizar el sistema ideado. 
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Figura 16 Esquema circulación del gas en el interior del filtro. 

 

 Llegado este punto, el agente filtrador ya podría ser incorporado, y el filtro podría empezar 

a realizar su función. Sin embargo, no es prudente disponer de elementos móviles expuestos a uno 

corriente de gas, pues parte de ellos podrían ser arrastrados a través de los conductos hasta más 

allá del filtro. Es por este motivo que se consideró necesaria la adición de un sistema de contención 

para los elementos que realizarían el filtrado. 

La instalación de un falso suelo poroso, pocos milímetros por encima de los conductos de 

entrada y salida del gas, solucionará por completo el problema. Como criterio de diseño, 

únicamente se debe tener en cuenta que los orificios no deben permitir el paso a los elementos 

filtradores. Puesto que el filtro es un elemento cilíndrico, y tras la instalación de la pared interior 

ha quedado dividido en dos secciones, se deberán instalar dos suelos de contención en forma de 

media luna. 
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3.4. Gestión del gas de mala calidad 

Hasta que no se reúnan en el reactor las condiciones térmicas que aseguren una buena 

calidad del gas, no es prudente conducirlo hasta el motor. Para ello se creará un circuito adicional 

por donde el gas será derivado hasta que cumpla con dichas condiciones. El inicio de este circuito 

se encontrará inmediatamente después del filtro, preparado específicamente para impedir la 

llegada del gas al motor. El circuito añadido será totalmente lineal, y únicamente estará formado 

por una bomba y una chimenea (Solar Energy Research Institute, 1988). 

La función de la bomba será generar la succión necesaria para iniciar el proceso de 

gasificación, cosa que posteriormente pasará a realizar el motor. Dicha succión servirá para 

conducir el gas en sentido ascendente hasta una chimenea instalada al final de este circuito. 

En los primeros momentos de funcionamiento, el usuario deberá prender el gas saliente por 

la chimenea, de modo que no se libere al entorno un volumen de gas que es totalmente tóxico. 

Con la implementación de este sencillo sistema se consigue gestionar los momentos de 

arranque de la gasificación, así como también los últimos. Todas las piezas metálicas que integren 

este circuito, como la chimenea, podrán ser construidas con acero AISI 316L. 

3.5. Evaluación Económica 

A lo largo de la realización de este trabajo se ha comentado en diversas ocasiones los 

distintos costes asociados a la adquisición y fabricación de ciertos componentes. En esta sección 

se intentará detallar dichos costes con tal de obtener una visión general del impacto económico del 

proyecto a partir de la Tabla 3 
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Tabla 4 Evaluación económica 

Concepto Unidades Coste unitario Subtotal 

(S/.) 

Costes de personal   0  

Aprendizaje teórico 200 h 0 soles /h - 

Aprendizaje SolidWorks 80 h 0 soles /h - 

Elaboración de las piezas y planos 100 h 0 soles /h - 

Elaboración de la memoria escrita 200 h 0 soles /h - 

Costes de fabricación y montaje   5620 

Fabricación y ensamblaje del gasificador - 3500 3500 

Grupo motor-generador 1 1600 1600 

Placa de control 2 60 120 

Termocuplas 10 15 150 

Sensores de presión 10 13 130 

Amplificadores de señal 10 12 120 

Total - - 5620  

 

Hay, sin embargo, una gran cantidad de costes imposibles de calcular de antemano, como los 

derivados de la adquisición de piezas de repuesto, los transportes adicionales, o dependiendo de 

qué vendedor, incluso impuestos de cada producto, por lo tanto, el costo es aproximado. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

PRIMERO. Se logró diseñar un gasificador de bajo costo para tratar la basura 

biocontaminada y peligrosa, así como también se evaluó el modelo más óptimo 

para este tipo de materiales. 

SEGUNDO. Se evaluó los costos, y los resultados demuestran que el prototipo es de bajo 

costo cumpliendo así uno de los objetivos que se tenia 

TERCERO. La seguridad del diseño del prototipo supera lo estimado al inicio del proyecto 
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4.2. Recomendaciones 

PRIMERO. Debido a la complejidad de la manipulación del gas producido se debe tener a la 

mano extintores algún equipo contraincendios, además del uso adecuado de ropa 

y materiales no ignífugos 

SEGUNDO. También cuando se manipule los residuos hospitalarios se debe realizar 

respetando los protocolos de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

BIBLIOGRAFIA 

All Power Labs. 2013. Personal Scale Power. 

All Power Labs. 2014. Run an Engine with the GEK. 

American Iron and Steel Institute. 1977. High-temperature characteristics of stainless steel. 

Amrein, David L. 2000. How to select and mantain a cyclone for maximum efficiency. 

Ana Lisbeth Galindo, Electo Silva Lora , Rubenildo Viera Andrade, Sandra Yamile. 

Giraldo, Rene Lesme Jaén, Vladimir Melian Cobas. 2013. Biomass gasification in a downdraft 

gasifier with a two-stage air supply: Effect of operating conditions on gas quality. 

BESEL, S.A. 2007. Biomasa: Gasificación. 

Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC. 2015. Página Web www.upc.edu/ccd/ 

(accessed January 2015). 

CONATEC. 2014. Captadores de temperatura. 

Couto Nuno et al., Rouboa Abel, Silva Valter,Monteiro Eliseu,Bouziane Khalid. 2013. Influence 

of the biomass gasification processes on the final composition of syngas. 

FAO Forestry Department. 1986. Wood gas as engine fuel. 

Freescale Semiconductor, Inc. 2005. Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip 

Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated. 

Gonzalez, Natalia Elizabeth Fonseca. 2003. Estado del arte del uso del gas de gasificación 

termoquímica de Biomasa en motores de combustión interna alternativos. 



55 

 

IEA Energy Technology Essentials. 2007. Biomass for Power Generation and CHP. 

Malik, Khalid. 2013. Informe sobre Desarrollo Humano 2013. 

Mason, Jim. 2010. GEK Wiki: Drum Filter and Scrubber. 

Mason, Jim. 2014. The Gasifier Control Unit. 

Mujumdar, Arun S. 2006. Handbook of industrial drying. 

MyDpG. 2003. Página Web www.misionydesarrolloparagoundi.com. 

P. A. Funk, S.E Hughs, G.A. Holt. 2001. Dust cyclone design. 

Solar Energy Research Institute. 1988. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine 

Systems. 

The Japan Institute of Energy. 2002. The Asian Biomass Handbook. 

Venselaar, Jan. 1982. Design Rules for Downdraft Wood Gasifiers: A Short 

Wang, Lingjuan. 2004. Theoretical study of cyclone design. 

Wang, T. P. 1990. Thermocouple Materials. 

Woolcock, Patrick J. y Brown, Robert C. 2012. A review of cleaning technologies 

for biomass-derived syngas. 

 


