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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, la gasificación es un proceso termoquímico que ha despertado 
especial interés dentro del campo de las energías renovables, cuya finalidad es la 
conversión de diversos tipos de biomasa en gases de alto poder calorífico, con el 
propósito de emplearlos como combustible, mediante un conjunto de reacciones 
químicas que transforman la materia sólida fundamentalmente en gases, entre 
éstos: CH4, CO, CO2, H2 y bioaceites. Para que el proceso se efectúe es necesaria 
la presencia de un agente gasificante que reaccione con la biomasa, como: aire, 
oxígeno, vapor de agua o hidrógeno, el cual deberá estar presente en la atmósfera 
de reacción [1]. Por su parte, a través de un análisis termodinámico, es posible 
evaluar las características energéticas del sistema e identificar la composición 
química y la fase en la que se encuentra la materia (sólido, líquido, gas) [2]. 
 
La biomasa es un recurso renovable que proviene de especies vegetales y 
animales, a diferencia de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el 
gas natural, que tardan millones de años en obtenerse, constituyéndose en 
recursos no renovables [1] [3], cuya dependencia energética se pretende disminuir 
por medio de la implementación de energías limpias. Como resultado de la 
gasificación, es posible obtener combustibles ligeros que posteriormente permiten 
la sustitución de algunos combustibles fósiles en pequeña escala [4]. Esto último, 
dependerá de la clase, humedad, cantidad y el tamaño de las partículas de 
biomasa utilizada. 
 
Teniendo en cuenta la amplia y diversa agricultura colombiana, inicialmente se 
proponen dos residuos potenciales como materias primas de estudio, éstos son, 
los ameros de mazorcas y la cáscara de coco. Lo anterior, debido a sus 
propiedades fisicoquímicas, su alta producción a nivel nacional como biomasa 
residual, ya que no se cuenta con numerosos estudios de gasificación acerca de 
las mismas. [5] [6] 
 
En virtud de lo expuesto, el presente Proyecto de Grado postula el diseño a escala 
de laboratorio de un gasificador de lecho móvil, reconociendo dentro de sus 
etapas, el análisis próximo de las materias primas seleccionadas (caracterización), 
la escogencia e implementación de una metodología de diseño, el análisis 
termodinámico general del gasificador y la inclusión de un modelo matemático 
como parte del proceso metodológico, al igual que, la realización de los planos de 
detalle del prototipo. 
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RESUMEN 

 

TÍTULO 

Diseño a escala laboratorio de un gasificador de lecho móvil 

AUTORES: Jonathan Alexander Cabezas Bernal y Jhon Argemiro Castillo 

Lesmes. 

PALABRAS CLAVES: Gasificación, biomasa, gasificador de lecho móvil, ameros 

de mazorca, mesocarpio del coco. 

DESCRIPCIÓN: 

El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar un gasificador con el fin 

de demostrar que la gasificación es una opción para el aprovechamiento de 

residuos agrícolas. Para ello, el proceso de gasificación permite la transformación 

de residuos, en gas de síntesis, dando como resultado una fuente de energía 

renovable alternativa en Colombia con un área destinada para la producción 

agrícola de 114’174.800 hectáreas, por lo cual, se dedujo que la cantidad de 

residuos generados a nivel nacional es muy alta. 

La disposición de los residuos agropecuarios en Colombia no siempre es correcta, 

ya que es posible evidenciar la incineración de estos, generando un impacto en el 

medio ambiente por la producción de gases de efecto invernadero. El propósito de 

este proyecto es diseñar un gasificador de lecho móvil que permita el 

aprovechamiento de los ameros de mazorca y el mesocarpio del coco para suplir 

la demanda de gas natural en una vivienda. 

Mediante un análisis próximo de la materia prima a gasificar, fue posible conocer 

los porcentajes de humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo para cada una 

de las biomasas propuestas. Con base a estos resultados se estableció el tamaño 

del reactor para diseñar el sistema de alimentación. 

Finalmente, se optó por la metodología de diseño de Earle para el planteamiento y 

elaboración del reactor. 

 

*Proyecto de grado 

**Facultad de Ingeniería Mecatrónica. 

Director: José Fernando Callejas Basto. 

Co – director: Oscar Daniel Sánchez Plazas. 
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ABSTRACT 

 

TITLE 

Laboratory scale design of movil bed gasifier 

AUTHORS: Jonathan Alexander Cabezas Bernal y Jhon Argemiro Castillo 

Lesmes. 

KEY WORDS: Gasification, biomass, movil bed gasifier, corn husk, coconut 

mesocarp. 

DESCRIPTION: 

The main objective of this work is design a gasifier to demonstrate gasification is 

an option for the use of agricultural waste. For this, the gasification process allows 

the transformation of waste into synthesis gas, generating as a result in an 

alternative renewable energy source in Colombia with an area destined for 

agricultural production of 114’174.800 hectares, therefore, it was deduced that the 

amount of waste generated at the nationwide is very high. 

Disposal of agricultural waste in Colombia is not always correct, it’s possible to 

demonstrate the incineration of these, generating an impact on the environment by 

the production of greenhouse gases. The purpose of this project is to design a 

mobile bed gasifier that allows the use of corn husk and coconut mesocarp to 

supply the demand for natural gas in a home. 

By a close analysis of the raw material to be gasified, it was possible to know the 

percentages of humidity, ash, volatile matter and fixed carbon for each of the 

proposed biomasses. Based on these results, the reactor size was established to 

design the feeding system. 

Finally, the design methodology of Earle was chosen for the planning and 

elaboration of the reactor. 

 

 

*Proyecto de grado 

**Facultad de Ingeniería Mecatrónica. 

Director: José Fernando Callejas Basto. 

Co – director: Oscar Daniel Sánchez Plazas. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 

1.1.1. Antecedentes del problema 

 

La gasificación actualmente es un proceso termoquímico que ha despertado 

interés en el campo de energías renovables, cuyo objetivo es la degradación de 

residuos orgánicos en gases de alto poder calorífico, con el propósito de 

emplearlos como combustibles alternativos. Estos residuos, también conocidos 

como biomasa, es un recurso renovable proveniente de especies vegetales y/o 

animales, así mismo, de las industrias agropecuarias. 

Colombia cuenta con una gran área destinada para la actividad agrícola, por lo 

cual es posible deducir que la cantidad de residuos generados a nivel nacional es 

muy alta. Además, la disposición de estos residuos no siempre es la adecuada, lo 

cual tiene como consecuencia un impacto en el medio ambiente por la generación 

de gases de efecto invernadero. 

1.1.2. Descripción del problema 
 

La generación de residuos sólidos en Colombia es equivalente a 27.500 toneladas 

diarias, de las cuales, el 65% equivale a residuos orgánicos provenientes de 

actividades agropecuarias. Además, se estima que Colombia cuenta con una 

reserva de gas natural para los próximos 10 años. 

1.1.3. Formulación del problema 
 

¿Cómo aprovechar los residuos orgánicos para la generación de gas de síntesis a 
través de un gasificador de lecho móvil? 
 

1.1.4. Línea de investigación del programa 
 

Energías Renovables. 

1.2. Justificación 

 

Este proyecto parte de una iniciativa para la implementación y el desarrollo de 

fuentes de energía renovable alternativa en Colombia. Cabe destacar que 

Colombia es un país con gran biodiversidad y cuenta con un amplio potencial en 

cuanto al área agrícola debido a su área de cosecha. Por lo tanto, es posible 

deducir que se genera una gran cantidad de residuos orgánicos tanto en el sector 

agrícola como en el sector pecuario que no son aprovechados en su totalidad. 
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Actualmente, Colombia cuenta con una reserva de gas natural para los próximos 

diez años [7]. Por consiguiente, surge la necesidad del desarrollo e 

implementación de energías renovables alternativas con el fin de suplir esta 

necesidad. Por tal motivo, el proceso de gasificación actúa como una fuente de 

energía renovable para suplir la demanda de gas natural, ya que, aprovechando 

los residuos de cultivos generados en el país según su zona, es posible obtener 

como resultado gas de síntesis que posteriormente actúe como un biocombustible 

para los usuarios. 
 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar y modelar un prototipo de gasificador de lecho móvil a escala laboratorio. 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las materias primas a gasificar. 

 Caracterizar la biomasa mediante análisis próximo. 

 Implementar una metodología de diseño para el prototipo de gasificación. 

 Determinar los parámetros de control del proceso de gasificación. 

 Proponer un modelo matemático para el gasificador de lecho móvil. 
 

1.4. Alcances y limitaciones 

 

1.4.1. Alcances 

 
Como alcances del Proyecto de Grado, se consideran: 

 Entrega de los planos de detalle del dispositivo, los cuales contendrán 
acotadas cada una de las piezas del gasificador. Éstos no serán planos 
constructivos, por lo cual no abarcarán las especificaciones de ensamble 
del prototipo (trabajo futuro). 

 Realización del análisis termodinámico general, abarcando el gasificador de 
manera global, teniendo en cuenta tanto las entradas como las salidas en el 
balance energético, y suponiendo sistema ideal. 

 Planteamiento de las ecuaciones con respecto a los componentes y a la 
energía presente dentro la atmósfera de reacción del gasificador de lecho 
móvil, con el fin de escoger el modelo matemático. 

 Modelación matemática que no contemplará análisis basado en: cinética de 
reacción, redes neuronales, FEM (Finite Element Method), entre otras, 
como quiera que el enfoque del Proyecto de Grado es el diseño, más que la 
simulación del gasificador de lecho móvil. 
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1.4.2. Limitaciones 

 
En el desarrollo del Proyecto de Grado, se identifican como limitantes: 
 

 El desarrollo de pruebas experimentales específicas, debido a que la 
Universidad no cuenta con los equipos necesarios para llevar a cabo 
algunos ensayos y su realización de manera independiente resulta 
altamente costosa, tales como: cromatografía, que consiste en la 
separación y medición de los componentes de una mezcla gaseosa o 
líquida; sortometría, que se encarga del estudio de la superficie de un 
material a través de la adsorción de partículas de nitrógeno, entre otras. 

 La consecución y comparación de múltiples fuentes de información, 
respecto a las biomasas tomadas como punto de partida. 

 

1.5. Marco referencial 

1.5.1. Gasificación 

 

Esta tecnología ha sido empleada desde antes del siglo XVIII, con aplicaciones 

para cocinar, generar calor e iluminación en las ciudades [4], la cual tuvo un 

desarrollo considerable antes y durante la Segunda Guerra Mundial. [8] 

En esta época, el procedimiento se empleaba mayormente para el funcionamiento 

de motores de combustión interna. [9] No obstante, esta tecnología fue 

reemplazada debido a las existencias de combustibles líquidos y derivados del 

petróleo, siendo aún más evidente a finales del siglo XIX con la utilización del gas 

natural y la aparición de la energía nuclear. [4] 

En términos generales, la gasificación se define como un proceso termoquímico 

en el que se transforma una materia prima sólida en un gas [10]. La mezcla de 

gases generada mediante el proceso de gasificación está conformada 

principalmente por CO, CO2, CH4 e H2. De esta manera, en caso de que el agente 

gasificante sea hidrógeno, también es posible obtener N2 dentro de esta mezcla 

de gases. [11] 

Así mismo, se destaca que este proceso puede ser más eficiente, pese a que es 

importante tener en cuenta el poder calorífico de la biomasa además de su 

humedad. De este modo, si se logra reducir la humedad de la biomasa, es posible 

conseguir la estabilización del producto para los posteriores tratamientos. [12] 

En términos generales, este proceso cuenta con diferentes etapas, las cuales 

integran el secado, la pirólisis y la gasificación de la biomasa. [4] 
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1.5.2. Etapas de la Gasificación 

 

 Secado 

 

Conocida como la fase principal, se emplea con el fin de reducir el contenido de 

humedad de la biomasa a trabajar, dando como resultado una mejor calidad. [13] 

“El secado de la biomasa mejora la eficiencia de la combustión, incrementa la 

producción de vapor, usualmente reduce las emisiones de aire netas, y mejora la 

operación de la caldera”. [14] 

 

 Pirólisis 

 

Se define como el proceso por el cual la biomasa sufre un rompimiento por el calor 

y la carencia de oxígeno en su entorno [15]. Por esta razón, se presenta la 

generación de gases y líquidos, consecuencia de la incineración de la biomasa, 

llevándose a cabo a temperaturas entre 400°C y 800°C. [16] 

El segundo aspecto de esta etapa de la gasificación (Figura 1), comprende el 

método en que se realiza, ya que es posible efectuarlo de manera rápida o lenta. 

