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SIMBOLOGÍA 

Ac = Área de la entrada del ciclón, (m
2
) 

= Área de captación del colector solar del secador solar, (m
2
) 

 = Área del serpentín, (m
2
) 

 = Área de contacto de la pared superior, (m
2
)  

 = Razón de agua a evaporar (kg/carga) 

 = Calor especifico de los residuos orgánicos, (kJ/kg ºC)  

= Previsión por corrosión, (m) 

 =  Diámetro del tanque del horno reactor de pirólisis, (m) 

Dc = Diámetro del cuerpo del ciclón, (m) 

 = Diámetro del tubo del serpentín, (m) 

 = Demanda energética del secador solar por convección tipo armario, (kJ)  

Eu = Coeficiente de eficiencia de uniones, (adimensional) 

 = Entalpía de vapor de agua, ( ) 

 = Entalpía del agua, ( ) 

 = Altura del tanque del horno reactor, (m) 

 Altura real del tanque del horno reactor, (m) 

sep= Coeficiente convectivo para el serpentín, (  

 = Coeficiente de conductividad térmica de la chapa de acero, (W/m K)   

 = Coeficiente de conductividad térmica del refractario, (W/m K)   

 = Longitud del tubo del serpentín, (m) 

 = Longitud de la pared superior de la chapa de acero, (m) 

 = Longitud de la pared superior del  refractario, (m) 

 = Masa de los residuos orgánicos, (kg) 

 = Eficiencia global diaria del secador solar por convección, (%) 

 

 = Presión atmosférica, (N/m
2
) 

 Presión total dentro del tanque,  
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 = Flujo de aire en el ciclón, (m
3
/s) 

= Calor necesario para pirolizar los residuos orgánicos, ( )  

 Energía total requerida para pirolizar los residuos orgánicos, (kW) 

Qm = Calor requerido para evaporar el agua de los residuos orgánicos, ( ) 
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= Pérdida de calor por las paredes laterales del horno reactor de pirólisis, (W) 
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3
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 = Volumen del tanque del horno reactor de pirólisis, (m
3
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 = Volumen final del tanque, (m
3
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3
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2
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a.-TÍTULO 

“Diseño y construcción de un reactor de pirólisis de combustión lenta con una capacidad de 

10 kg a escala de laboratorio para el tratamiento de los residuos sólidos biodegradables.” 
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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo el aprovechamiento de la biomasa para la 

obtención de carbón, gas y aceite pirolítico, el material de alimentación son los residuos 

orgánicos, los cuales se los sometió a una temperatura aproximada de 400ºC en un horno 

reactor de pirólisis, como consecuencia de este tratamiento los desechos se pirolizan dando 

como resultado una mezcla de componentes con una cantidad relativamente alta de 

materiales gaseosos, el mayor rendimiento para el gas se obtuvo a una presión comprendida 

entre 100 a 110 psi, dicho gas pasa a través de un ciclón, que separa las partículas sólidas 

del gas, mientras que el carbón se extrae por la parte superior del reactor.   

El enfriamiento del gas pirolítico fue realizado a través de un sistema de termosifón, el cual 

permite disminuir la temperatura del gas que sale del ciclón a través de una cañería de 

cobre, el termosifón consta de dos depósitos de agua separados a una altura de 30 cm. 

Al carbón extraído luego del proceso de pirólisis se le realizó un estudio en el Laboratorio 

de análisis físico-químico de suelos, aguas y bromatología,  en el Área Agropecuaria de los 

Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, los resultados 

arrojaron que el carbón puede ser utilizado como fertilizante ya que posee valores elevados 

de nitrógeno. 
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ABSTRACT 

This research aims at the use of biomass for coal , gas and pyrolytic oil, the feedstock is 

organic waste, which was subjected to a temperature of 400 ° C about a pyrolysis reactor 

furnace as consequence of this treatment the waste is pyrolyzed resulting mixture of 

components with a relatively high amount of gaseous materials , the best performance for 

the gas at a pressure ranging from 100 to 110 psi is obtained , said gas passes through a 

cyclone , which separates solid particles from the gas , while the carbon is removed at the 

top of the reactor.    

 

The cooling was conducted by pyrolytic gas via a thermosyphon system which allows 

lowering the temperature of gas leaving the cyclone through a copper pipe; the 

thermosyphon has two reservoirs separated by a height of 30 cm.  

 

The mined coal after pyrolysis was performed a study in the laboratory of physicochemical 

soil, water and food science at the Agricultural Area of nonrenewable National University 

of Loja Natural Resources analysis, the results showed that coal can be used as a fertilizer 

because it has high levels of nitrogen.    
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c.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad el aprovechamiento óptimo de los residuos 

orgánicos, por lo que este proyecto tiene por objeto generar el conocimiento inmerso dentro 

del proceso de conceptualización para el diseño y construcción de un reactor de pirólisis de 

combustión lenta a escala de laboratorio.  

Se presenta una metodología de selección y cálculo para el diseño mecánico de las 

principales partes del reactor pirolítico y además su construcción de acuerdo a las normas 

establecidas.  

El diseño del sistema de pirólisis se basa en los principios fundamentales de los reactores, 

así como también de conocimientos de transferencia de calor, termodinámica, resistencia de 

materiales, diseño de elementos de máquinas, materiales de construcción entre otras. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

Los Residuos Sólidos Urbanos, son aquellos que se originan de la actividad doméstica y 

comercial de ciudades y pueblos.  

Las cantidades de basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas, y 

se ha convertido en un problema que genera graves daños ambientales en todo el mundo 

(Tecnun, 2011).  

d.1.1 Composición de los residuos sólidos urbanos  

Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles y 

electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del 

cuidado de los jardines, la limpieza de las calles, etc. 

 El grupo más voluminoso es el de los residuos orgánicos (Tecnun, 2011).  

Los residuos sólidos urbanos generalmente están compuestos por:   

 Materia orgánica: Son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de los 

alimentos junto a la comida sobrante.  

 Papel y cartón: Periódicos, revistas, publicidad, cajas, etc. 

 Plásticos: Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos, cubiertos desechables, etc. 

 Vidrio: Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

 Metales: Latas, botes, etc. 

 Otros 

d.1.2 Residuos orgánicos 

Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica, estos residuos son biodegradables. 

Ejemplos; los restos de comida, frutas y verduras, etc. (Ecomarca, 2012).  
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d.1.3 Secado solar de materia 

El secado solar es un fenómeno complejo que involucra la transferencia de calor y materia, 

es decir, el transporte de calor encerrado dentro del material y el transporte de agua que 

contiene dicho material hacia el exterior. (Zuloeta, 2011).  

d.1.4 Secador solar 

Es un equipo o instalación que utiliza la radiación solar como fuente de energía para 

disminuir la humedad de un producto o materia a secar.  

d.1.5 Tipos de secadores solares 

d.1.5.1 Secador de radiación solar directa 

En esta instalación la materia a secar recibe la radiación solar directamente en su superficie, 

la cual es captada y transformada en calor, es decir, que la superficie captadora de la 

radiación solar es el propio material (Redsolar, 2010).  

d.1.5.2 Secador solar de radiación infrarroja 

En este, la energía solar es captada por una superficie metálica ennegrecida (negra) y 

después esta trasmite el calor al producto por radiación infrarroja (Redsolar, 2010). 

d.1.5.3 Secador solar por conducción 

Es una instalación en la que el producto o material a secar se coloca en la superficie 

captadora de la radiación solar, y el calor es trasmitido principalmente por conducción 

(Redsolar, 2010).  

d.1.5.4 Secador solar por convección 

En este tipo de instalación la radiación solar es captada por calentadores de aire, y después 

este aire caliente pasa a través del producto para evaporar el agua de su superficie. 

(Redsolar, 2010).  
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d.1.5.5 Secador solar por convección tipo armario 

Consiste en una cámara de secado y un colector solar inclinado ver (fig. 1), unidos entre sí 

en la parte inferior de la cámara, en ésta se encuentran superpuestas varias bandejas de 

secado removibles con tejido.  

Las bandejas están protegidas por una puerta colocada en la pared posterior de la cámara.  

El colector está cubierto con vidrio y tiene en su interior una chapa de color negro para 

aumentar su superficie de intercambio de calor con el aire.  

El aire del ambiente entra por la extremidad inferior del colector, que está cubierta por una 

malla y se calienta gradualmente hasta una temperatura de 25 a 30°C, superior a la 

temperatura ambiente. Entra finalmente en la cámara de secado, donde atraviesa las 

bandejas ejerciendo su poder secador. Una ventanilla de aire en la parte superior de la 

cámara garantiza la buena ventilación del sistema.  

 

Figura 1. Secador solar por convección tipo armario. 

 

d.1.5.5.1 Funcionamiento del secador solar por convección tipo armario 

El equipo consta de 2 partes fundamentales, el colector solar y la columna de secado. 

El colector solar, es una cabina vidriada con un fondo de chapa de color negro colocado 
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con una inclinación de 25°, de esta forma se capta mejor los rayos solares y se direcciona el 

aire hacia la columna de secado, aquí se encuentran depositadas las bandejas. 

El flujo de aire pasa por una pequeña puerta móvil ubicada en la parte inferior por dónde se 

regula la entrada del mismo, de esta manera se controla la temperatura luego de pasar por la 

columna de secado y absorber la humedad del producto, el aire (que está a mayor 

temperatura) escapa por la ventanilla, que se encuentra en la parte superior de la columna 

de secado. 

d.1.5.5.2 Partes del secador solar por convección tipo armario 

Los secadores solares cuentan todos con áreas esenciales para que el proceso de secado de 

los productos sea eficaz. 

 La forma y ubicación de cada una de estas áreas es distinta en función del modelo de que 

se trate. 

Las áreas fundamentales son: 

 Área de captación: Es el área que recibe la radiación solar y la transforma en el 

calor con el cual se van a secar los residuos.  

 Área de secado: Donde se encuentra el producto a secar. 

 Área de evacuación de la humedad: Lugar donde el aire cargado de humedad se 

pierde en la atmósfera 

 Área de entrada de aire fresco: Punto por el que entra el aire en sustitución del 

que se ha evacuado.  

 Sistema de circulación del aire: La circulación de aire en torno al producto a secar 

es muy importante, ya que evacua la humedad ya extraída manteniendo un ambiente 

seco lo que acelera la deshidratación. 
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d.2 CAPÍTULO II: REACTORES DE PIRÓLISIS 

d.2.1 Generalidades 

En los procesos de pirólisis se emplean una gran variedad de reactores, la selección del tipo 

de reactor a utilizar depende de factores como el tiempo de residencia, y el tipo de contacto 

entre la muestra a degradar y el catalizador, etc.  

Dichos elementos tendrán mayor o menor influencia sobre los resultados obtenidos en 

función del diseño del reactor utilizado.  

d.2.2 Tipos de reactores de pirólisis 

d.2.2.1 Reactor de tanque agitado 

Está provisto de un sistema de agitación en el interior, cuyo objetivo es conseguir un 

craqueo uniforme del material introducido. Este tipo de reactor es utilizado para la 

degradación térmica de polietileno de alta y baja densidad. 

En la degradación de LDPE (polietileno de baja densidad), se emplean temperaturas de 

calefacción comprendidas entre 360 y 420ºC, y se obtiene un producto blanco sólido (ceras) 

que poseen un alto contenido de olefinas. 

