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RESUMEN 

 

En el Ecuador, el cultivo más extenso e importante es el arroz que hasta el 2015, 

que se sembraba en 350.000 hectáreas y su cosecha equivalía a 2.278.300 

toneladas. Es así, que se sitúa como la tercera parte de la superficie de productos 

transitorios del país. De esta producción se estima que 1.575.000 toneladas son 

cascarilla de arroz, de la cual el 35% se utiliza en la industria florícola y el restante 

se desperdicia o se quema (MAGAP, 2015). Sin embargo, la cascarilla puede ser 

considerada como biomasa vegetal por ser materia orgánica proveniente de un 

proceso biológico,  ser un compuesto rico en carbono y, una fuente renovable de 

energía. La misma que puede ser gasificada mediante un sistema de combustión 

de biomasa para obtener gas de síntesis. En este sentido, el estudio de la 

gasificación de la cascarilla de arroz permite implementar proyectos que 

contribuyan al desarrollo de biocombustibles a partir del gas de síntesis obtenido. 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un gasificador que 

combustione 5 kilogramos de cascarilla de arroz por hora, para obtener gas de 

síntesis. El mismo, presenta parámetros de diseño del gasificador y ciclón, que 

son los encargados de combustionar la cascarilla de arroz y limpiar el gas de 

síntesis respectivamente. La construcción muestra las pruebas de 

funcionamiento, que permiten establecer los parámetros más importantes de 

operación y calidad de gas que se obtiene en la gasificación. Adicionalmente, se 

muestra los costos de construcción, que permite evaluar si el proyecto es 

competitivo en la industria.  
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PRESENTACIÓN 

 

El principal objetivo de este proyecto es el diseño y construcción de un gasificador 

para combustionar cascarilla de arroz y producir gas de síntesis que servirá como 

materia prima para sintetizar Dimetil-éter. Para el desarrollo del proyecto se 

realiza un análisis de los tipos de biomasas existentes, etapas y  procesos de la 

gasificación dependiendo el tipo de agente  oxidante, las características que 

presenta el gas de síntesis y el Dimetil-éter como combustible. También contiene 

una descripción detallada del tipo de biomasa seleccionado, sus características 

físicas como químicas y se calcula la temperatura de flama adiabática. Para 

determinar el equipo adecuado se estudia los gasificadores para materiales 

polvosos como son: los de lecho fijo y lecho fluidizado, con el fin de seleccionar 

uno que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados por el promotor del 

estudio, el equipo de gasificación que se selecciona para diseñar es un 

gasificador de lecho fijo de flujo ascendente (Updraft), partiendo del tipo de 

gasificador y de la temperatura de flama adiabática se  presenta los cálculos para 

el diseño térmico y mecánico, también se determina el porcentaje de aire 

necesario para que se dé el proceso de gasificación. Se redacta los pasos 

seguidos en la construcción del gasificador, instalación del sistema de control, 

protocolo de pruebas que permite determinar la operación del equipo, costo de 

construcción del prototipo y especificaciones para la operación y mantenimiento 

del equipo y finalmente se anotan las conclusiones y recomendaciones 

encontradas durante la realización del proyecto. 
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1 CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La biomasa fue el primer combustible en ser utilizado por el hombre. 

Antiguamente, el ser humano ha empleado madera para calentarse, cocinar 

alimentos y como combustible para accionar máquinas a vapor. A partir de la 

Revolución Industrial y con el uso a gran escala de energía empleando gas fósil 

(petróleo) se dejó de lado la biomasa. Sin embargo, por el cambio climático en la 

actualidad la gasificación es una alternativa para disminuir emisiones de CO2 al 

ambiente, puesto que al tener un ciclo neutro el CO2 absorbido por la biomasa al 

crecer es liberado en su combustión (Renovetec, 2013). 

 

El Ecuador al ser un país agrícola cuenta con la materia prima necesaria para 

utilizarla en gasificación. Al tener arroz como el cultivo más importante y extenso 

un recurso sería el uso de la cascarilla de arroz como biomasa, para 

posteriormente utilizar el gas resultante de la gasificación (gas de síntesis) para 

procesos como sintetizar biocombustibles. 

 

 

1.2 BIOMASA  

 

Biomasa es la materia que tiene origen animal y vegetal, se la encuentra en 

residuos tales como: residuos forestales o agricolas, residuos animales, residuos 

orgánicos provenientes de la industria y residuos domésticos (Figura 1.1).  

 

A mediados del siglo XVII por la necesidad de mayor energía se empleó el carbón 

como combustible sustituto. Desde ese momento se utilizaron fuentes energéticas 
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con un mayor poder calorífico dejando de lado el uso de la biomasa e iniciando el 

uso masivo de derivados del petróleo (OPEX energy, s.f.). 

 

La biomasa es todavía una fuente de energía utilizada para aplicaciones 

industriales, domésticas y por su carácter de potencialmente renovable puede 

activar la economía de zonas donde se tiene este producto en gran cantidad 

como zonas rurales (Renovetec, 2013).  

 

 

Figura: 1.1 Generación de biomasa 

(OPEX energy, s.f.) 

 

 
La biomasa se divide en tres grupos: (Renovetec, 2013) 

 
· Biomasa Natural.- Se produce sin la intervención del ser humano (caída 

de las hojas). 

 
· Biomasa Residual.- Residuos de actividades agrícolas, ganaderas e 

industriales. 
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· Biomasa de cultivos energéticos.- Utilizados para producir 

biocombustibles como los aceites vegetales. 

 

En la Figura 1.2 se muestra los cultivos y los residuos no utilizados para los 

diferentes tipos de biomasa empleada para la producción de energía (José & 

Eduardo, 2014). 

 

 

Figura: 1.2 Biomasa como combustible 

(José & Eduardo, 2014) 
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1.3 PROCESO DE CONVERSIÓN DE BIOMASA EN ENERGÍA 

 

La biomasa está caracterizada por tener un bajo contenido de carbono, alto 

contenido de oxígeno y compuestos que son volátiles formados por cadenas del 

tipo CxHy con presencia de CO2, CO y H2 que son los que concentran una gran 

parte del poder calorífico, el cual depende mucho del tipo y de su humedad 

relativa. El poder calorífico de la biomasa oscila entre 3000 y 3500 kcal/kg para 

los lignos celulósicos, 2000 y 2500 kcal/kg para residuos urbanos y 1000 kcal/kg 

para combustibles líquidos derivados de cultivos energéticos (Energía Biomasa, 

2008, págs. 6-10).  

 

El CO2 producto de la combustión (Figura 1.3) no es contaminante, ya que el gas 

liberado es el que absorbió la planta en su crecimiento teniendo un ciclo final 

neutro (Energía Biomasa, 2008). 

 

 

Figura: 1.3 Ciclo de CO2 de la biomasa  

(BiogeFor, 2016) 
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1.4 APLICACIÓN DE LA BIOMASA 

 

Para la aplicación de la biomasa como energía, se cuenta con distintos procesos 

(Figura 1.4) que parten de la naturaleza seca o húmeda de la misma. (José & 

Eduardo, 2014). 

 

 

Figura: 1.4 Aplicación de la biomasa para energía 

(José & Eduardo, 2014) 

 

1.4.1 Biomasa húmeda  

 

El porcentaje de humedad presente en esta biomasa excede el 60%, como son 

los residuos de los vegetales, residuos animales, algas marinas, etc. El proceso 

adecuado para este tipo de biomasa son los procesos químicos, pero si se 

requieren combustibles líquidos o gaseosos se pueden obtener por procesos 

físicos. 

 

1.4.2 Biomasa seca  

 

Este tipo de biomasa se obtiene en la naturaleza, tiene una humedad bajo el 60%, 

como la paja, leña, el aserrín, cascarilla de arroz, etc. Con este tipo de biomasa 

se pueden obtener procesos termoquímicos y fisicoquímicos. 
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1.4.2.1 Procesos termoquímicos  

 

Comprenden las etapas de combustión, gasificación, pirólisis y la licuefacción 

directa, este último todavía en desarrollo (Figura 1.5).   

 

 

Figura: 1.5 Procesos Termoquímicos 

(José & Eduardo, 2014) 

1.4.2.1.1 Combustión 

 

Este proceso permite obtener energía térmica, puede ser para uso doméstico o 

industrial según sea la necesidad, es el más utilizado desde la antigüedad para 

cocinar los alimentos y también como calefacción. La tecnología de combustión 

abarca desde un simple quemador de cocina hasta una caldera especial diseñada 

para este proceso (Renovetec, 2013). 

 

1.4.2.1.2 Gasificación 

 

Consiste en combustionar biomasa con un agente oxidante controlada 

adecuadamente, que produce un gas pobre (gas de síntesis) por su bajo poder 

calórico con relación al gas licuado de petróleo (GLP) (Estrada & Zapata, 2004). 
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Este proceso debe realizarse en un recipiente cerrado donde se introduce 

biomasa, se enciende y mediante un porcentaje de agente oxidante menor al 

necesario para una combustión completa se puede iniciar la gasificación (Estrada 

& Zapata, 2004). 

 

El gas resultante puede quemarse para obtener energía térmica o ser enfriado y 

acondicionado para usarlo en un motor de combustión interna. En la Figura 1.6 

se muestra un cuadro del proceso de gasificación. 

 

 

Figura: 1.6 Proceso de Gasificación 

(José & Eduardo, 2014) 

 

1.4.2.1.3 Pirólisis 

 

Proceso similar a la gasificación donde hay oxigenación parcial y controlada de la 

biomasa para tener la combinación de combustible sólido (carbón vegetal), líquido 

(efluentes piroleñoso) y gaseoso (gas de síntesis) (José & Eduardo, 2014).  

 

El elemento principal que se forma en la pirólisis es el carbón vegetal. Además, 

los gases y líquidos son subproductos de la misma. El carbón vegetal tiene la 

ventaja con respecto a la biomasa de donde proviene, que tiene un poder calórico 
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mayor por un peso molecular menor y con una cantidad de energía que le permite 

combustionarse más rápido (Madrid, 2011). 

 

1.5 LA CASCARILLA DE ARROZ Y SU DISPONIBILIDAD  EN EL 

ECUADOR 

 
En el Ecuador existe un plan de mejora competitiva (PMC) del arroz, el cual tiene 

por objetivo aumentar la productividad y calidad en el cultivo de arroz, 

aumentando la infraestructura de riego, drenaje, secado y almacenamiento 

eficiente (MAGAP, 2012). 

 
Tabla 1.1 Producción de cascarilla de arroz 

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE ARROZ 

CÁSCARA HÚMEDO Y SUCIO 

PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO 2005 - 2012 

Año 

Superficie 

sembrada 

(Has) 

Superficie 

cosechada 

(Has) 

Rendimiento 

(TM/Has) 

Producción de arroz 

cáscara húmedo y 

sucio (TM) 

Producción de 

arroz pilado 

(TM) 

2005 363.669 347.73 3,65 1.269.215 641.603 

2006 373.712 354.492 3,88 1.375.429 695.296 

2007 361.72 355.04 3,89 1.381.106 698.165 

2008 365.347 203.429 3,66 744.550 376.379 

2009 419.821 394.813 4,00 1.579.252 798.331 

2010 403.578 394.485 3,92 1.544.558 780.793 

2011 404.962 338.884 3,81 1.292.682 653.466 

2012 412.446 381.767 3,76 1.435.800 725.814 

(MAGAP, 2012) 

 
La Tabla 1.1 muestra la producción de arroz hasta el 2012 y las perspectivas de 

aumento del sembrío. El agua es un recurso necesario en el cultivo del arroz, con 

su disponibilidad y su forma de obtención, son variables que diferencias las zonas 

arroceras en zonas de  secano1 (donde no hay irrigación) y zonas de riego, se 

estima que en el Ecuador el 60% del área sembrada es de secano y 40% es de 

riego. 

                                            
1 Zona de secano: zona donde el ser humano no contribuye con el riego en los cultivos, estando 
presente solo la lluvia 
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El arroz se cultiva en la región Litoral, fundamentalmente en las provincias de Los 

Ríos y Guayas. Estas zonas varían desde trópico húmedo hasta seco, con 

temperaturas de 20 ⁰C a 30 ⁰C y precipitaciones máximas de 2500 mm y mínimas 

de 500 mm por año con una humedad relativa generalmente alta. Estas zonas 

son fértiles pero el agua es el limitante (INIAP , s.f.).  El programa de 

mejoramiento desde la década de los 80, se ha enfocado en la obtención de 

variedades que se demoren muy poco en crecer y que exista un rendimiento 

mayor mediante un mejoramiento genético para desarrollar variedades y hacerlas 

más resistentes a plagas, etc.  

 

1.6 CARACTERÍSTICAS DEL DIMETIL ÉTER (DME) 

 

1.6.1 PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS A PARTIR DE GAS DE 

SÍNTESIS  

 
La producción de combustibles líquidos a partir del gas de síntesis, es 

considerada como una tecnología en desarrollo. El proceso catalítico Fisher-

Tropsch, es utilizado para la producción de hidrocarburos como son: gasolina, 

queroseno, diésel. La formación de hidrocarburos ocurre a través de una reacción 

de unidades CHx formadas en la superficie del catalizador a partir de CO y H2, que 

actúan como especies iniciadoras y monoméricas en el proceso de crecimiento de 

cadena (Rojas, y otros, 2011).   

 

El compuesto Dimetil éter es un gas con punto de ebullición de -23,7 ⁰C, si bien 

tiene la misma fórmula molecular que el alcohol etílico, difiere de sus propiedades 

físicas y químicas (Documentación Límites Exposición Profesional, 2007). 

El Dimetil éter contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en la misma proporción que 

el alcohol etílico, tiene el mismo peso molecular (46 g/mol) y su fórmula es la 

siguiente C2H6O (Rojas, y otros, 2011). 

La diferencia significativa entre los dos compuestos es que difiere en su estructura 

molecular (Isómeros) (UC Davis, 2015), ver Figura 1.7.      
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Figura: 1.7 Cadena del DME 

 (UC Davis, 2015)  

 

1.6.2 DME (H3C-O-CH3)  
 

Se ha prestado mucha atención como combustible limpio, ya que es uno de los 

éteres más simple que existe, es incoloro, no corrosivo, no cancerígeno, no 

mutagénico y no tóxico (Documentación Límites Exposición Profesional, 2007). 

 

Se emplea para la producción de compuestos orgánicos (acetato de metilo, 

dimetil sulfato), sustituye a los clorofluorocarbonos los cuales son perjudiciales 

para la capa de ozono en la atmósfera. Las plantas de producción de DME son 

costosas pero es considerado un biocombustible importante en un futuro debido a 

que es un sustituto del diésel, presenta un elevado número de cetanos (tiempo 

que transcurre en la inyección del carburante y comienzo de combustión) de 55 a 

65, superior al del diésel (40 a 55), tiene una elevada volatilidad, bajas emisiones 

de NOx, hidrocarburos y CO, mínima generación de humos y reducción de ruidos 

en el motor (Yordino, 2014).  

 

China en los últimos años, es el país que se especializa en la producción de DME 

aumentando su capacidad de 1.5 millones de toneladas/año en 2007 a 15 

millones de toneladas/año en el 2010, la producción se basa a partir de gas de 

síntesis en dos procesos que tienen lugar a temperaturas similares en el intervalo 

de (250-400 ⁰C) (Zamora, 2011). 

 

· Síntesis de metanol por medio de gas de síntesis (CO, H2 reformando el 

CH4 con vapor de agua) sobre catalizadores de CU - ZnO – Al2O3. 
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· Deshidratación del metanol empleando catalizadores como zeolitas, sílices-

alúminas y alúminas (Al2O3) (Zamora, 2011). 

 

Si se desea obtener el DME a partir del gas de síntesis mediante una sola etapa, 

se necesitan la utilización de catalizadores bifuncionales basados en compuestos 

de cobre, es decir, catalizadores con dos tipos de centros activos, uno para la 

formación de metanol y otro para la deshidratación del metanol que se forma 

(Zamora, 2011). 

 

1.7 PROCESO DE GASIFICACIÓN 

 
Proceso termoquímico que consiste en transformar materia que contenga carbono 

en su composición, en un gas de poder calórico bajo llamado gas de síntesis 

(Figura 1.8), en este proceso están implicadas reacciones químicas de oxidación 

y reducción irreversibles a altas temperaturas, generalmente la conversión de la 

biomasa en gas tiene un porcentaje alto, esta entre el 85 y 95%. (José & Eduardo, 

2014) 

 

 

Figura: 1.8 Esquema del proceso de gasificación 

(José & Eduardo, 2014) 
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1.7.1 MATERIA QUE PUEDE SER GASIFICADA 

 
Casi el 90 % de la materia que existe en el planeta, contiene carbono en su 

composición, pero no toda puede ser gasificada, la gasificación se la hace en gran 

parte a la biomasa que  son residuos vegetales o animales. 