Es así como, la pirólisis rápida es aplicada para líquidos y la pirólisis lenta tiene 

como énfasis la producción de carbón sólido, con los respectivos líquidos y gases 

que se generen en este proceso (Ver Figura 1). [17] 

 

Figura 1. Tipos de pirolisis: lenta y rápida. [15] 

Pirólisis

Lenta

Combustibles 
líquidos 

(Metanol)
Gas pobre Carbón Vegetal

Combustión

Gasificación

Rápida

Carbón Vegetal

Combustión

Gasificación

Gas rico

Gas de síntesis 
Metanol
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 Gasificación 

 

Por las consideraciones anteriores, la gasificación se define como un proceso en 

el cual los materiales combustibles están parcialmente oxidados o quemados, 

dando como resultado un gas de síntesis. [18]  

 

En otras palabras, en esta etapa del proceso, se obtiene como resultado un 

combustible en estado gaseoso, el cual proviene de la biomasa que fue sometida 

a un proceso termoquímico a altas temperaturas. 

 

1.5.3. Gasificadores 

 

En primer lugar, los gasificadores son dispositivos cilíndricos que se caracterizan 

por la generación de un gas combustible a partir de una biomasa. Para hacer esto 

posible, es necesario llevar a cabo un conjunto de reacciones termoquímicas para 

la descomposición de las biomasas dentro de él, este proceso es conocido como 

gasificación. [19] 

 

Existe la posibilidad de efectuar este procedimiento a través de diferentes 

dispositivos o gasificadores. Por lo tanto, según el tipo de gasificador a emplear, 

es posible obtener diferentes resultados. 

 

1.5.4. Tipos de Gasificadores 

 

Gasificador Updraft 
 

En este tipo de gasificador, la biomasa que se mueve hacia abajo se seca primero 

por el agente gasificante que fluye hacia arriba. Después del secado, el 

combustible sólido entra al proceso de pirólisis, proporcionando carbón, el cual 

continúa hacia abajo para ser gasificado y los vapores de pirólisis son 

transportados hacia arriba por el agente gasificante ascendente. [20] 

 

Uno de sus principales usos es la gasificación de carbón, debido a que no son 

óptimos para combustibles altamente volátiles ya que genera gran cantidad de 

bioaceites. [21] 
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Figura 2. Gasificador de Corriente Ascendente. [22] 

 

Gasificador Downdraft  
 

Diseñado para la conversión de combustibles altamente volátiles [21], la 

alimentación y el aire se mueven en la misma dirección. Dadas estas condiciones, 

los gases resultantes salen del gasificador después de pasar por una zona 

caliente, lo que permite el partimiento parcial de los alquitranes formados durante 

la gasificación, dando como resultado la obtención de un gas con bajo contenido 

de bioaceites. [22] 

 

Figura 3. Gasificador de Corriente Descendente. [22] 
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Gasificador cross-flow 
 

A diferencia de los gasificadores anteriormente mencionados, la biomasa se 

mueve hacia abajo mientras se introduce el aire desde un costado, lo que permite 

que los gases se expulsen al mismo nivel del otro lado del gasificador. Alrededor 

de la entrada de aire, se forma una zona caliente de combustión o gasificación, 

generando zonas de pirólisis y secado más arriba en el dispositivo, obteniendo 

como resultado un gas con baja eficiencia energética y con alto contenido de 

alquitrán. [22]  

 

Figura 4. Gasificador de Flujo Cruzado. 

 

Gasificador de lecho móvil 
 

Los gasificadores de lecho móvil son conocidos como reactores de flujo en 

contracorriente, son dispositivos en los que la biomasa entra en la parte superior 

del reactor y el aire o el oxígeno entran en el fondo. Estos gasificadores cuentan 

con un sistema que les permite estar en constante movimiento. 

A medida que la biomasa se mueve lentamente a través del reactor, se gasifica y 

la ceniza restante sale del fondo del reactor. En conclusión, esto ocurre debido a 

la disposición de flujo contracorriente y al calor generado por las reacciones de 

gasificación que tiene como objetivo precalentar la biomasa antes de que entre en 

la zona de gasificación. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la temperatura del gas de 

síntesis obtenido es significativamente menor que la temperatura necesaria para la 

conversión completa de la biomasa. [18] Como resultado, este tipo de reactor 

produce un gas con bajo contenido de alquitranes. [23]  

Con referencia a la clasificación anterior, las características del gasificador de 

lecho móvil son: [18] 

 Bajos requerimientos de oxidante. 

 Contenido de metano relativamente alto en el gas producido. 

 Producción de líquidos hidrocarbonados, como alquitranes y aceites. 

 Alto rendimiento térmico de "gas frío" cuando se incluye el valor de 

calentamiento de los hidrocarburos líquidos. 

 Capacidad limitada para manejar multas. 

 Requisitos especiales para manipular el carbón de apelmazamiento.  

De los anteriores planteamientos se deduce que para que este tipo de 

gasificadores tengan un correcto funcionamiento, es necesario que la biomasa 

posea un tamaño alrededor de 1 mm. 

1.5.5. Biomasa 

 

En términos generales se conoce como un recurso renovable que proviene de 

especies vegetales y animales, sin embargo, existe la posibilidad de obtenerla en 

la ciudad y en las industrias agrícolas, debido a que algunos de los residuos que 

estas generan se pueden emplear en el proceso de gasificación. A continuación, 

en la Tabla 1, se muestran los diferentes tipos de biomasa. 

 

Tabla 1. Tipos de biomasas. [24] 

Origen Especies 

Tipos 

Cultivos 
Energéticos 

Agrícolas. 
Cardo, sorgo, girasol, 
soja, maíz, etc. 

Forestales. 
Chopos, sauces, 
eucaliptos, robinias, etc. 

Restos de 
tratamiento 

Podas, claras, clareos, 
restos de cortas finales. 

Especies forestales de 
los montes. 

Restos de 
industrias 
forestales 

Industrias de primera 
transformación de la 
madera. 

Especies de madera 
española o importada 
utilizada para las 
industrias. 

Industrias de segunda 
transformación de la 
madera. 
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Actualmente en Colombia, debido a su gran biodiversidad, se pueden encontrar 

diferentes biomasas potenciales, ya que cuenta con una superficie continental de 

114.174.800 hectáreas, de las cuales el 44,77% se estima que se destina a la 

actividad agropecuaria [25], demostrando que es una fuente importante de 

biomasa residual. 

Es posible destacar tres tipos de cultivos, los cuales son permanentes, transitorios 

y asociados. Cada uno de estos grupos cuenta con diferentes productos y con 

diferentes tiempos de recolección. 

1.5.6. Tipos de cultivos 

 

Cultivos permanentes 

 

Se definen como los cultivos que permiten obtener varias cosechas sin la 

necesidad de renovar la plantación teniendo presentes los respectivos cuidados 

que se le deben dar al cultivo, tales como abono, poda, hidratación y fumigación. 

Dentro de estos cultivos, es posible encontrar productos tales como el café, 

plátano, naranja, entre otros. 

Cultivos transitorios 

 

Son los cultivos que se caracterizan por ser de una sola cosecha durante cierto 

periodo de tiempo, lo cual implica que se deben volver a sembrar luego de su 

recolección. 

Es posible destacar el maíz, trigo, arroz, papa, yuca, entre otros cereales y 

tubérculos. 

Cultivos asociados 

 

Consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos para mejorar la 

productividad agrícola de la tierra. [26] 

1.5.7. Residuos de cultivos 

 

Los residuos generados por los cultivos anteriormente mencionados, 

generalmente no cuentan con un manejo adecuado, ya que en las actividades 

agrícolas de varios países no se realiza la disposición de residuos en un relleno o 

zona adecuada, optando por la quema descontrolada de material generando a su 

paso efectos nocivos en el medio ambiente. [27] 

No obstante, es posible reutilizar los residuos agrícolas para generar productos 

para el consumo humano y animal, producción de energías renovables, obtención 
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de biocombustibles y algunos productos químicos, así como recuperadores de 

tierra y abonos. [28]  Es importante destacar que según el propósito para el cual 

se pretenden destinar los residuos, se debe tener en cuenta su procedencia y así 

mismo su composición. 

En Colombia, debido a su área destinada para la cosecha de productos agrícolas, 

según las estimaciones de los gremios de la producción agropecuaria y del 

Gobierno Nacional, Colombia cuenta con un potencial agrícola de 28 millones de 

hectáreas. [29] En virtud de lo expuesto, es posible deducir que los residuos 

agropecuarios generados son abundantes, lo cual hace que sea factible el 

aprovechamiento de estos para distintos fines como lo es la producción de gases 

combustibles a partir de la gasificación. 

Con el objetivo de identificar dos biomasas para el estudio del gasificador, se 

realiza un análisis cuantitativo ponderado para la elección de la materia prima a 

gasificar, en donde se consideran características tales como producción (P), 

porcentaje de residuos (R), humedad (H) y poder calorífico (P.C.). 

Las biomasas sugeridas son los tallos de rosas, debido a su alta producción en 

Cundinamarca y la cantidad de residuos que generalmente no son aprovechados. 

No obstante, con una proyección social de que el gasificador se encuentre ubicado 

en el departamento del Cauca, se presentan los ameros de mazorca, el 

mesocarpio del coco y los raquis de plátano ya que hacen parte de sus principales 

cultivos. [30] 

 

Tabla 2. Características biomasas propuestas. [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 

[39]  

Biomasa P. (ton/año) R. (%) H. (%) P.C. (MJ/kg) 

Tallos de rosas 853.919 70 65,30 14,23 

Ameros de mazorca 420.423 21 42,50 16,07 

Mesocarpio del coco 122.768 33 65,00 14,70 

Raquis de plátano 341.475 70 65,00 7,57 

 

En relación a lo anterior, se hace énfasis en la humedad y el poder calorífico con 

el objetivo de determinar cuáles biomasas gasificar. Estos factores son los más 

importantes para el análisis ya que si la biomasa cuenta con una humedad muy 

alta, va a requerir de más energía para llevar a cabo el proceso de gasificación. 

Por tal motivo, en la tabla 3 se establecen porcentajes de importancia para cada 

uno de los parámetros anteriormente mencionados y en la tabla 4 se asigna una 

calificación de 1 - 5 según el comportamiento de dichas características, siendo 1 el 

menos y 5 el más significativo. 
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Tabla 3. Porcentaje de importancia de las características propuestas. 

Características Importancia (%) 

Producción 10 

Residuos 20 

Humedad 30 

Poder Calorífico 40 

TOTAL 100 

 

Tabla 4. Calificación según características biomasas. 

Biomasa P. (ton/año) R. (%) H. (%) P.C. (MJ/kg) TOTAL 

Tallos de rosas 5 5 1 3 3,0 

Ameros de mazorca 4 2 5 5 4,3 

Mesocarpio del coco 2 4 2 4 3,2 

Raquis de plátano 3 5 2 2 2,7 

 

Partiendo de un análisis cuantitativo de datos, se determina que los ameros de 

mazorca y el mesocarpio de coco con una calificación de 4,3 y 3,2 

respectivamente, son las biomasas que mejor se ajustan a los requerimientos del 

proyecto. 