Por su parte, en la degradación de HDPE (polietileno de alta densidad) requiere 

temperaturas más elevadas para la generación de dichas ceras, debido a la menor 

reactividad de este polímero (Férez, 2007).  

A continuación, en la (fig. 2) se observa las partes fundamentales de un reactor de tanque 

agitado.  
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Figura 2. Diagrama esquemático de un reactor de tanque agitado.(Férez, 2007). 

Ventajas e inconvenientes de reactor de tanque agitado: 

 Son de costo elevado, y requieren un mantenimiento constante 

 Su capacidad total disminuye debido al agitador 

 Requieren un mayor aislamiento 

d.2.2.2 Reactor de lecho fluidizado 

Este tipo de reactor es muy utilizado en los procesos de degradación, debido a sus buenas 

características de transferencia de calor y de materia, que provocan una aceleración de la 

reacción involucrada en el proceso, en la (fig. 3) se observa el esquema de un reactor de 

lecho fluidizado.  

Las condiciones de operación y las dimensiones de estos reactores son muy diversas, 

pudiendo trabajar de forma continua o discontinua, presentan características similares a los 

reactores utilizados a gran escala, alteran la atmósfera de reacción para llevar a cabo una 

pirólisis oxidativa. El costo de este tipo de reactor es elevado. 

La gran versatilidad de utilización de estos sistemas junto con las mejoras derivadas del uso 

de reactores de lecho fluidizado comentadas anteriormente, han provocado que este tipo de 
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sistemas haya sido objeto de numerosas modificaciones de diseño, para adaptarlos a las 

necesidades concretas requeridas en cada caso (Férez, 2007).  

 

Figura 3. Reactor de lecho fluidizado. 

d.2.2.3 Horno reactor  

La materia prima utilizada en el horno reactor de la (fig. 4) se aprovecha mejor que con el 

empleo de métodos tanto técnicos como artesanales, obteniéndose así productos de alto 

grado de carbono fijo y poca humedad. Además, con este tipo de horno el control del 

proceso es más sencillo.   

Este sistema se basa en el calentamiento de la materia prima a pirolizar a través de una 

recámara, que por lo general son cilíndricas y de metal, teniendo como principio la 

transferencia de calor por parte de un agente externo (quemador).  

Durante todo el proceso la materia prima no tiene contacto directo con el fuego, ni otro 

elemento externo, lo cual da lugar a la pirólisis (Cañas, 2008).  

d.2.2.3.1 Características principales: 

a. Se usa una chapa de acero de 3 mm – 10 mm de espesor para fabricar la sección del 

fondo del horno.   

b. Las dos secciones principales del horno son cilíndricas. 

c. En la tapa del horno hay salidas para toma de presiones y temperatura. 
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d. Los gases producidos por el fuego son guiados a través de una chimenea, la cual 

ayuda a evitar el contacto con el operador para el cuidado de su salud. 

e. Permite ser operado en cualquier época del año.   

d.2.2.3.2 Ventajas del horno metálico comparados con los métodos tradicionales: 

a. La materia prima está dentro de un recipiente cerrado, permitiendo un mejor control 

en la salida de gases durante el proceso de pirólisis. 

b. Se requiere menos supervisión del proceso a diferencia de otros sistemas. 

c. Puede aprovecharse todo el carbón obtenido en el proceso. 

d. Los hornos metálicos pueden ser fáciles de transportar.  

e. Su costo no es elevado, y su mantenimiento es mínimo.  

Figura 4. Horno reactor de pirólisis. 

d.3 CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL HORNO REACTOR DE PIRÓLISIS 

d.3.1 Introducción 

Los sistemas de pirólisis ver (fig. 5), son aquellos en los que se lleva a cabo la 

descomposición físico-química de la materia orgánica bajo la acción del calor, y en 

ausencia de un medio oxidante (aire). Los productos obtenidos por esta vía son sólidos 

(carbón vegetal principalmente), líquidos pirolíticos y gases.  
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Figura 5. Sistema de pirólisis. 

d.3.2 Componentes del horno reactor de pirólisis 

d.3.2.1 Depósito de biomasa (horno - reactor) 

El depósito tiene la finalidad de almacenar los desechos orgánicos que se calentarán 

indirectamente por un quemador que puede ser de GLP (gas licuado de petróleo), no debe 

tener fugas ya que se hará un vacío en su interior, ver (fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Depósito de biomasa. 
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d.3.2.2 Quemador 

El quemador ver (fig. 7) debe ser resistente a altas temperaturas ya que es utilizado para 

alcanzar en el reactor una temperatura de aproximadamente 400ºC, a esta temperatura el 

agua, los disolventes, el combustible líquido y otros, se evaporan y desaparecen del 

material, es decir los residuos orgánicos se descomponen completamente.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Quemador. 
 

d.3.2.3 Ciclón 

Es un dispositivo que permite la separación de partículas de un sólido o de un líquido, los 

cuales se encuentran suspendidos en un gas portador mediante la fuerza centrífuga, ver (fig. 

8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ciclón. 
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d.3.2.4 Sistema de termosifón 

El efecto termosifón ver (fig. 9), es un fenómeno que se produce en los fluidos cuando se 

calientan. Las sustancias al calentarse se dilatan y de esta forma disminuye su densidad.  

Si se considera la masa de un fluido, la porción más caliente tiene menos densidad, de 

modo que asciende sobre la porción de fluido menos caliente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistema de termosifón. 
 

 

d.3.2.5 Filtro 

El filtro ver (fig. 10), se encarga de retener pequeñas partículas de polvo y alquitranes que 

no pueden ser retenidas en el ciclón y en el sistema de enfriamiento. De esta manera se 

obtiene un gas de pirólisis más limpio y libre de impurezas.  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10. Filtro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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d.4 CAPÍTULO IV: FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE MÁQUINAS 

d.4.1 Recipientes a presión 

d.4.1.1 Generalidades 

Se denominan recipientes a presión a cualquier envase constituido por una envolvente, 

normalmente metálica, capaz de contener un fluido, en estado líquido o gaseoso, cuyas 

condiciones de temperatura y presión son distintas a las del medio ambiente.  

Los recipientes a presión son usualmente esféricos o cilíndricos, con cabezales de 

diferentes configuraciones geométricas, y boquillas resistentes a las presiones. La presión 

de estos recipientes puede ser tan baja como 0.04 psi o tan altas como 300 psi (Pino, 2010).  

d.4.1.2 Recipientes a presión de pared delgada 

Los recipientes de pared delgada constituyen una aplicación importante del análisis del 

esfuerzo plano. Como sus paredes oponen poca resistencia a la flexión, puede suponerse 

que las fuerzas internas ejercidas sobre una parte de la pared son tangentes a la superficie 

del recipiente. Los esfuerzos resultantes en un elemento de pared delgada estarán 

contenidos en un plano tangente a la superficie del recipiente.  

Si consideramos un recipiente cilíndrico de pared delgada ver (fig. 11), el cual posee un 

espesor de pared (t) y un radio interno (r), sometido a una presión interna (P), un elemento 

del recipiente, se somete a esfuerzos normales; σ1 en la dirección circunferencial, σ2 en la 

dirección longitudinal y σ3 en la dirección radial como en la (fig. 11), y se supone que son 

constantes a través de toda la pared del recipiente (McGraw-Hil, 2004).  

 
     Ecuación #1 

Donde:  

 = Esfuerzo circunferencial, (Pa) 

s = Espesor de la pared del cilindro, (m) 
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r = radio del recipiente, (m) 

P = Presión interna del recipiente, (Pa) 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estados de esfuerzos en un tubo de pared delgada con presión interna 

d.4.1.3 Esfuerzo longitudinal 

 

 

 

 

 
Figura 12. Esfuerzo longitudinal. 

La fuerza de tracción T ver (fig. 12), viene dada por la siguiente ecuación:  

      Ecuación #2 

Donde:  

T = Fuerza de tracción longitudinal, (Pa) 

πr2 = Área proyectada de la semiesfera en un plano vertical, (m2
) 

Pf  = Presión del fluido dentro del recipiente, (Pa) 
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d.4.1.4 Materiales para recipientes a presión 

 Aceros al carbón: Es el más disponible y económico de los aceros, recomendables 

para la mayoría de los recipientes donde no existen altas presiones o temperaturas.  

 Aceros de baja aleación: Estos aceros contienen bajos porcentajes de elementos de 

aleación como níquel, cromo, etc. No se consideran que sean resistentes a la 

corrosión, pero tienen mejor comportamiento en resistencia mecánica para rangos 

más altos de temperaturas respecto a los aceros al carbón.  

 Aceros de alta aleación: Comúnmente llamados aceros inoxidables. Su costo en es 

mayor que los anteriores. El contenido de elementos de aleación es mayor, lo que 

ocasiona que tengan alta resistencia a la corrosión.  

 Materiales no ferrosos: El propósito de utilizar este tipo de materiales es con el fin 

de manejar sustancias con alto poder corrosivo para facilitar la limpieza.  

d.4.2 Diseño óptimo de ciclones 

d.4.2.1 Generalidades 

El equipo de recolección de polvo que se usa con mayor frecuencia es el ciclón. Los 

ciclones remueven el material particulado (en pequeñas partículas) de la corriente gaseosa, 

basándose en el principio de impactación inercial, generado por la fuerza centrífuga 

(Londoño, 2006).   

El ciclón es esencialmente una cámara de sedimentación, en la que la aceleración 

gravitacional se sustituye con la aceleración centrífuga. 

d.4.2.2 Principio de funcionamiento 

En un ciclón, la trayectoria del gas comprende un doble vórtice, en donde el gas dibuja una 

espiral descendente en el lado externo y ascendente en el lado interno ver (fig. 13).   

En el ciclón, el gas entra en la cámara superior tangencialmente y desciende en espiral hasta 

el ápice de la sección cónica, luego asciende en un segundo espiral, con diámetro más 

pequeño, y sale por la parte superior a través de un ducto vertical centrado. 
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 Los sólidos se mueven radialmente hacia las paredes, rápidamente se deslizan por las 

paredes, y son recogidos en la parte inferior. 

 

 
Figura 13. Vórtices en el ciclón. 

 

El diseño apropiado de la sección cónica del ciclón obliga al cambio de dirección del 

vórtice descendente, el vórtice ascendente tiene un radio menor, lo que aumenta las 

velocidades tangenciales; en el cono se presenta la mayor colección de partículas, 

especialmente de las partículas pequeñas al reducirse el radio de giro. 

d.4.2.3 Familias de ciclones 

Las principales familias de ciclones de entrada tangencial son: 

 Ciclones de alta eficiencia 

 Ciclones convencionales 

 Ciclones de alta capacidad 

Los márgenes de la eficiencia de remoción para los ciclones, están con frecuencia basados 

en las tres familias mencionadas anteriormente, la (tabla 1) presenta el intervalo de 

eficiencia de remoción para las diferentes familias de ciclones.  
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Tabla 1. Intervalo de eficiencia de remoción para las diferentes familias de ciclones. 

Familias de ciclones 

 

Eficiencia de remoción (%) 

 

Ciclones de alta 

eficiencia 
70-90 30-90 0-40 

Ciclones 

convencionales 
80-99 60-95 20-70 

Ciclones de alta 

capacidad 
80-99 10-40 0-10 

 

Fuente: (Diseño óptimo de ciclones , 2006).  