 

La biomasa que es más fácil de gasificar son los residuos vegetales como son: 

Cascarilla de arroz, madera, palma africana, restos de hojas secas, maíz, paja, 

bagazo de caña,  etc. 

 

1.7.2 ETAPAS DE LA GASIFICACIÓN  

 
La gasificación tiene etapas en la que se descompone la biomasa y son: 

 

Secado.- Proceso en donde la biomasa va perdiendo su contenido de humedad, 

mientras su temperatura va aumentando. 

 

Pirólisis.- En este paso se da una descomposición de la biomasa en sólidos, 

gases y líquidos. Los gases que se producen son volátiles, los cuales no se 

combustionan porque esta etapa se da sin la presencia de oxígeno o algún 

agente oxidante. Los líquidos que se producen son alquitranes, sustancia grasosa 

que se produce alrededor de los 600 °C. Por último, se produce una sustancia 

carbonosa sólida. (José & Eduardo, 2014) 

 
Oxidación o Combustión. En esta etapa los residuos sólidos se unen con el 

agente oxidante que es el oxígeno contenido en el aire y empiezan a producirse 

gases como el CO y CO2.   La oxidación se produce al mismo tiempo que la etapa 

de reducción. En esta fase se produce reacciones exotérmicas que producen el 

desprendimiento de energía que se manifiesta por medio de calor necesaria para 

hacer que el proceso se mantenga y la temperatura se incremente rápidamente. 

 

Reducción. Esta es la etapa más complicada de la gasificación, aquí se producen 

en su mayoría las reacciones químicas, se da al mismo tiempo que la oxidación 

se producen las reacciones de la biomasa descompuesta con el aire, de tal forma 
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que llega a producir el gas de síntesis y los residuos sólidos se convierte en 

cenizas de menor tamaño que la biomasa. Las reacciones que se producen en 

esta fase producen el mayor desprendimiento de energía, haciendo que su 

temperatura llegue a superar los 1000 °C. (José & Eduardo, 2014) 

 

1.7.3 AGENTE OXIDANTE. 

 

Se lo conoce también como comburente o agente oxidante y puede ser un 

elemento o compuesto químico, su función principal es facilitar la combustión de 

la biomasa.  Los tipos de agentes oxidantes que existen son: Oxígeno, Hidrógeno, 

aire y vapor de agua. En la Tabla 1.2 observan las características que tienen los 

agentes oxidantes mencionados anteriormente. 

 

Tabla 1.2 Características de los agentes oxidantes 

No 

 
Agente 

Oxidante 

Poder calórico 
superior  
(MJ/m3) 

Composición gas obtenido (% 
en volumen) Uso 

 H2 CO CO2 CH4 N2 C2 
1 Aire                  <6 16 20 12 2 50 - Combustible 
2 Oxígeno 10-20 32 48 15 2 3 - Combustible de síntesis 
3 Vapor de 

agua 10-20 50 20 22 6 - 2 Combustible de síntesis 

4 Hidrógeno >30 - - - - - - Sustituto del gas natural 
   (Centro Politécnico Superior, 2016) 

 

Aire.- Este agente oxidante es de mayor abundancia no tiene costo de obtención 

ya que lo tenemos en el medioambiente, la combustión que se produce con este 

agente oxidante se da mediante una reacción exotérmica y se obtienen gases con 

un poder calórico bajo ya que el alto contenido de nitrógeno hace que disminuya. 

 
Oxígeno.- Es un agente oxidante abundante en el medioambiente pero si tiene 

costo de obtención, ya que no se encuentra solo. La producción de gas mediante 

este agente oxidante es superior en su poder calórico con respecto al gas 

alcanzado con el aire, ya que al no existir nitrógeno la combustión es más 

eficiente. La aplicación que se le puede dar al gas resultante mediante este 

proceso son la obtención del metanol y el DME. 



14 
 

 

 

Vapor de agua.- Su costo de obtención puede darse por la producción de energía 

requerida para evaporar el agua, se puede producir gases con un alto contenido 

de hidrógeno. El tipo de gas de síntesis alcanzado mediante la combustión de 

este agente oxidante pueden tener muchas aplicaciones energéticas y la 

obtención de otros productos como: metanol, DME, amoniaco, etc. 

 
Hidrógeno.- La obtención de este agente oxidante puede ser muy costosa ya que 

se requiere de un proceso complejo. Puede producir gases con un poder 

energético alto como el CH4. 

 
 
1.8 GAS DE SÍNTESIS 
 

Anteriormente se ha mencionado el gas de síntesis (syngas), este tipo de gas es 

el producto de la gasificación de la biomasa, está constituido principalmente de H2 

y monóxido de carbono CO2, con un poder calórico bajo. Tiene algunas 

aplicaciones dentro de la industria de las energías alternativas como son: generar 

energía eléctrica y como materia prima para sintetizar biocombustibles. (Cabrera, 

Madriñan, & Muñoz, 2012). 

 

El gas de síntesis producido de la gasificación puede presentar diferentes 

porcentajes de elementos en su composición dependiendo del tipo de biomasa 

que se utilice. En la Tabla 1.3 se muestra características de distintos gases 

obtenidos con algunas biomasas. 

 

Tabla 1.3 Caracterización del gas 

N⁰ GASES % MADERA  CARBÓN  BAGAZO 
1 CO2 10,1097 11,0594 13,6929 
2 CO 13,1426 18,9757 13,6929 
3 H2O 9,4026 2,9591 10,7043 
4 SO2 0,0093 0,01848 0,0146 
5 C6H8 0,0404 0,0029 0,1475 
6 O2 12,1316 1,51334 4,21321 
7 H2 8,8377 4,2979 13,914 
8 CH4 4,5623 1,4925 4,1247 
9 N2 41,7568 59,6806 39,497 

10 Poder calórico MJ/Nm3 4,2349 3,3851 4,49074 
(Cabrera, Madriñan, & Muñoz, 2012) 
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2 CAPÍTULO 2 

 

 
ESTUDIO DE COMBUSTIÓN DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

 

En este capítulo se describe las propiedades principales de la cascarilla de arroz 

como son: propiedades físicas (tamaño, densidad, valor calórico, etc.) y 

propiedades químicas (contenido de humedad, material volátil, composición 

química, entre otros) para luego detallar los aspectos generales de la combustión, 

estudiar los tipos de combustión y realizar los cálculos necesarios para el análisis 

de la combustión. 

 

 

2.1  PROPIEDADES DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

 

Las propiedades que se deben considerar de esta biomasa como fuente de 

energía se dividen en: propiedades físicas y químicas.  

 

2.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

 

Tamaño y Peso; La longitud de la cascarilla varía entre 4 y 11 mm. Su ancho es 

casi 30 – 40% de su longitud y puede pesar entre 2,5 y 4,8 mg. (Red Institucional 

de tecnologías limpias, s.f.) 

 

Densidad de la cascarilla de arroz; Es la propiedad que se encarga de medir la 

compactación de la cascarilla de arroz, es decir la masa contenida por unidad de 

volumen. Se tienen tres clases de densidades en la cascarilla de arroz las cuales 

son: granel, aparente y verdadera. 

 

Densidad a granel; Valor de la masa de cascarilla de arroz equivalente a 1 m3 de 

volumen.    
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Densidad aparente; Se obtiene mediante la relación de masa y volumen, 

restando los espacios libres que se tienen en un metro cúbico de cascarilla. 

 

Densidad verdadera; Es la cantidad final de volumen que se tiene al excluir los 

poros internos y externos de la cascarilla de arroz. De la Tabla 2.1 se tienen los 

valores de densidad tanto como para pellets y para cascarilla suelta (Echevería & 

López, 2010). 

 

 

Tabla 2.1 Densidad de la cascarilla de arroz 

N⁰ Densidad Pellets (g/cm³) Suelta(g/cm³) 

1 A granel 1,6 1,42 

2 Aparente 1,18 0,65 

3 Verdadera 0,58 0,1 

  (Echevería & López, 2010) 

 

 

Conductividad térmica de la cascarilla de arroz; Propiedad física que 

determina la capacidad para conducir el calor (transmisión de energía de una 

molécula a otra) en la cascarilla de arroz. La cascarilla es utilizada en la industria 

como material de aislamiento, ya que el valor de la conductividad térmica es 

cercana al corcho o lana mineral. 

 

Dureza de la cascarilla de arroz; En la escala Mohs la cascarilla alcanza un 

valor de 6 y la ceniza un valor de 6,5. (Echevería & López, 2010) En la Tabla 2.2 

se registran las propiedades físicas y el valor promedio de las mismas. 

 

Peso específico; Es aquella propiedad que relaciona el peso de cascarilla de 

arroz y su volumen. 

 

Porosidad o fracción de huecos; Es la medida de espacios vacíos  presentes 

en la cascarilla de arroz.   
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Tabla 2.2 Propiedades físicas de la cascarilla de arroz 

COMPONENTE UNIDAD VALOR PROMEDIO 

Longitud mm 4 - 14 

Ancho mm 2 - 4 

Espesor promedio µm 50 

Peso especifico  mg 2,5 – 4,8 

Solubilidad en agua  insoluble 

Densidad aparente  kg/m³ 650 

Densidad verdadera kg/m³ 1420 

Porosidad del combustible % 54 

Conductividad térmica  W/mK 0,03605 

Azufre total % Peso 0,07 

Lignina % Peso 26,6 

Celulosa % Peso 38 

(Echevería & López, 2010) 

 

 
2.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

Las propiedades químicas se basan en la composición química y en el contenido 

de humedad de la cascarilla de arroz. Se toma en cuenta como propiedad química 

al contenido de humedad, ya que es un parámetro importante para emplear la 

cantidad necesaria de oxígeno para la combustión (Valverde , Sarria, & 

Monteagudo , 2007).  

 

Composición química de la cascarilla de arroz; Son los valores obtenidos de 

los componentes de la misma por medio de ensayos, en la Tabla 2.3 se muestran 

los valores de Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno y Oxígeno, entre otros. Se tiene el 

porcentaje en masa de cada componente. 

 

Contenido de humedad; Es la relación que existe entre el peso de agua  

presente en la cascarilla de arroz en estado natural y el peso de la misma 

después de ser secada.  
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La humedad no es deseada en la cascarilla de arroz cuando es usada como 

combustible, ya que reduce el poder calórico y reduce la cantidad de combustible 

efectivo. 

 

Tabla 2.3 Composición química de la cascarilla de arroz 

N⁰ Elementos Símbolo Fracción de masa en base seca (%) 

1 Carbono C 39,9 

2 Oxígeno O 37,52 

3 Silicio Si 15,21 

4 Hidrógeno H 4,94 

5 Potasio K 0,25 

6 Nitrógeno Ni 1,83 

7 Azufre As 0,40 

8 Fósforo P 0,05 

9 Calcio Ca 0,09 

10 Sodio Na 0,035 

11 Hierro Fe 0,006 

12 Magnesio Mg 0,06 

13 Zinc Zn 0,0059 

(Echevería & López, 2010) 

 

 

Cenizas; Es el resultado de la combustión completa el cual no es combustible, 

está formada por los óxidos del material mineral que constituye la cascarilla de 

arroz. La ceniza se utiliza como aditivo para mezclas de concreto o para la 

fabricación de filtros de carbón activado (Echevería & López, 2010). 

 

En la Tabla 2.4  se observa la composición química de la ceniza. La fracción en 

peso de sílice es alta, el cual se debe tener en cuenta para el diseño de un 

sistema de extracción de ceniza, ya que no existe una gran reducción del tamaño 

en la combustión. 
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Tabla 2.4 Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz 

N⁰ Composición de la ceniza Fracción en peso (%) 

1 Sílice 90 - 97 

2 Óxido de calcio 0,2 - 1,5 

3 Óxido de magnesio 0,1 - 1,5 

4 Óxido de potasio 0,6 - 1,6 

5 Óxido Sodio Trazas - 1,75 

6 Óxido de Fósforo 0,3 

7 Sulfatos 0,1 - 1,13 

8 Cloro 0,15 - 0,40 

9 Óxido de hierro Trazas - 0,40 

10 Óxido de manganeso Trazas 

(Echevería & López, 2010) 

 

Material volátil; Es la pérdida gaseosa que existe en la cascarilla de arroz   

durante el calentamiento el cual debe estar normalizado. A medida que la 

cascarilla se calienta se liberan gases como agua, hidrógeno, CO2, CO, entre 

otros. Si el porcentaje de material volátil es alto este combustionará más 

fácilmente y si es bajo se necesita de un precalentamiento previo. 

 

Carbono fijo; es la cantidad de masa efectiva que puede quemarse como 

combustible después de la salida de material volátil. El carbono fijo representa la 

proporción de combustible que puede ser quemado en estado sólido, el cual 

según la combustión que se emplea puede formar CO y CO2, en  la Tabla 2.5 se 

observa los valores de las distintas propiedades químicas de la cascarilla de arroz 

(Echevería & López, 2010). 

 

Tabla 2.5 Propiedades químicas de la cascarilla de arroz 

N⁰ COMPONENTE UNIDAD VALOR PROMEDIO 

1 Humedad residual  % Peso 7,41 

2 Ceniza % Peso 19,39 

3 Material volátil % Peso 57,09 

4 Carbono fijo % Peso 16,11 

(Echevería & López, 2010) 
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2.2  PRINCIPIOS DE COMBUSTIÓN  

 

Combustión es un proceso termoquímico en el que existe una reacción química 

de oxidación, entre un combustible (cascarilla de arroz) y un comburente (aire) 

liberando gran cantidad de calor.  

 

Se puede utilizar para producción de vapor, para que una turbina se mueva 

(generación de energía eléctrica) o almacenamiento de gas de síntesis 

(producción de biocombustible). 

 

En el proceso de combustión se encuentran dos subprocesos, uno llamado 

gasificación (combustión incompleta, con presencia de O2 forma gas de síntesis) y 

otro llamado pirólisis (calentamiento de la biomasa en ausencia de aire) 

(Echevería & López, 2010). 

 

TIPOS DE COMBUSTIÓN  

Los tipos de combustión se pueden clasificar en: combustión completa, 

incompleta, ideal o estequiométrica y de aire en exceso (Isabelle, 2016). 

 

2.2.1 COMBUSTIÓN COMPLETA  

 

La combustión es completa si todo el carbono que se encuentra en el combustible 

(cascarilla de arroz) se transforma en CO2, todo el hidrógeno se transforma en 

H2O y si existe azufre se transforma en SO2. En este tipo de combustión todos los 

componentes de la cascarilla de arroz  se queman totalmente durante el proceso 

de combustión. 

 

2.2.2 COMBUSTIÓN INCOMPLETA 

 

La combustión es incompleta si los productos de contienen algo de combustible y 

también componentes sin quemar como carbono, hidrógeno y monóxido de 

carbono.  
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El oxígeno insuficiente es también una razón para una combustión incompleta, 

pero no la única. Sucede también incluso si en la cámara de combustión existe 

más oxígeno que el requerido, esto sucede porque al mezclarse en la cámara 

durante un tiempo limitado el oxígeno y combustible es insuficiente para una 

combustión completa. 

 

2.2.3 COMBUSTIÓN IDEAL O ESTEQUIOMÉTRICA 

 

La cantidad mínima de aire para la combustión completa se denomina aire 

estequiométrico o teórico.  

El aire teórico también se conoce como cantidad de aire químicamente correcto o 

aire 100 % teórico. Un proceso de combustión con cantidad de aire menor a este 

valor se tratará de una combustión incompleta. 

El proceso de combustión ideal durante el cual la cascarilla de arroz se quema por 

completo con aire teórico se conoce como combustión estequiométrica o ideal.   

  

2.2.4 COMBUSTIÓN DE AIRE EN EXCESO 

 

La cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica se denomina 

exceso de aire. En los procesos de combustión con exceso de aire es una 

práctica común el empleo de mayor cantidad de aire que el estequiométrico, con 

el fin de incrementar la oportunidad de combustión completa o para controlar la 

temperatura de la cámara de combustión. 

 

2.3 FÓRMULA ESTEQUIOMÉTRICA EN LA COMBUSTIÓN DE 

CASCARILLA DE ARROZ. 

La ecuación química para el proceso de combustión puede ser escrita de la 

siguiente manera. (Echevería & López, 2010) 

 CH + 1.25O4 + 4.7 N4       →       CO4 + 0.5H4O + 4.7N4 
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Durante la combustión los componentes que están antes de la reacción reciben el 

nombre de reactivos, los elementos que se encuentran después de la reacción los 

productos del proceso. 

 

2.3.1 RELACIÓN AIRE COMBUSTIBLE 

 

Una cantidad utilizada en procesos de combustión para cuantificar las cantidades 

de combustible y aire es la relación aire – combustible, suele expresarse en una 

base de masa y se define como la relación entre la masa del aire y la masa de 

combustible en un proceso de combustión. 