 

Ameros de mazorca 
 

La producción de biomasa que genera un cultivo de maíz (cañas, hojas de 

mazorca y mazorcas) fluctúa entre las 20 y 35 toneladas por hectárea y en el maíz 

de choclo (cañas y hojas), varía de 16 a 35 toneladas por hectárea [40]; Los 

residuos vegetales son convenientes en procesos de combustión directa o 

procesos termoquímicos tales como la gasificación [25], ya que estos residuos 

cuentan con distintas propiedades. Entre estas, el contenido de humedad es un 

factor importante debido a que para la mayoría de procesos de conversión 

energética, la biomasa debe contar con un porcentaje de humedad inferior al 30% 

[19] para poder hacer efectivo el proceso de la gasificación. 

Según los datos obtenidos en el Ministerio de Agricultura de Colombia, se 

evidencia que ha disminuido el área de cosecha y así mismo la producción de 

maíz tradicional, sin embargo, mantiene un promedio de producción entre el 

periodo del 2007-2016 como se observa en la Figura 5, pasando de un área de 

cosecha de 418.519 hectáreas con una producción de 636.283 toneladas a un 
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área de cosecha de 309.014 hectáreas con una producción de 450.823 toneladas. 

[32] 

 

Figura 5. Área cosechada y producción de maíz tradicional 2007-2016. [32] 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, según una investigación 

realizada en Colombia, se establece que las hojas de maíz para la generación de 

biogás cuentan con un poder calorífico de 16,07 kJ/g. [33] 

 

 

Figura 6. Partes de la mazorca. 
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Mesocarpio del coco 
 

En relación con los ameros de mazorca o hojas de mazorca, el coco se encuentra 

en constante aumento en cuanto al área cosechada y por consiguiente a su 

producción, tal como se observa en la Figura 6. De acuerdo con los razonamientos 

que se han venido realizando, se procede a analizar el mesocarpio del coco, 

también conocido como “cáscara de coco”. 

 

Es posible destacar que, en el año 2007, el coco contaba con un área de cosecha 

de 15.187 hectáreas con una producción de 112.592 toneladas, y en el año 2016, 

aumentó el área de cosecha a 16.855 hectáreas y obtuvo una producción de 

122.768 toneladas según precisa el Ministerio de Agricultura de Colombia. [32] 

 

 

Figura 7. Área cosechada y producción de coco 2007-2016. [32] 

 

Según un estudio preliminar del potencial energético de cuesco de palma y la 

cáscara de coco en Colombia. Se identifica que el valor del poder calorífico de la 

capa fibrosa es de 14,7 MJ/kg y constituye el 33% del fruto, el cual usualmente es 

desechado como residuo sólido. No obstante, la capa dura tiene un poder 

calorífico de 23 MJ/kg y constituye el 15% del fruto. [34] 
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Figura 8. Partes del coco. 

 

Además de las características anteriormente mencionadas, es importante destacar 

que la composición de la biomasa influye en el proceso de gasificación. No 

obstante, es posible determinarlas a través de un análisis próximo. 

 

2. ANÁLISIS PRÓXIMO 

 

También conocido como análisis inmediato, contempla los porcentajes de 

humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo para las diferentes biomasas. 

Estos ensayos se realizan con el fin de identificar si la materia prima de estudio es 

ideal para emplearse en un proceso termoquímico. [41] (Ver Anexo 12.1) 

 

2.1. Humedad 
 

Conocer el porcentaje de humedad permite estimar el rendimiento de la biomasa 

en un proceso termoquímico, ya que altos niveles de humedad podrían manifestar 

compuestos que no aportan valor energético al gas de síntesis. Es posible obtener 

un mejor rendimiento con un porcentaje de hasta el 30% y el límite de 

aprovechamiento se suele encontrar en el 60% de humedad. [42] 

En referencia a lo mencionado anteriormente, la norma DIN EN 14774-3 [43], 

establece que para determinar el porcentaje de humedad total, se requiere que la 

biomasa (1 gramo), esté sometida a una temperatura de 105°C durante 

aproximadamente dos horas. 

El porcentaje de humedad total se calculó a partir de Ec. 1: 

 

Mad =
(m2 −m3)

(m2 −m1)
∗ 100          (1). 



30 
 

m1(g): Masa de la cápsula de porcelana con tapa. 

m2(g): Masa de la cápsula de porcelana con tapa y muestra antes del ensayo. 

m3(g): Masa de la cápsula de porcelana con tapa y muestra después del ensayo. 

 

Tabla 5. Porcentaje de humedad en los ameros de mazorca. 

m1 (g) m2 (g) m3 (g) Mad (%)  

30,2122 31,2122 31,1188 9,34 

32,6673 33,6673 33,5695 9,78 

29,3739 30,3739 30,2752 9,87 

30,4115 31,4115 31,3199 9,16 

PROMEDIO 9,54 

 

El valor promedio de porcentaje de humedad para los ameros de mazorca es de 

9,54%. 

Tabla 6. Porcentaje de humedad en el mesocarpio del coco. 

m1(g) m2(g) m3(g) Mad (%) 

30,2122 31,2122 30,9013 31,09 

30,5176 31,5176 31,2024 31,52 

31,1329 32,1329 31,8211 31,18 

29,5665 30,5665 30,2634 30,31 

PROMEDIO 31,03 

 

El valor promedio de porcentaje de humedad para el mesocarpio del coco es de 

31,03%. 

Los anteriores resultados sugieren que las biomasas tienen un buen desempeño 

para el proceso termoquímico de gasificación debido a que el porcentaje de 

contenido de humedad cumple con los rangos mencionados anteriormente (≤60 

%). [42] 

 

2.2. Cenizas 
 

En términos generales, se describen como la materia inorgánica en un 

combustible [44]. Para medir el contenido de cenizas es necesario emplear un 

proceso de combustión en la biomasa en condiciones controladas establecidas por 

la norma DIN EN 14775. [45] 
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Cabe aclarar que, para determinar el porcentaje de cenizas, se requiere que la 

biomasa (1 gramo), esté sometida a una temperatura de 550°C durante 

aproximadamente dos horas. 

El porcentaje de cenizas se calculó a partir de la Ec. 2: 

 

Ad =
(m3 −m1)

(m2 −m1)
∗ 100 ∗

100

100 − Mad
          (2). 

 

m1(g): Masa de la cápsula de porcelana. 

m2(g): Masa de la cápsula de porcelana y muestra antes del ensayo. 

m3(g): Masa de la cápsula de porcelana y muestra después del ensayo. 

Mad: Porcentaje de humedad total de la muestra. 

 

Tabla 7. Porcentaje de cenizas en los ameros de mazorca. 

m1(g) m2(g) m3(g) Ad (%) 

18,0417 18,9336 18,0710 3,63 

18,1190 19,0078 18,1492 3,76 

18,4114 19,3460 18,4449 3,96 

18,1819 19,0404 18,2068 3,21 

PROMEDIO 3,64 

 

El valor promedio de porcentaje de cenizas para los ameros de mazorca es de 

3,64%. 

Tabla 8. Porcentaje de cenizas en el mesocarpio del coco. 

m1(g) m2(g) m3(g) Ad (%) 

18,0417 18,7265 18,0724 6,49 

19,7084 20,3491 19,7382 6,74 

18,4114 19,1083 18,4438 6,74 

19,6534 20,4293 19,6879 6,44 

PROMEDIO 6,61 

 

El valor promedio de porcentaje de cenizas para el mesocarpio del coco es de 

6,61%. 
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2.3. Materia volátil 
 

Esencialmente, se define como una medida de los gases no acuáticos formados a 

partir de una muestra de carbón durante el calentamiento [46]; La norma DIN EN 

115148 [47], indica que para medir el porcentaje de materia volátil, es necesario 

que la biomasa (1 gramo), esté sometida a una temperatura de 900°C durante 

aproximadamente siete minutos. 

 

La materia volátil se determinó a partir de la Ec. 3: 

 

Vd = [
100(m2 −m3)

m2 −m1
−Mad] ∗ (

100

100 − Mad
)          (3). 

 

m1(g): Masa de la cápsula de cuarzo con tapa. 

m2(g): Masa de la cápsula de cuarzo con tapa y muestra antes del ensayo. 

m3(g): Masa de la cápsula de cuarzo con tapa y muestra después del ensayo. 

Mad: Porcentaje de humedad total de la muestra. 

 

El peso de la cápsula de cuarzo y la tapa (m1(g)), es de 10,4796 y 2,7951 gramos 

para todos los ensayos. 

 

Tabla 9. Porcentaje de materia volátil  en los ameros de mazorca. 

m2(g) m3(g) Vd (%) 

14,2733 13,4602 79,47 

14,3368 13,4696 79,71 

14,2909 13,4617 79,66 

14,2969 13,4596 80,00 

PROMEDIO 79,71 

 

 

El valor promedio de porcentaje de materia volátil para los ameros de mazorca es 

de 79,71%. 
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Tabla 10. Porcentaje de materia volátil en el mesocarpio del coco. 

m2(g) m3(g) Vd (%) 

14,2148 13,5331 60,15 

14,2336 13,5335 60,87 

14,2523 13,5390 60,80 

14,2523 13,5443 60,02 

PROMEDIO 60,46 

 

El valor promedio de porcentaje de materia volátil para el mesocarpio del coco es 

de 60,46%. 

2.4. Carbono fijo 
 

El objetivo principal al identificar el contenido de carbono fijo de una biomasa es 

estimar la cantidad de choque o “char” (productos de combustión intermedios) que 

se pueden producir. [48] 

Se conoce como la diferencia de la biomasa en la muestra, el contenido de 

humedad total, cenizas y materia volátil. 

El contenido de carbono fijo se calculó a partir de la Ec. 4: 

 

Cd = 100 − Mad − Ad − Vd          (4). 

 

 

Mad: Porcentaje de humedad total de la muestra. 

Ad: Porcentaje total de cenizas. 

Vd: Porcentaje total de materia volátil. 

 

A modo de resumen, en la tabla 11, se observan los resultados obtenidos por las 

diferentes biomasas empleadas en los ensayos de análisis próximo incluyendo los 

resultados del porcentaje de carbono fijo en cada biomasa. 
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Tabla 11. Resultados análisis próximo de ameros de mazorca y mesocarpio de 

coco. 

Biomasa Mad (%) Ad (%) Vd (%) Cd (%) 

Ameros de mazorca 9,54 3,64 79,71 7,11 

Mesocarpio de coco 31,03 6,61 60,46 1,91 

 

3. MÉTODOS DE DISEÑO 

 

En la ingeniería es importante conocer los diferentes métodos de diseño al 

momento de realizar un proyecto, debido a que se puede seguir el proceso que 

más se ajuste a un modelo ya establecido con el fin de obtener mejores 

resultados. 

Para entender mejor este concepto, las metodologías de diseño se han 

desarrollado a partir del año 1962, iniciando con la de Morris Asimow, la cual 

únicamente se basa en dos etapas: Planeación, morfología y el diseño detallado 

[49]. 

Seguidamente, se empezaron a desarrollar más métodos de diseño, los cuales 

son semejantes en rasgos generales. Sin embargo, se pueden encontrar 

diferencias en los objetivos principales de cada uno de estos como se puede 

observar en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Historia métodos de diseño. [50] 

Autores representativos Descripción 

Asimow (1962) Dos etapas: 

 Planeación y morfología. 

 Diseño detallado. 

Jones (1963) La intuición y los aspectos no-racionales tienen el 
mismo rol que los lógicos y los procedimientos 
sistemáticos. 