 

d.4.3 Transferencia de calor 

Se define a la transferencia de calor como la energía calórica en movimiento, debido a un 

gradiente de temperatura existente en un cuerpo o cuerpos.  

Existen diferentes tipos de transferencia de calor, los mismos que son denominados modos.  

Según la forma en la que el calor sea transmitido existen tres principales modos: 

conducción, convección y radiación (Incropera David P. Frank P. Witt, 1999). 

d.4.3.1 Conducción 

Se produce cuando existe un gradiente de temperatura en un sólido o en un fluido 

estacionario. En una pared plana ver (fig. 14), el flujo de calor es constante y fluye desde el 

fluido caliente hacia el de menor temperatura, se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

 Ecuación #3 

Donde: 

qx = Flujo de calor, (W) 

k = Conductividad térmica del material de la pared, (W/m K) 
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A = Área de las paredes normales al flujo, ( ) 

s = Espesor de la pared, (m) 

Ts,1 = Temperatura de la pared en el lado caliente, (K) 

Ts,2 = Temperatura de la pared en el lado frío, (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conducción a través de una pared plana. 

 

Para la conducción a través de una superficie cilíndrica ver (fig. 15), la ecuación de estado 

es la siguiente: 

 
Ecuación #4 

 

Donde:  

qr  = Flujo de calor en dirección radial, (W) 

A = Área de las paredes normales al flujo, ( ) 

r1 = Radio interior, (m) 

r2 = Radio exterior, (m) 

Ts,1 = Temperatura de la pared en el lado caliente, (K) 
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Ts,2 = Temperatura de la pared en el lado frío, (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Conducción a través de una superficie cilíndrica (Incropera David P. Frank P. Witt, 1999). 

 

d.4.3.2 Convección 

Este modo de transferencia de calor ocurre entre una superficie y un fluido que se encuentra 

a su alrededor. Debe hacerse una distinción de convección forzada, en la cual el flujo del 

fluido adyacente es producido por medios exteriores como: ventiladores o bombas, y la 

convección natural, en la que el fluido más caliente (o más frio), que se encuentra próximo 

a la frontera sólida, ocasiona la circulación a causa de la diferencia de densidades que 

resulta de la variación de temperatura en una región de fluido (Cengel, 2003).  

d.4.3.3 Constantes para el análisis de transferencia de calor: 

d.4.3.3.1 Número de Nusselt 

Es un número adimensional que mide el aumento de la transmisión de calor desde una 

superficie por la que un fluido discurre (transferencia de calor por convección), comparada 

con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción.  

Se define por la siguiente expresión:  

 
Ecuación #5 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
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Donde: 

 = Número de Nusselt, (adimensional) 

c = Coeficiente convectivo, (W/ ) 

Lc = Longitud característica, (m) 

K = Conductividad térmica del fluido, (W/m K) 

d.4.3.3.2 Número de Prandtl 

La mejor manera de describir el espesor de las capas límites de velocidad y térmica es por 

medio del parámetro número de Prandtl adimensional, definido como: 

 
  Ecuación #6 

                        

Donde: 

= Número de Prandtl (adimensional) 

d.4.3.3.3 Número de Reynolds 

El número de Reynolds (Re) es un parámetro adimensional, cuyo valor indica si el flujo 

sigue un modelo laminar o turbulento. 

Después de la realización de experimentos exhaustivos en la década de 1880 Osborn 

Reynolds descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de las 

fuerzas de inercia con respecto a las fuerzas viscosas en el fluido. Esta razón se conoce 

como número de Reynolds, el cual es una cantidad adimensional y, para el flujo externo, se 

expresa como; ver (fig. 16) (Cengel, 2003). La expresión de cálculo del número de 

Reynolds es la siguiente:  

 
Ecuación #7                                                             
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Donde: 

 = Número de Reynolds, (adimensional) 

  = Velocidad característica del fluido, (m/s) 

 Densidad del fluido  

 Viscosidad dinámica del fluido, (Pa.s) 

Lc = Longitud característica de su configuración geométrica, (m) 

 

 

Figura 16. Expresión matemática del número de Reynolds. 

d.4.3.3.4 Flujo laminar en tubos circulares: análisis térmico y correlaciones de 

convección 

Para utilizar muchos de los resultados anteriores, se debe conocer los coeficientes de 

convección. En esta sección se indica de qué modo se puede obtener tales coeficientes de 

forma teórica para el flujo laminar en un tubo circular. En las siguiente sección se considera 

las correlaciones empíricas pertinentes al flujo turbulento en un tubo circular, así como 

también para flujos en tubos de sección transversal no circular (Incropera, 1999).  

 
Ecuación #8 

 

 Ecuación #9 
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Donde: 

 = Número de Nusselt, (adimensional) 

= Coeficiente convectivo, (W/ ) 

D = Diámetro, (m) 

K = Conductividad térmica del fluido, (W/m K) 

 

d.4.3.4 Transferencia de calor por radiación 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección; 

las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar 

separadas por un vacío.  

La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase de fenómenos 

relacionados con ondas electromagnéticas.  

Algunos fenómenos de la radiación pueden describirse mediante la teoría de ondas, pero la 

única explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética es la teoría 

cuántica.  

En 1905, Albert Einstein sugirió que la radiación presenta a veces un comportamiento 

cuantizado, en el efecto fotoeléctrico, la radiación se comporta como minúsculos 

proyectiles llamados fotones y no como ondas (Tapia, 2011).   

d.4.4 Intercambiadores de calor 

d.4.4.1 Generalidades 

Un intercambiador de calor ver (fig. 17), se puede describir de un modo muy elemental 

como un equipo, en el que dos corrientes a distintas temperaturas fluyen sin mezclarse, con 

el objeto de enfriar una de ellas o calentar la otra o ambas cosas a la vez. Un esquema de 

intercambiador de calor sencillo puede ser el siguiente (Rodríguez, 1996). 
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Figura 17. Intercambiador de calor. 

 

d.4.4.2 Disposiciones de las corrientes 

En el siguiente esquema se puede observar un flujo de calor en sentido contrario el cual se 

denomina "contracorriente" o "corrientes opuestas", mientras qué, si ambas corrientes 

tienen el mismo sentido se trata de "corrientes paralelas" o "equicorriente" ver (fig. 18).   

 

 

Figura18. Intercambiador de calor de corrientes paralelas o en contracorrientes. 

d.4.4.3 Clases de intercambiadores 

Según el tipo de superficie se clasifican en: 
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Figura 19. Clasificación de los intercambiadores (Rodríguez, 1996). 

 

d.4.4.3.1 Serpentines 

Un intercambiador de serpentín ver (fig. 20) consiste en un recipiente donde va sumergido 

un serpentín que es un tubo que puede ser de acero al carbón, acero inoxidable o cobre, este 

tubo se encuentra generalmente doblado, curvado o en espiral para tratar de aprovechar al 

máximo el espacio y que exista una máxima superficie de transferencia de calor. 

Usualmente se emplea tubería lisa de cobre de ¾-2” (Rodríguez, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Intercambiador de serpentín 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

Los materiales necesarios para el desarrollo de cada una de las etapas del proceso 

investigativo están detallados a continuación. 

Material eléctrico 

 Cinta aislante 

 Cable gemelo 2*12 AWG 

 Baterías AAA 

Equipos de medición 

 Medidor de Humedad: G-7 GrainMoisture Meter: Este equipo fue utilizado para 

medir la humedad de los residuos orgánicos.  

 Medidor de Temperatura YC-727UD 2 Channel Data LoggerThermometer: Se 

utilizó para medir las temperaturas en el secador solar. 

 Pirómetro: Utilizado para medir las variaciones de temperatura. 

 Manómetro: Utilizado para medir la presión. 

 Vacuómetro: Utilizado para medir el vacío. 

Material extra 

 Lana de vidrio 

 Ladrillo  

 Plancha de acero 

 Perfiles 

 Suelda 

 Bomba de vacío 

 Quemador industrial 

 Tornillos  
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Material hidráulico 

 Tubo pvc1/2” para agua fría 

 Tubo pvc1/2” para agua caliente 

 Tubería de cobre 1/2” 

 Codos de Hg y PVC 1/2” 

 Uniones Hg y PVC  1/2” 

 Universales PVC 1/2” 

 Codos Hg y PVC  1/2” 

 Reductor Hg  de 1” a 1/2” 

 Neplos Hg 1/2” 

 Accesorios de cobre 

 Cinta de teflón 

 Válvulas de paso  

 Válvulas de seguridad 

Materiales de oficina y otros 

 Computadora 

 Impresora  

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

Material tecnológico 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Power Point 

 Auto Cad 

 Adobe Reader 

 Picture Manager  
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e.2 Métodos 

 Método analítico: Con la ayuda de este método se pudo tener un criterio preciso de 

cómo construir un reactor de pirólisis de combustión lenta a escala de laboratorio, 

de capacidad de 10 kg para el tratamiento de los residuos sólidos biodegradables. 

 

 Método sintético: Ya analizada la construcción del reactor pirolítico, se pudo hacer 

uso de la síntesis de información, para de esta forma buscar una fuente de consulta 

que nos brinde las ideas necesarias para la parte del diseño del reactor. 

 

 Método experimental: A través de este método se pudo obtener información 

referente al funcionamiento del reactor pirolítico, y su posterior evaluación, 

funcionamiento y rendimiento. 

 

 Método inductivo: Gracias a este método nos fue posible tener una idea clara del 

funcionamiento del reactor para el proceso de pirólisis en su totalidad, y en sí de 

cada una de las partes que lo componen, basados en datos e información real 

obtenida a través del método experimental. 

 

 Método deductivo: Este método nos ayudó a descomponer en partes cada uno de 

los materiales utilizados para nuestro reactor para el proceso de pirólisis, ya que 

partimos desde una noción total de todo el proceso de pirólisis, hasta llegar a cada 

uno de los elementos que lo componen. 
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e.3 Metodología de cálculo 

Como se mencionó en el capítulo III el reactor de pirólisis de combustión lenta consta de 

las siguientes partes: 

 Horno - reactor 

 Quemador 

 Ciclón 

 Sistema de termosifón 

 Filtro 

La propuesta alternativa que planteamos es; el de diseñar y construir un reactor de pirólisis 

de combustión lenta con una capacidad de 10 kg a escala de laboratorio, para el tratamiento 

de los residuos sólidos biodegradables.  

Dentro de las unidades diseñadas e instaladas constan las siguientes; horno reactor de 

pirólisis, ciclón, sistema de vacío, quemador, sistema de enfriamiento de gases por 

termosifón, pirómetro, manómetros, vacuómetro. 

Cada una de las partes mencionadas anteriormente reúne las particularidades idóneas para 

en conjunto armar un equipo eficiente.  

Antes de proceder al diseño de los componentes del sistema de pirólisis se analizó las 

características de las materia prima a utilizar (residuos orgánicos).   

Las muestras de los residuos orgánicos fueron tomadas de la planta de compostaje del 

Relleno Sanitario de la Ciudad de Loja. 