 

Relación aire combustible para una combustión con el 100% de aire teórico  

 

^AC_ = NMbcfj NMk + NM-8 (Ec. 2.1) 
 

Donde: 

N = número de moles  

M = Masa molar  

^AC_ = (1,25 ∗ 4,76 kmol) ∗ 28,97 ^ kgkmol_ 
1(kmol) ∗ 12 ^ kgkmol_ + 0.5 kmol ∗ 2 ^ kgkmol_ 

 

^AC_ = 13,27 ^ kg airekg combustible_ 

 

Se suministran 13,27 kg de aire por cada kilogramo de combustible durante este 

proceso de combustión. 

 

2.3.2 TEMPERATURA DE FLAMA ADIABÁTICA 

 

Temperatura máxima que puede llegar la combustión de la cascarilla de arroz, 

para esto se debe considerar que no existen pérdidas por transferencia de calor 

por paredes y que es un sistema totalmente aislado. 



23 
 

 

La temperatura de flama adiabática comprende un conjunto de procesos que 

combustiona la cascarilla de arroz mediante un flujo estacionario de un agente 

oxidante y se puede considerar que  Q=0 (calor que va hacia los alrededores) y 

W=0 (trabajo que produce). (Cengel & Boles, 2009) 

Para el cálculo de la temperatura se puede partir de la igualación de la ecuación 

estequiométrica en este caso es: 

 CH + 1.25O4 + 4.7 N4       →       CO4 + 0.5H4O + 4.7N4 

 

En la Tabla 2.6 se ordena para facilitar el cálculo.  

 

Tabla 2.6 Reactivos y Productos de la ecuación estequiométrica. 

Reactivos  Productos 

Elemento % Elemento  % 

CH 1 CO2 1 

O2 1,25 H2O 0,5 

N2 4,7 N2 4,7 

(Propia, 2016) 

 

Se debe considerar que. 

 H#&%1,$"%* = H&! $".2%* (Ec. 2.2) 
 

 
 � Np(ĥ°) + ĥ − ĥ°) = � Nr(ĥ°) + ĥ − ĥ°)    (Ec. 2.3) 
 

 

Donde: 

Np:  Número de moles de los productos. 

Nr:  Número de moles de los reactivos. ĥ°) : Entalpía de formación. ĥ : Entalpía del elemento ĥ° : Entalpía de los elementos a determinada temperatura. 



24 
 

 

Como ya se mencionó anteriormente para el cálculo de la temperatura de flama 

adiabática se deben hacer las siguientes suposiciones: 

 

· Proceso de flujo estacionario. 

· Está totalmente aislada la cámara de combustión. 

· No existe trabajo. 

· Los cambio de energía potencial y cinética considerados son cero. 

 

Mediante todas las consideraciones mencionadas anteriormente, se tiene el 

resultado de los reactivos y productos mostrados en la Tabla 2.7 y 2.8 

 

Tabla 2.7 Tabla de reactivos 

Reactivos 

Compuestos 
# 

moles 

h@T 

(kj/mol) 

cp 

(kj/mol) 

Masa 

(Kg/kmol) 

ĥo
f 

(Kj/kmol) 
Resultados 

CH 1,00  1,5 82,43 -198193,00 -198193 

O2 1,25 8682   0,00  

N2 4,70 8669   0,00  

           Sumatoria -198193 

(Fuente: propia) 

 

La entalpía de formación de la cascarilla de arroz es de -198193,00. (VARÓN & 

RESTREPO , 2004) 

Tabla 2.8 Tabla de productos 

Productos  

Componentes # moles 
h@T 

(kj/mol) 

hf° 

(kj/kmol) 
Resultados 

CO2 1,00 9364 -393520,00 -402884,00 

H2O 0,50 9904 -241820,00 -125862,00 

N2 4,70 8669 0,00 -40744,30 

   Sumatoria -569490,3 

(Fuente: propia) 
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Con los resultados obtenidos en las Tablas 2.8 y 2.9 se remplaza los valores en 

la Ec. 2.3 y se obtiene la Ec. 2.4. 

 

 hCO4 + 0,5hH2O + 4,7 hN4 = 373171,08 (Ec. 2.4) 
 

 

 

De la Ec. 2.4 se puede observar que el (hN2) muy superior a valor de los otros 

elementos por lo que se supone (hN2) para todos los elementos ver Ec. 2.5. 

 

 hN4 + 0,5hN4 + 4,7 hN4 = 373171,08 (Ec. 2.5) 
 

 

 

Despejando la variable de la entalpía del nitrógeno (hN2) de la Ec. 2.5   

 

hN4 = 373171,081 + 0,5 + 4,7 

hN4 = 59886,66 (kj) 

 
 
Se busca en Tablas (Anexo A) la entalpía encontrada y la temperatura de 

equilibrio  es:  

 

TN2 =1857 (K) 

 

 

Tomando en consideración la temperatura del nitrógeno (temperatura de 

equilibrio) que se obtiene a partir de la entalpía, se supone temperaturas cercanas 

a la del Nitrógeno (Ts1 y Ts2) Tablas 2.9, 2.10 y se calcula (h) de cada elemento 

de los productos, sumando estas entalpías comprobamos con la total (371297,3) 

e interpolamos para sacar la Temperatura de flama. 
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Tabla 2.9 Temperaturas y entalpías Ts1 

Ts1         1847 (K) 

hCO    91196 

hN2     59075 

hH2O  74506 

Total   406102 

(Fuente: propia) 

 

 

Tabla 2.10 Temperaturas y entalpías  Ts2 

Ts2     1557 (K) 

hCO2   73417 

hN2      48470 

hH2O   59888 

Total    331170 

(Fuente: propia) 
 

 

Ya con la interpolación realizada entre Ts1 y Ts2, se obtiene el valor de la 

temperatura de flama adiabática que es de 1712 K, (1438 °C). 
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3 CAPÍTULO 3 
 

En este capítulo se describe brevemente las  tecnologías utilizadas para gasificar 

biomasa de pequeñas dimensiones, su clasificación,  selección de alternativas y 

un detalle completo de la alternativa seleccionada para la gasificación de la 

cascarilla de arroz.   

 

 

3.1  GASIFICADOR  

 
Tecnología que permite transformar la biomasa en un gas denominado gas de 

síntesis (syngas), mediante procesos termoquímicos a elevadas temperaturas. En 

su interior la biomasa debe pasar por cuatro procesos  que son: secado, pirólisis, 

oxidación y reducción. 

 
 

3.2  TIPOS DE GASIFICADORES PARA BIOMASA 
 

Para la gasificación de biomasa de pequeñas dimensiones y materiales polvosos 

existen dos clasificaciones que son: 

· Gasificadores de lecho fijo. 

· Gasificadores de lecho fluidizado. 

 

3.2.1 GASIFICADOR DE LECHO FIJO 
 

Los gasificadores de lecho fijo se caracterizan principalmente por la dirección de 

flujo que tiene el agente oxidante en el interior del gasificador. Existen tres tipos 

de gasificadores que son utilizados actualmente: 

  

· Gasificador de flujo ascendente. 

· Gasificador de flujo descendente. 

· Gasificador de flujo cruzado. 
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A continuación se detallará cada uno de los gasificadores existentes de lecho fijo, 

que fueron mencionados en el párrafo anterior (Nations, 1986). 

 

 

3.2.1.1 GASIFICADOR FLUJO ASCENDENTE 

 

La principal característica de este tipo de gasificador es que la corriente del 

agente oxidante y del gas producido por la combustión va en dirección opuesta a 

la corriente de alimentación de la biomasa. 

 

En este tipo de gasificador, la alimentación de la biomasa es por la parte superior 

y la alimentación del agente oxidante es por la parte inferior, mediante esta 

configuración los gases de la combustión son impulsados por la presión del 

agente oxidante y enviados a la parte superior, en donde son recolectados y 

enviados hacia los ciclones y filtros ver Figura 3.1.  

 

 

Figura: 3.1 Gasificador de flujo ascendente 

(Nations, 1986, pág. 22) 
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Al entrar el agente oxidante por la parte inferior hace que la biomasa se 

combustione rápidamente. Los gases que se producen de la combustión 

ascienden a elevadas temperaturas y al entrar en contacto con la biomasa 

alimentada hace que esta pierda su contenido de humedad realizando así el 

primer paso de la gasificación que es el secado, a eso se le suma el 

desprendimiento de gas que se genera en la cámara de combustión por la 

oxidación y reducción, más la producción del gas que se genera en la pirólisis. El 

gas de síntesis se produce cuando se unen los gases producidos en las distintas 

etapas termoquímicas de la gasificación 

 

Cabe mencionar que este tipo de gasificador presenta una gran desventaja y es 

que en el núcleo de la cámara de combustión el gas que se produce está a 

temperaturas elevadas y mientras va ascendiendo su temperatura disminuye, 

motivo por el cual es muy propenso a la formación de alquitranes. 

 

Presenta ventajas como son: alta eficiencia en la gasificación, un gas con un alto 

poder calórico, adecuado para materiales de pequeñas dimensiones, accesible en 

la construcción, un bajo costo de construcción y el gas que se obtiene está libre 

en un gran porcentaje de cenizas (Nations, 1986, pág. 22) 

 

 

3.2.1.2 GASIFICADOR FLUJO DESCENDENTE 

 

La característica de este gasificador es que el flujo del agente oxidante, el gas 

producido y flujo de alimentación de la biomasa van en la misma dirección. La 

alimentación de la biomasa es por la parte superior, el suministro del agente 

oxidante es por la parte central y la salida del gas producido es por la parte 

inferior. En la Figura 3.2 se puede observar un esquema detallado. 
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Figura: 3.2 Gasificador de flujo descendente 

(Nations, 1986, pág. 23) 

 

Cuando se produce gas este debe pasar a través de la ceniza para poder salir, 

esto ocasiona que se produzcan gases como: H2, CO, CO2 y CH4 lo que 

compone el gas de síntesis y dependiendo de la temperatura que se tenga en el 

interior existe una gran reducción de alquitranes una de las principales ventajas 

de este gasificador es producir gases casi libres de alquitranes que son muy útiles 

en la utilización de motores. 

 

Las desventajas que presenta son: por las grandes caídas de presión, por la 

extrema limitación a utilizar biomasa que contenga ceniza o que sea muy 

pequeña como materiales de baja densidad y material mullido. Para poder utilizar 

esta biomasa se la debe compactar previamente y limpiarla de cualquier tipo de 

cenizas. Además, debe tener un tratamiento previo antes de que ingrese al 

gasificador. 

 

 

3.2.1.3 GASIFICADOR DE FLUJO CRUZADO. 

En este tipo de gasificador el agente oxidante ingresa por la parte central del 

gasificador, en donde el flujo del agente oxidante es perpendicular al flujo de la 

biomasa ver Figura 3.3. 
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Figura: 3.3 Gasificador de tiro cruzado 

(Ostargi, 2016) 

 

De acuerdo a su configuración puede operar a temperaturas superiores a los 

1500 °C, este tipo de gasificador es una adaptación para el uso de carbón vegetal 

(Ostargi, 2016). 

 

Una de sus principales ventajas es que puede operar a pequeñas escalas y 

alcanzar elevadas temperaturas a pesar del tamaño, es por eso que más se usa 

para aprovechar el poder calórico del carbón vegetal.  

 

Presenta desventajas como son: un alto contenido de alquitrán en el gas, el gas 

de síntesis que se obtiene tiene un alto contenido de cenizas y un bajo poder 

calórico. Por su elevada temperatura de operación la elección del material de 

construcción es muy compleja y costosa ya que debe requerir de un 

mantenimiento constante y cambio de material cada ciclo de vida. 

 

 

3.2.2 GASIFICADOR DE LECHO FLUIDIZADO. 

La característica de este gasificador es que no presenta zonas de reacción como 

los gasificadores de lecho fijo. Para la quema de la biomasa presenta una 

atmósfera de calor que bordea una temperatura entre los 700 y 900 °C, es por 
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eso que la biomasa es alimentada por los laterales del gasificador ver Figura 3.4 

(Gómez, 2013). 

 

 

Figura: 3.4 Gasificador de lecho fluidizado 

(Gómez, 2013) 

 

El gasificador de lecho fluidizado presenta ventajas como un buen control de 

temperatura, fácilmente escalonado y alta capacidad para la producción de gases. 

Su principal desventaja es un alto contenido de alquitranes debido a la baja 

temperaturas de operación. 

 

3.2.2.1 GASIFICADORES DE LECHO FLUIDIZADO BURBUJEANTE 

 
En este tipo de gasificador su principal característica es que el agente oxidante es 

inyectado para que la velocidad de arrastre de la biomasa forme burbujas de 

distinto tamaño. Durante el proceso las burbujas tienen propiedades como: 

velocidad de ascenso, características físicas muy similares a la ebullición de los 

líquidos y también una temperatura uniforme de gasificación que está entre 750-

900 °C. Ver Figura 3.5 (Torres, 2012). 
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Figura: 3.5 Gasificador de lecho Fluidizado Burbujeante  

(Torres, 2012) 

 

3.2.2.2 GASIFICADORES DE LECHO FLUIDIZADO CIRCULANTE 

 

Estos gasificadores tienen una tubería que retorna al reactor para la recirculación, 

esta es su principal característica que lo diferencia de los otros gasificadores de 

lecho fluidizado. El gas de síntesis obtenido tiene un poder calórico que  triplica al 

obtenido en el gas producido por gasificadores comunes o convencionales. 

 

En la Figura 3.6 se puede observar la tubería de retorno que va después de un 

ciclón, la función básica del ciclón es limpiar la ceniza del gas para que este 

pueda ser reinyectado de tal forma que se pueda obtener un gas con mejores 

características.  

 

Su configuración que retroalimenta el biogás le permite trabajar a presiones altas, 

su principal aplicación es inyectar gas a turbinas a una presión de 10 a 25 bares 

(Torres, 2012). 
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Figura: 3.6 Gasificador de lecho fluidizado circundante 

(Torres, 2012) 

 

 

3.2.2.3 GASIFICADORES DE LECHO ARRASTRADO 

 

En este gasificador se arrastran los sólidos (biomasa) con el flujo del gas a 

velocidades altas, para obtener buenas reacciones se debe trabajar con 

temperaturas que superen los 1200 ºC, porque el tiempo de permanencia de la 

biomasa en el reactor es muy pequeño (Torres, 2012). 

 

Al trabajar con temperaturas altas la ceniza se funde permitiendo elevar la presión 

en el reactor. Ver Figura 3.7 
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Figura: 3.7 Gasificador de lecho arrastrado  

(Torres, 2012) 

 
 

3.3  SELECCIÓN DEL TIPO DE GASIFICADOR 

 

Existe una gran variedad de gasificadores, cada uno de ellos posee distintas 

características como son: el poder calórico del gas producido, la eficiencia de 

gasificación, costo de fabricación, etc. También poseen similitudes como son las 

etapas de gasificación. 

 

Uno de los aspectos importantes para la elección del tipo de gasificador fueron los 

requerimientos mencionados por la entidad que financia el proyecto, los cuales 

son producir un gas libre de cenizas, con un alto poder calórico y bajo costo 

fabricación. 

 

Con los requisitos mencionados anteriormente el tipo gasificador que se elige  es 

de lecho fijo y de flujo ascendente (Updraft), por las distintas ventajas que este 

gasificador presenta: 
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· Facilidad de construcción. 

· Bajo costo de fabricación.  

· Gas producido con un poder calórico alto. 

· Alta eficiencia de gasificación. 

· Gas producido sin mucha ceniza. 

 

La desventaja de este tipo de gasificador es un alto contenido de alquitranes en la 

gasificación. 

 

Para la eliminación de alquitranes y cenizas en el gas, se diseñará un sistema de 

limpieza de gases que estará constituido de un ciclón y válvulas de purga que 

permitirán obtener un gas limpio y óptimo para el desarrollo de la segunda parte 

del proyecto base, que es la producción de DME.  
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4 CAPÍTULO 4 
 

En este capítulo se detallará todos los  cálculos y parámetros considerados para 

el diseño del gasificador y sistema  de limpieza de material particulado para el gas 

de síntesis. 

 

 

4.1   DISEÑO DEL SISTEMA DE GASIFICACIÓN 

Para el diseño del sistema de gasificación se va a utilizar un gasificador de tiro 

directo (Updraft). En la Figura 4.1 se muestra un esquema del sistema de 

gasificación que se va a diseñar.  

 

 

Figura: 4.1 Esquema de un sistema de gasificación de biomasa 

(Fuente: Propia) 

 

 
4.1.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GASIFICACIÓN  

1. Tolva de entrada de materia prima: Parte del gasificador por donde se va 

suministrar la biomasa hacia la cámara de combustión para que pueda ser 

gasificada. 
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2. Gasificador: Elemento termoquímico que permite la trasformación de la 

biomasa (cascarilla de arroz) en gas. 