Archer (1963) Listas de chequeo (>299 ítems), para verificar tres 
fases: 

 Análisis. 

 Creatividad. 

 Ejecución. 

Alger y Hays (1964) Énfasis en la valoración de alternativas del 
proyecto. 

Alexander (1964) Análisis riguroso del problema. 
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Adaptación del programa de diseño al problema 
específico. 
División del problema complejo en subgrupos de 
problemas. 

Luckman (1967) Método AIDA, tres fases: 

 Análisis. 

 Síntesis. 

 Evaluación. 
No son lineales sino interactivas. 

Levin (1966) Caracterización de propiedades de sistemas. 
Relación causa-efecto (controlables y no 
controlables) 

Gugelot (1963) 
Burdel (1976) 

Información sobre necesidades del usuario. 
Aspectos funcionales. 
Exploración de posibilidades funcionales. 
Decisión. 
Detalle: cálculos, normas, estándares. 
Prototipo. 

Jones (1970) No es un método, pero expone dos tendencias: 
Caja negra: la parte más importante del diseño se 
realiza en el subconsciente del diseñador, no puede 
ser analizada. 
Caja de cristal: Todo el proceso se hace 
transparente. 

Jones (1971) 
Alexander Tudela 

Contracorriente: Los métodos de diseño destruyen 
la estructura mental del diseñador. Se produce una 
abolición de la racionalidad funcional. 

Manuri (1974) No es correcto proyectar sin método. 
Indica que primero se hace un estudio sobre 
materiales y procesos que alimentan la generación 
de ideas. 

Maldonado (1977) 
Dorfles (1977) 

Deben integrarse al proceso de diseño los factores: 
funcionales, simbólicos o culturales, de producción. 

Bonsiepe (1985) Dos métodos: 
Reducción de la complejidad de Alexander. 
Búsqueda de analogías o Sinéctica de Gordon. 

Quarante (1992) Para cada problema hay un método. 
No universalidad de métodos. 

 

Actualmente existe una amplia gama de metodologías enfocadas al desarrollo de 

proyectos dentro de los cuales se decide mostrar tres métodos de diseño 

presentados por diferentes autores para la realización de un proyecto de 

ingeniería o cualquier índole, tales como: Dixon, Earle y Krick. 



36 
 

 

3.1. Método Dixon 
 

Este método inicia con el planteamiento de objetivos, continuando con el 

establecimiento de tareas y/o actividades a seguir para el cumplimiento del 

objetivo general del proyecto. Por consiguiente, se realiza un análisis ingenieril del 

producto o máquina y finalmente se plantea una solución, evaluándola con 

resultados numéricos con el fin de obtener mejores resultados. [51] 

 

 

Figura 9. Método de Dixon. [51] 

 

3.2. Método Earle 
 

En segundo lugar, el método Earle parte de la identificación del problema como 

tarea principal, con el objetivo de plantear ideas preliminares las cuales 

posteriormente van a perfeccionar el planteamiento del problema. No obstante, 

estas ideas determinarán las limitaciones del proyecto. 

Por consiguiente, con el fin de tener claridad del problema, se procede con un 

análisis en distintos prototipos con el fin de determinar cuál es el camino más 

viable para la realización del proyecto. Finalmente, con el motivo de validar el 
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proceso de diseño, se realizan los planos de detalle, cálculos y demás detalles del 

diseño. [52] 

 

 

Figura 10. Método de Earle. [51] 

 

3.3. Método Krick 
 

Por otro lado, el ciclo de esta metodología de diseño consiste en la formulación de 

un problema para identificar el objetivo principal del diseño. Así mismo, se realiza 

un análisis del problema con el fin de determinar diferentes opciones en las cuales 

se pueda efectuar una solución al problema. 

Teniendo en cuenta las distintas soluciones planteadas, se apoya para tomar la 

mejor decisión en cuanto al diseño y se realiza un informe especificando el 

proceso previamente seguido para llegar a la conclusión de cuál diseño es el más 

óptimo para el problema planteado. [51] 

 

Figura 11. Método Krick. [53] 
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En términos generales, cada una de las metodologías anteriormente nombradas 

cuentan con los parámetros necesarios para el desarrollo del proyecto. Teniendo 

en cuenta los planteamientos anteriormente descritos, se proponen tres ideas 

preliminares para el diseño del reactor. (Figuras 9, 10 y 11) 

Finalmente, se opta por la implementación del método Earle para el desarrollo del 

diseño del reactor, debido a que la etapa de realización consiste en preparar y 

supervisar planos y especificaciones finales, tales como los materiales utilizados. 

Además, permite presentar de manera gráfica posibles soluciones para el 

problema. 

Por consiguiente, se analizan a manera general cada uno de los diseños 

propuestos para identificar las ventajas y desventajas que pueden presentar. 

Resulta oportuno realizar una matriz DOFA con el objetivo de identificar las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se pueden presentar en 

cada una de las ideas conceptuales. 

 

3.4. Propuestas de diseño conceptual 
 

Idea preliminar 1 
 

 

Figura 12. Diseño reactor 1. 
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Tabla 13. Matriz DOFA diseño reactor 1. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Mayor ángulo de oscilación. 
 

 

 Requiere detener el proceso 
completamente para realizar 
una limpieza. 

 Debido a su diseño requiere 
de un sistema de control más 
complejo para garantizar que 
el gasificador sea de flujo 
continuo. 

 Extracción de residuos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Facilidad para la extracción de 
los gases resultantes. 

 

 Acumulación de cenizas en 
los extremos del gasificador ya 
que la salida se encuentra en 
la parte superior. 

 No se asegura la extracción 
total de residuos. 

 Contacto con el agua porque 
disminuye la temperatura en el 
reactor, influyendo en el 
proceso de gasificación. 

 

Idea preliminar 2 

 

 

Figura 13. Diseño reactor 2. 
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Tabla 14. Matriz DOFA diseño reactor 2. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Facilidad para la extracción de 
residuos. 

 

 Control de salida de residuos. 
 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Adaptar una válvula en el 
sistema para la extracción 
continua de cenizas. 

 

 Fallos en la válvula para la 
extracción de cenizas debido a 
las altas temperaturas. 

 No se asegura la extracción 
total de residuos. 

 Contacto con el agua porque 
disminuye la temperatura en el 
reactor, influyendo en el 
proceso de gasificación. 
 

 

Idea preliminar 3 

  

Figura 14. Diseño reactor 3. 

Tabla 15. Matriz DOFA diseño reactor 3. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Las cenizas no tienden a 
acumularse ya que por 
gravedad entrarían 
directamente en la salida del 
sistema. 
 
 
 

 

 Límite de ángulo de oscilación. 

 No se asegura la extracción 
total de residuos. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Ensamble con las demás 
partes del gasificador. 

 Implementar una válvula para 
el control de la salida de 
residuos. 
 

 

 

 Fallos en la válvula para la 
extracción de residuos debido 
a las altas temperaturas. 

 Contacto con el agua porque 
disminuye la temperatura en el 
reactor, influyendo en el 
proceso de gasificación. 
 

 

De acuerdo a los razonamientos previamente realizados, se determina que para 

que el sistema sea de flujo semi-continuo, es necesario que, durante la oscilación 

del sistema, se dispongan los gases resultantes y las cenizas permanezcan dentro 

del gasificador hasta terminar el proceso. Además de ello, la oscilación del núcleo 

permite incrementar el área de reacción y reducir el tiempo de gasificación, ya que 

asegura la mezcla de la biomasa. 

Finalmente, se decide optar por el diseño del reactor 3 (Figura 12) a modo de 

estudio, ya que satisface los requerimientos establecidos para el desarrollo del 

proyecto, y genera mayores oportunidades para obtener un mejor desempeño del 

gasificador de lecho móvil. 

4. DISEÑO DE LA MÁQUINA 
 

Desde el punto de vista del diseño del reactor, se consideraron diferentes 

aspectos que influirían en el funcionamiento tales como: humedad de la biomasa, 

requerimiento energético, capacidad del gasificador, material y temperatura interna 

del reactor, sistema de alimentación (biomasa y agente gasificante), estructura 

para la oscilación del gasificador. 
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En consecuencia, basado en el diseño de un gasificador de lecho fijo, se establece 

que la humedad de la biomasa a emplear debe ser menor al 30%, debido a que 

con esto puede alcanzar un rendimiento de gas cercano al 75%. [54] 

 

4.1. Requerimiento energético 

 

En primer lugar, se realiza un estudio con el fin de estimar el uso de gas natural en 

residencias habitadas en promedio por cinco personas. No obstante, se 

consideran las facturas de gas de los últimos siete meses suministradas por diez 

familias (Tabla 13). Resulta oportuno mencionar que la investigación realizada se 

efectuó en la ciudad de Bogotá. 

 

Tabla 16. Estudio de consumo promedio mensual de gas natural en Bogotá. 

Vivienda Estrato 
Consumo mensual (2018) # 

Personas 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 9 10 16 16 9 18 13 5 

2 3 24 28 23 18 22 15 17 5 

3 2 12 17 14 14 15 12 13 3 

4 3 15 15 15 14 15 16 17 5 

5 2 55 53 56 49 50 62 54 7 

6 2 42 37 38 41 38 33 30 6 

7 3 18 21 20 19 24 17 17 3 

8 2 13 14 8 6 9 3 6 4 

9 6 53 55 54 69 51 57 36 5 

10 2 4 8 10 8 13 4 7 3 

 

Partiendo de un promedio ponderado entre el consumo mensual por vivienda y el 

número de personas que la habitan, fue posible calcular el requerimiento mensual 

de gas natural promedio por mes. Por consiguiente, se obtuvo el valor medio entre 

los consumos mensuales para llegar a la conclusión de que la demanda de gas 

natural por vivienda en promedio es de 28 m3 y por persona de 5,3 m3. 

Según la UPME, el consumo promedio mensual por usuario (vivienda) para el año 

2017 a nivel nacional fue de 16,5 m3 en la zona centro, la cual comprende Bogotá 

D.C., Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare(virtual) y Meta. [55] 

Como consecuencia, el gasificador se diseña para generar el volumen necesario 

para suplir la demanda mensual de gas natural (28m3/mes) para una vivienda, 

generando 1m3/día, equivalente a 0,04 m3/h. 
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4.2. Biomasa requerida para el suministro de energía 
 

Para determinar la biomasa que se requiere para suplir la demanda energética, se 

asume un poder calorífico del gas natural de 42800 kJ/m3 [56] y asumiendo un 

valor medio de consumo de gas natural por vivienda de 28m3, da como resultado 

que la energía mensual requerida es de 1,2 GJ. 

Es importante recordar que el poder calorífico de los ameros de mazorca y del 

mesocarpio del coco son de 16,07 MJ/kg y 14,7 MJ/kg respectivamente. Por lo 

tanto, si se realiza una relación entre la energía mensual requerida y el poder 

calorífico de cada biomasa para cubrir la demanda energética, se requieren de 

74,7 kg de ameros de mazorca y 81,6 kg de mesocarpio de coco por mes. 

 

4.3. Modelo Matemático  
 

Para la realización del modelo matemático, se presenta un ejemplo con valores 

parametrizados para una gasificación con aire como agente gasificante. 

 

 

Figura 15. Diagrama balance de materia. 

 

 

Con base a la figura 15, se realiza un balance de energía en el reactor y se 

obtiene la siguiente expresión (Ec. 5): 
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mbiomasa +maire = mceniza +mgas                 (5). 

 

mbiomasa: Flujo másico de la biomasa.  

maire: Flujo másico del aire necesario para la combustión. 

mceniza: Flujo másico resultante de ceniza después de la combustión. 

mgas: Flujo másico resultante del gas de síntesis generado a partir de la 

combustión. 