Los materiales más comunes que se reciclan en el relleno sanitario de la ciudad de Loja 

son: papel, plástico, vidrio, metales y desechos orgánicos; estos materiales no 

biodegradables se recuperan como materia prima para la producción de nuevos productos, 

mientras que los desechos biodegradables son utilizados en el área de lombricultura para la 

producción de humus.  
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e.3.1 Proceso previo de los residuos orgánicos antes de someterlos a pirólisis 

 Recepción de Residuos orgánicos 

 Separación y Trituración 

 Estabilización y secado 

 Molido 

e.3.1.1 Recepción residuos orgánicos 

En sus inicios los residuos deben ser recolectados y almacenados evitando la interacción 

con el medio y una posible contaminación. 

e.3.1.2 Separación y trituración 

Antes de proceder a la trituración de los desechos se lleva a cabo una separación de la 

materia inorgánica, ya que la basura que llega al relleno sanitario posee materiales 

plásticos, tierra, entre otros, esta separación se la lleva de forma manual ya que en el sitio 

no existe maquinaria para llevar a cabo dicho procedimiento.  

Una vez separada la materia inorgánica, se ubica en una banda transportadora la cual se 

encarga de llevarla hacia el triturador (fig.21), luego de la trituración la materia orgánica 

presenta las siguientes propiedades que se muestran en la tabla 2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Separación y Triturador del Relleno Sanitario de la ciudad de Loja 
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Tabla 2. Propiedades de los residuos orgánicos. 

PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

Propiedad Valor 

Densidad. (101-481) kg/m
3
 

Contenido de humedad. (70-80) % 

Tamaño de partícula. (40-70) mm 

Temperatura 23 ºC 

Fuente: Los autores. 
 

e.3.1.3 Estabilización y secado 

El secado de la materia prima se realizó en un principio por radiación solar directa.  

El tiempo de secado de los residuos orgánicos depende de los siguientes factores: 

 Tipo de residuo (mayor contenido de agua, mayor tiempo). 

 Temperatura del aire (más elevada, menor tiempo). 

 Humedad relativa del aire (más elevada, mayor tiempo). 

 Velocidad del aire (más elevada, menor tiempo). 

El proceso de secado por radiación solar directa presentó los siguientes inconvenientes: 

 Proceso lento debido a la elevada humedad en el ambiente (80%). 

 Los desechos están expuestos al polvo, a insectos y otros animales que causan 

inconvenientes a la hora de secado. 

 Se necesita una atención particular para proteger los residuos de la intemperie ya 

sea de la lluvia o del rocío.  

Debido a estos inconvenientes se optó por construir un secador solar por convección tipo 

armario, ya que este tipo de secador se ajusta a las necesidades del proceso de secado.   
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e.3.2 DISEÑO DEL SECADOR SOLAR POR CONVECCIÓN TIPO ARMARIO  

Se realizó un diseño sencillo de un secador solar por convección tipo armario, ya que el 

objetivo principal de ésta tesis es el diseño de un reactor de pirólisis, más no de un secador.  

e.3.2.1 Calor requerido para evaporar el agua de los residuos orgánicos 

 
Ecuación #10 

Donde: 

 = Calor necesario para evaporar el agua, ( ) 

 = Entalpía de vapor de agua, ( ) 

 = Entalpía del agua, ( ) 

 

e.3.2.2 Razón de agua a evaporar 

 
Ecuación #11 

Donde: 

 = Razón de agua a evaporar, (kg/carga) 

= Masa de residuos orgánicos a secar, (%) 

 = Humedad final de los residuos orgánicos, (%) 

 = Humedad inicial de los residuos orgánicos, (%) 

 

e.3.2.3 Calor requerido para evaporar el agua que tiene los residuos orgánicos 

 

Donde: 

 

Ecuación #12 

Qm = Calor requerido para evaporar los BE de agua ( ) 

 = Calor necesario para evaporar el agua, ( ) 
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e.3.2.4 Área de captación del colector del secador solar por convección tipo armario 

Su expresión de cálculo es la siguiente:  

 
Ecuación #13 

Donde: 

= Área de captación del colector solar del secador solar, (m
2
)   

 = Radiación solar en Loja, (kJ/m2) 

 = Eficiencia global diaria del secador solar por convección, (%) 

e.3.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS IDÓNEA PARA EL DISEÑO DEL 

REACTOR DE PIRÓLISIS 

Algunos de los parámetros que nos permiten cualificar y cuantificar cada alternativa de 

reactor de pirólisis hasta encontrar la idónea son los siguientes:  

 Costo, (C) 

 Contaminación, (Co) 

 Temperatura, (T) 

 Aislante, (A) 

 Capacidad, (Ca) 

 Mantenimiento, (M) 

 Construcción y Montaje, (CM)  

 Peso, (P)  

A continuación, se realiza una calificación de cada uno de los parámetros mencionados 

anteriormente para elegir la alternativa más idónea, la evaluación se presenta en la (tabla 

3), además se muestra los rangos de ponderación para cada parámetro de selección:  
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Tabla 3. Parámetros de calificación de reactores pirolíticos. 

PARÁMETRO NOTACIÓN 
RANGO DE  

CALIFICACIÓN 
EXPLICACIÓN 

C COSTO 

3 

2 

1 

 Bajo costo 

 Costo mediano 

 Alto Costo 

Co CONTAMINACIÓN 

3 

2 

1 

 Bajo nivel 

Contaminación 

 Medio nivel 

Contaminación 

 Alto nivel 

Contaminación 

T TEMPERATURA 

3 

2 

1 

 Satisfactorio 

 Regular 

 Malo 

A AISLANTE 

3 

2 

1 

 Satisfactorio 

 Regular 

 Malo 

Ca CAPACIDAD 

3 

2 

1 

 Satisfactorio 

 Regular 

 Malo 

M MANTENIMIENTO 

3 

2 

1 

 Fácil 

mantenimiento 

 Dificultad media 

en el 

mantenimiento 

 Difícil 

mantenimiento 
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CM 
CONSTRUCCIÓN 

Y MONTAJE 

3 

2 

1 

 Fácil 

construcción  

 dificultad  en el 

montaje 

 Dificultad en la 

construcción y el 

montaje 

P PESO 

3 

2 

1 

 Peso bajo 

 Peso medio 

 Muy pesado 

Fuente: Los autores. 

En la (tabla 4) se selecciona la alternativa más idónea de reactor de pirólisis. 

Tabla4. Calificación de los tipos de reactores pirolíticos 

 

TIPOS DE 

REACTORES 

PARÁMETRO 
 

TOTAL 
 

C 

 

Co 

 

T 

 

A 

 

Ca 

 

M 

 

CM 

 

P 

 

Reactor de 

tanque 

agitado 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

15 

 

Reactor de 

lecho 

fluidizado 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

14 

 

Horno reactor 

de pirólisis   

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

19 

Fuente: Los autores. 
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Como se determina en la (tabla 4) el reactor seleccionado es; el horno reactor.  

e.3.3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DEL HORNO REACTOR DE 

PIRÓLISIS  

e.3.3.1.1 Volumen del tanque del horno reactor de pirólisis 

 

 

Ecuación #14 

Donde: 

 = Volumen del tanque del horno reactor de pirólisis, (m
3
) 

 = Masa de los residuos orgánicos, (kg) 

= Densidad de los residuos orgánicos, (kg/m
3
) 

e.3.3.1.2 Diámetro del tanque del horno reactor de pirólisis 

Para garantizar la menor compactación posible de biomasa en el equipo, el valor más alto 

de transferencia de calor por convección, y por consecuencia mayor rapidez en el proceso 

de pirólisis, el equipo debe tener una relación diámetro/altura que garantice que el cilindro 

sea más ancho que alto, es por esto que; se tomó de la literatura (Incropera, 1999) la 

siguiente relación:  

 
Ecuación # 15 

Donde:  

 = Altura del tanque del horno reactor, (m) 

 = Diámetro del tanque del horno reactor de pirólisis, (m) 

 

El volumen diámetro del tanque se deduce de la siguiente manera: 
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  =  *  

 

Ecuación #16 

 

  

 

 

Ecuación #17 

Despejando el diámetro se tiene:   

 

 

 

 

Ecuación #18 

                   

Donde:  

 = Diámetro del tanque del horno reactor de pirólisis, (m) 

 = Volumen final del tanque, (m
3
) 

                                                                                     

e.3.3.1.3 Altura del real del tanque del horno reactor de pirólisis 

La altura del cilindro obtenida corresponde exactamente al volumen de biomasa utilizado, 

por lo que previendo el buen funcionamiento del equipo y por razones técnicas se calcula 

una altura real de la siguiente forma:  

 

 

Ecuación # 19 
 

Donde:  

 Altura real del tanque del horno reactor, (m) 

 = Altura del tanque del horno reactor, (m) 
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e.3.3.2 BALANCE DE MATERIA 

El balance de materia se realiza para determinar los compuestos químicos de la pirólisis de 

residuos orgánicos, así como sus porcentajes. Para el balance de materia se utiliza una 

fórmula empírica de biomasa C6H10O5 (York, 1994).  

e.3.3.3 PRESIÓN EN EL HORNO REACTOR DE PIRÓLISIS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL TANQUE 

Se calcula la presión ejercida por cada uno de los elementos químicos que componen el gas 

pirolítico, y por último se suman cada una de estas presiones para obtener la presión total 

dentro del tanque del horno reactor de pirólisis.  

La expresión de cálculo de la presión de cada compuesto químico se determina a partir de 

la ecuación universal de los gases ideales, despejando la presión queda: 

 
Ecuación # 20 

Donde: 

 = Presión,  

 

Constante universal de los gases ideales, (N.m/kg K) 

 

 

e.3.3.3.1 Presión total dentro del tanque del horno reactor de pirólisis  

Es igual a la sumatoria de la presión de cada compuesto. 

 Ecuación # 21 

Donde: 
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e.3.3.3.2 Presión de diseño del tanque del horno reactor de pirólisis 

La presión de diseño es la máxima presión de trabajo permitida, más el 30% de factor de 

seguridad. (Butterworth-Heinemann, 1993), se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 Ecuación # 22 

Donde: 

 

 Presión total dentro del tanque,  

e.3.3.3.3 Espesor del tanque del horno reactor de pirólisis 

Se calcula a partir de la siguiente expresión:  

  

 
Ecuación # 23 

Donde: 

 = Espesor del tanque de horno reactor de pirólisis, (m) 

 = Presión de diseño, (Pa) 

Eu = Coeficiente de eficiencia de uniones (que varía entre 08 y 0.95, dependiendo del tipo 

de construcción) 

 = Radio interior de la carcasa, (m) 

 = Tensión de trabajo admisible, (Pa)
 
 

 = Previsión por corrosión, (m) 

e.3.3.4 BALANCE DE ENERGÍA 

e.3.3.4.1 Pérdida de calor por las paredes laterales del horno reactor de pirólisis 

En la (Fig. 22)  se muestra la forma de la pared lateral del horno reactor.  
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Figura 22. Esquema de la conductividad térmica de los materiales en la pared lateral. 