3. Tolva de salida de residuos: Sección del gasificador que permite la salida de 

las ceniza combustionada en la cámara de combustión. 

4. Suministro de Aire: Es por donde se va a suministrar el aire hacia el 

gasificador para que se produzca la combustión 

5. Ciclón: Elemento que permite limpiar los gases que salen del gasificador de 

partículas grandes como son cenizas y alquitranes 

6. Filtro: Elemento que retiene las impurezas del gas que no eliminó el ciclón. 

7. Controladores de presión y temperatura: Instrumentos que monitorean las 

propiedades físicas en las que sale el gas. 

8. Sistema de limpieza de gases: Elementos que realizan reacciones químicas 

para eliminar gases no deseables con son NOx y sulfuros. 

9. Tanque de almacenamiento: Permite recaudar todo el gas que sale del 

sistema de gasificación para mantenerlo aislado de las condiciones 

ambientales y contaminantes.   

De todos los elementos mencionados el más importante es el gasificador Figura 

4.2, en su interior se generan reacciones químicas que liberan calor y producen el 

gas de síntesis que se utilizará para la producción de DME (Dimetil-éter). 

 

 

Figura: 4.2 Gasificador 

(Fuente: Propia) 
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4.1.2 DISEÑO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 
 

4.1.2.1 Dimensionamiento de la cámara de combustión  
 

Para el dimensionamiento de la cámara de combustión del gasificador se observa 

la Tabla 4.1 donde se muestran valores estandarizados para el diseño de la zona 

de reducción de gasificadores.  

  

Tabla 4.1 Dimensiones normalizadas para gasificadores de biomasa 

TIPOS DE 
GASIFICADOR 

PRINCIPALES DIMENSIONES DEL 
CORAZÓN Y LA ZONA DE REDUCCIÓN  

PRODUCCIÓN 
DEL GAS (m3/h) 

CONSUMO DE 
BIOMASA EN 

CARGA MÁXIMA  
(kg/h) Dh dt Hnt hr N Dn Ln Máx. Mín.  

F-3 310 60 115 175 6 7 50 25 4 12 
60-120 310 80 125 165 6 8 50 50 6 25 
F-300 310 100 135 155 6 9,5 40 80 8 35 
60/120 310 120 145 145 6 11,5 40 115 12 50 

F5 370 80 125 205 7 9 60 60 7 25 
80/150 370 100 135 195 7 10 60 80 10 35 
F5-500 370 125 145 185 7 11 50 120 13 55 
80/150 370 150 155 175 7 12 50 165 18 75 

F7  430 110 140 275 9 9,5 70 105 13 50 
110-180 430 130 150 265 9 10,5 70 135 17 60 
F-700 430 155 160 255 9 12 50 170 22 80 

110/180 430 180 170 245 9 14 50 220 28 100 
(Nations, 1986, pág. 53) 

 

Para acceder a la Tabla 4.1 se hace mediante el consumo de biomasa en kg/h, la 

opción seleccionada es la cámara de combustión tipo F-3. Esta cámara de 

combustión tiene una capacidad de consumo de biomasa de 12 kg/h como 

máximo, y es la más cercana a la seleccionada para este proyecto, que es de 5 

kg/h. En la Tabla 4.2 se muestran las dimensiones de la cámara de combustión 

del gasificador F-3, los valores que fueron tomados de la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.2 Dimensiones de la cámara de combustión del gasificador tipo F-3 

Gasificador 
seleccionado 

Dimensiones de la cámara de combustión 
Producción del gas 

(m3/h) 
Consumo de 

biomasa en carga 
máxima  (kg/h) 

Dh Dt Hnt hr N Dn Ln Máx. Mín.  
F-3 310 60 115 175 6 7 50 25 4 12 

(Nations, 1986) 
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En la Figura 4.3 se observa un esquema que presenta las dimensiones 

mostradas en la Tabla 4.2, dimensiones que están en milímetros y que 

corresponden solo a las medidas de la cámara de combustión. 

 

 
Figura: 4.3 Dimensiones normalizadas para gasificadores de biomasa 

(Nations, 1986, pág. 55) 

 

Mediante el esquema de la Figura 4.2, las dimensiones que tendrá la cámara de 

combustión internamente sin considerar el espesor del refractario se presenta en 

la Figura 4.4, valores que serán utilizados para el cálculo del espesor del 

refractario. 

 

Figura: 4.4 Dimensiones del cilindro de la cámara de combustión 

(Fuente: Propia) 
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4.1.2.2 Temperatura de diseño 

 

Para determinar la temperatura de diseño se considera la temperatura de flama 

adiabática de la cascarilla de arroz (1438 °C ver numeral 2.3.2) y la eficiencia de 

gasificación. 

 

La eficiencia para este tipo de gasificadores es de un 70 % cuando está operando 

en un rango de carga de 20 al 100%, (Nations, 1986). 

 

Para obtener la temperatura de diseño se multiplica la temperatura de flama 

adiabática con el factor 0,7 que viene dado  de la eficiencia del gasificador. 

 Td = 1438(°C) ∗ 0,7 = 1006,6 (°C) 

 

4.1.2.3 Selección del tipo de refractario 

El refractario sirve para disminuir el flujo de calor que se genera en el interior de la 

cámara de combustión hacia el exterior, de tal forma que en la superficie se tenga 

una temperatura que permita su operación con seguridad. 

Los refractarios son más eficientes si su conductividad es baja, y pueden 

clasificarse en: 

 

· Granular: Este tipo de refractario está formado de materiales inorgánicos en 

forma de hojuelas pueden ser  prefabricadas o como polvos.  Ejemplos de este 

tipo de material son: la vermiculita, sílice, polvos de perlita, etc. 

· Fibrosos: Este tipo de refractario está constituido de partículas de baja 

densidad, se pueden formar tableros, mantas o bloques. Poseen una 

porosidad alta (-90 %), la manta cerámica y la lana mineral son materiales 

fibrosos que pueden ser utilizados en recubrimientos para aplicaciones a 

temperaturas menores a 700 °C, la fibra de vidrio puede ser utilizado para 

temperaturas menores a los 200 °C y para protección térmica, como  

refractarios su aplicación está entre los 700°C a 1700°C.  (Kreith, Manglik, & 

Bohn, 2012). 
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· Celular: Esta formado de celtas abiertas o cerradas y su forma es similar a las 

de los tableros expandidos, pueden ser rígidos y flexibles presenta ventajas 

como resistentes a la compresión, conductividad térmica baja y se puede 

adaptar a cualquier forma, ejemplos de este tipo de material celular son las 

esponjas de poliestireno expandido y el poliuretano. 

Dentro es esta clasificación los refractarios de material granular y fibroso pueden 

ofrecer buenas resistencia para la convección y la conducción en la Figura 4.5 se 

puede observar la conductividad térmica efectiva para los distintos materiales 

aislantes. 

 

 

Figura: 4.5 Intervalos de conductividad térmica efectiva para aislantes fibrosos y celulares 

comunes. 

(Kreith, Manglik, & Bohn, 2012) 

 

De acuerdo a las propiedades mencionadas anteriormente, de los distintos tipos 

de materiales aislantes y refractarios, los más adecuados son los materiales 

fibrosos. Estos materiales presentan altas temperaturas de operación, que están 

cerca a los 1700 °C y su baja conductividad térmica. El más común dentro del 

mercado nacional son las mantas cerámicas. 
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4.1.2.1.1 Refractario seleccionado (manta cerámica) 

 

Propiedades de las mantas cerámicas 
 

Son resistentes a choques, presenta una alta protección contra el fuego, 

características acústicas altas, baja conductividad térmica, una alta capacidad 

para almacenar energía, facilidad en moldeo y corte, facilidad de instalación y alta 

flexibilidad. 

 

Propiedades físicas  

 

Tabla 4.3 Propiedades Físicas del manto cerámico 

N⁰ 
Propiedades Físicas  

1 Color  Blanco 

2 Densidad [kg/m3] 64-192 

3 Espesor [mm] 3-51 

4 Temperatura máxima de uso [°C] 1100 

5 Uso límite [°C] 1260 

6 Punto de fusión [°C] 1760 

7 Diámetro de las fibras [µ, medio] 2,8 

8 Largo de fibras [cm, medio] 10-25 
(Diamore S.A, 2015) 

 

 

Composición química 

 

Tabla 4.4 Composición química del manto cerámico 

N⁰ % Peso después de quemado 

1 Alúmina (Al2O3) 47 

2 Sílice (SiO2) 53 

3 Otros trazos 
(Diamore S.A, 2015) 
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Propiedades químicas 

  

· Excelentes para ataques químicos con las excepciones de los álcalis 

fuertes (Na2O y K2O), ácido fosfórico y fluorhídrico. 

· No le afecta ni el agua ni el aceite. 

· Sus propiedades físicas se reinstauran después de que se seque la manta. 

 

Propiedades térmicas 
 

Tabla 4.5 Conductividad térmica y temperatura media del manto cerámico 

N⁰ Especificaciones técnicas    

1 Conductividad térmica 0,44 (BTU*in) / (hr* ft2) 0,02 (w/mk)  

2 Temperatura de 
operación  

2300 (°F)  1260 (°C)  

3 Dimensiones (297 x 24) (in)  (7,62 x 0,61) (m)  

4 Espesores  1 (in)  O,025 (m)  

5 Color Blanco   

            (Calorcol, 2016) 

 

 

La manta cerámica presenta una temperatura de operación superior a la 

temperatura de diseño (1006,6°C) que esta alrededor de los  2300 °F (1260 °C)  y 

con una  conductividad térmica de 0,02 W/mk. 

 

4.1.3 CÁLCULO DEL ESPESOR DEL REFRACTARIO  

 

Para  calcular el espesor  del refractario se emplea resistencias térmicas como se 

muestra en la Figura 4.6, en este esquema los  valores  conocidos son: d1=310 

mm, L= 290 mm valores obtenidos de la Figura 4.4 y Ts1 que para este análisis se 

toma el valor de la temperatura de diseño de 1006,6 °C (INCROPERA & DE 

WITT, 1999), se considera que la temperatura del fluido y de los alrededores es la 

misma y tiene un valor de (14°C), valor promedio de Quito (Metro de Quito, s.f.). 
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Figura: 4.6 Análisis de conducción, convección y radiación para el cálculo del espesor del 

refractario 

(Fuente: Propia) 

 

El flujo de calor de conducción es igual a la suma del flujo de calor de la 

convección más la radiación Ec. 4.1. 

 q$%01 = q$%02 + q& 1 (Ec. 4.1) 
 

 

Dónde: 

qcond: Flujo de calor por conducción (w). 

qconv: Flujo de calor por convección (w). 

qrad: Flujo de calor por radiación (w). 

 

Conducción: 

 

q$%01 = Ts3 − Ts4R�  (Ec. 4.2) 
 

 

Dónde: 

Ts1: Temperatura interior del refractario (K). 
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Ts2: Temperatura exterior del cilindro (K). 

Rk: Resistencia de conducción  

La resistencia de conducción para cilindros se define como: 

 

Rk = ln �r4r3�2. π. (k&. L) (Ec. 4.3) 
 

 

Dónde: 

r1: Radio interior del refractario (m). 

r2: Radio exterior del refractario (m). 

kr: Conductividad térmica del refractario (manta cerámica k=0,02 (w/mk)). 

L: Longitud del cilindro formado por el refractario (m). 

 

Radiación. 

 q& 1 = h&. A. (Ts4 − T6) (Ec. 4.4) 
 

Dónde: 

hr : Coeficiente de transferencia de calor por radiación (w/m2k). 

A: Área de la superficie del cilindro   A=2πr2*L (m2). 

T∞: Temperatura del fluido (k) 

h& = ε. σ. (Ts4� − T6�)Ts4 − T6  (Ec. 4.5) 
 

 

Dónde: 

ɛ : Emisividad (alúmina ɛ = 0,7) (Instrumentation, 2008). �: Constante de Stefan - Boltzmann 5,67x10-8 (w/m2k4). 

 

La resistencia de radiación está definido por: 

 

Rr = 1hr ∗ π ∗ r4 ∗ L (Ec. 4.6) 
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Convección  

 q$%02 = h$. A. (Ts4 − T6) (Ec. 4.7) 
 

 

Dónde: 

hc: Coeficiente de transferencia de calor por convección [w/m2k]. 

 

Este análisis, se hace mediante convección libre, donde el movimiento del flujo se 

da por la variación de densidad. 

 

El hc de convección libre para placas planas y cilindros verticales se puede 

establecer mediante la Ec. 4.8 (Kreith, Manglik, & Bohn, 2012): 

 

h$ = 0,68. P&3/4. Gr'3�(0,952 + P&)3� . K)L  
(Ec. 4.8) 

 
 

Donde:  

Pr: Número de Prandtl. 

GrL: Número de Grashof. 

Kf: Conductividad térmica del fluido (w/mk). 

La resistencia de convección está definido por: 

 

Rc = 1hc ∗ π ∗ r4 ∗ L (Ec. 4.9) 
 

 

Número de Grashof. 

Es un número adimensional que muestra la diferencia entre las fuerzas de empuje 

y las fuerzas viscosas de un fluido, determina el tipo de corriente de convección. 

Gr' = g. β. (Ts4 − T6). L�v4  (Ec. 4.10) 
 

 

Donde: 

β: Coeficiente de dilatación (1/K). 
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g: Gravedad 9,8 (m/s2). 

v : Viscosidad cinemática (m2/s). 

 
Número de Prandtl 

Es un número adimensional que relaciona características hidrodinámicas con 

térmicas y se determina mediante la Ec.4.11:  

 

P& = C#. µK)  (Ec. 4.11) 
 

Donde: 

Cp: Calor específico a presión constante (J/(kg.k). 

µ: Viscosidad (Ns/m2). 

 

Se debe calcular el flujo de calor que se va a perder y estará definido por la Ec. 

4.12. 

q# = Ts3�T6RTE  (Ec. 4.12) 
 

Donde: 

qp: Flujo de calor que se pierde (w). 

RTE: Resistencia térmica equivalente (k/w).  

En la Figura 4.7 se puede ver el desarrollo para la obtención de la RTE. 

 

 

Figura: 4.7 Desarrollo de las resistencias térmicas 

(Fuente: Propia) 
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La resistencia de convección radiación se define mediante la siguiente Ec. 4.13. 

 

Rcr = Rc ∗ RrRc + Rr (Ec. 4.13) 
 

 

La resistencia RTE se determina sumando las resistencias como se muestra en la 

Ec. 4.14. RTE = Rcr + Rk (Ec. 4.14) 
 

 

El espesor del material se determina de la siguiente forma: 

 e = r4 − r3 (Ec. 4.15) 
 

 

Dónde: 

e: Espesor del refractario (m). 

Para calcular el espesor, primero se debe calcular el flujo de calor que se pierde 

mediante la Ec. 4.16. Se supone temperaturas para el exterior de la cámara de 

combustión desde los 70 °C hasta los 30 ºC. Realizando 5 iteraciones cada 10 ºC. 

 

                    q# = q$%01 (Ec. 4.16) 
 

 
 q# = Ts3 − Ts4R5  

q# = Ts3 − Ts4ln �r4r3�2. π. (k&. L)
 

 

                               Ts4 = Ts3 − q# ∗ �ln �e + r3r3 �2. π. (k&. L)� 
(Ec. 4.17) 

 
 

De la Ec. 4.17, se puede calcular el valor de la temperatura Ts2 de la cámara de 

combustión. Dando, distintos valores de espesores. 



50 
 

 

Tabla 4.6 Tabla de iteraciones realizadas para el cálculo del espesor del refractario 

N⁰ TABLA DE RESULTADOS 
 e (m) Ts2 (°C) qp Hc Hr Rcod Rr Rc Rcr RTE 

1 0,030 70,08 192,7305 5,04988 5,00139 4,855057 0,5931434 0,58744786 0,2951409 5,1502 

2 0,038 60,19 156,5399 4,85008 4,755654 6,045152 0,5973168 0,58568718 0,2957224 6,34087 

3 0,050 50,15 124,6029 4,58037 4,520127 7,671933 0,5922672 0,5844769 0,2941731 7,96611 

4 0,070 40,08 94,42386 4,23997 4,294569 10,22638 0,567963 0,5752761 0,2857981 10,5122 

5 0,115 30,19 64,0871 3,77116 4,078744 15,22936 0,4983471 0,53899362 0,258937 15,4883 

(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 4.6  se muestran los resultados obtenidos después de un proceso 

iterativo para cinco espesores diferentes. 

 

Para tener una  temperatura exterior de la cámara de combustión que permita 

operar con seguridad, se toma el espesor de 0,07 m que corresponde a una 

temperatura de 40 °C.  