 

La masa requerida de ameros de mazorca es de 74,7 kg/mes, lo que es 

equivalente a 0,1037 kg/h con un porcentaje de cenizas es 3,64% y para el 

mesocarpio del coco, la masa requerida es de 81,6 kg/mes, lo cual es equivalente 

a 0,1133 kg/h y el porcentaje de cenizas es de 6,61%. Se asume un valor teórico 

del flujo másico del aire del 30% [57], el cual es necesario para la combustión. 

 

De la Ec. 5, es posible despejar la variable mgas, la cual se expresa en la Ec. 6: 

 

mgas = mAire −mceniza −mbiomasa                (6). 

 

Se obtiene como resultado que la masa del gas es de: 

 

 Amero de mazorca:  mgas = 0,1310
kg

h
 

 

 Cuesco de coco:  mgas = 0,1398
kg

h
 

 

Para obtener el poder calorífico del gas, es necesario conocer la concentración del 

gas de síntesis: [57] 

 

CO = 19% , CO2 = 10%, N2 = 50%, H2 = 18% , CH4 = 3% 
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Como el Nitrógeno (N2) y el Dióxido de carbono (CO2), tienen un poder calorífico 

muy bajo, por lo tanto, no se tienen en cuenta para los cálculos. [57] 

 

PCCO = 12,6
mJ

Nm3
 

 

PCH2 = 10,7
mJ

Nm3
 

 

PCCH4 = 35,8
mJ

Nm3
 

 

El poder calorífico del gas de síntesis se obtiene mediante la Ec. 7: [57] 

 

PCgas = (0,19 ∗ 12,6)CO + (0,18 ∗ 10,7)H2 + (0,03 ∗ 35,8)CH4        (7). 

 

PCgas = 5,394
mJ

m3
 

 

Con el fin de conocer la energía del gas, se calcula la entalpia a partir de la Ec. 8: 

[57] 

 

hgas = (%CO ∗ hCO) + (%CO2 ∗ hCO2) + (%H2 ∗ hH2) + (%CH4 ∗ hCH4)      (8). 

 

Tabla 17. Entalpía de los componentes del gas de síntesis. 

Componentes del gas de síntesis % Volumen Entalpía kJ/kg 

H2 18 3395,6 

CO 19 3095,1 

CO2 10 12317,5 

CH4 3 1201,6 

N2 50 0 
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Obteniendo como resultado: 

 

hgas = 2467,075
kJ

kg
  

 

A partir de la figura 16 se obtiene la Ec. 9, con el fin de conocer la energía perdida 

después de la reacción termoquímica. 

 

Figura 16. Diagrama balance de energía. 

 

mbio ∗ PCbio +mAire ∗ hAire = mgas ∗ hgas  + mgas PCgas + Qcen + QPer      (9). 

 

El calor perdido está dado por la Ec. 10: 

 

Qcen = mcen ∗ Ccen(Tcen − Tr)              (10). 

 

Qcen: Calor de las cenizas por el resultado de la gasificación. 

Qper: Calor perdido en el ambiente. 
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Ccen: Calor específico de la ceniza. (0,96 kJ/kg) 

Tcen: Temperatura de la ceniza durante la reacción. (800°C) 

Tr: Temperatura del gasificador durante la reacción. (800°C) 

 

Por lo tanto, el calor de las cenizas obtenido por la gasificación, se refleja en la 

tabla 18: 

 

Tabla 18. Calor de las cenizas obtenido por la gasificación de ameros y 

mesocarpio de coco. 

Qcen (kW) 
Tcen (°C) 

750 800 850 

Ameros de mazorca -1,49 0 6,29 

Mesocarpio de coco -1,63 0 6,71 

 

En la tabla 19 se puede observar el calor perdido por el proceso de gasificación: 

 

Tabla 19. Energía perdida por gasificación. 

Qper (kW) 
Tcen (°C) 

750 800 850 

Ameros de mazorca 1352,64 1352,46 1352,28 

Mesocarpio de coco 1675,72 1675,36 1675,01 

 

4.4. Motor de oscilación 
 

Para el sistema de oscilación, fue necesario realizar los cálculos de inercia y 

energía cinética, con el fin de determinar la potencia del motor necesaria para 

mover el eje que posteriormente ejercerá movimiento en el gasificador. (Ver Anexo 

12.2.1) Debido a que el eje ejerce movimiento en el centro del gasificador, 

teniendo en cuenta la forma, la inercia de masa se calcula a partir de la Ec. 11 

[58], la cual hace referencia a la figura de un prisma rectangular. 

 

I =
1

12
m (3𝑎2 + b2)          (11) 
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m: Masa del gasificador. 

a: Longitud de la caja del gasificador. 

b: Ancho de la caja del gasificador. 

 

Teniendo en cuenta que la masa tiene un valor de 50 kg, de la anterior ecuación 

se obtiene que la inercia equivale a 2,85 kg·m2. Asumiendo que el reactor va a 

ejercer un movimiento de 50° en dos segundos debido a su ángulo de reposo, se 

determina que la velocidad angular (ω) es de 1,74 rad/s. Con el objetivo de 

conocer la potencia del motor, se procede a calcular la energía cinética en el 

sistema. (Ec. 12) 

 

Τ =
1

2
· I · ω2          (12). 

 

La energía cinética requerida para que el sistema oscile constantemente es de    

4,33 J. Por lo tanto, el motor requerido para esta aplicación debe contar con una 

potencia de 867,14 W, equivalente a 1,16 HP. (Ver anexo 1) Se establece un 

factor de seguridad para que el motor ejerza un menor esfuerzo al momento de 

realizar la oscilación del reactor. Como consecuencia, el motor a emplear es de 

1,5 HP. 

 

4.5. Eje de transmisión del motor al gasificador 
 

El eje es calculado por fatiga debido a que se encuentra en ciclos constantes de 

trabajo para suplir la necesidad de oscilación en el sistema. Inicialmente, se 

determinan las fuerzas que actúan sobre el eje. Para ello, en la figura 17 se 

presentan los diagramas de esfuerzo cortante (V) y momento flector (M). Se debe 

tener presente que, para este caso, se propone un eje en voladizo debido a su 

fácil montaje. 
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Figura 17. Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector en el eje. 

 

Además, se determinan las fuerzas ejercidas sobre el eje, con equivalencias de:    

Ay = 84,12 N, By = 574, 62 N y F1 = 490,5 N. Cabe agregar que F1 hace referencia 

a la fuerza ejercida por el gasificador (masa*gravedad), para este en caso en 

particular, el peso propuesto para la masa del gasificador fue de 50 kg. 

Por consiguiente, se calculan los factores que modifican el límite de resistencia a 

la fatiga, los cuales están dados en la Ec. 13: 

 

Se = Ka · Kb · Kc · Kd · Ke · Se’   (13). 

 

Ka: Factor de modificación de superficie. 

Kb: Factor de modificación del tamaño. 

Kc: Factor de modificación de carga. 

Kd: Factor de modificación de temperatura. 

Ke: Factor de confiabilidad. 

Se’: Límite de Resistencia a la fatiga rotatoria. 

Se: Límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte del eje. 
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Para calcular el factor de modificación de superficie, es necesario conocer el 

acabado superficial del material a emplear. En este caso se propone el acero 

SAE/AISI 1020 rolado en frío, el cual cuenta con un esfuerzo último de tensión de 

469 MPa (Sut). 

La Ec. 14 representa el cálculo del factor de modificación de superficie: 

 

Ka = a ∗ Sut
b             (14). 

 

Para determinar el factor “a” y el exponente “b”, se presenta la tabla 20, haciendo 

referencia al acabado superficial para los materiales. 

 

Tabla 20. Factor de acabado superficial de materiales. Tomado de [58] 

Acabado superficial 
Factor a 

Exponente b 
Sut kpsi Sut MPa 

Esmerilado 1,34 1,58 -0,085 

Maquinado o laminado en frío 2,70 4,51 -0,265 

Laminado en caliente 14,4 57,7 -0,718 

Como sale de la forja 39,9 272 -0,995 

 

Teniendo en cuenta la Ec. 14 y siguiendo las indicaciones mencionadas en la tabla 

20, se determina que Ka = 0,023. 

Seguido del factor de superficie, se calcula el factor de tamaño, el cual está dado 

por: (Ec. 15) 

 

Kb = 1,24 ∗ d−0,107               (15). 

 

El diámetro del eje es de 2 mm, se obtiene como resultado que el parámetro de 

modificación del tamaño Kb = 1,88. 

El factor de modificación de carga (Kc) y temperatura (Kd) se establece que su 

valor es 1 porque no hay una carga transversal actuando en el eje y no estará 

sometido a temperaturas superiores de 450°C respectivamente. Finalmente, se 

asume que el porcentaje de confiabilidad para el diseño de la viga es del 90%. En 
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la tabla 21 se presentan las equivalencias para diferentes porcentajes de 

confiabilidad. 

 

Tabla 21. Factor de confiabilidad. [58] 

Confiabilidad (%) Variación de transformación Za Factor de confiabilidad Ke 

50 0 1,000 

90 1,288 0,897 

95 1,645 0,868 

99 2,326 0,814 

99,9 3,091 0,753 

99,99 3,719 0,702 

99,999 4,265 0,659 

99,9999 4,753 0,620 

 

Según la consideración anterior, el factor de confiabilidad Ke = 0,897. 

Con base a los resultados de los factores de modificación y la muestra de prueba, 

se determinó que el límite de resistencia a la fatiga equivale a 18 MPa. Por 

consiguiente, el factor de concentración de esfuerzos por fatiga (Kf) se obtiene 

usando la concentración de esfuerzo geométrico (Kt), representado en la Ec. 16 y 

la tabla 22 respectivamente. 

 

Kf = 1 + q(Kt − 1)                  (16). 

 

Tabla 22. Factor de concentración de esfuerzo Kt. [58] 

 r/d 

D/d 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

1,01 1,681 1,297 1,206 1,166 1,141 1,125 1,113 

1,05 2,411 1,592 1,398 1,313 1,261 1,226 1,200 

1,10 2,850 1,758 1,499 1,384 1,316 1,269 1,235 

1,50 3,773 2,068 1,664 1,485 1,378 1,305 1,252 

2,00 3,936 2,115 1,683 1,492 1,378 1,300 1,243 

6,00 3,994 2,130 1,688 1,493 1,376 1,296 1,238 
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Por lo tanto, se concluye que Kf = 2,12. Debido a que la chumacera cuenta con 

diámetros d = 20 mm y D = 50 mm, se despeja el factor de seguridad de la Ec. 17 

con el objetivo de determinar si la viga es apta o no para soportar el gasificador y 

así mismo mantenerlo en constante oscilación: 

 

d2 =

{
 

 
32Nf
π

[
 
 
 √(kfMa)2 +

3
4
(kfsTa)2

Sf
+

√(kfmMm)2 +
3
4
(kfsmTm)2

Sut
]
 
 
 

}
 

 

1
3

                (17) 

 

Finalmente, el factor de seguridad (Nf) está representado por la Ec. 18: 

 

Nf =
d2
3 ∗ π

32 ∗

[
 
 
 √(kfMa)2 +

3
4
(kfsTa)2

Sf
+
√(kfmMm)2 +

3
4
(kfsmTm)2

Sut
]
 
 
 

                        (18) 

 

Se concluye que el eje tiene un factor de seguridad alto, equivalente a 6 por el 

motivo de evitar posibles fallas y/o rupturas en el sistema, así mismo, está en la 

capacidad de soportar más peso debido a posibles cargas externas tales como la 

disposición de peso de objetos y/o personas sobre la máquina. 