Donde:  

Rca = Resistencia de la chapa de acero, (K/W) 

RR = Resistencia del refractario, (K/W) 

qCA = Flujo de calor por la chapa de acero, (kW) 

qR = Flujo de calor por el refractario, (kW) 

qTP = Flujo de calor total de perdidas, (kW) 

 

 
     Ecuación # 24 

         

Donde:  

qR1 = Flujo de calor de las paredes laterales, (kW) 

ΔT = Variación de temperatura, (ºC) 

RR = Resistencia del refractario (ladrillo), (K/W) 

RCA = Resistencia del acero, (K/W) 

La resistencia térmica es igual a:  
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Ecuación # 25 

                                                                                               

Donde:  

 = Resistencia térmica, (K/W) 

Ro = Radio exterio, (m) 

Ri = Radio interior, (m) 

K = Coeficiente de conductividad térmica del material, (W/m K) 

Lp = Longitud de la pared, (D*π) 

 

De la combinación de las ecuaciones 24 y 25 nos queda:  

 
  Ecuación # 26 

Donde:  

 = Pérdida de calor por las paredes laterales del horno reactor de pirólisis, (W) 

 = Variación de temperatura  en las paredes laterales del horno, (K  

 = Radio exterior de la chapa de acero, (m) 

 = Radio interior de la chapa de acero, (m) 

 = Radio exterior del refractario, (m) 

 = Radio interior del refractario, (m) 

 = Coeficiente de conductividad térmica de la chapa de acero, (W / m K)   

 = Coeficiente de conductividad térmica del refractario, (W / m K)   

 = Longitud de la pared de la chapa de acero, (m) 

 = Longitud de la pared del refractario, (m) 
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e.3.3.4.2 Pérdida de calor por la pared superior del horno reactor de pirólisis 

 

Figura 23. Esquema de la conductividad térmica de los materiales de la pared superior. 

 

Para calcular la pérdida de calor primero se debe determinar la resistencia térmica del aire a 

temperatura promedio.  

 
Ecuación # 27 

Donde:  

 = Temperatura promedio en la pared superior del horno reactor, (K) 

 = Temperatura de la superficie por la pared superior de horno reactor, (K) 

Text  = Temperatura exterior, (K) 

 

Se calcula el coeficiente volumétrico de expansión térmica con la siguiente ecuación:  

 
Ecuación # 28 

Donde:  
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 = Coeficiente volumétrico de expansión térmica por la pared superior del horno, (1 /K) 

 = Densidad del aiere, (kg/m
3
) 

 = Presión atmosférica (N/m
2
) 

 = Temperatura promedio en la pared superior del horno reactor, (K) 

 

 

Una vez que se calcula , se procede al cálculo del número de Grashof, que es un 

equivalente al número de de Reynolds:  

 
Ecuación # 29 

               

Donde:  

 = Número de Grashof en la pared superior del horno reactor, (adimensional) 

g = Gravedad, (m/s
2
) 

 = Longitud expuesta, (m) 

 = Viscosidad del aire, (m
2
/s)  

TSps = Temperatura de la superficie por la pared superior de horno reactor, (K) 

Text  = Temperatura exterior, (K) 

Se calcula la relación entre las fuerzas de empuje y la viscosidad:  

 
Ecuación # 30 

Donde:  

 = Número de Grashof en la pared superior del horno reactor, (adimensional) 

RaL = Número de Raylesgh, (adimensional) 

 = Número de Prandt, (adimensional) 

A continuación se calcula el número de Nusselt con la siguiente expresión:   
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Ecuación # 31 

Donde:  

 = Número de Nusselt para la pared superior del horno reactor, (adimensional) 

 = Número de Prandt, (adimensional) 

RaL = Número de Raylesgh, (adimensional) 

Se determina el coeficiente de convección térmica del aire, mediante la expresión:  

 
Ecuación # 32 

Donde:  

= Coeficiente de convección térmica del aire, (W / m
2
 K) 

 = Coeficiente de conductividad térmica del material, (W / m K) 

 = Diámetro de la pared superior, (m) 

El cálculo de la resistencia térmica por conducción para una pared plana se dan mediante la 

expresión:  

 
Ecuación # 33 

Donde:  

Rt = Resistencia térmica, (K/W) 

Lp = Longitud de la pared (espesor), (m) 

K = Coeficiente de conductividad térmica del aire, (W/m K) 

A = Área de contacto, (m
2
) 
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Cálculo de la resistencia térmica por convección en una pared plana:  

 
Ecuación # 34 

                                                        

Donde:  

 = Resistencia térmica por convección para la pared superior, (K/W) 

= Coeficiente de convección, (W/m
2
 K) 

  = Área de contacto de la pared superior, (m
2
) 

Combinando las tres ecuaciones se tiene:  

 
Ecuación # 35 

                                                                                            

 = Pérdida de calor por la pared superior del horno reactor, (W) 

 = Variación de temperatura  por la pared superior del horno reactor, (K) 

 = Área de contacto de la pared superior, (m
2
)  

 = Coeficiente de conductividad térmica de la chapa de acero, (W/m K)   

 = Coeficiente de conductividad térmica del refractario, (W/m K)   

 = Longitud de la pared superior de la chapa de acero, (m) 

 = Longitud de la pared superior del  refractario, (m) 

e.3.3.4.3 Pérdida total de calor en el horno reactor de pirólisis  

 Ecuación # 36 

Donde:  

qTp = Pérdida total de calor en el horno reactor, (W).  
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e.3.4 SELECCIÓN DEL QUEMADOR DEL HORNO REACTOR DE PIRÓLISIS 

Antes de proceder a la selección del tipo de quemador se procede a determinar el tipo de 

combustible con que va funcionar dicho quemador. 

e.3.4.1 Selección del tipo de combustible del quemador 

Para una adecuada selección del combustible se hace necesario tener ciertas 

consideraciones fundamentales tales como: el aspecto económico y el funcionamiento del 

horno que en nuestro caso será del tipo discontinuo. 

Para la selección del combustible del quemador se hace uso del sistema de criterios 

ponderados, en el cual se plantea tres alternativas que están disponibles en el mercado 

ecuatoriano: 

a) Alternativa 1: Gas oíl (Diésel Nº2 utilizado en automóviles a diésel).   

b) Alternativa 2: Fuel oíl (Combustóleo utilizado en calderas).  

c) Alternativa 3: GLP (Gas Licuado de Petróleo, combustible industrial).  

Para dar el valor indicado en las consideraciones anteriores cada una se valora en 10 

puntos, los valores altos corresponden a propiedades de relativa facilidad, valores bajos 

corresponde a situaciones de dificultad, el valor total informará la mejor alternativa. 

Tabla 5. Consideraciones para la selección del combustible. 

 

ÍTEM 

 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Poder calorífico 8 7 9 

Almacenamiento 8 7 7 

Transporte 8 8 9 

Dosificación 8 7 7 

Costo 7 8 9 

Total 39 37 41 

Fuente: Los autores. 



66 
 

De los resultados de la tabla anterior se puede concluir que la alternativa 3 resulta más 

adecuada, en consecuencia se empleará un quemador que funcione con combustible GLP 

(Gas Licuado de Petróleo).  

e.3.4.2 Calor necesario para pirolizar los residuos orgánicos  

 Ecuación # 37 

 

Donde:  

 Calor necesario para pirolizar los residuos orgánicos, (kJ) 

 = Valor calorífico de los residuos orgánicos, (kJ/kg) 

 = Masa de los residuos orgánicos, (kg) 

e.3.4.3 Energía requerida para pirolizar los residuos orgánicos 

La energía necesaria toma en cuenta el tiempo de duración para pirolizar los desechos que 

en el caso de la pirólisis convencional es de 0.5 horas (1 800s):  

 
Ecuación # 38 

Donde: 

 Energía requerida para pirolizar los residuos orgánicos, (kW) 

 Tiempo de pirólisis, (s) 

= Calor necesario para pirolizar los residuos orgánicos, ( )  

e.3.4.4 Energía total requerida para pirolizar los residuos orgánicos 

Se obtiene sumando la energía requerida más la pérdida total de calor en el horno reactor.  

 Ecuación # 39 

Donde: 
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 Energía total requerida para pirolizar los residuos orgánicos, (kW) 

 Energía requerida para pirolizar los residuos orgánicos, (kW) 

= Pérdida total de calor en el horno reactor, (kW)  

 

e.3.5 DISEÑO DEL CICLÓN 

e.3.5.1 Parámetros de diseño para ciclones 

Los ciclones generalmente tienen como parámetros de diseño el diámetro, la caída de 

presión, la velocidad de entrada y velocidad de saltación, en la tabla 6 se muestran los 

parámetros a considerar en el diseño de ciclones con entrada tangencial. 

Tabla 6. Parámetros de diseño para los ciclones de entrada tangencial.    

PARÁMETRO VALOR 

Diámetro del ciclón (D) < 1 m 

Caída de presión < 2488,16 Pa 

Relación de velocidades (Vi/Vs) < 1,35 

Velocidad de entrada 15,2 – 27,4 m/s 

Fuente: (Diseño óptimo de ciclones , 2006) 

 

e.3.5.2 Flujo de aire requerido en el proceso  

 

Donde: 

Ecuación # 40 

 = Flujo de aire en el ciclón, (m
3
/s) 

Vg = Volumen de gas a través del ciclón, (m
3
) 

 = Tiempo de evacuación de los gases, (s)  
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e.3.5.3 Área del ducto de entrada del ciclón  

Será igual a:  

 
Ecuación # 41 

                 

Donde:  

Ac = Área de la entrada del ciclón, (m
2
) 

 = Flujo de aire en el ciclón, (m
3
/s) 

 = Velocidad de entrada al ciclón, (m/s) 

La velocidad de entrada puede estar en el rango antes mencionado en la tabla 2, siendo 

muy común tomar un valor de 20 m/s. (Diseño óptimo de ciclones , 2006).  

Área del ducto de entrada = a * b  

Para el ciclón Convencional anexo 5.  

Altura de entrada del ciclón (a):    a = 0.5 Dc 

Ancho de entrada del ciclón (b):    b = 0.2 Dc 

 Ac 

 

Ecuación # 42 

Donde: 

Dc = Diámetro del cuerpo del ciclón, (m) 

Una vez calculado el diámetro del cuerpo del ciclón se calcula todas las demás dimensiones 

según tabla de diseño de ciclones (anexo 1), tomando en cuenta un tipo de ciclón de alto 

rendimiento de procesamiento. 
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Dc = Diámetro del ciclón 

Hc = Altura del conducto de entrada  

Hs = Altura de salida del ciclón 

Wc = Ancho de entrada 

De = Diámetro de salida del ciclón  

Lb = Longitud del cuerpo del ciclón 

Lc = Longitud vertical del cono del ciclón 

Da = Diámetro de salida de partículas 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Figura 24. Descripción de las dimensiones del Ciclón. 

e.3.5.4 Número de giros del gas pirolítico dentro del ciclón  

 
Ecuación # 43 

Donde: 

Ne = Número de giros eficaces. 