 

En la Figura 4.8 se muestra la forma del refractario que cubrirá al cilindro que se 

forma para la cámara de combustión.    

  

 

Figura: 4.8 Espesor de refractario en la cámara de combustión. 

(Fuente: Propia) 
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4.1.4 CÁLCULO PARA EL ESPESOR DEL REFRACTARIO DE LA TAPA 

Se emplea resistencias térmicas para calcular el espesor del refractario, en la 

Figura 4.9 se muestra el esquema del análisis, los datos que se tiene son el 

diámetro de la tapa, temperatura interior del gasificador 229,64 °C (Tipanluisa, 

Moreno, Guasumba, Celi, & Molina, 2015), temperatura a la que se encuentra el 

gas cuando se produce la combustión de la cascarilla de arroz, temperatura del 

medio ambiente 14 °C y se supone temperaturas del exterior de la tapa desde los 

70 °C has los 30 ºC, realizando 5 iteraciones cada 10 ºC (INCROPERA & DE 

WITT, 1999). 

 

Figura: 4.9 Análisis para el cálculo del refractario de la tapa 

(Fuente: Propia) 

 

Se hace el análisis para una placa horizontal donde la resistencia de conducción 

se determina mediantes la Ec. 4.18. 

 

R5 = etkt ∗ At (Ec. 4.18) 
 

 

Donde: 

et: Espesor del refractario [m]. 

kt: Conductividad térmica del refractario (manto cerámico k=0,02(w/mk)). 

At: Área de la tapa [m2].  

El coeficiente de transferencia de calor por radiación (hr) se calcula mediante la 

Ec. 4.5. 

Para obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección (hcp) para 

placas horizontales se determina con la Ec. 4.19. 
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hcp = K)L# NuL (Ec. 4.19) 
 

Donde: 

Lp: Longitud característica para placas horizontales [m]. 

L# = área de la tapaperímetro de la tapa 

NuL: Número de Nusselt. 

 

El número de Nusselt para placas horizontales se determina con las siguientes 

ecuaciones (Cengel & Boles, 2009): 

NuL = 0,15(RaL)3/�                  10� ≤ RaL ≤ 1033 

NuL = 0,54(RaL)3/�                  10� ≤ RaL ≤ 10� 

NuL = 0,27(RaL)3/�                10� ≤ RaL ≤ 103� 

 

El número de Rayleigh  se obtiene mediante la Ec. 4.20. RaL = GrL ∗ Pr (Ec. 4.20) 
 

Tabla 4.7 Tabla de iteraciones para el espesor del refractario de la tapa 

N⁰ TABLA DE RESULTADOS 
 et (m) ts2 (°C) qp hc Hr Rcod Rr Rc RaL NuL 

1 0,0071 70,20 102,8584 2,98974 5,00139 1,550069 0,8730354 1,46046053 10125760 15,2307 

2 0,0096 60,27 80,80932 2,86941 4,755654 2,095868 0,9181472 1,52170309 10674704 15,4331 

3 0,0138 50 59,62277 2,70984 4,520127 3,01281 0,9659886 1,61130699 8491068,9 14,5749 

4 0,02 40,4 41,25865 2,50846 4,294569 4,58471 1,0167238 1,74066795 6234645,9 13,4917 

5 0,04 30,02 23,42269 2,2311 4,078744 8,514462 1,0705235 1,95706146 3901734,1 11,9999 

(Propia, 2016) 
 
 

De la Tabla 4.7 se presentan los valores obtenidos mediante un proceso iterativo, 

se elige un espesor de 20 mm que presenta una temperatura igual a la 

temperatura exterior de la cámara de combustión 40 °C. 
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4.1.5 SELECCIÓN DEL MATERIAL Y CÁLCULO DEL ESPESOR DE LAS 

PAREDES DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN. 

 
El tipo de material para las paredes exteriores de la cámara combustión  es Acero 

A-36, su uso es muy común, su costo y su accesibilidad permite seleccionar este 

tipo de acero. En la Tabla 4.8 se presentan las propiedades del acero estructural 

A-36.   

Tabla 4.8 Propiedades del Acero A-36 

Propiedades del acero A36 

Norma técnica ASTM A 36/A 
36M 

Límite de fluencia 
(kg/mm2) (ksi) (Mpa) 
25,3 min 36 min 250 min 

Resistencia a la tracción 
kg/mm2 ksi Mpa 
42-56 58-80 400-550 

Temperatura de operación 
1100-1250 (°C) 

(Ahmsa, 2013) 

 

Este tipo de acero también presenta características como una buena soldabilidad 

y alta temperatura de operación, que está entre los 1100-1250 °C. 

Para determinar el espesor de diseño del cilindro de la cámara de combustión, se 

considera como un recipiente a presión de procesos que comúnmente tienen 

algunas aplicaciones como por ejemplo intercambiadores de calor, reactores, 

torres de destilación, etc. 

 

Según el código ASME (American Society of Mechanical Engineers) en la sección 

de diseño de cilindros de alta presión (sección VIII, división 1), se puede calcular 

mediante la siguiente expresión. 

 

 t = PD2SE − 1.2P + C (Ec. 4.21) 
 

 

Dónde: 

t: Espesor del cilindro. 
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D: Diámetro interior del cilindro (mm). 

Sm: Límite elástico del material elegido Sy=36000 (psi). 

E: Factor de soldadura=0,6 (León Estrada, 2001). 

P: Presión de trabajo, Presión atmosférica 14,6 (psi). 

C: Sobre espesor de Corrosión. 

 

 t = 14,6(psi)x(448mm)2x36000(psi)x0,6 − 1.2x14,6(psi) + 1(mm) 

 

 t = 1,15 (mm) 

 

Por la existencia de espesores normalizados en el mercado el espesor para la 

cámara de combustión es de 2 mm, ver Figura 4.10. 

 

Figura: 4.10 Esquema del espesor de material en la cámara de combustión 

(Fuente: Propia) 

 

 

4.2  DISEÑO DE LA CÁMARA DE ENTRADA DE AIRE 

La cámara de entrada de aire es un componente del gasificador, el cual se 

encarga de suministrar el aire necesario para la combustión de la cascarilla de 

arroz. 
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En la Figura 4.11 se observa la forma de la cámara de entrada de aire, el cual 

consta de 7 perforaciones de 6 mm cada uno, dimensiones que vienen 

normalizadas para este tipo de gasificadores. 

 

 

Figura: 4.11 Cámara de entrada de aire 

(Fuente: Propia) 

 

 

4.2.1 VOLUMEN DE OXÍGENO MÍNIMO 

 
En la Tabla 4.9 se detallan los porcentajes de los componentes de la cascarilla de 

arroz. La fracción de masa es en base seca, siendo necesario la consideración de 

la humedad.   

Tabla 4.9 Porcentajes de los componentes de la cascarilla de arroz 

N⁰ Elemento Fracción de masa (%) 

1 Carbono 39,1 

2 Oxígeno 37,2 

3 Hidrógeno 5,2 

4 Nitrógeno 0,25 

5 Azufre 0,43 

6 Ceniza (Sílice 94,5%) 17,8 

(Prada & Cortés, 2010) 

 

Se analizará para 1 kg de cascarilla de arroz y mediante la fracción de masa 

presente, se procede a redefinir los elementos de la Tabla 4.9 en función de la 

masa por unidad molar y tomando en cuenta la humedad mediante la siguiente 

expresión.   
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Masa (Kg) = fracción de masa seca (%)100 ∗ 100 − % de humedad100  (Ec. 4.22) 
 

 
 

En la Tabla 4.10 se tiene la masa por unidad molar de los componentes de la 

cascarilla de arroz tomando en cuenta la humedad (8,9 %). 

 

Tabla 4.10 Composición en masa de la muestra 

N⁰ Elemento Masa (Kg) 

1 Carbono 0,356 

2 Oxígeno 0,339 

3 Hidrógeno 0,047 

4 Nitrógeno 0,002 

5 Azufre 0,004 

6 Ceniza (Sílice 94,5%) 0,162 

7 Humedad 0,089 

8 Total 1 

(Fuente: Propia) 

 
 

De la Tabla 4.11 el porcentaje de Nitrógeno y Azufre no tienen una proporción 

muy significativa, por motivos de cálculo estos se omitirán en el análisis del aire 

de combustión y se excluye la ceniza  ya que no es combustible. 

 

Tabla 4.11 Equivalente en el combustible 

N⁰ Elemento 
Masa 

(Kg) 

Peso molecular 

(Kg/kgmol) 

Equivalente en el 

combustible (kgmol) 

1 Carbono 0,356 12,01 0,030 

2 Oxígeno 0,339 32 0,011 

3 Hidrógeno 0,047 2 0,024 

(Fuente: Propia) 

 

El equivalente de combustible de la Tabla 4.12 sirve para calcular el contenido de 

oxígeno mínimo en la combustión de la cascarilla de arroz. 
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Se toma en consideración las fórmulas químicas para la obtención del CO2 y H2O 

como producto final de combustión. C + O4  → CO4 

2H4 + O4  → 2H4O 

Para transformar 1 kgmol de C y convertirlo en CO2 se necesita de 1 kgmol de 

oxígeno. Así mismo, para quemar 2 kgmol de H2 se emplea 1 kgmol de oxígeno. 

 

Tomando en consideración lo anterior se procede al cálculo del oxígeno requerido 

para la combustión de cada elemento que forma la cascarilla de arroz. 

 

Tabla 4.12 Oxígeno requerido para la combustión 

N⁰ Elemento 
Cantidad disponible en 

el combustible (kgkmol) 

Oxígeno requerido para la combustión 

de cada elemento (kgkmol) 

1 Carbono 0,031 0,031 

2 Oxígeno 0,011 0,011 

3 Hidrógeno 0,024 0,012 

 
 

Oxígeno requerido 0,031 

(Fuente: Propia) 

 

De la Tabla 4.12 se observa que el contenido de oxígeno del combustible 

disminuye la cantidad del mismo que se requiere del aire de combustión.   

 

Entonces, La cantidad mínima de oxígeno en el aire de combustión es de 0,031 

kgmol para el caso de la muestra de 1 kg de combustible. 

 

 

4.2.2 VOLUMEN DE OXÍGENO MÍNIMO ESTÁNDAR  

 

El volumen molar a condiciones estándar es 22,4 (m³/kgmol), así  el volumen 

de oxígeno será. 
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V78 = 0,031 kgmol ∗ 22,4 (m�/kgmol) 1 kg de combustible  (Ec. 4.23) 
 

 V78 = 0,696 m�de O4/kg de combustible 

Para condiciones ideales un mínimo de 0,696 m³ de O2 quemará 1 kg de 

combustible. 

4.2.3 AIRE DE COMBUSTIÓN  

 

En el aire se tiene alrededor del 21% de Oxígeno. Por lo tanto, el cálculo se 

realiza con la ecuación 4.24: 

Vma : Volumen mínimo de aire  

V9 = V�8 ∗ 10021  (Ec. 4.24) 
 

 V9 =  3,3181 m�de aire/kg de combustible  
En el caso ideal se cumple que por cada kilogramo de combustible se necesita 

suministrar 3,3181 m³ de aire, en el caso estequiométrico del oxígeno logra 

combinarse con todas las moléculas del combustible. 

 

4.2.4 VOLUMEN TOTAL DE AIRE  

 

La mayoría de calderas que utilizan biomasa como combustible operan entre 75% 

y 125% de aire en exceso (Bermudez, 1995). Para el cálculo del volumen total de 

aire de combustión se tomará un 100% de aire en exceso.  

  V" = V9 ∗ (1 + % de  aire en exceso/100) 

 
(Ec. 4.25) 

 V" = 6,59 m�de aire 

 

El volumen de aire es adecuado para condiciones estándar es decir: 
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Presión atmosférica a 1 atm, Temperatura a 25 ⁰C, volumen molar a 22,4 m³/kg 

mol y Peso molecular del aire es 28,97 kg/kgmol. 

 

Número de moles de aire a condiciones normales  

 

# ����� = 6,59 m� de aire22,4 m�de airekgmol = �, � ¡ ¢£��� 
 

Masa de aire correspondiente para el volumen calculado 

 Masa de aire = peso molecular del aire ∗ # moles del aire (Ec. 4.26) 
 Masa de aire = 8,53 kg 

 

Para condiciones en Quito 

 

Altura = 2850 m 

Presión = 0,71 atm  

Temperatura = 14 ⁰C  

 

Densidad del aire  

 ρ = Pa ∗ MR ∗ T = 0,874 kgm� (Ec. 4.27) 
 

 

4.2.5 VOLUMEN TOTAL DE AIRE A PARTIR DE LA DENSIDAD 

 ρ = maVb  

 
(Ec. 4.28) 

 Vb = 8,53 kg0,874 kgm� = 9,75  m�de aire 
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4.2.6 FLUJOS VOLUMÉTRICOS Y MÁSICOS 

Flujo volumétrico Se calcula mediante el volumen total de aire en la sección 

4.2.5 que es igual a 4,87 m3 por cada kilogramo de combustible, el consumo 

requerido son 5 kg/h. Por lo tanto, se obtiene el valor del flujo volumétrico. 

V̇ = Vb ∗ Consumo de combustible ¤m�h ¥ (Ec. 4.29) 
 V̇ = 9,75 m�1 kg ∗ 5kgh = 48,8 m�h  

 

Flujo másico  Es la relación entre el flujo volumétrico y el volumen específico. 

ν = 1ρ  (Ec. 4.30) 
 

Donde:  ν: Volumen específico. 

ρa: Densidad del aire 

ṁ =  V̇ν (Ec. 4.31) 
 ṁ = 42,64 kgh  

 
 
 

4.2.7 ÁREA TOTAL DE ENTRADAS DE AIRE   

 
Se realiza el cálculo mediante el número de entradas de aire que viene por 

normalización según el tipo de gasificador, en la Tabla 4.13 se observa el número 

de orificios y el diámetro que tienen. 

 

Tabla 4.13 Dimensiones de la entrada de aire 

TIPO DE 
GASIFICADOR 

NÚMERO DE ENTRADAS DE 
AIRE 

CONSUMO DE 
BIOMASA EN 

CARGA 
MÁXIMA([Kg/h) 

Número de 
orificios (N) 

Diámetro de los 
orificios (Dn) (mm 

F-3   
60 - 120  

F-30  
60 - 120 

6 7 12 

 (Nations, 1986) 
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A = 14  π ∗ d%4 ∗ 6 (Ec. 4.32) 
 A = 0,00023 m4  
 

Donde: 

Aa : Área total de los 6 agujeros presentes en la cámara de entrada de aire 

do: Diámetro de cada orificio.  

 

4.2.8 VELOCIDAD DE SALIDA DE AIRE POR LOS ORIFICIOS  

 

El caudal volumétrico es igual al área total de las entradas de aire por la velocidad 

de aire que salen por los orificios. V̇ = A ∗ v3 (Ec. 4.33) 
 v3 = 58,7   �ms � 

 
 
 

La velocidad de salida de aire por los seis orificios es de 58,7 (m/s). La entrada de 

aire se realizará mediante un ventilador centrífugo, cuyas especificaciones se 

muestran en la Tabla 4.14. 

 

Tabla 4.14 Especificaciones técnicas del ventilador centrífugo 

 Unidad de medida  Valor de operación  

Voltaje  V 110 

Potencia  W 600 

Caudal de salida de aire m³/min 0-2.8 

Presión de aire  mm Aq 0 - 560 

Peso neto  kg 2,7 

(Lg Electronics, s.f.) 

 

 

En la Figura 4.12 se muestra las medidas de la cámara de entrada de aire, 

tomando como principal factor la distancia que recorre el aire por medio del 

ventilador centrífugo. Al no tener una distancia significativa no existirán pérdidas 

por fricción. 
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Figura: 4.12 Dimensiones de la cámara de aire 

(Fuente: Propia) 

 

4.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA PARRILLA  

 

La parrilla es un componente importante en la combustión de cascarilla de arroz, 

el cual es la encargada de reducir al mínimo el desperdicio y permitir el paso de la 

ceniza. Debe ser capaz de retener la cascarilla que no se quema, es decir los 

agujeros deben ser menores que las dimensiones de la cascarilla de arroz. 

Además debe ser de fácil manipulación para favorecer la extracción de la ceniza 

al final de la combustión. 

 
En la Tabla 4.15 se muestran las dimensiones de la cascarilla de arroz que varían 

según la especie.  

 
La cámara de combustión se alimentará con 1 kg cada diez minutos, mediante 

una alimentación por gravedad.  

 
En la Figura 4.13 se muestra las dimensiones de la parrilla, el diámetro será igual 

a 300 mm. Consta de 397 agujeros de 5 mm cada uno, los cuales permiten el 

paso de la ceniza pero la cascarilla se queda alojada si no existe la combustión.   