 

4.6. Tolva 
 

Es importante diseñar un recipiente el cual pueda suplir la demanda de biomasa 

en el reactor durante varios ciclos. Para ello, se propone una tolva piramidal 

cuadrada (Figura 18) que cuenta con una capacidad volumétrica de 22 litros 

debido a la cantidad de biomasa a gasificar por día, con el fin de mantener un flujo 

de trabajo semi-continuo. 
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Figura 18. Tolva. 

 

Los esfuerzos presentados en la tolva son la presión en el fondo de la tolva (Pa), y 

la presión ejercida sobre la pared de la tolva (Pw), (Ver Anexo 12.2.2) las cuales 

están dadas por las Ec. 19 y 20 respectivamente: 

 

Pv =
ρ0 g D

4 μ K gc
(1 − exp (−

4 z μ K

D
))                   (19). 

 

Pw = K Pv                 (20). 

 

ρ
0: Densidad del material, [kg / m3] 

z: Altura de la tolva, [m] 

D: Diámetro mayor de la tolva, [m] 

µ: Coeficiente de fricción, (tan θ) 

gc: 1 [kg m / s2] 

g: Gravedad local, [m / s2] 
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Para el cálculo de “K”, se implementa el resultado mayor de estos tres casos: 

 

a) 0,400 

b)
1 − sin δ1
1 + sin δ1

 

c)
1 − sin2  δ1
1 + sin2  δ1

 

 

Teniendo en cuenta que  δ1 hace referencia al ángulo de reposo de la biomasa 

(50°), los esfuerzos ejercidos sobre la tolva están dados por: Pv = 1040,54 Pa y                    

Pw = 270,93 Pa. 

 

4.7. Sistema de alimentación 

 

La función del sistema de alimentación es el suministro de biomasa al gasificador. 

Contemplando diferentes características relacionadas con la materia prima a 

gasificar, tales como la humedad y la densidad. 

En relación a lo anterior, se decide implementar un tornillo sin fin, teniendo en 

cuenta especificaciones tales como: tipo de hélice, longitud, ancho y paso del 

tornillo (Tabla 23); Con el objetivo de que este cumpla con los requerimientos 

necesarios para el suministro de biomasa. 

 

Tabla 23. Tipo de hélice y aplicación. [59] 

TIPO DE HÉLICE APLICACIÓN FIGURA 

Hélice continua, de paso 
igual al diámetro. 

Tipo de hélice normal 
para transporte de 
sólidos. 
  

Hélice de gran paso, de 
1.5 a 2 veces el 
diámetro. 
 
 

Se utiliza para productos 
que fluyen muy bien. 
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Hélice de pequeño 
paso, normalmente la 
mitad del diámetro. 

Se utiliza en tornillos sin 
fin inclinados hasta unos 
20-25°, o cuando se 
quiere un prolongado 
tiempo de permanencia 
del producto en el 
transportador con el 
objeto de enfriarlo, 
secarlo, entre otros. 
 

 

Hélice de paso variable. Utilizado para 
compresión de 
productos, como es el 
caso de las prensas de 
tornillo. 

 

Hélice de diámetro 
variable. 

Se utiliza como extractor 
dosificador de sólidos de 
tolvas. 
 
 

 

Hélice de cinta. Tipo de hélice adecuada 
para productos que 
producen atascamiento. 
 
  

Hélice mezcladora, con 
dos hélices tipo cinta, 
uno a derecha y otro a 
izquierda. 
 

Se utiliza como equipo 
mezclador. 
 

 

Hélice mezcladora, con 
eje provisto de paletas. 

Se utiliza como equipo 
mezclador. 
 
 
 

 

 

Teniendo en cuenta las medidas de la salida de la tolva, se procede a calcular el 

tornillo sin fin que permita alimentar el gasificador en un tiempo de 3 minutos a 100 

r.p.m. No obstante, se decide implementar una hélice de pequeño paso debido al 

tipo de biomasa. Esta configuración, además de permitir el flujo constante de la 

materia prima, permite reducir el contenido de humedad en las partículas de la 

misma. 
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Se propone que el tornillo debe estar en la capacidad de depositar 200 gramos en 

el gasificador en un tiempo de 3 minutos, ya que se considera que es un tiempo 

adecuado para el llenado del gasificador. 

La dimensión para el paso de los transportadores de tornillo suele estar dada entre 

0,5 y 1 veces la medida del diámetro, siendo mayor cuanto más ligera sea la carga 

que se vaya a transportar en el tornillo. [59] 

Debido a que la biomasa en la tolva cuenta con un tamaño de partícula 

aproximado de 1 mm, se establece que el diámetro exterior del tornillo es de 3,9 

cm. Teniendo en cuenta la consideración anterior, se determina que el paso del 

tornillo sin fin, es de 2 cm y cuenta con una longitud de 13 cm. 

 

4.7.1. Capacidad de transporte 

 

Principalmente se calcula el área de relleno del canalón que está dado por la Ec. 

21: 

 

S = λ ∗
π ∗ D2

4
                     (21). 

 

λ : Coeficiente de relleno de la sección. 

D: Diámetro del canalón del transportador. 

 

Para determinar el coeficiente de relleno de la sección, se presenta la tabla 24: 

 

Tabla 24. Coeficiente de relleno según el tipo de carga que transporta el tornillo. 

Tipo de carga Coeficiente de relleno, λ 

Pesada y abrasiva 0,125 

Pesada y poco abrasiva 0,25 

Ligera y poco abrasiva 0,32 

Ligera y no abrasivo 0,4 

 

Teniendo en cuenta que los ameros de mazorca y el mesocarpio del coco son un 

tipo de carga ligera y poco abrasiva, el coeficiente de relleno tiene un valor de 
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0,32. Así mismo, el diámetro del canalón es de 4 cm, con lo cual se obtiene que el 

área de relleno equivale 4,02 cm2. (Ver Anexo 12.3) 

En ese mismo orden, se calcula la velocidad de desplazamiento de la biomasa a 

través del transportador, la cual está dada por la Ec. 22: 

 

v =
p ∗ n

60
                            (22). 

 

p: Paso del tornillo. [m] 

n: velocidad de giro del eje del tornillo, [r.p.m.] 

 

La velocidad de desplazamiento del tornillo es de 3,3 cm/s. Cabe agregar que la 

velocidad de giro del eje del tornillo equivale a 100 r.p.m. 

 

4.7.2. Flujo de biomasa 
 

El flujo de biomasa es aquel que define cuánta biomasa se va a depositar en el 

reactor por minuto, para calcularlo, se propone la Ec. 23: 

 

Q = 3600 ∗ S ∗ v ∗ ρ ∗ i                        (23). 

 

S: Área de relleno. 

v: Velocidad de desplazamiento del transportador. 

ρ: Densidad del material transportado. 

i: Coeficiente de disminución de flujo de material debido a la inclinación del 

transportador. 

 

Debido a que el canalón no cuenta con inclinación alguna, i = 1. Por lo tanto, se 

concluye que, con las dimensiones establecidas anteriormente para el tornillo sin 

fin, el flujo del material es de 80 g / min. 
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4.7.3. Potencia de accionamiento 
 

En términos generales, la potencia de accionamiento hace referencia al trabajo 

requerido para el movimiento del sistema de alimentación, el cual se compone de 

tres componentes principales tal y como se muestra en la Ec. 24: 

 

P = PH + PN + Pi                           (24). 

 

PH: Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material. 

PN: Potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío. 

Pi: Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado. 

 

Debido a que el sistema de alimentación no tiene inclinación alguna, Pi = 0. 

 

4.7.4. Potencia para el desplazamiento horizontal 

 

El desplazamiento horizontal dentro del canalón consiste en el movimiento de la 

biomasa desde la salida de la tolva, hasta la salida del sistema de alimentación, el 

cual está conectado con el reactor. Esta potencia está dada por: (Ec. 25) 

 

PH (kW) = c0
Q ∗ L

367
                        (25). 

 

Q: Flujo del material transportado. 

L: Longitud del transportador. 

c0: Coeficiente de resistencia de material transportado. 

El coeficiente de resistencia de material transportado depende del tipo de material 

a emplear (Tabla 25). En el caso de los ameros de mazorca y el mesocarpio del 

coco debido a su tamaño de partícula, se estable que el valor de C0 = 4. 
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Tabla 25. Valor de coeficiente de resistencia de material según el tipo de material. 

Tipo de material Valor de c0 

Harina, serrín, productos granulosos 1,2 

Turba, sosa, polvo de carbón 1,6 

Antracita, carbón, sal de roca 2,5 

Yeso, arcilla seca, tierra fina, 
cemento, cal, arena 

4 

 

Como consecuencia, la potencia requerida para el desplazamiento horizontal es 

de 0,0075 kW. 

 

4.7.5. Potencia de accionamiento del tornillo en vacío 
 

La potencia de accionamiento (Ec. 26) del tornillo en vacío, hace referencia al 

trabajo requerido para ejercer movimiento sobre el sistema de alimentación sin 

biomasa. 

 

PN(kW) =
D ∗ L

20
                 (26). 

 

D: Diámetro del canalón. 

L: Longitud del transportador. 

 

Como resultado, se determina que PN = 0,26 kW. 

 

4.7.6. Potencia total 
 

Finalmente, se determina que la potencia total es la suma de la potencia para el 

deslizamiento horizontal (PH) y la potencia de accionamiento del tornillo en vacío 

(PN). Con base en los resultados obtenidos, se concluye que, para ejercer 

movimiento sobre el transportador del tornillo sin fin, se requiere de un motor con 

una potencia igual o mayor a 0,2675 kW, equivalente a 0,35 HP. 
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4.8. Mangueras para el desplazamiento de biomasa, residuos y gases 

resultantes 
 

Teniendo en cuenta que a la salida del sistema de alimentación se requiere de un 

componente adicional para el transporte de la biomasa al reactor. De allí, surge de 

la necesidad de implementar mangueras para el desplazamiento de la misma. 

Se puede inferir que las mangueras requieren soportar altas temperaturas debido 

a que se encuentran en contacto directo con el reactor. 

 

4.9. Suministro de agente gasificante 
 

De acuerdo con el proceso de gasificación descrito anteriormente, el agente 

gasificante entrará en contacto con el reactor y la biomasa cuando el gasificador 

se encuentre a una temperatura apta para la gasificación (800°C). Por lo cual, 

para el suministro del agente gasificante, se implementa una bomba peristáltica 

que permita el control del suministro del mismo. 

 

5. SELECCIÓN DE MATERIALES 

 

La selección de materiales es de vital importancia para el diseño de una máquina 

ya que dependerá de las diferentes propiedades con las que cuenta el material a 

emplear, puesto que no sólo poseen características físicas, así mismo también 

cuentan con características mecánicas, térmicas y químicas, entre otras. 

El desempeño de la máquina dependerá del material en que sus componentes 

sean fabricados, y su selección requerirá del análisis de parámetros que impliquen 

una relación entre su ciclo de vida, eficiencia y precio. 

Los materiales se definen como la materia prima transformada mediante procesos 

físicos y/o químicos [60], los cuales tienen la capacidad de ser utilizados para la 

fabricación de diferentes productos y/o objetos para el uso cotidiano. Hoy en día, 

la cantidad de materiales disponibles es abundante ya que la disponibilidad de los 

mismos ha venido en constante crecimiento, por tal motivo, se clasifican en 

diferentes tipos de materiales, los cuales se diferencian por sus propiedades. 

(Figura 19) 
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Figura 19. Propiedades de los materiales. [60] 

 

Según las propiedades de los materiales, estos se clasifican en diferentes grupos 

de materiales tales como: metales, cerámicos, polímeros, compuestos y 

semiconductores. 