Hc = Altura del conducto de entrada, (m) 

Lb = Longitud del cuerpo del ciclón, (m) 

Lc = Longitud vertical del cono del ciclón, (m) 

e.3.5.5 Tiempo de resistencia del gas pirolítico dentro de los vórtices externos  
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Ecuación # 44 

Donde: 

Ne = Número de giros eficaces 

∆tc = Tiempo de resistencia del gas, (s) 

 = Radio del cuerpo del ciclón, Dc/2, (m) 

Vt = Velocidad de la entrada del gas, (m/s) 

e.3.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE TERMOSIFÓN 

El área requerida As, y la longitud del tubo de cobre L, se determinan a partir de las 

siguientes ecuaciones:  

 Ecuación # 45 

 

 

 

Ecuación # 46 

Donde: 

 = Área del serpentín, (m
2
) 

= Coeficiente convectivo para el serpentín, (  

 = Flujo de calor en el serpentín, (  

 = Diferencia de temperatura media logarítmica en el serpentín, ( ) 

La longitud del tubo se la calcula con la fórmula:  

 Ecuación # 47 

  

 
Ecuación # 48 
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Donde:  

 = Longitud del tubo del serpentín, (m) 

 = Área del serpentín, (m
2
) 

 = Diámetro del tubo del serpentín, (m) 

e.3.6.1 Número de vueltas del serpentín 

La longitud de cada vuelta será:  

 Ecuación # 49 

 

 
Ecuación # 50 

Donde:  

 Longitud de cada vuelta, (m) 

 Longitud del tubo del serpentín, (m) 

e.3.6.2 Determinación de la altura del serpentín 

La altura del serpentín será:  

 Ecuación # 51 
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f.- RESULTADOS 

Secado de los residuos orgánicos: Dentro de la fase de campo se procedió a secar la 

materia prima (residuos orgánicos) para la pirólisis, mediante el uso del secador solar por 

convección tipo armario, las principales variables de control son la temperatura y humedad, 

para la medición de la humedad se utilizó el: G-7 GrainMoisture Meter, y para medir la 

temperatura YC-727UD 2 Channel Data LoggerThermometer.  

En la siguiente tabla se detalla los porcentajes de humedad de las muestras hasta llegar a la 

humedad requerida que es del 10 %.  

Tabla 7. Humedad de los residuos en el sacador solar. 

Muestra 

 

Tiempo de secado 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

1 >40 % 30.5 % 22 % 10.6 % 

2 >40 % 28 % 23 % 10.2 % 

3 >40 % 29 % 21 % 10 % 

4 >40 % 31.5 % 20 % 10 % 

Promedio >40 % 29.75 % 21.5 % 10.2 % 

Fuente: Los autores. 

A continuación se muestra la gráfica en donde se observa la humedad promedio durante el 

proceso de secado:  
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Figura 25. Gráfica promedio de la humedad en función del tiempo. 

Las temperaturas medidas en el secador solar durante el secado fueron las siguientes:  

Tabla 8. Promedios de las temperaturas en el secador solar. 

 

POMEDIOS DE TEMPERATURAS TOMADAS 

 

Temperatura 

del aire (ᴼC) 

Temperatura 

de la cámara de secado (ᴼC) 

Muestra 1 

 

20.3 ᴼC 

 

 

28.7 ᴼC 

Muestra 2 

 

22.3 ᴼC 

 

 

30.1 ᴼC 

 

Muestra 3 

 

23.3 ᴼC 

 

 

29.9 ᴼC 

 

Muestra 4 

 

20.1 ᴼC 

 

 

27.4 ᴼC 

 
Fuente: Los autores. 
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CÁLCULO DEL SECADOR SOLAR POR CONVECCIÓN TIPO ARMARIO 

Para el cálculo de diseño del secador se considera una masa de secado de 5 kg. La humedad 

inicial de los residuos orgánicos se midió directamente y la humedad final es la que se 

requiere en el proceso de pirólisis es decir de 10 %.  

Cálculo del calor requerido para evaporar el agua de los residuos orgánicos según 

Ec.10 

Las entalpias se determinan en base a la temperatura del agua ambiente y ebullición así: 

 A temperatura de ebullición (en Loja) 95°C con lo que = 2 668.1 kJ/kg (ver 

anexo10).  

 A temperatura ambiente 20°C con lo que  = 83.96 kJ/kg (ver anexo10).  

 

 

Cálculo de la razón de agua a evaporar según Ec.11.  

Datos: 

= 5 kg 

 = 10 % → (0.1) 

 = 80 % → (0.8) 

 

 -carga 

Cálculo del calor requerido para evaporar el agua que tienen los residuos orgánicos 

según Ec. 12: 

Datos: 
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Cálculo del área de captación del colector del secador solar por convección tipo 

armario: 

Según la Ec. 13 el área del colector es igual a:  

Datos: 

 

 ( ) =  = * * 3días de secado=  46 440  

ηg = 20 % (Delgado, 2011) 

 

 

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE DEL HORNO REACTOR DE 

PIRÓLISIS 

Cálculo del volumen del tanque del horno reactor de pirólisis según Ec. 14: 

La densidad de los residuos orgánicos varía entre 101 y 481 kg/m
3
 (ver tabla 2), del rango 

mencionado se selecciona el valor medio de 291 kg/m
3
 (Theison, 1988).  

Según los datos de diseño se va a pirolizar 10 kg de residuos orgánicos por  

Datos: 

 

 (ver tabla 2) 
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Consideramos un factor de seguridad de 80 % (INIAP, 2007), por la presión interna en el 

tanque a consecuencia de los gases, entonces el volumen final del tanque queda ( ):  

 

 

Cálculo del diámetro del tanque del horno reactor de pirólisis según la Ec. 18:  

Datos: 

 

 

 

Cálculo de la altura del tanque del horno reactor de pirólisis según la Ec. 15:  

Datos: 

 

 

 

Cálculo de la altura real del tanque del horno reactor de pirólisis según Ec. 19: 

Datos: 
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Nota: La altura total del horno reactor será de 0.70 m con 0.40 m propios del pirolizador y 

0.30 m para la cámara de combustión. En la (fig. 26) se detalla las dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Dimensiones del horno reactor de pirólisis y de la cámara de combustión. 

BALANCE DE MATERIA 

Para el balance de materia utilizamos una fórmula empírica de biomasa C6H10O5 (York, 

1994).  

Compuestos producto de la pirólisis:  

Tabla 9. Compuestos de la pirólisis. 

 

COMPUESTO 

 

 

NOMBRE 

 

H2O Agua 

C6H8O Bio-aceite (líquido 

pirolítico) 

CO Monóxido de Carbono 

CO2 Dióxido de Carbono 

CH4 Metano 
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H2 Hidrógeno 

C Carbono 

Fuente: Los autores. 

 

3(C6H10O5) →8H2O+C6H8O+2CO+2CO2+CH4+H2+7C 

Peso molecular de los elementos químicos según anexo 13:  

C (Carbono) = 12.00 g/mol 

H (Hidrógeno) = 1 g/mol 

O (Oxígeno) = 16 g/mol 

(C6H10O5) 

6 C    x    12 g/mol    =    72 g/mol 

10 H    x    1 g/mol      =    10 g/mol 

5 O    x    16 g/mol    =    80 g/mol 

                162 g/mol 

                3(162 g/mol)= 486 g/mol 

 

H2O 

2 H    x    1 g/mol      =    2 g/mol 

1 O    x    16 g/mol    =   16 g/mol 

                18 g/mol 

                 8 (18 g/mol) = 144 g/mol 
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C6H8O 

6 C    x    12 g/mol      =   72 g/mol 

8 H    x    1 g/mol      =      8 g/mol 

1 O    x    16 g/mol    =    16 g/mol 

                 96 g/mol 

                 1 (96 g/mol) = 96 g/mol 

 

 

CO 

1 C    x    12 g/mol      =   12 g/mol 

1 O    x    16 g/mol    =    16 g/mol 

                 28 g/mol 

                     2 (28 g/mol) = 56 g/mol 

 

CO2 

1 C    x    12 g/mol      =   12 g/mol 

2 O    x    16 g/mol    =     32 g/mol 

                  44 g/mol 

              2(44 g/mol) = 88 g/mol 
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CH4 

1 C    x    12 g/mol      =   12 g/mol 

4 H    x    1 g/mol        =     4 g/mol 

                   16 g/mol 

                   (16 g/mol) = 16 g/mol  

 

 

H2 

2 H    x    1 g/mol      =      2 g/mol = 2 g/mol  

 

C 

7 C   x    12 g/mol      =      84 g/mol = 84 g/mol 

 

Tomando un factor de multiplicación de 2.057 

486 g/mol (2.057 mol) = 1000g = 1kg  

Entonces:  

2.057 mol(486 g C6H8O5→ 144g H2O + 96g C6H8O + 88g CO2 + 56g CO + 16g CH4 + 84g 

C + 2g H) 

1000g C6H8O5→ 296.2g H2O + 197.5g C6H8O + 181g CO2 + 115.2g CO + 33g CH4 + 173g 

C + 4.1g H 
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Comprobando la igualdad:  

1000g→ (296.2 + 197.5 + 181 + 115.2 + 33 + 4.1) g 

1000g→1000g  

De lo anterior, se sabe que por cada kilogramo de C6H10O5 alimentado se producirán:   

(0.262 H2O + 0.198 C6H8O + 0.181 CO2 + 0.115 CO + 0.033g CH4 + 0.173g C + 0.004 H) 

kg 

Del balance de materia se determina el porcentaje de cada compuesto de la pirólisis de 

residuos orgánicos, dichos porcentajes se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 10. Porcentaje de los compuestos de pirólisis. 

 

COMPUESTO 

 

 

PORCENTAJE (%) 

 

Agua (H2O) 27.0 

Bio-aceite 9 (C6H8O) 20.0 

Monóxido de Carbono (CO) 20.0 

Dióxido de Carbono (CO2) 12.0 

Metano (CH4) 3.30 

Hidrógeno (H2) 0.40 

Carbono (C) 17.3 

Fuente: Los autores. 

PRESIÓN EN EL HORNO REACTOR DE PIRÓLISIS PARA LA 

DISCRIMINACIÓN DEL ESPESOR DEL TANQUE  

Antes de proceder al cálculo de la presión de trabajo se procede a calcular la presión 

ejercida por cada uno de los compuestos químicos (ver tabla 9) presentes en el gas 

pirolítico.  
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Se calcula la presión de cada compuesto a partir del volumen final del tanque ( ) 

(calculado en la sección anterior), y de la temperatura estimada dentro del reactor ) 400 

ºC ( ).  

El número de moles y la constante universal de los gases, son propiedades propias de cada 

compuesto.   

Cálculo de la presión del vapor de agua (H2O): 

Datos: 

 (Ver anexo 13) 

 (Fisicanet, 2013) 

 

 

 

 

Cálculo de la presión del monóxido de carbono CO: 

Datos: 

(Ver anexo 13) 

 (Fisicanet, 2013) 
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Cálculo de la presión del dióxido de carbono CO2:  

Datos: 

(Ver anexo 13) 

(Fisicanet, 2013) 

 

 

 

 

Cálculo de la presión del metano CH4:  

Datos: 

(Ver anexo 13) 

 (Fisicanet, 2013) 

 

 

 

 

Cálculo de la presión del hidrógeno H2:  

Datos: 

(Ver anexo 13) 

 (Fisicanet, 2013) 
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Cálculo de la presión del carbono C:   

Datos: 

(Ver anexo 13) 

(Fisicanet, 2013) 

 

 

 

 

 

La presión total dentro del recipiente va hacer igual a la sumatoria de todas las presiones 

anteriores:  
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Cálculo de la presión total dentro del tanque del horno reactor de pirólisis según Ec. 

21:   

 

 

Cálculo de la presión de diseño del tanque del horno reactor de pirólisis según Ec. 22: 

Datos:  

 

 198 126.22 Pa 

 

 

Cálculo del espesor del tanque del horno reactor de pirólisis con Ec. 23:  

El término “ ”, la previsión por corrosión, se suma al espesor para aumentarlo para 

compensar el deterioro debido a la corrosión. En acumuladores de vapor o depósitos de aire 

pueden especificarse previsiones de 0.0015 m. (Pino, 2010).  