  

Tabla 4.15 Dimensiones de la cascarilla de arroz 

N⁰ Dimensiones de la cascarilla de arroz Intervalos de medida 
1 Longitud [mm] 8 a 10 
2 Ancho [mm] 1 a 2 
3 Espesor [μm] 45 a 50 

(Quiceno & M, 2010) 
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Figura: 4.13 Diseño de parrilla 

(Fuente: Propia) 

 
4.4 DISEÑO DE LA CÁMARA DE SALIDA DE GAS. 

 

Dentro del tipo de gasificador seleccionado (F-3), el volumen de contención de 

biomasa es de (0,155 m3) (Nations, 1986, pág. 53), en el diseño se considerará  

un volumen similar que va de acuerdo al tipo de diseño que se ha elegido, en la 

Figura 4.14 se muestra la forma de la cámara de salida de gas. 

 

 

 

Figura: 4.14 Cámara de salida de gas 

(Fuente: Propia) 
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Está configurado de tal forma que permita extraer el gas que se produce dentro 

de la cámara de combustión. El cono inferior y el superior están acoplados a un 

cilindro intermedio, el cual tiene 150 orificios de 6 mm de diámetro por donde sale 

el gas. Este gasificador tiene producción máxima de gas de 25 m3/h ver Tabla 4.2. 

Para obtener el diámetro de la salida de gases se puede determinar mediante la 

Ec. 4.34. 

 V̇ = v4 ∗ A (Ec. 4.34) 
 

  

Donde:  

 V̇: Flujo volumétrico máximo de producción de gas (25 m3/h). 

v2: Velocidad con la que sale el gas. 

A: Área (A=πD2/4) 

 

At = V̇v4   =>   v4 = 25360014 ∗ π ∗ 0,0064 ∗ 150 = 1,63 �ms � 

 
 

D = § 4 ∗ ¨̇v4 ∗ π 

 
 

D = ©4 ∗ 0,006944 ^m�s _1,63 �ms � ∗ π = 0,0734 (m) 

 

 

En la Figura 4.15 se muestran las dimensiones de la cámara de salida de gas, 

está configurada con perforaciones que forman 5 matrices de 5x6, esta 

configuración permitirá reunir una gran cantidad de gas, que luego será dirigida 

hacia la tubería de salida del gas que tiene un diámetro de 73,4 (mm). 
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Figura: 4.15 Medidas de la cámara de salida de gas 

(Fuente: Propia) 

 

Para calcular el volumen total se suma el volumen de los dos troncos de cono y el 

volumen del cilindro. En la Figura 4.16 se muestra un esquema para calcular el 

volumen de los troncos de cono. 

 

 

Figura: 4.16 Tronco de cono 

(Matemáticas Visuales, s.f.) 

 
 

Volumen de un troco de cono 

Vtc = 13 πh(R4 + r4 + rR) (Ec. 4.35) 
 

Volumen de un cilindro Vc = πr4h (Ec. 4.36) 
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En la Tabla 4.16 se muestra los valores de los volúmenes de cada tronco de cono 

y del cilindro. 

 
Tabla 4.16 Dimensiones del cono y volúmenes calculados 

Cono inferior 

r1 (mm) 105 

R1 (mm) 224 

h1 (mm) 100 

Cono superior 

r2 (mm) 105 

R2 (mm) 298 

h2 (mm) 120 

Cilindro medio 

R (mm) 224 

H(mm) 100 

Volúmenes Calculados 

V. cono inferior (mm3) 8871983,12 

V. con superior (mm3) 16476938,02 

V. del cilindro (mm3) 15763292,16 

V. Total (mm3) 41112213,3 

V. Total (m3) 0,041 
(Fuente: Propia) 

 

 

El volumen de la cámara de salida de gas es de 0,041 [m3], permitirá quemar 5 

[kg] de cascarilla de arroz en una hora. 

 
 

4.5 CILINDRO EXTERIOR DEL GASIFICADOR 

 
Para facilitar el ensamblado el gasificador será alojado en un cilindro metálico 

Figura 4.17, que presenta las siguientes dimensiones: diámetro 55 mm y altura 

de 95 mm,  
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Figura: 4.17 Cilindro metálico 

(compás, 2016) 

 

En la Figura 4.18 se observa un tambor fundido, el cual se coloca en la parte 

inferior de la cámara de combustión y de la cámara de aire con la finalidad de que 

este sirva de soporte para el gasificador y facilite la salida de la ceniza. 

 

 

Figura: 4.18 Tambor fundido 

(Fuente: Propia) 

 

 
La adaptación del cilindro, cámara de combustión, cámara de aire, cámara de 

salida de gas, parrilla y el tambor fundido se muestra en la Figura 4.19. 
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Figura: 4.19 Ensamblaje completo del gasificador 

(Fuente: Propia) 

 

4.6 DIMENSIONAMIENTO DEL CICLÓN. 

 

El ciclón es un equipo adicional, el cual es utilizado para la separación de 

partículas presentes en un gas. Las partículas chocan con las paredes del ciclón y 

por la fuerza centrífuga se separan del gas sedimentándose y dirigiéndose hacia 

la parte inferior del ciclón para su posterior extracción. En la Figura 4.20 se 

observa el movimiento de las partículas debido a la fuerza centrífuga. 

 

 

Figura: 4.20 Movimiento de las partículas en un ciclón 

(Echeverri, 2006) 
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4.6.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

  

Comprende un doble vórtice, en donde el producto a ser limpiado tiene una 

trayectoria descendente según la ley de la mano derecha, en cambio en la 

trayectoria ascendente obedece la ley de la mano izquierda como se observa en 

la Figura 4.21. 

 

 

Figura: 4.21 Vórtices en el ciclón 

(Nations, 1986) 

 

 

4.6.2 CICLONES DE ALTA EFICIENCIA 

 

Están diseñados para alcanzar un mayor control en la extracción de partículas, se 

expresa por medio del material particulado (MP), teniendo un número que expresa 

el diámetro de partículas que puede remover medido en μm (MP5). Estos ciclones 

pueden extraer MP5 alcanzando una eficiencia del  90%, MP10 con eficiencias 

del 60 al 95% y de 20 a 70% para MP2.5 (Barreto, Batalla, Ferraro, García, & 

Pena, 2011). En la Tabla 4.17  se muestran los distintos ciclones de alta eficiencia 

que existen.  
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Tabla 4.17 Características de ciclones de alta eficiencia 

N⁰ Dimensión Nomenclatura 
Tipo de ciclón 

Stairmand Swift Echeverri 
1 Diámetro del ciclón Dc/Dc 1,0 1,0 1,0 
2 Altura de entrada a/Dc 0,5 0,44 0,5 
3 Ancho de entrada b/Dc 0,2 0,21 0,2 
4 Altura de salida S/Dc 0,5 0,5 0,625 
5 Diámetro de salida Ds/Dc 0,5 0,4 0,5 
6 Altura parte cilíndrica h/Dc 1,5 1,4 1,5 
7 Altura parte cónica z/Dc 2,5 2,5 2,5 
8 Altura total del ciclón H/Dc 4,0 3,9 4,0 
9 Diámetro salida de partículas B/Dc 0,375 0,4 0,375 
10 Factor de configuración G 551,22 698,65 585,71 
11 Número cabezas de velocidad NH 6,4 9,24 6,4 
12 Número de vórtices N 5,5 6,0 5,5 

(Barreto, Batalla, Ferraro, García, & Pena, 2011) 

 

En la Figura 4.22 se observan las dimensiones del ciclón, las cuales se calculan a 

partir de las relaciones según el tipo de ciclón que se necesite.  

 

 

Figura: 4.22 Dimensiones del ciclón 

(Nations, 1986) 

 

Para el diseño se empleó la familia de ciclón Swift de alta eficiencia de entrada 

tangencial. Presenta una eficiencia de alrededor de 60 al 80% para un MP10. 

Además, la perdida de carga es menor en este tipo de ciclón (Barreto, Batalla, 

Ferraro, García, & Pena, 2011).   
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4.6.3 CÁLCULO DEL DIÁMETRO Dc DEL CICLÓN 

 

Para determinar el diámetro del ciclón, se calcula el área de entrada del mismo, el 

cual depende del flujo y de la velocidad del syngas.  

 

El diámetro del ciclón (m) se expresa mediante la Ec. 4.37 (PALATNIC, 2011): 

D$ = © A!aD$ ∗ bD$
 

(Ec. 4.37) 
 

Donde: 

Ae = Área de entrada del ciclón (m2) 

Considerando el flujo y la velocidad de salida de gas calculado en la sección 

4.2.6 y 4.2.8 respectivamente, se calcula el área de entrada del ciclón 

(PALATNIC, 2011). 

V̇*ª0« * = 24,4 ¤m�h ¥ 

 V! = 29,3 �ms � 

A! = V̇*ª0« *V!   (Ec. 4.38) 
 

  
En la Tabla 4.18 se muestra las dimensiones para el ciclón seleccionado. 

  

Tabla 4.18 Medidas del ciclón 

N⁰ Dimensiones cm 

1   Dc 10,1 

2 a 4,5 

3 b 2,1 

4 S 5,1 

5 Ds 4,1 

6 h 14,2 

7 H 39,5 

8 B 4,1 

(Fuente: propia) 
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4.7 DISEÑO DE LA TOLVA DE ENTRADA DE CASCARILLA DE 

ARROZ. 

 
La tolva es un elemento que permite introducir cascarilla en el gasificador Figura 

4.23, su diseño debe permitir alimentar un flujo constante de material.  

 

 

Figura: 4.23 Tolva de entrada de cascarilla de arroz 

(Propia, 2016) 

 

Se requiere que  contenga 1 kg de cascarilla.  Para determinar el volumen se 

utiliza la Ec. 4.39 (Cifuentes, 2011). 

  Volumen de la cascarilla = m ρ  (Ec. 4.39) 
 

 

Donde: 

m: Masa de la cascarilla (g). ®¯: Densidad verdadera de la cascarilla (g/m3) (ver tabla 2.1) 

Volumen de la cascarilla = 1000 100000 = 0,01(m�) 

 

Para el dimensionamiento de la tolva se aproxima un 60% del volumen total de la 

cascarilla de arroz en el contenedor cúbico superior de la tolva y un 40 % al cono. 
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Se determina dimensiones regulares para el cubo de  (0,2 x 0,2x 0,15 m), que 

contenga un volumen de 0,006 m3. 

 

Para que la tolva quede de forma simétrica se utiliza una altura superior en el 

tronco de cono de 0,17m y una inclinación de 65º que asegure el deslizamiento 

del material. 

 

Figura: 4.24 Esquema para el dimensionamiento del cono de la tolva 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 4.24 se muestra un esquema mediante el cual se puede determinar 

las dimensiones del cono de la tolva, presenta la siguiente denominación: 

LM: Longitud mayor (0,2 m). 

Lm: Longitud menor (m). 

Z: Altura del cono (0,17 m).  

Ɵ: Inclinación del cono (65º). 

 

Para determinar la longitud menor se utiliza la siguiente Ec. 4.40. 

 

Lm = LM − 2 ^ Ztan 65°_ (Ec. 4.40) 
 Lm = 0,2 − 2 ^ 0,17tan 65 °_ = 0,0415(m) 

 

Con la Ec. 4,35 se determina el volumen del cono. 

Vol del cono = 13 π ∗ 0,17 ∗ (0,24 + 0,04154 + 0,0415 ∗ 0,2) = 0,0089 (m�) 

 

El volumen total de la tolva es de 0,0149 (m3) y permite contener 1 kg de 

cascarilla de arroz y tiene un diámetro menor de 41,5 (mm).  
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4.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CASCARILLA 

DE ARROZ. 

 

Para alimentar cascarilla de arroz 1 kg cada 5 minutos, se va a utilizar la 

alimentación por medio de un tornillo sinfín, por las ventajas que ofrece para 

transportar materiales granulados. 

 

4.8.1 CÁLCULO DE PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL TORNILLO SINFÍN    

El diámetro interior de la camisa cilíndrica del tornillo es de 41,5mm. (Ver Ec. 

4.40) y una longitud de 120 mm, considerada  para facilitar la instalación del 

tornillo en el centro de la tapa, que tiene un diámetro 445 mm  

 

Figura: 4.25 Dimensiones del tornillo sinfín 
(Fuente: Propia) 

 

Para el cálculo de los distintos parámetros geométricos del tornillo sinfín se utiliza 

la Figura 4.25, donde se tiene la siguiente notación. (Jimmy, Gómez, Jorge, & 

Gutierrez, 2007). 

 

· ² : Tolerancia entre el tornillo y la cámara cilíndrica. Ec. 4.41 

· φ : Ángulo de avance. Ec. 4.42. 

· e: Ancho del filete. Ec. 4.43. 

· D: Diámetro nominal del tornillo sinfín. Ec. 4.44. 

· ta: Paso del tornillo sinfín.  

· D: Diámetro nominal del tornillo sinfín. Ec. 4.45. 

· b: Separación entre dientes. 
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· Dt: Diámetro del tornillo sinfín. Ec. 4.46. 

· Rcd: Relación de compresión o número de dientes. Ec. 4.47. 

 δ = 0,002 ∗ D$  (Ec. 4.41) 
 

Dónde: 

Dca: Diámetro del cilindro (camisa del cilindro que aloja el tornillo sinfín). 

 δ = 0,002(41,5 mm) = 0,083 (mm) 

 

Para el cálculo de ángulo de avance se elige el tipo de sinfín con espiras 

estándar, considerando para este caso que (ta = D). 

 

φ = tan�3 ^ taπ ∗ D_ (Ec. 4.42) 
 φ = tan�3 ^1π_ = 17,65° 

e = 0,12 D (Ec. 4.43) 
 D = D$ − δ (Ec. 4.44) 
 e = 0,12 (41,5mm − 0,083mm) = 5(mm) 

 ta = π ∗ D ∗ tan(φ) (Ec. 4.45) 
 ta = π(41,5mm − 0,083mm)tan(17,65) = 41,4(mm) → 0,0414(m) D" = D$ − 2δ (Ec. 4.46) 
 D" = 41,5 − 2(0,083) = 41,3(mm) → 0,0413(m) 

 L"*D = R$1( Relación de compresión) (Ec. 4.47) 
 

Dónde:  

Lts: Longitud del tornillo sinfín (mm) 

 

R$1 = 120 mm(41,5mm − 0,083mm) = 2,89 ≈ 3 
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4.8.2 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS DEL TORNILLO 

SINFÍN. 

· S: Superficie de relleno del canal del tornillo sinfín. Ec. 4.48. 

· Q: Flujo de cascarilla de arroz (1Kg en 5 min), en g/s.  

· Vd: Velocidad de desplazamiento del material. Ec. 4.49. 

· Re : Revoluciones del tornillo sinfín. Ec. 4.50. 

· Pac: Potencia de accionamiento del tornillo sinfín. Ec. 4.51  

(INGEMECÁNICA, s.f.). 

 

S = λ π ∗ D$ 44  (Ec. 4.48) 
 

Dónde: 

ʎ: Coeficiente de relleno de sección. (Ver Anexo B, Tabla b1). 

 

S = 0,32 π(41,5)44 = 432 (mm4) = 0,000432 (m4) 

V1 = QS ∗ ρ ∗ I (Ec. 4.49) 
 

Dónde: 

ρ: Densidad del material a granel g/m3 (ver Tabla 2.1 ). 

i: Coeficiente de disminución de flujo de material (Ver Anexo B, Tabla b2). 

 

V1 = 3,330,000432 ∗ 1420000 ∗ 0,7 = 0,00776 �ms � 

 

R� = 60 ∗ V1ta  (Ec. 4.50) 
 R� = 60 ∗ 0,007760,0414 = 11,24(rpm) 

P $ = P- + P/ + P. (Ec. 4.51) 
 

 

Dónde: 

· PH: Potencia de desplazamiento horizontal para el material en kw.  
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P- = Co ∗ Q ∗ Lµ(367 ∗ 278) 

· PN: Potencia de accionamiento en vacío para el tornillo en kw.  

P/ = D ∗ Lµ20  

· Pi: Potencia de tornillo en un sistema inclinado en kw, P. = 0 

P $ = Co ∗ Q ∗ L"(367 ∗ 278) + D ∗ L"20  (Ec. 4.52) 
 

 

Dónde: 

 

Co: Coeficiente de resistencia del material transportado (Ver Anexo B, Tabla b3). 

 

P $ = 1,2 ∗ 3,33 ∗ 0,12(367 ∗ 278) + 0,0415 ∗ 0,1220 = 0,00025 (kw) → 0,00034(Hp) 
 

En la Figura 4.26 se muestra el sistema de alimentación completo. 