 

5.1. Tipos de materiales 
 

5.1.1. Metales 
 

Se caracterizan por tener un gran número de electrones deslocalizados que no 

pertenecen a ningún átomo en concreto. Los metales conducen el calor, la 

electricidad y son opacos a la luz visible. Además, los metales son resistentes, 

aunque deformables, lo que contribuye a su utilización en aplicaciones 

estructurales. [61] 

 

5.1.2. Cerámicos 

 

Son materiales inorgánicos no metálicos, constituidos por elementos metálicos y 

no metálicos enlazados principalmente mediante enlaces iónicos y/o covalentes. 

En general, son típicamente duros y frágiles con baja tenacidad y ductilidad. [62] 

Generalmente se trata de materiales que son aislantes eléctricos y térmicos y que 

a elevada temperatura y en ambientes agresivos son más resistentes que los 

metales y los polímeros. Desde el punto de vista mecánico, las cerámicas son 

duras y muy frágiles. [61] 
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5.1.3. Polímeros 
 

Por lo general se trata de materiales que son aislantes eléctricos y térmicos que a 

elevada temperatura y en ambientes agresivos son más resistentes que los 

metales y los polímeros. [61]  

Los materiales poliméricos se destacan por ser elásticos, se pueden moldear 

fácilmente y así mismo pueden ser termoestables y termoplásticos según su 

composición. Los materiales termoestables no pierden su forma por el calor y la 

presión a diferencia de los termoplásticos. 

 

5.1.4. Compuestos 
 

Se definen como las combinaciones de dos o más materiales a partir de una unión 

química o no química. [63] Los materiales compuestos están diseñados para 

alcanzar la mejor combinación de las características de cada componente. [61] 

 

5.1.5. Semiconductores 
 

Los materiales semiconductores son aquellos que posibilitan la fabricación de los 

circuitos integrados. [61] Además, cuentan con la característica de que a bajas 

temperaturas se comportan como materiales aislantes, pero a temperaturas más 

altas se comportan como conductores. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se tiene en cuenta que la 

temperatura para el proceso de gasificación es un factor prevalente para la 

elección del material del reactor. Cabe recalcar que esta temperatura oscila entre 

600°-1000°C. 

En la tabla 26, se muestran las diferentes características de los materiales más 

usados en la ingeniería. 

Tabla 26. Características de los metales, cerámicos y polímeros. [64] 

TIPO DE MATERIAL PROPIEDADES APLICACIONES 

METALES Y SUS 
ALEACIONES 

Resistencia a Ia 
tracción: elevada. 

Utilizados para la construcción 
de maquinaria, estructuras, obras 

civiles. 
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Rigidez: grande. 
Construcción de vigas 

estructurales. 

Ductilidad: se puede 
controlar mediante 

procesos de 
fabricación. 

Fabricación de ejes para la 
transmisión de potencia, refuerzo 

estructural en obras civiles. 

Dureza: tienen una 
gran dureza 

comparada con los 
otros materiales. 

Utilizados en una gran cantidad 
de Herramientas de corte, y 

elementos sometidos a fricción. 

Comportamiento 
eléctrico: buenos 

conductores 
eléctricos. 

Fabricación de cables para la 
conducción de energía eléctrica. 

Comportamiento 
magnético: generan y 

modifican campos 
magnéticos. 

Ideales para la implementación 
de imanes temporales o 

permanentes. 

Comportamiento 
óptico: son opacos lo 

que evita que 
transmitan la luz. 

Tienen pocas aplicaciones desde 
el punto de vista de la óptica. 

Comportamiento 
térmico: buenos 

conductores de calor. 

Utilizados para la elaboración de 
resistencias eléctricas para las 
estufas, intercambiadores de 

calor. 

CERÁMICOS 

Resistencia a la 
tracción; elevada. 

Base constructiva de 
edificaciones. 

Rigidez: grande. 
para construir vigas sometidas a 

grandes cargas. 

Dureza: elevada. 
Fabricación de herramientas de 

corte. 

Comportamiento 
eléctrico: a 

temperatura ambiente 
se comportan como 
aislantes eléctricos, 
pero a temperaturas 
inferiores a los -170 

0C, se comportan 
como conductores. 

En equipos destinados a 
estudios de medicina que 

trabajan con campos 
electromagnéticos se aprovecha 

su comportamiento como 
superconductor. 
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Comportamiento 
magnético: no 

generan ni afectan los 
campos magnéticos a 

temperatura 
ambiente. 

Cuando adquieren el 
comportamiento como 

superconductores pueden 
generar grandes campos 

electromagnéticos. 

Comportamiento 
óptico: algunos 

cerámicos (vidrios) 
son transparentes con 

lo cual permiten el 
paso (desviación) de 

la luz. 

Construcción de microscopios, 
lentes y aparatos ópticos en 

general. 

Comportamiento 
térmico: son aislantes 

térmicos por 
excelencia. 

Recubrimientos de hornos, 
fabricación de partes que 
funcionan a temperaturas 

sumamente elevadas. 

POLÍMEROS 

Resistencia a la 
tracción: baja 

comparada con los 
metales y cerámicos. 

 

Rigidez: en la gran 
mayoría de los 

polímeros es muy 
baja, pero existen 

algunos tipos como 
los termoendurecibles 

que logran buena 
rigidez. 

Con bastante frecuencia son 
reforzados con fibras 

(transformándose en materiales 
compuestos) para mejorar su 

rigidez, encontrando así 
aplicación en la fabricación de 

partes para automóviles, tanques 
para almacenar agua, tinas, etc. 

Ductilidad: son 
bastante dúctiles. 

Apropiados para fabricar correas 
para la transmisión de 

movimiento. 

Dureza: comparada 
con los otros 
materiales es 
bastante baja. 

 

Comportamiento 
eléctrico: son 

aislantes eléctricos. 

Son utilizados para el 
recubrimiento de cables 

destinados a la conducción 
eléctrica, como base para la 

fabricación de circuitos 
integrados y para todo tipo de 

situación donde aislar la 
electricidad se hace necesario. 



65 
 

Comportamiento 
óptico: los hay opacos 

y transparentes. 

Los que son transparentes son 
utilizados para la fabricación de 
instrumentos ópticos. También 

reemplazan en algunas 
aplicaciones arquitectónicas los 

vidrios tradicionales. 

Comportamiento 
térmico: son muy 

susceptibles al calor. 

Permiten la fabricación de piezas 
con formas bastante complejas 

mediante la aplicación de calor y 
presión lo que se aprovecha para 

fabricar tableros para 
automóviles por ejemplo. 

 

Debido a las altas temperaturas de trabajo, se determina que los polímeros son 

muy susceptibles al calor, lo cual permite descartarlo como material de alguna 

pieza en el gasificador. 

Aunque los materiales cerámicos soportan altas temperaturas, son aislantes 

térmicos, por lo tanto, si el reactor fuera manufacturado en este tipo de material, 

se necesitaría más energía para obtener la temperatura deseada en el interior del 

gasificador. Por lo tanto, es posible determinar que este tipo de materiales es el 

más conveniente para cubrir el reactor.  

Por otro lado, aunque los metales sean materiales resistentes, cuentan con la 

capacidad de conducir calor fácilmente. Como consecuencia, es importante hacer 

énfasis en las características térmicas, punto de fusión y resistencia a la 

termofluencia, que indican el desempeño a altas temperaturas antes de cambiar 

de fase (Eq. S+L) y la modificación de su estructura, respectivamente. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el material conveniente para la 

fabricación del reactor debe ser un metal, puesto que a altas temperaturas su 

comportamiento es adecuado, además de su capacidad para resistir a ciclos de 

trabajo constantes sin presentar fatiga. Por consiguiente, el material del reactor 

debe ser no corrosivo, ya que el agente gasificante en el proceso de gasificación 

es H2O y los gases generados pueden reaccionar el mismo, generando corrosión 

u óxido en el dispositivo. 

Para ello, el material seleccionado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Resistencia a altas temperaturas (>800°C). 

 Baja deformación térmica a altas temperaturas. 

 Resistencia a la corrosión. 

 Resistencia a la fatiga. 

 Ciclo de vida. 
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 Facilidad para reciclar y/o reutilizar. 

 Costo. 

El hierro, el níquel y el cobalto son los metales básicos para aleaciones capaces 

de operar a temperaturas muy altas. Además de esos metales, las aleaciones 

contienen otros elementos, tales como aluminio, circonio, manganeso o carbono. 

[65] 

En la ingeniería, la aplicación del hierro y sus aleaciones corresponde alrededor 

del 90% debido a la combinación de resistencia, tenacidad y ductilidad con 

respecto a su bajo costo. Por consiguiente, los materiales que cumplen con los 

requerimientos anteriormente mencionados son los aceros inoxidables 

austeníticos (Tabla 27) ya que son aleaciones que contienen hierro y carbono y 

cuentan con características tales como: alta resistencia a la corrosión, resistencia 

a bajas y altas temperaturas, facilidad para la fabricación, resistencia mecánica y 

ciclo de trabajo. [66] 

 

Tabla 27. Propiedades de los aceros inoxidables austeníticos. [67] 

Densidad (kg/dm3) 7,9 

Módulo de 
elasticidad Gpa 

193 

Módulo de Poisson 0,26 

Calor específico 
J/kg.K 

500 

Conductividad 
térmica W/mk 

A 100°C 16,2 

A 500°C 21,5 

Resistividad 
eléctrica 10ɳΩm 

725 

Coeficiente de 
expansión térmica 

µm/mK 

0-100°C 16,5 

0-315°C 17,2 

0-540°C 17,9 

0-700°C 18,5 

Propiedades 
magnéticas 

No magnético, aunque se convierte en ligeramente 
magnético cuando es trabajado en frío. 

 

Con base a la información anterior, en la tabla 28 se presentan tres aceros que 

cumplen con los requisitos para el trabajo continuo a altas temperaturas. 
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Tabla 28. Aceros Inoxidables Austeníticos. [67] 

Grado 
Resistencia a 

la tracción 
(MPa) 

Límite de 
fluencia 
(MPa) 

Temperatura 
máxima de 
trabajo (°C) 

304 515 205 925 

316 515 205 925 

310 515 205 1150 

 

 

Los materiales mencionados en la tabla 28, cumplen con los requerimientos 

establecidos para el reactor. El acero inoxidable que tiene mayor resistencia a 

altas temperaturas es el AISI - SAE 310, sin embargo, en Colombia no es 

comercial este tipo de acero. Por otro lado, el AISI - SAE 316 cuenta con baja 

disponibilidad y su costo es elevado en comparación con el AISI - SAE 304. 

 

Como consecuencia se opta por el uso del AISI - SAE 304 como material del 

reactor. 

 

Por otro lado, en cuanto a los materiales cerámicos para cubrir el reactor y 

garantizar el aislamiento térmico, además de evitar mayores pérdidas de energía 

por la disipación del calor, se contemplan los ladrillos refractarios y la lana de roca 

debido a su capacidad de soportar altas temperaturas. Los ladrillos refractarios 

empleados para procesos a altas temperaturas, son los de dióxido de silicio, ya 

que tienen la capacidad de trabajar con temperaturas superiores a 1650°C. [68] 

 

Una alternativa, es la lana de roca que tiene un punto de fusión de 1177°C [69], 

sin embargo su precio es elevado en comparación al de los ladrillos refractarios. 

Además, los ladrillos refractarios cuentan con una mayor resistencia térmica, 

aunque el proceso de gasificación se realice sobre los 800°C, se requiere un factor 

de seguridad del doble. 

 

Finalmente, se propone el uso de ladrillos refractarios para cubrir el reactor debido 

a que es un material cerámico, resistente a temperaturas elevadas, son de fácil 

obtención y su costo es bajo. 
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6. SISTEMA DE CONTROL 
 

 

Para la comprensión y el diseño de un sistema de control, surge la necesidad de 

entender el concepto de un sistema dinámico y cómo se comporta. 