Datos: 

  

Eu = 0.8 (estimación personal) 

 = 0.25 m   (ver fig. 26) 

 = 352.507 *10
6 

Pa (Ingemecánica, 2013) 

= Previsión por corrosión (0.0015 m) 
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BALANCE DE ENERGÍA 

A continuación, en la (Fig.27) se muestra la disposición de las paredes del horno reactor de 

pirólisis, así como los diámetros de las mismas, para luego proceder al cálculo de la pérdida 

de calor que se den por las paredes. 

El material refractario utilizado para recubrir el horno reactor es el ladrillo que se usa 

comúnmente en la industria de la construcción. El espesor del ladrillo es de 0.005 m, y las 

características termofísicas de dicho material se detallan en el anexo 8.  

Según los calculos realizados las dimensiones del tanque del horno reactor son: 

 0.40 m  

= 0.50 m 

 

 
 

Figura 27. Diagrama y dimensiones del horno reactor de pirólisis. 
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Cálculo de la pérdida de calor por las paredes laterales del horno reactor de pirólisis 

Se calcula las pérdidas de calor por las paredes laterales, las cuales tiene forma de un 

cilindro.  

El espesor de la chapa de acero exterior es despreciable, por lo tanto, se considera que la 

temperatura exterior es de 50 ºC (323.15 K), que es una temperatura que puede tolerar el 

cuerpo humano sin causarle daño, (MedTempus, 2012).  

La temperatura  de diseño al interior de la cámara es de 400 ºC (673.15 K) (Butterworth-

Heinemann, 1993). Para estimar los valores de “K” (conducividad térmica) se trabaja con 

un acero al carbón ordinario .  

 

Figura 28. Diagrama y dimensiones de la pared lateral del horno reactor de pirólisis. 
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En la tabla del anexo 7 y 8, se observan los valores de K (conductividad térmica) para los 

distintos materiales que intervienen en los cálculos, dichos valores se deben interpolar para 

obtener valores de la temperatura deseada.  

Datos: 

 

 =   

 =  

 

 =   ( *π) 

 = 0.305 m 

 =  

 

 = 1.67 m 

Según la Ec. 26 la pérdida de calor por las pardes laterales es igual a:  

 

 

Cálculo de la pérdida de calor por la pared superior del horno reactor de pirólisis 

En la (fig. 29) se observa las dimensiones de la pared superior del horno. 
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Figura 29. Diagrama y dimensiones de la pared superior del horno reactor de pirólisis. 

Las pérdidas en la pared superior del horno se calculan considerando una pared plana ya 

que el flujo de calor es perpendicular a la superficie, también se usa la conductividad del 

aire y  del ambiente con una temperatura promedio de 20 ºC partiendo de una temperatura 

interior de 400 ºC (Butterworth-Heinemann, 1993).   

Datos: 

 

 

 

Cálculo de la temperatura promedio según la Ec.27: 
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Se calcula el coeficiente volumétrico de expansión térmica con la Ec. 28: 

Datos: 

 =  (ver anexo 5) 

 =  

 =  

 (Fisicanet, 2013)  

 

 

 

Una vez que se calcula  se procede al cálculo del número de Grashof según la Ec. 29.  

Datos: 

 

g =  

 =  (altura de la tapa del tanque)  

 =  (ver anexo 5) 

TSps = (673.15 K) 

Text  = 2 (293.15 K) 
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Cálculo de la relación entre las fuerzas de empuje y la viscosidad según la Ec. 30: 

 

 (ver anexo 5) 

 

 

Se determina el número de Nusselt con la Ec. 31, para luego calcular el coeficiente de 

convección termica del aire:  

Datos: 

 

 (ver anexo 5)  

 

 

Cálculo del coeficiente de convección térmica del aire, mediante la Ec. 28:  

Datos: 

(ver anexo 5) 

 

 (fig. 26) 
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Entonces, la pérdida de calor por la pared superior del horno reactor de pirólisis según la 

Ec. 35 queda:  

Datos: 

 = ) 

 = 0.196 m
2
 (fig. 29) 

 (ver anexo 7) 

(ver anexo 8) 

 =  

 =  

 

 

 

 

Cálculo de la pérdida total de calor en el horno reactor  

Una vez calculado el calor que se pierde por cada una de las paredes del horno se calcula la 

pérdida total de calor mediante la Ec. 36:  

Datos: 
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CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DEL QUEMADOR DEL HORNO REACTOR 

DE PIRÓLISIS 

Para la selección del tamaño del quemador que va funcionar con GLP (ver tabla 5), se 

considera la pérdida total de calor en el horno reactor así como la energía requerida para 

pirolizar los residuos.  

Cálculo del calor necesario para pirolizar los residuos orgánicos según la Ec. 37:  

Datos: 

 (Ver anexo 9) 

(De diseño) 

 

 

Cálculo de la energía requerida para pirolizar los residuos orgánicos según Ec. 38: 

La energía necesaria toma en cuenta que cada turno de incineración es de 0.5 horas (1800s). 

Dando como resultado:               

Datos: 
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Cálculo de la energía total requerida para pirolizar los residuos orgánicos según Ec. 

39: 

Datos: 

  

 =  

 

 

Se seleccionó un quemador industrial de fabricación nacional, que funciona con GLP (Gas 

Licuado de Petróleo), y cuya capacidad va desde los 25.9 kW (88 511 BTU/h), según el 

cálculo anterior, la energía total requerida para pirolizar los residuos orgánicos es 

, por tanto, el quemador seleccionado es idóneo para los requerimientos de 

energía.   

CÁLCULO DEL CICLÓN 

Cálculo del flujo de aire requerido en el ciclón según Ec. 40:  

Según experimentos realizados en las instalaciones del INIAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias) de Santo Domingo (INIAP, 2007), es posible obtener de 

(2.04- 2.86) m
3
 de gas de síntesis por kg de biomasa a presión atmosférica. Según esto 

calculamos el caudal volumétrico de gas a la salida del horno reactor: 

Masa a pirolizar = 10kg. 

Producción de gas por kilogramo = 2.5 m
3
 + 40% de margen de seguridad = 3.75 m

3
 a esto 

le multiplicamos los 10 kg de residuos orgánicos pirolizados = 37.5 m
3 

=  

El tiempo estimado para la evacuación de los gases es de 30 min = 1800 s  

Datos: 

 (INIAP, 2007) 
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 (INIAP, 2007) 

 

 

Cálculo del área del ducto de entrada del ciclón con la Ec. 41 

Datos: 

 

  (Ver tabla 6) 

 

 

Cálculo del diámetro del cuerpo del ciclón según Ec. 42:   

Datos: 

Área del ducto de entrada = a*b  

Para el ciclón convencional anexo 12:  

Altura de entrada del ciclón (a): a = 0.5 Dc  

Ancho de entrada del ciclón (b): b = 0.2 Dc 

 

 

 

Dimensiones del ciclón según datos del anexo 12: 
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En la (fig. 30) se detallan las 

dimensiones del ciclón.  

 

Dc = 0.102 m 

De = 0.076 m 

Da = 0.038 m 

Hc = 0.076 m 

Hs = 0.089 m  

Wc = 0.038 m 

Lb = 0.153 m 

Lc = 0.256 m 

 

                               

                                            

 

 

                                   Figura 30. Dimensiones del Ciclón. 

   

Cálculo de número de giros del gas dentro del ciclón según Ec. 43: 

Datos:  

Hc = 0.076 m 

 

Lc = 0.256 m 

 

 

Cálculo del tiempo de resistencia del gas dentro de los vórtices externos según Ec. 44:  

Datos: 
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 (Dc/2) 

 

 (Ver tabla 6) 

 

 

CÁLCULO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE TERMOSIFÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Figura 31. Descripción del sistema de termosifón. 

Datos:  

Temperatura de entrada del gas  = 400°C = (673.15 K) 

Temperatura de entrada del agua  = 17°C = (290.15 K) 

Temperatura de ambiente  = 20°C = (293.15 K) 

Temperatura de salida del gas ) = 36°C = (309.15 K) 

Calor específico del gas de síntesis = 281.84 kJ/kg K (York, 1994) 

Calor específico del agua ( ) = 4 180 kJ/kg K (a temperatura ambiente) 
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Los compuestos químicos presentes en el gas pirolítico (tabla 9), son una mezcla 

heterogénea, debido a esto se hace difícil encontrar las propiedades del gas propiamente 

dicho, es por esto que para los cálculos de diseño del serpentín del termosifón se considera 

el compuesto de mayor porcentaje en el gas, es decir el de H2O (ver tabla 10).   

 

Por consideraciones de diseño se va trabajas con tubería de cobre de (1/2”) =  

 

Temperatura media para toma de datos de tabla: 

Teg - Tsg) =  

Caudal de entrada al serpentín:   

Flujo másico por presiones: 

La densidad del gas pirolítico va ser igual a: 

Datos: 

 

 

   (Fisicanet, 2013) 

 

 

La densidad es igual a la masa sobre el volumen, para el cálculo de la masa del gas 

tenemos: 

Datos: 
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Como el horno-reactor va a funcionar por el lapso de media hora (1 800s), se procede a 

calcular el flujo másico del gas:  

Datos: 

 

 

 

 

Determinación del flujo de calor en el serpentín:  

Datos: 

 

 (York, 1994) 

 

 

 

 

 

Por otra parte, puesto que: el calor que cede el gas pirolítico se transfiere al agua de 

enfriamiento, a partir de esto se determina la temperatura de salida del agua ( ). 

 



100 
 

 

 

 

 

La temperatura media logarítmica para el cálculo del área del serpentín se calcula de la 

siguiente forma:  

 

 

 

Número de Reynolds para determinarlas condiciones de flujo:  

Datos: 

 

  

 (Fisicanet, 2013) 
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Por lo tanto, el flujo es laminar, también se supone que el flujo está completamente 

desarrollado, se supone que  = cte. Y en ese caso Nusselt va hacer igual a 4.36.  

Datos: 

 

 (Férez, 2007) 

 

 

 

Según la Ec. 47 el área requerida As es:  

Datos:  

 

 

 

 

 

Cálculo de la longitud del tubo según Ec. 48:  

Datos:  
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Por conveniencia de diseño se escoge una longitud de 10 m.  

Número de vueltas del serpentín: 

De acuerdo al diámetro de los tanques del sistema de termosifón se toma un diámetro de 

vuelta de 0.4 m en el serpentín para guardar proporción.  

Cálculo de la longitud de cada vuelta según Ec. 49:  

Datos: 

 

 

 

Es decir que en cada vuelta se necesitarán 1.26 m de longuitud de serpentín: 

Ahora, para encontrar el número de vueltas neesarias en el serpentín, se divide la longitud 

total del serpentín que es de 11m para la longitud que se necesita en cada vuelta:  

Datos: 

 

 

 

 

Si se quiere una distancia de separación entre cada vuelta de (0.07m), la altura del serpentín 

será  según la Ec. 51:  

Datos: 
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Presentación de las dimensiones del serpentín: 

 

 

 

Figura 32. Dimensiones del serpentín de cobre 

 

Para guardar proporción el tanque  de agua que contiene al serpentín será de las 

dimensiones del serpentín más un 20% (1.2 m), es decir:  

= 0.48 m 

 

El tanque que almacena el agua para la circulación natural de agua será de igual volumen 

del tanque que contiene al serpentín y estará ubicado a 0.30 m de altura con respecto de 

este. 
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Presentación del diseño del termosifón: 

En la (fig. 33) se detallan las medidas del sistea de termosifón. 