 

 

Figura: 4.26 Sistema de alimentación 

(Fuente: Propia) 

 

Con el sistema de alimentación finaliza el capítulo de diseño, donde se 

determinaron los parámetros necesarios para la construcción del gasificador de 

flujo ascendente. 
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5 CAPÍTULO 5  

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 
 

5.1 INTRODUCCIÓN  

  
En este capítulo se detalla los procesos de fabricación y los materiales utilizados 

para la construcción del gasificador. Además, los resultados obtenidos en las 

pruebas de funcionamiento. 

 

5.2 CONSTRUCCIÓN DEL GASIFICADOR 

 

5.2.1 CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

 
La cámara de combustión consta de un tronco de cono superior de 214 mm de 

diámetro menor, 452 mm de diámetro mayor y una altura de 50 mm, un cilindro de 

452 mm de diámetro y una altura de 100 mm. Además, de un tronco de cono 

inferior de 452 mm de diámetro mayor, una altura de 50 mm y 334 mm de 

diámetro menor, fabricados con planchas de acero A36 (Figura 5.1). Ver plano 

3370 - 005. 

 

 

Figura: 5.1 Cámara de combustión 

(Fuente: Propia) 
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5.2.2 CÁMARA DE SALIDA DE GAS 
 

La cámara de salida de gas consta de un cilindro de 452 mm de diámetro y una 

altura de 100 mm, un tronco de cono inferior de 214 mm de diámetro menor, 452 

mm de diámetro mayor y una altura de 100 mm. Además de un tronco de cono 

superior de 452 mm de diámetro menor, un tronco de cono superior de 590 mm y 

una altura de 100 mm. (Figura 5.2). Ver plano 3370 - 006. 

 

 

 

Figura: 5.2 Cámara de salida de gas 

(Fuente: Propia) 

 

 

5.2.3 CÁMARA DE AIRE. 
 

La cámara de aire Figura 5.3, consta de una tubería de ½ pulgada de acero 

galvanizado que va unida a un canal con sección rectangular de (30x15 mm) y un 

diámetro exterior e interior (368 y 338 mm). El canal está unido a un cilindro de 

acero A36 que tiene un diámetro de 338 y 70 mm de largo con 2mm de espesor, 

este cilindro tiene 6 perforaciones  de 7 mm que permiten la alimentación del aire 

hacia el gasificador, ver plano 3370 – 004.  
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Figura: 5.3 Cámara de entrada de aire 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.3.1 Cilindros y planchas 
  

5.2.3.1.1 Cortado 

 

El proceso de corte se realizó en la empresa OXICORTE, empleando 

oxiacetileno. En la Figura 5.4 se muestra el proceso de corte. 

 

 

Figura: 5.4 Corte de planchas de acero 

(Fuente: Propia) 

 

Los anillos que forma el canal de la cámara de aire Figura 5.5, el proceso de 

corte se realizó con amoladora cilindro (a) y tijeras de tol para el anillo (b). 
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Figura: 5.5 Cilindro y anillo de la cámara de entrada de aire 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.3.1.2 Rolado 

 

El proceso de rolado se desarrolla el taller mecánico EL PROGRESO, se emplea 

en los cilindros, troncos de cono de la cámara de combustión, en la cámara de 

salida de gases y la cámara de aire, la Figura 5.6 muestra la roladora utilizada. 

 

 

Figura: 5.6 Roladora 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.3.1.3 Soldadura  

 

Para soldar los cilindros, se utilizó el proceso SMAW con electrodo E6011 (Figura 

5.7), ya que no presenta longitudes de soldadura grandes el proceso cumple con 

lo necesario. 
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Figura: 5.7 Soldadura de la cámara de aire 

(Fuente: Propia) 

 

En cambio, para la soldadura en la cámara de aire se utiliza el proceso GMAW, 

los WPS de estos procesos de soldadura están en el Anexo C. 

 

La cámara de aire no debe presentar fugas. Para verificar el proceso de soldadura 

se realizó un ensayo no destructivo (tintas penetrantes) ver Figura 5.8. 

 

 

Figura: 5.8 Ensayo no destructivo (Tintas penetrantes) 

(Fuente: Propia) 

 

El informe del ensayo de tintas penetrantes realizado se encuentra en el Anexo 

D.  
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5.2.3.1.4 Perforaciones 

 

Las perforaciones fueron realizadas en un taladro de pedestal, ver Figura 5.9. 

 

 

Figura: 5.9 Perforaciones en la cámara de salida de gas 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.3.1.5 Refractario  

 

Según el cálculo de la sección 4.1.3, se obtiene un espesor de 7 mm, el material 

escogido es la fibra cerámica (Figura 5.10), el cual va a ser unido a la cámara de 

combustión mediante mortero refractario (Figura 5.11). 

 

 

Figura: 5.10 Fibra cerámica 

(Fuente: Propia) 
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Figura: 5.11 Mortero Refractario 

(Fuente: Propia) 

 

En el Anexo E se adjunta las propiedades de la fibra cerámica y el mortero 

refractario. 

 

Se emplea guantes y reducciones de cartón del cilindro y troncos de cono para 

controlar el espesor. En la Figura 5.12 se observa la colocación del material 

refractario. 

 

 

Figura: 5.12 Colocación del refractario 

(Propia, 2016) 

 

5.2.4 TAPA 

La tapa consta de un anillo de acero de 4 mm de espesor cuyo diámetro mayor es 

590 mm y diámetro menor 390 mm (Figura 5.13), el cual se encuentra soldada al 

gasificador en los bordes para evitar fugas de gas. Consta de 4 pernos soldados 
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para sujetar una circunferencia  de acero cuyo diámetro es de 440 mm (Figura 

5.14), se emplea para sellar un empaque de asbesto y otro empaque de fibra 

cerámica de 440 mm de ancho cada uno los cuales soportan altas temperaturas, 

ver plano 3370 – 604 y 3370 - 106.  

 

 

Figura: 5.13 Anillo soldado al gasificador 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura: 5.14 Circunferencia de acero 

(Fuente: Propia) 
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5.2.4.1 Anillo y circunferencia 

 

5.2.4.1.1 Cortado  

 

Se realizó el corte en la empresa OXICORTE mediante la utilización del sistema 

mencionado en la sección 5.2.3.1.1. (Figura 5.15). 

 

 

Figura: 5.15 Corte de la tapa 

(Propia, 2016) 

 

5.2.4.1.2 Soldadura  

Se utilizó el proceso de soldadura GMAW, para evitar la formación de 

porosidades al cambiar de electrodo, ya que es un proceso de soldadura continua 

y se necesita que el gas de síntesis no se fugue. 

 

5.2.5 PARRILLA 

 

La parrilla tiene un diámetro de 300 mm, se fabricó en la empresa OXICORTE. 

Como principal factor de construcción se ingresaron los datos  mediante matrices 

en una máquina oxiacetilénica, la misma que se encargó de cortar según las 

especificaciones (Figura 5.16). En la Figura 5.17 se observa la parrilla unida al 

gasificador, Ver plano 3370 - 008. 
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Figura: 5.16 Corte mediante máquina especializada  

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura: 5.17 Parrilla unida al gasificador 

(Fuente: Propia) 

 

 

5.2.6 SISTEMA CICLÓNICO  

 

Las medidas del ciclón se encuentran en la sección 4.6.3, consta de un cilindro y 

un tronco de cono según las medidas obtenidas. En la tubería interna de salida 

del gas se realizaron perforaciones para generar el número de vórtices que se 
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requiere según el ciclón de alta eficiencia, en la Figura 5.18 se muestra la parte 

interna del ciclón, ver plano 3370 - 003.  

 

 

Figura: 5.18 Parte interna del ciclón 

(Fuente: Propia) 

   

En la Figura 5.19 se observa el ciclón conectado al gasificador. 

 

 

Figura: 5.19 Unión del ciclón con el gasificador 

(Fuente: Propia) 
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5.2.7 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CASCARILLA DE ARROZ  

 

5.2.7.1 Tornillo sinfín  

Se cuenta con un tornillo que tiene los parámetros calculados en la sección 4.8.1, 

el material es polietileno,  es adecuado ya que es un tornillo que no genera mucho 

esfuerzo. En la Figura 5.20 se muestra el tornillo empleado, ver plano 3370 - 

203. 

 

 

Figura: 5.20 Tornillo sinfín 

(Fuente: Propia) 

 
5.2.7.2 Canal del tornillo sinfín. 

 

El canal del tornillo fue adaptado con una T y un codo (1,5 pulgadas) de acero 

galvanizado en la Figura 5.21 se puede observar la adaptación y la unión de los 

dos accesorios, ver plano 3370 - 202. 

   

 

Figura: 5.21 Canal del tornillo sinfín  

(Fuente: Propia) 
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5.2.7.3 Tolva de alimentación  

 
La tolva es de acero inoxidable de 1 mm de espesor (Figura 5.22), las 

dimensiones se muestran en el plano 3370 - 201 y tiene una capacidad para 

contener 1 kg de cascarilla de arroz. 

 

 

Figura: 5.22 Tolva 

(Fuente: Propia) 

 
5.2.7.4 Motor 

 
El cálculo de la potencia de accionamiento del tornillo se encuentra en la sección 

4.7.1.10 (0,000254 kW), el motor seleccionado tiene una potencia de 0,001 Kw 

Figura 5.23 (ver Anexo F). 

 

Figura: 5.23 Motor de inducción electromagnética 

(Fuente: Propia) 
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5.2.7.5 Reductor de velocidad.  
 

Se instala un reductor de velocidad con una relación de trasmisión 16 a 1, ver 

Figura 5.24, para obtener las revoluciones requeridas en la sección 4.7.19. 

 

 

Figura: 5.24 Reductor de velocidad 

(Fuente: Propia) 

 

El sistema de alimentación queda instalado sobre la tapa, con el fin de alimentar 

la cascarilla de arroz por el centro del gasificador ver Figura 5.25, ver plano 3370 

- 002. 

 

Figura: 5.25 Sistema de alimentación 

(Fuente: Propia) 
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Para transmitir el movimiento del motor al reductor de velocidad, se utiliza un 

juego de poleas con una banda elástica. 

 

 
5.2.8 SISTEMA ELÉCTRICO 

 
5.2.8.1 Resistencia eléctrica 

 
El sistema de encendido del gasificador se realiza mediante una resistencia 

eléctrica tubular que transforma la energía eléctrica en calórica, se escogió este 

sistema por la facilidad de adecuación en la parrilla y por su facilidad de 

encendido.  

 

Es una resistencia de acero inoxidable (650 ⁰C) ver Anexo G, el cual cumple con 

la temperatura de combustión de la cascarilla de arroz que se encuentra entre 600  

a 700 ⁰C. 

 

Se coloca una tubería de ¾ pulgada por donde pasan los cables conectores de la 

resistencia eléctrica (Figura 5.26) 

 

 

Figura: 5.26 Tubería de salida de cables de la resistencia eléctrica 

(Fuente: Propia) 

 

La resistencia eléctrica se encuentra en la parte superior de la parrilla (Figura 

5.27), lo que facilita que la ceniza de cascarilla de arroz pase por los orificios de la 

misma.  
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Figura: 5.27 Resistencia eléctrica 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.8.2 Ventilador centrífugo  

 

Se suministra el aire de combustión mediante un ventilador centrífugo (Figura 

5.28), se encuentra regulado mediante un sistema de control por voltaje, el cual, 

mediante unos pulsadores incrementan o disminuyen el caudal de aire que entra 

en el gasificador. Una pantalla es la encargada de mostrar el caudal (m³/min) que 

ingresa, así como también el porcentaje de trabajo del ventilador centrífugo 

(Figura 5.28).  

 

 

Figura: 5.28 Ventilador centrífugo  

(Fuente: Propia) 
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5.2.9 SISTEMA DE CONTROL  

 

Es el encargado de controlar la operación del gasificador, entre sus funciones 

está: mostrar los valores de temperaturas, encender el suministro de aire y 

alimentar cascarilla de arroz, para que exista una gasificación de acuerdo a las 

especificaciones de producción del gasificador, en la Figura 5.29 se observa el 

tablero de control del gasificador. 

 

 

Figura: 5.29 Sistema de control 

(Fuente: Propia) 

 
5.2.9.1 Sensor de temperatura  

 

Se trata de dos termocuplas, la primera es una estilo bayoneta de longitud de 

resorte 8 pulgadas y longitud de cable 80 pulgadas tipo K (Anexo H) y una tipo J 

de longitud de cable de 1m,  La termocupla tipo K se encuentra en la parte interna 

de la cámara de combustión, en la Figura 5.30 se observa la termocupla en el 

gasificador.  

 

Figura: 5.30 Termocupla tipo K. 

(Fuente: Propia) 
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La termocupla tipo J se encuentra en la salida de gases, ver Figura 5.31. 

  

 

Figura: 5.31 Termocupla tipo J 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.9.2 Multímetro Digital con medidor de temperatura  
 

El multímetro digital es el encargado de mostrar la temperatura interna del 

gasificador, registra temperaturas hasta los 1000 ⁰C (Anexo I). En la Figura 5.32 

se muestra el multímetro en el tablero de control. 

 

 

Figura: 5.32 Multímetro digital 

(Fuente: propia) 
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5.2.9.3 Medidor de temperatura  
 

Registra temperaturas de hasta 400 ⁰C, va conectado a la termocupla que se 

encuentra en la tubería de salida de gas. En la Figura 5.33 se observa el 

indicador de temperatura. 

 

Figura: 5.33 Indicador de temperatura 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.9.4 Sistema de control del ventilador centrífugo.  
 

El control del ventilador centrífugo, consta de una pantalla LED y tres pulsadores. 

La Tabla 5.1 detalla el trabajo que realiza cada pulsador en el gasificador. 

 

Tabla 5.1 Trabajo de los pulsadores  

Pulsador Entrada de aire Trabajo del ventilador (%) 

1 Aumento del flujo de aire 1% 

2 Disminución del flujo de aire 1% 

3 Aumento y/o disminución de flujo de aire 10% 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 5.34 se observa la parte interna del sistema de control y el orden de 

los pulsadores en el tablero.  
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Figura: 5.34 Sistema de control del ventilador centrífugo 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.9.5 Sistema de encendido del gasificador  
 

Es el encargado de encender todos los componentes del gasificador para su 

funcionamiento. En la Figura 5.35 se observa el circuito empleado en la 

construcción del sistema de encendido del gasificador. 

 

Figura: 5.35 Circuito eléctrico del sistema de encendido 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 5.2 Nombres de los dispositivos del circuito de encendido 

NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS  
N NOMBRE N NOMBRE 
1 Interruptores  7 Blower primario  
2 Fuente  8 Indicador de temperaturas 
3 Foco testigo de la resistencia 9 Termocupla de la cama de combustión 

4 Resistencia 10 Termocupla de salida de gases 
5 Motor de alimentación  11 Transformador de 120 a 12 v 
6 Circuito que controla la alimentación del aire  12 Blower secundario 

(Fuente: propia) 
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El tablero de control consta de interruptores on-off (Figura 5.36) los cuales 

encienden los siguientes componentes:  

1. Ventilador centrífugo  

2. Medidor de temperatura de la termocupla Tipo J 

3. Motor de entrada de cascarilla de arroz 

4. Medidor de temperatura de la termocupla tipo K 

5. Resistencia eléctrica con luz testigo. 

 

 

Figura: 5.36 Interruptores y tomacorriente del sistema de encendido 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 5.36 se observa el circuito empleado en la construcción del sistema 

de encendido del gasificador. 

 

 

5.3 PRUEBAS 
 

5.3.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS  

 

Con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de  los elementos que 

constituye el gasificador se establece el protocolo de pruebas para el correcto 

desempeño del gasificador. Se analiza mediante los parámetros principales 

anotados en las especificaciones de diseño. 

Se establecieron los siguientes procesos para la comprobación de funcionamiento 

del gasificador. 
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5.3.1.1 Inspección de elementos y piezas del gasificador 

Se verifica el funcionamiento de los elementos mecánicos del gasificador y su 

estado mediante inspección visual. 

 

Conjunto de actividades  

Se realiza mediante inspección visual y se procede de la siguiente manera:   

· Ajustar la tapa mediante las tuercas de sujeción. 

· Ajustar las conexiones del sistema de entrada de cascarilla de arroz 

· Cerrar y/o abrir las válvulas de salida de gas. 

· Verificar el montaje de las termocuplas. 

 

En la Tabla 5.3 se muestra la hoja de inspección de los elementos del gasificador. 

 

Tabla 5.3 Hoja de inspección de elementos del gasificador 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

GASIFICADOR DE CASCARILLA DE ARROZ 

Empresa: 
 

Supervisor: 
 

Fecha: 
 

No. de hoja 
 

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS Y PIEZAS EN EL PROTOTIPO 

Elemento Aprobado No aprobado 

Buena sujeción de las conexiones (válvulas y 

tuberías) 

    

Montaje de las termocuplas     

Correcta sujeción de la tapa del gasificador     

(Fuente: Propia) 

 

5.3.1.2 Funcionamiento sin carga del gasificador.  

 
Consiste en comprobar el funcionamiento adecuado de los elementos del 

gasificador sin carga. 