 

 

6.1. Sistemas dinámicos 
 

Los sistemas dinámicos (Figura 20) son modelos matemáticos de sistemas que 

varían a lo largo del tiempo. Se describen mediante una serie de variables y un 

conjunto determinista de reglas que establecen cómo será el estado futuro a partir 

del actual. [70] 

 

 

 

 

 

Figura 20. Sistema dinámico. 

 

En caso de que se requieran obtener diferentes resultados en la salida del sistema 

dinámico, surge la necesidad de implementar un sistema de control, el cual tiene 

la capacidad de controlar el proceso para obtener una respuesta diferente. 

 

 

6.2. Sistema de control 

 

Un sistema de control (Figura 21) se define como un conjunto de variables 

adaptadas para un sistema dinámico, con el cual se pretende manipular las 

Variables de 

entrada 

Proceso / 

Sistema 

Variables de 

salida 
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salidas o respuestas del sistema con base a los parámetros del proceso a 

ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Sistema de control. 

 

 

Es importante destacar que, para los requerimientos de operación del proceso de 

gasificación, es de vital importancia un sistema de control que permita el 

funcionamiento continuo del reactor, así como el control de temperatura en la 

resistencia, el funcionamiento de motores ubicados en el sistema de alimentación 

de biomasa y el sistema de oscilación y control de electroválvulas. 

 

 

Hechas las observaciones anteriores, es importante conocer cuál es el ciclo de 

funcionamiento del gasificador. Por tal motivo, se realiza un diagrama de flujo en el 

cual se establecen los parámetros requeridos por el sistema, con el objetivo de 

facilitar la comprensión del proceso a efectuar. 

Variables 

de entrada 
Control Proceso / 

Sistema 

Variables 

de salida 

Sensor 



 

Figura 22. Diagrama de flujo sistema de control.



 

6.3. Parámetros del sistema de control para el gasificador 
 

De acuerdo con el funcionamiento esperado para el gasificador de lecho móvil, se 

determina que la ubicación ideal debe ser un lugar amplio en el cual no entre en 

contacto con la lluvia, esté libre de humedad, sin objetos inflamables, que cuente 

con buena ventilación y sea de fácil acceso para supervisar su funcionamiento y/o 

llevar a cabo mantenimiento en caso de ser requerido. 

Además de ello, se identifican las variables a controlar tales como la temperatura, 

motores para el sistema de alimentación y la oscilación del sistema, sensores en 

la tolva y en el contenedor del agente gasificante y válvula para la extracción de 

residuos. No obstante, las posibles variables a manipular son la cantidad de 

biomasa a gasificar y el número de ciclos del proceso. Finalmente, la variable fija 

en el proceso es el ángulo de reposo para la extracción de cenizas. 

A continuación, se enumeran los parámetros para el sistema de control: 

1. Botón de encendido/apagado del gasificador. 

2. Sensores en la tolva y el recipiente que contiene el agente gasificante, con 

el propósito de conocer los niveles de biomasa y de agente gasificante 

respectivamente, para efectuar el proceso de gasificación. 

3. Identificar la cantidad de repeticiones que se desean realizar del proceso, 

para ello, es necesario que el usuario ingrese el número de ciclos en la 

interfaz del sistema. 

4. Identificar el tiempo de oscilación del reactor. El usuario está en la 

capacidad de definir cuánto tiempo se encontrará en movimiento el 

gasificador. 

5. Ingresar la cantidad en gramos de biomasa a gasificar por ciclo. 

6. Sensores de temperatura y presión dentro del reactor con el fin de conocer 

el estado actual del sistema. Resulta oportuno mantener un sistema con 

presión manométrica casi nula y tener control sobre la temperatura, de lo 

contrario, el sistema no funcionaría correctamente influyendo de manera 

aleatoria en los productos resultantes. 

7. Cuando la temperatura del reactor sea mayor o igual a 100°C, activar el 

motor del sistema de alimentación para ingresar la biomasa al gasificador. 

8. Finalizado el procedimiento anterior, se apaga el motor del sistema de 

alimentación (M1) y se activa el motor para la oscilación del sistema (M2) 

mientras que la resistencia que rodea el reactor sigue aumentando su 

temperatura. 

9. La temperatura interna del reactor debe estar entre 600° - 1000°C [71] para 

que el proceso de gasificación se efectúe correctamente. Teniendo en 
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cuenta la consideración anterior, la resistencia que rodea el reactor debe 

encontrarse sobre los 800°C. 

10. Cuando la temperatura del reactor (T) se encuentre aproximadamente en 

800°C, se procede a enviar una señal para activar la electroválvula de paso 

del agente gasificante. 

11. Después de que el gasificador oscile el tiempo (t) indicado por el usuario, el 

reactor se detendrá en un ángulo de reposo de 50° y se accionará la válvula 

de extracción de residuos con el propósito de que las cenizas y/o materiales 

carbonizados generados durante el proceso de gasificación, fluyan en 

dirección hacia la válvula sin generar acumulaciones dentro del reactor. 

12. Para la extracción de los residuos se estima un tiempo de 2 minutos debido 

a que el ángulo de reposo del gasificador permitirá que las cenizas se 

desplacen libremente hacia la válvula. Significa entonces que es posible 

reducir la cantidad de cenizas y bioaceites en el reactor antes de iniciar 

cada ciclo. 

13. Cerrar la válvula de extracción de residuos y regresar el gasificador a su 

posición inicial. 

14. Finalmente, realizar una lectura de la variable indicada en el punto 3 para 

determinar si el proceso ha concluido. De no ser así, repetir el proceso 

desde el punto 2 omitiendo los puntos 3, 4 y 5, hasta cumplir con los 

parámetros asignados por el usuario. 

 

Es necesario considerar la variable de temperatura como la principal del sistema 

de control, ya que de ello dependerá el proceso de gasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Según el modelo matemático obtenido, se determinó que a medida que la 

temperatura interna del gasificador aumenta, la energía perdida durante el proceso 

de gasificación es menor. Como consecuencia, la gasificación es más eficiente a 

temperaturas más altas.  

 

 

El sistema es semi-continuo debido a que si el sistema continúa oscilando cuando 

se realiza la extracción de cenizas, hay un riesgo de que la biomasa sea 

expulsada del reactor sin ser gasificada, lo cual reduce el rendimiento del 

gasificador. 

 

 

La temperatura del reactor es la variable fundamental para que este proceso se 

efectúe correctamente, ya que de ello dependerán los gases resultantes y así 

mismo, definirá cada etapa del proceso (Secado, pirólisis y gasificación). Se debe 

asegurar una temperatura entre 600 a 1000°C para efectuar la etapa de 

gasificación correctamente, además de garantizar el ingreso del agente 

gasificante, el cual tendrá influencia en los resultados de este proceso. 

 

 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que la gasificación de ameros 

de mazorca y el mesocarpio del coco a través de un gasificador de lecho móvil 

puede abastecer la demanda de gas natural para una vivienda por mes. En caso 

de ser requerido se puede optar por el diseño de un reactor más grande con el fin 

de aumentar la producción de gas de síntesis y de esta manera abastecer el 

consumo de gas para un mayor número de viviendas. 
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9. ANEXOS 
 

9.1. ANEXO 1. Imágenes Análisis Próximo 
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9.2. ANEXO 2. Cálculo motor de oscilación 
 

Cálculo de inercia de masa sobre el eje z: 

 

I =
1

12
∗ 50 kg ∗  (3 ∗ 0,462 + 0,222) → I = 2,84 kg m2 

 

Energía cinética del sistema: 

 

Τ =
1

2
· 2,84 kg m2 · 1,74

rad

s
 2 →  Τ = 4,33 J 

 

Una vez calculada la energía cinética, se procede a calcular la potencia del motor 

por una relación entre la energía y el tiempo. 

 

P =
4,33 J

0,005 s
→ P = 867,14 W = 1,16 HP 

 

9.3. ANEXO 3. Cálculos tolva 

 

Teniendo un valor de K = 0,26. 

 

Presión ejercida sobre las paredes de la tolva: 

 

Pv =
0,1

g
cm3 ∗ 980

cm
s2
∗ 30cm

4 ∗ 2,14 ∗ 0,26 ∗ 1
(1 − exp (−

4 ∗ 20,99cm ∗ 2,14 ∗ 0,26

30cm
)) 

 

Pv = 1040,54 Pa 

Presión ejercida en el fondo de la tolva: 
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Pw = 0,26 ∗ 1040,54 Pa → Pw = 270,94 Pa 

 

9.4. ANEXO 4. Cálculos capacidad de transporte 
 

Área de relleno del canalón: 

 

S = 0,32 ∗
3,14 ∗ (4cm)2

4
→ S = 4,02 cm2 

 

Velocidad de desplazamiento de la biomasa: 

 

v =
2 ∗ 100 r. p.m.

60
→ v = 3,3 cm/s 

 

9.5. ANEXO 5. Planos gasificador de lecho móvil 

 

Codificación de los planos 

 

Siglas: GF-NU-P03-Tapa Lateral 

 

1 2 3 4 

Siglas 
Proyecto 

Conjunto 
Tipo de 
plano 

Nombre del 
plano 
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Tipo de plano: 

 

Tipo de 
Plano 

Código 

Ensamble EN 

Explosionado EP 

Parte P 

 

Tabla de Planos: 

 

Nombre Código PL 

Ensamble Gasficador GF-EN01-Gasificador 

Ensamble Reactor GF-R-EN02-Reactor 

Explosionado Reactor GF-R- EP01-Reactor 

Caja lado A GF-R-P01-Caja A 

Caja lado B GF-R-P02-Caja B 

Acople Caja & Eje de 
transmisión 

GF-R-P03-Acople 

Junta GF-R-P04-Junta 

Eje de Transmisión GF-R-P05-Eje de transmisión 

Ensamble Núcleo GF-NU-EN03-Núcleo 

Explosionado Núcleo GF-NU-EP02-Núcleo 

Superficie Núcleo GF-NU-P01-Superfie 

Unión Núcleo GF-NU-P02-Unión 

Tapa Lateral del Núcleo GF-NU-P03-Tapa Lateral 

Soporte Núcleo GF-NU-P04-Soporte 

Ensamble Sistema Válvula  GF-SV-EN04-Válvula 

Explosionado Sistema Válvula GF-SV-EP03-Válvula 

Sistema Válvula Parte 1 GF-SV-P01-Válvula Parte 1 

Sistema Válvula Parte 2 GF-SV-P02-Válvula Parte 2 

Sistema Válvula Parte 3 GF-SV-P03-Válvula Parte 3 

Sistema Válvula Parte 4 GF-SV-P04-Válvula Parte 4 

Sistema Válvula Parte 5 GF-SV-P05-Válvula Parte 5 

Ensamble Bomba Peristáltica GF-BP-EN05-Bomba Peristáltica 

Explosionado Bomba Peristáltica GF-BP-EP04-Bomba Peristáltica 



85 
 

Carcaza Bomba Peristáltica GF-BP-P01-Carcaza 

Soporte Ruedas Bomba 
Peristáltica 

GF-BP-P02-Soporte Ruedas 

Rueda Bomba Peristáltica GF-BP-P03-Rueda 

Pasador Bomba Peristáltica GF-BP-P04-Pasador 

Eje de Transmisión Bomba 
Peristáltica 

GF-BP-P05-Eje de Transmisión 

Ensamble Sistema de 
Alimentación 

GF-SA-EN06-Sistema de 
Alimentación 

Tornillo de Alimentación  
GF-SA-P01-Tornillo de 
Alimentación 

Canalón Tornillo de Alimentación GF-SA-P02-Canalón Tornillo 

Tapa Canalón GF-SA-P03-Tapa Canalón 

Base Canalón GF-SA-P04-Base Canalón 

Rodamiento Canalón 
GF-SA-P05-Rodamiento 
Canalón 

Tolva Sistema de Alimentación GF-SA-P06-Tolva  
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