 

 

Figura 33. Dimensiones de los tanques del sistema de termosifón. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se realizaron 5 pruebas de funcionamiento, en cada funcionamiento se trabajó con 10 kg de 

residuos orgánicos. 

Descripción de los ítems: 

Tiempo de funcionamiento del horno reactor: Es el tiempo de funcionamiento que dura 

la pirólisis convencional (30 min), más un precalentamiento que se realiza a los residuos 

orgánicos para eliminar el exceso de humedad debido a almacenamiento al que son 

sometidos luego de secarlos, dicho precalentamiento se realiza a baja temperatura por el 

lapso de 10 a 15 min. 

Temperatura del tanque del reactor: Es la temperatura medida por el pirómetro en la 

pared superior del horno reactor. 

Presión dentro del reactor: Es la presión medida por el manómetro dentro del horno 

reactor. 

Masa de carbón: Es la masa de carbón obtenida luego del proceso de pirólisis. 

Aceite: Es el aceite recolectado en el ciclón y en el termosifón luego de la pirólisis. 

Gas: Es el volumen de gas obtenido luego de la pirólisis, dicho gas fue medido con fundas 

exclusivas para medir volúmenes de gas.  

Tabla 11. Resultados de pruebas realizadas al sistema 

Experimento 

Tiempo de 

funcionamiento 

del horno 

reactor (min) 

Temperatura 

del tanque del 

reactor (ºC) 

Presión 

dentro del 

reactor 

(kPa) 

Masa de 

carbón 

(kg) 

Aceite 

(L) 

Gas 

m
3
 

1 45 130 413.7 5 0.5 2.5 

2 45 150 551.6 5.4 0.6 2.4 

3 45 202 648.13 5 0.6 2.5 

4 45 190 758.45 5.2 0.7 2.6 

5 60 200 717.08 5 0.8 3.0 

Promedio 48 174.4 613.66 5.12 0.64 2.6 

Fuente: Los autores. 
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g.- DISCUSIÓN 

El sistema de pirólisis, diseñado y construido posee elementos de buena calidad, los cuales 

aseguran la confiabilidad y el adecuado funcionamiento de cada uno de sus componentes. 

De esta manera se asevera que: el proceso de pirólisis a través de un horno reactor, 

funciona en perfectas condiciones, ayudando así al aprovechamiento de residuos orgánicos.  

Los resultados obtenidos en el proceso de pirólisis para 10 kg de residuos orgánicos 

tratados, y con una velocidad de calentamiento Vc = 6,03 °C/min, se verifica que se tiene 

buena producción de carbón vegetal, una aceptable cantidad de gas pirolítico y un bajo 

porcentaje de aceite.  

Los resultados aproximados se detallan a continuación: 

 Carbón: De 5 a 5.4 kg 

 Gas pirolítico: De 2.4 a 3 m
3
, a presión atmosférica 

 Aceite: De 0.5 a 0.8 litros 

Este proceso de pirólisis será de gran ayuda para estudios posteriores, ya que puede ser 

tomada como opción para el aprovechamiento de residuos orgánicos.  

El sistema no presenta mayor complejidad en el momento del montaje. 

De acuerdo a las pruebas de funcionamiento realizadas al sistema, se puede aseverar que la 

máquina trabaja con normalidad y eficiencia.  
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h.- CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado y los objetivos propuestos se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Para el proceso de secado se construyó un secador solar por convección tipo 

armario ya que dicha alternativa constituía la más idónea y la menos contaminante 

para alcanzar la humedad máxima que se requiere en el proceso de pirólisis, es decir 

del 10%, para luego introducirlo en el reactor y tener el máximo aprovechamiento 

de la materia, se realizó las pruebas respectivas de secado a través de un Medidor de 

Humedad: G-7 Grain Moisture Meter obteniendo resultados satisfactorios. 

 

 De las alternativas de reactor planteadas para el diseño, se seleccionó aquella que 

cumplió las mejores condiciones en cuanto a; factibilidad, costo, disponibilidad de 

partes y repuestos, además de bajos efectos ambientales.  

 

 Se diseñó y construyó un sistema de pirólisis para la obtención de carbón, gas y 

aceite pirolítico a partir de residuos orgánicos, se realizó las pruebas de operación 

de la máquina en el AEIRNNR, con este tipo de equipamiento se puede aprovechar 

los residuos orgánicos que actualmente se producen de manera masiva en todo el 

mundo.  
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i.- RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones se hacen para poder obtener un mejor funcionamiento en el 

proceso y aumentar su rendimiento: 

 Antes de comenzar el proceso de pirólisis de los residuos orgánicos, se debe 

precalentar el horno reactor durante 15 minutos, de esta manera se garantiza una 

mayor eliminación de humedad de los residuos. 

 

 El manejo del sistema debe de ser ejecutado por una persona debidamente 

capacitada en el funcionamiento del equipo, para evitar accidentes ya que se trabaja 

con temperaturas y presiones elevadas, así mismo es importante  utilizar equipo de 

seguridad como: gafas, guantes, mascarilla y un overol.  

 

 Diseñar un tanque para el almacenamiento de los gases pirolíticos para su estudio y 

posterior aprovechamiento.  

 

 Se debe recubrir la estructura del reactor con pintura resistente a altas temperaturas, 

caso contrario con el tiempo se puede oxidar la misma, si se usa otro tipo de pintura 

como la anticorrosiva, ésta se quema, lo cual produce mal olor y contaminación. 
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ANEXO 1: Instrucciones importantes para la operación y mantenimiento del reactor de 

pirólisis: 

a) Utilizar residuos orgánicos secos, con contenido de humead de 10% o menos 

(medido al azar con el medidor de humedad).  

b) No exceder el nivel máximo de materia prima que es de 10 kg. 

c) Constatar que los tanques del sistema de termosifón no tengan fugas, y que 

mantengan el nivel adecuado de agua.  

d) Revisar el sellamiento de amianto (3) de la tapa por dónde se alimentan los residuos 

para evitar posibles fugas. 

e) Verificar que no se den fugas de gas en la válvula de alimentación de GLP (1) ya 

que este gas es muy inflamable. 

f) Realizar un precalentamiento de los residuos para eliminar el exceso de humedad, el 

tiempo estimado de este procedimiento debe ser de 10min.  

g) Mantener limpia la boquilla de aspiración de la bomba de vacío (2). Esto es 

importante para realizar un vacío casi total en el interior del tanque del horno 

reactor.  

h) Previamente se debe verificar todos los componentes del sistema para evitar 

cualquier tipo de incidente. 
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ANEXO 2: Procedimiento para la puesta en marcha del reactor de pirólisis: 

a) Se debe asegurar que todas las instrucciones mencionadas anteriormente se deban 

cumplir por completo. 

b) La válvula de paso del ciclón debe estar cerrada, por su parte la llave de paso debe 

estar abierta para realizar el vacío. 

c) Una vez colocados los residuos en el reactor y realizado el sellamiento de la tapa se 

procede a realizar el vacío, para esto hay que efectuar las conexiones (ver anexo 9) 

de las mangueras del Vacuómetro con la bomba de vacío y el tanque del reactor. 

Cuando el Vacuómetro marque el vacío se cierra la llave de paso y se desconecta la 

bomba de vacío.   

d) Abrir la llave de paso del gas GLP y encender el quemador, regular la llama para 

tener una velocidad de calentamiento lenta y uniforme.  

e) Verificar la temperatura y presión durante todo el funcionamiento del equipo. 

f) Una vez transcurrido el tiempo estimado de pirólisis (30min.) o alcanzado la presión 

máxima de 110 psi se debe apagar el quemador y esperar 15 minutos para que se 

enfríen los accesorios del reactor y demás componentes. 

g) Abrir válvula de paso del ciclón en un 10% para tener un flujo de gas bajo. 

h) Abrir la llave de paso del filtro de gas y aceite pirolítico. 

i) Terminado el drenado del aceite y del gas se procede a abrir la llave de paso ubicada 

en la parte inferior de ciclón para recoger el aceite extra y las partículas retenidas.  

j) Esperar un tiempo aproximado de 2 horas para el enfriamiento del sistema, una vez 

enfriado se procede a abrir la tapa del tanque del reactor para sacar el carbón. 
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ANEXO 3: Precauciones de seguridad: 

a) Mientras el reactor esté en funcionamiento no abrir ninguna llave o válvula de los 

distintos subsistemas. Abrir solo cuando el reactor este apagado y enfriado.   

b) Revisar que no hayan fugas de gas en el sistema, con el fin de inhalar 

involuntariamente el mismo.  

c) Evitar el contacto físico con superficies calientes para evitar quemaduras. 

d) Utilizar siempre mascarilla, guantes y overol durante el funcionamiento.   

e) Evitar arrojar gas pirolítico a la atmosfera sin encenderlo o almacenarlo ya que 

puede ocasionar incendios.  

f) Las pruebas de funcionamiento se debe llevar a cabo en un lugar despejado y muy 

ventilado, además se debe tener cuidado especial en todas las etapas de 

funcionamiento. 
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ANEXO 4: Análisis de laboratorio del carbón pirolítico 
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ANEXO 5: Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica 
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ANEXO 6: Propiedades del vapor de agua 
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ANEXO 7: Propiedades termofísicas de sólidos metálicos seleccionados 
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ANEXO 8: Propiedades termofísicas de algunos aislantes 

 

ANEXO 9: Contenido energético de los residuos sólidos urbanos, a temperatura ambiente 

 

  

 

 

 

 

 

Componentes 

PCI (kcal/kg) 

Variación Típico 

Residuos de comida 6 000-8 000 7 000 

Madera 4 000-5 000 4 600 

Plásticos 6 200-7 200 6 600 

Textiles 3 000-4 000 3 400 
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ANEXO 10: Propiedades del agua 
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ANEXO 11: Popiedades físico-químicas del GLP (Gas Licuado de Petroleo) 

 

ANEXO 12: Características de los ciclones 
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ANEXO 13: Tabla periódica de los elementos químicos  
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ANEXO 14: Conexión para realizar el vacío 

 

 

 

 

 



124 
 

ANEXO 15: Visita a la Planta de producción de biocombustibles en la Concordia 
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ANEXO 16: Residuos orgánicos y triturador.Relleno Sanitario 

 

 

ANEXO 17: Residuos orgánicos secados en secador solar 
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ANEXO 18: Medidor de temperatura. Channel Data LoggerThermometer YC-727UD 2 

 

ANEXO 19: Medidor de humedad. GrainMoisture Meter 
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ANEXO 20: Manómetros y vacuómetro 

 

ANEXO 21: Bomba de vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22: Pirómetro marca Autonics TC4Y 
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ANEXO 23: Construcción del Secador Solar 
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ANEXO 24: Tanque de depósito de biomasa 
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ANEXO 25: Construcción del ciclón 
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ANEXO 26: Extructura exterior del horno reactor de pirólisis  
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ANEXO 27: Colocación del aislante en el horno reactor de pirólisis 

 

ANEXO 28: Tanque con serpentín de cobre (1/2”) para el termosifón 
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ANEXO 29: Sistema de pirólisis terminado 
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ANEXO 30. Carbón obtenido por pirólisis 

 

ANEXO 31. Gas pirolítico 

 

ANEXO 32. Aceite pirolítico  

 


