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Uso de biomasa residual como fuente de energía
alternativa  en hornos y calderas

Potencial para convertir un residuo en fuente de calor o 
energía eléctrica  

Amplia disponibilidad de biomasa residual en 
diferentes zonas del país  

Bajo costo  en comparación con el Gas Natural  cuyo 
suministro en limitado en algunas zonas

Menor emisión gases efecto invernadero en comparación 
con los combustibles fósiles y bajo contenido de azufre



Fuentes de biomasa residual Sector Agrícola 
(De cosecha y  Agroindustriales)
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Fuente:  UPME (2010), Atlas de potencial energético de biomasa en Colombia



Potencial energético  de residuos en Colombia 

Fuente:  UPME,2015.  Integración de las energías renovables no 
convencionales. 



Problemática ambiental combustión de biomasa  
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Una parte de la valorización energética de la 
biomasa esta dada por la cantidad de energía 
que se libera en fuentes  de combustión externa 
como hornos y calderas. 



Lavador para Control de emisiones atmosféricas (MP)
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 Diseño, construcción y optimización de la operación 
de un Lavador de gases tipo Venturi con separador 
ciclónico para reducir concentración de MP que es 
emitido al ambiente en una caldera. 

DESCRIPCION Y VARIABLES DE OPERACION

 Caldera generación vapor de agua para 
procesos

 Combustible:  Biomasa (Residuos de Cuesco 
y fibra) provenientes de la palma de aceite

 Sistema de control: Ciclón de 1 cilindro
 Temperatura: 190°C
 Material particulado: 455 mg/m3



Lavador de gases tipo Venturi con separador ciclónico 

1. Utilizan para la captación de partículas sólidas y también 
para el lavado de los gases de solubilidad media / alta. 
Excelentes resultados para partículas de 1 a 20 mm

2. Operan a altas velocidades  y con pérdidas de carga 
moderadas, consiguiéndose un íntimo contacto entre las 
fases líquida y gaseosa, que permite obtener elevadas 
eficiencias en la captación de partículas sólidas o líquidas 
de tamaño micrónico.

3. La corriente liquida con los contaminantes por acción de 
la fuerza centrifuga se separada de la corriente gaseosa y 
se deposita en el fondo del separador.



4. La corriente gaseosa pasa posteriormente por 
eliminador de niebla y se descarga fuera del lavador 
con una menor carga de contaminante.

5. La corriente liquida se conduce a un 
sedimentador en donde se neutraliza y separan los 
solidos para recircularla nuevamente y así reducir 
su consumo

6. Los lodos pueden concentrarse hasta en un 10%  
en peso y disponerse como un residuo no peligroso.

Lavador de gases tipo Venturi con separador ciclónico



7. Los eliminadores de niebla son utilizados para la 
separación de partículas líquidas que son 
arrastradas por la corriente gaseosas que sale del 
separador.

8. Como principal desventaja se tiene la generación 
de lodos y problemas de corrosión debido al uso de 
agua como solución de lavado. 

Lavador de gases tipo Venturi con separador ciclónico



En la sección convergente la velocidad del gas se incrementa debido a

la reducción del área transversal del ducto. El liquido se introduce

directamente en la garganta o en la sección convergente y el gas es

forzado a moverse a velocidades altas en la pequeña sección de la

garganta produciendo una enorme cantidad de gotas.

Diseño lavador de gases tipo Venturi



Diseño lavador Venturi
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Lavador Venturi
Fuente: Verlek Ingenieria.
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Diseño lavador de gases tipo Venturi



Aspersores lavador Venturi

Diseño lavador de gases tipo Venturi



Aspersores lavador Venturi

Construcción lavador de gases tipo Venturi



Construcción lavador de gases tipo Venturi



Variables de operación lavador de gases tipo Venturi

Diseño experimental factorial completo 2K (23):

Variables a controlar  que son objeto del estudio

Forma de inyección del liquido de lavado I

Ip: Inyección tipo película

Is: Inyección tipo spray

Flujo de gases combustión G

G1: Nivel alto 82 m3 de gas/ minuto 

G2: Nivel bajo 54 m3 de gas/ minuto 

Flujo de líquido de lavado combustión L

L1: Nivel alto 85 litros liquido de lavado/ minuto 

L2: Nivel bajo 68 litros liquido de lavado/ minuto.

Variables de operación de caldera.

Presión de la caldera: PC psia (90-100)

Flujo alimentación de biomasa : Kg/s (50 Kg)

pH de la solución de lavado: Unidades de pH  (11).

 N 
Tratamientos Combinación de 

tratamientos 
Descripción 

I G L 

1 - - - IpG2L2 
Inyección Película 

Gas Bajo-Liquido Bajo 

2 - - + IpG2L1 
Inyección Película 

Gas Bajo-Liquido Alto 

3 - + + IpG1L1 
Inyección Película 

Gas Alto-Liquido Alto 

4 - + - IpG1L2 
Inyección Película 

Gas Alto-Liquido Bajo 

5 + - - ISG2L2 
Inyección Spray 

Gas Bajo-Liquido Bajo 

6 + - + ISG2L1 
Inyección Spray 

Gas Bajo-Liquido Alto 

7 + + + ISG1L1 
Inyección Spray 

Gas Alto-Liquido Alto 

8 + + - ISG1L2 
Inyección Spray 

Gas Alto-Liquido Bajo 

Variable (factor) 
Niveles 

+ - 

I (Inyección) Is (spray) Ip (película)  

G (Gas) G1 G2 

L (Liquido) L1 L2 

 

4 replicas para cada tratamiento.



Mediciones de material particulado

Tubo Pitot 
“S”

Pared 
Ducto

Muestreador de material particulado

Esquema del tubo pitot y fotografía del manómetro diferencial



Resultados.



CONCLUSIONES

El uso del lavador de gases en las condiciones de operación
establecidas permite una reducción de un 60% en la concentración de
material particulado en comparación con la concentración inicial del
sistema cuando se emplea solo un ciclón. Se logra cumplimiento
normativo para MP

 La relación L/G que presenta las mejores eficiencia de remoción de
MP para el combustible empleado es de aproximadamente 83 L/min
de solución de lavado por cada 57m3/min de gas de combustión
tratado.

 La caída de presión en el Venturi se encuentra entre 7 a 8 pulgadas de
H2O, por lo tanto no fue necesario cambiar el ventilador existente por
uno de mayor potencia. Esto evita incrementos de consumos de
energía.



LAVADOR DE GASES VENTURI ADAPTABLE 
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