 

Conjunto de actividades  

Se verifica el funcionamiento de los componentes y se procede de la siguiente 

manera: 
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· Encender el motor que acciona el tornillo sinfín para que alimente la 

cascarilla de arroz. 

· Encender el sistema de entrada de aire. 

· Verificar el funcionamiento de los medidores de temperaturas. 

· Encender la resistencia eléctrica y mediante la luz testigo observar su 

funcionamiento.   

· Apagar el sistema. 

 

Entradas 

· Energía eléctrica (110V, 60Hz) 

· Entrada de cascarilla de arroz mediante un tornillo sinfín. 

· Encendido mediante resistencia eléctrica. 

· Entrada de aire mediante un ventilador centrífugo.  

 

Salidas 

· Temperaturas del gasificador.  

· Correcto funcionamiento del gasificador. 

 

En la Tabla 5.4 se muestra la hoja de funcionamiento sin carga del gasificador. 

 

Tabla 5.4 Hoja de funcionamiento sin carga del gasificador 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

GASIFICADOR DE CASCARILLA DE ARROZ 

Empresa: 
 

Supervisor: 
 

Fecha: 
 

No. de hoja 
 

FUNCIONAMIENTO SIN CARGA  DEL GASIFICADOR 

Prueba Cumple No Cumple 

Funcionamiento del motor  
  

Funcionamiento del ventilador centrífugo 
  

Funcionamiento de los medidores de temperatura 
  

Funcionamiento de la resistencia eléctrica 
 

  

Conexión correcta de las termocuplas  
  

(Fuente: Propia) 
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5.3.1.3 Funcionamiento con carga del gasificador 
 

Consiste en verificar la funcionalidad y capacidad que tiene el gasificador con 

carga, verificando el tiempo de combustión de cascarilla de arroz y las 

temperaturas de la cámara interna de combustión y la salida de gas. 

 

Conjunto de actividades  

Para la realización del ensayo se procede de la siguiente manera: 

 

· Alimentar el gasificador de cascarilla de arroz mediante el tornillo sinfín en 

carga máxima. 

· Encender la resistencia eléctrica. 

· Encender el ventilador centrífugo hasta que inicie la combustión.  

· Apagar la resistencia eléctrica  

· Controlar la temperatura de combustión mediante la termocupla tipo K cada 

10 minutos. 

· Controlar la temperatura del gas de salida mediante la termocupla tipo J 

cada 10 minutos. 

· Apagar el sistema de control. 

 

Entradas 

· Energía eléctrica (110V, 60Hz) 

· Combustión mediante resistencia eléctrica. 

· Entrada de aire mediante un ventilador centrífugo.  

· Masa de entrada de cascarilla de arroz 3 Kg. 

 

Salidas 

· Temperatura interna de la cámara de combustión. 

· Temperatura de salida de gas. 

· Ceniza de cascarilla de arroz. 
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Tabla 5.5 Hoja de funcionamiento del gasificador con carga máxima 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

GASIFICADOR 

Empresa: 
 

Supervisor: 
 

Fecha: 
 

No. de hoja 
 

FUNCIONAMIENTO CON CARGA DEL GASIFICADOR 

Prueba Cumple No Cumple 

Carga máxima de cascarilla de arroz 
  

Encendido de la resistencia eléctrica 
  

Encendido del ventilador centrífugo 
  

Temperatura estable de gasificación 
  

Gasificador correctamente sellado 
  

(Fuente: Propia) 

 

 

5.3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

El equipo es sometido a pruebas para determinar el tiempo máximo de encendido 

de la resistencia eléctrica, temperaturas máximas (de la cámara de combustión y 

del gas) y principio de operación. 

 

5.3.2.1 Prueba con carga de 1 kg y flujo constante de 0,35 m3/min. 

 

5.3.2.1.1 Procedimiento 

  

Para la realización de este ensayo el tiempo de encendido de la resistencia fue de 

10 minutos, transcurrido el mismo se apaga y se enciende el ventilador. Se coloca 

el flujo especificado y se toman los datos cada 10 minutos de las siguientes 

variables. 

 

· Temperatura de la cámara de combustión.  

· Temperatura de salida del gas.  
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5.3.2.1.2 Resultados  

 

En la Figura 5.37 se muestran los resultados obtenidos. Los datos de 

temperaturas de la cámara de combustión y de la salida del gas se encuentran en 

el Anexo J, Tabla J1.  

 

 

Figura: 5.37 Temperatura vs tiempo (1 kg y 0,35 m3/min) 

(Propia, 2016) 

 

5.3.2.1.3 Análisis de resultados  

 

La temperatura inicial es de 20 ºC, llega a una temperatura máxima de 180 ºC 

después de una hora de funcionamiento. A pesar que la temperatura es creciente 

no es adecuado para la obtención del gas requerido, ya que el tiempo que tarda 

en llegar a esa temperatura es excesivo (70 min). Esto muestra que el caudal no 

es el suficiente para encender la cascarilla de arroz. En conclusión la cascarilla 

solo se encendió alrededor de la resistencia.   

 

5.3.2.2 Prueba con carga de 2 kg y flujo constante de 0,5 m3/min. 

 

5.3.2.2.1 Procedimiento  
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En este ensayo se enciende la resistencia eléctrica y el ventilador al mismo 

tiempo, transcurrido 15 minutos se apagó la resistencia y se toman los datos cada 

10 minutos de las siguientes variables. 

· Temperatura de la cámara de combustión.  

· Temperatura de salida del gas.  

 

5.3.2.2.2 Resultados  

Se muestran los resultados obtenidos en la Figura 5.38, los datos de 

temperaturas de la cámara de combustión y de la salida del gas se encuentra en 

el Anexo J, Tabla J2. 

 

 

Figura: 5.38 Temperatura vs Tiempo (2 kg y 0,5 m3/min) 

(Propia, 2016) 

 

5.3.2.2.3 Análisis de resultados 
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temperatura se elevó de 30 ºC hasta llegar a una temperatura máxima de 334 ºC. 

Luego de una hora de funcionamiento, la temperatura empieza a descender, esto 
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5.3.2.3 Prueba con carga de 3 kg y flujo variable de (1,4 y 0,5 m3/min).  

  

5.3.2.3.1 Procedimiento  

 

Para esta prueba se prende  la resistencia por 20 minutos, luego de ese tiempo se 

enciende el ventilador con un flujo de 1,4 m3/min y se toman lo datos de los 

siguientes parámetros. 

 

· Temperatura de la cámara de combustión.  

· Temperatura de salida del gas.  

 

Al observar un cambio de temperatura brusco a los 25 minutos, se bajó el flujo a  

0,5 m3/min. 

 

5.3.2.3.2 Resultados  

 

Los datos se muestran en el Anexo J, Tabla J3. En la Figura 5.39 se observa la 

tendencia de la curva de temperatura para esta prueba.    

  

 

Figura: 5.39 Temperatura vs tiempo (3kg flujo (1,4-0,5 m3/min)) 

(Fuente: Propia) 
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5.3.2.3.3 Análisis de resultados  

 

Se inicia con 23 ºC, con un flujo de 1,4 m3/min su temperatura cambia 

bruscamente de los 10 hasta los 20 minutos, llegando a superar los 300 ºC. En un 

periodo de 5 minutos llega a los 1000 ºC. 

 

A los 25 minutos de operación se cambia el flujo a 0,5 m3/min, obteniendo un 

descenso de temperatura  en 5 minutos a menos de 800 ºC manteniéndose hasta 

superar la hora de operación donde la temperatura no desciende de los 700 ºC. 

 

Como resultado se determina que la cascarilla de arroz se encendió a los 20 

minutos, y al bajar el caudal de aire a 0,5 m3/min la cascarilla se mantuvo 

encendida durante 40 minutos. Transcurrido ese tiempo se supone que se terminó 

la biomasa por lo que empezó a descender la temperatura.   

 

 

5.3.2.4 Prueba con carga de 5 kg y flujo variable de (1,4 y 0,5 m3/min). 

 

5.3.2.4.1 Procedimiento. 

 
Este ensayo se desarrolló en dos fases de carga, inicialmente el gasificador es 

cargado con 3kg y dentro de 45 minutos se alimentó 2kg de cascarilla mediante el 

tornillo sinfín. 

 

Para esta prueba se controló los siguientes parámetros: 

 

· Tiempos de apagado del ventilador, 5 minutos cuando la resistencia 

eléctrica está encendida y 15 minutos tiempo que duro la alimentación. 

· Tiempos de encendido del ventilador, al apagar la resistencia y al finalizar 

la alimentación. 

 

Durante todo el proceso se tomaron datos cada minuto de.   

· Temperatura de la cámara de combustión.  
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· Temperatura de salida del gas. 

 
5.3.2.4.2 Resultados  

 

La Figura 5.40 muestra variaciones de  temperatura durante los cambios de flujo 

y la alimentación de la cascarilla. Los datos de temperaturas de la cámara de 

combustión y del gas a la salida se muestran en el Anexo J, Tabla J4.   

 

 

Figura: 5.40 Temperatura vs tiempo (flujo y masa variable) 

(Fuente: Propia) 

 

 

5.3.2.4.3 Análisis de resultados  
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minutos que dura la alimentación baja a 552 ºC. 

 

Después de la alimentación y con un flujo de 0,5 m3/min, supera los 900 ºC en 5 

minutos. Hasta la finalización de la prueba la temperatura se mantiene entre los 

900 y 1020 ºC. 

 

En esta prueba la resistencia se mantuvo encendida por 5 minutos, y con un 
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temperatura empieza a descender rápidamente se asume que la biomasa se 

combustionó, por lo que se vuelva a cargar el gasificador con 2 kg. Al encender 

nuevamente el ventilador la cascarilla se enciende rápidamente manteniéndose 

así por más de 30 minutos y a una temperatura que oscila entre los 900 y 1000 

ºC.    

 

5.3.3 RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

En la Figura 5.41 se muestra la comparación de 4 pruebas realizadas para 

determinar el principio de operación del gasificador, la diferencia que se producen 

es al variar los flujos de entrada de aire, entrada de biomasa y tiempo de 

encendido de la resistencia. 

 

Se considera que a partir de la tercera prueba se pudo obtener gas síntesis que 

se forma a partir de los 600 ºC. Por lo que los datos de los experimentos 4 y 5 

fueron desarrollados con parámetros similares al tercero.  

 

La tendencia de curvas de las pruebas 3,4 y 5 es similar, y muestran datos 

suficientes para determinar los parámetros de operación en los que se puede 

utilizar el gasificador. Los datos de la prueba 5 se muestran en Anexo J, Tabla 

J5. 

 

 

Figura: 5.41 Comparación de las pruebas desarrolladas 

(Propia, 2016) 
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Con las pruebas desarrolladas se determinaron los siguientes parámetros de  

operación  del gasificador: 

 
· Tiempo de encendido de la resistencia ( 5 minutos) 

· Flujo inicial o flujo de encendido de 1,4 m3/min durante los primeros 20 

minutos. 

· Tiempo de encendido del gasificador 25 minutos. 

· Tiempo de alimentación cada 45 minutos 1 kg.  

·  Flujo de trabajo del gasificador de 0,5 m3/min después del tiempo de 

encendido. 

 
5.4 ANÁLISIS DEL GAS DE SÍNTESIS 

 

Mediante una cromatografía de gases, ver Anexo L. Se determinó la composición 

del gas de síntesis producido en la combustión de la cascarilla de arroz, ver Tabla 

5.6  

  

Tabla 5.6 Resultados del gas de síntesis 

RESULTADOS DEL GAS DE SÍNTESIS 

COMPOSICIÓN  

COMPONENTE % PESO % MOLES 
Aire 23,99 24,54 
Metano 7,25 13,67 
CO2 18,45 12,87 
Agua 0,01 0,02 
CO 38,27 40,5 
H2 12,02 12,45 

 (EPN, 2016) 

 

El 23,99 % de aire en la composición, muestra que existe un exceso de agente 

oxidante que no está reaccionando, puede ser ocasionado por la excesiva 

velocidad con la que el aire ingresa o por la forma como se controla el caudal en 

el ventilador centrífugo. Además, ocasiona que se forme un porcentaje alto de 

CO2 (18,45%), que al ser un elemento antidetonante no es requerido, por lo que 

se debería intentar reducir su porcentaje.  

 

A pesar de los inconvenientes, también se tiene una producción de 38,27% de 

CO, 12,02% de H2 y 7,25% de CH4, los cuales tienen un poder calórico alto.  
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5.5 OPERACIÓN DEL GASIFICADOR  

 
5.5.1 Colocación y aseguramiento de componentes   

Se inicia con la colocación y aseguramiento de los componentes para que no 

existan fugas en el encendido, los mismos que son: la tapa del gasificador, el 

sistema de alimentación de cascarilla de arroz, las válvulas de salida de gas y la 

conexión de termocuplas en los medidores de temperatura.  

 
5.5.2 Ingreso de cascarilla de arroz  

Se coloca 5 Kg de cascarilla de arroz para iniciar el proceso de encendido, los 

cuales alcanzan una temperatura de funcionamiento a los 25 min según la 

sección 5.3.3, posteriormente se cierran las válvulas de salida de gas y el 

ventilador centrífugo.   

 
5.5.3 Encendido del gasificador  

Se enciende la resistencia eléctrica durante 5 minutos para que empiece la 

combustión, se apaga la misma y se procede al arranque del ventilador centrífugo 

con 1.4 m³/min (20%). Mediante pruebas descritas en la sección 5.3  con este 

flujo de aire el gasificador obtiene la temperatura en donde se tiene el gas 

necesario a los 25 minutos.  

 

5.5.4 Manipulación final del gasificador  

Se apaga el sistema de control desconectando de la fuente eléctrica, y si es 

necesario la manipulación del prototipo se requiere utilizar equipo de protección 

de seguridad (Mascarillas y guantes) para la extracción del bioaceite que sale del 

ciclón mediante una válvula de purga.  

 

5.6 MANTENIMIENTO DEL GASIFICADOR 
  

Una vez que el gasificador se enfrié se procede a realizar las siguientes 

operaciones de mantenimiento. 
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5.6.1 Limpieza del gasificador 

Se debe retirar la tapa del gasificador para realizar la limpieza de la tolva,  el 

tornillo sinfín e iniciar la limpieza de la cámara de combustión.  

Se extrae un eje de apoyo en la parrilla para que esta descienda y facilite la 

extracción de la ceniza en un recipiente. 

 
5.6.2 Mantenimiento de los componentes 

Se debe verificar el estado de las tuberías y si es necesario extraer las mismas si 

existe taponamiento por la presencia del bioaceite que se obtiene en la 

combustión de cascarilla de arroz.   

 
Los instructivos de mantenimiento, operación, descripción del equipo y el registro 

de uso se encuentran en el Anexo M. 

 

5.7 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL GASIFICADOR 

Se consideran los materiales utilizados, los instrumentos de medida para la toma 

de datos en las pruebas de funcionamiento y los procesos utilizados en la 

construcción.  

 
5.7.1 Costos de materiales 

 
En la Tabla 5.6  se muestra los materiales empleados para la construcción del 

gasificador. 

Tabla 5.7 Costo de los materiales de construcción 

N⁰ Material Cantidad Valor unitario (USD) Valor final (USD) 
1 Reducción 2" a 1" 1 1,25 1,25 
2 Unión 1/2" 1 1,00 1,00 
3 Codo reductor de 3/4" a 1/2" 1 0,60 0,60 
4 Válvula de bola 3/8" 1 10,00 10,00 
5 Válvula de bola 3/4" 2 14,47 28,94 
6 Válvula Metálica 1" 1/2 1 40,00 40,00 
7 Reductor de 3/4" a 1/2" 1 1,00 1,00 
8 Válvula de 1" 3 4,98 14,94 
9 T de 1" 2 1,50 3,00 
10 T de 1" 1/2 2 2,50 5,00 
11 T de 3/4" 2 0,90 1,80 
12 Universal 1" 1/2 1 5,00 5,00 
13 Codo 1" 2 2,50 5,00 
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14 Reductor de 1" a 3/4" 1 1,30 1,30 
15 Neplo 1"1/2 3 0,96 2,88 
16 Neplo 1/2" 1 1,21 1,21 
17 Neplo 3/4" 6 1,00 6,00 
18 Neplos 1" 7 1,60 11,20 
19 Neplos 2" 1 2,60 2,60 
20 Neplo 3/8" 1 1,00 1,00 
21 Pernos 12 0,55 6,60 
22 Ángulo 20x20x2 1 5,80 5,80 
23 Tubo rectangular 40x20x2 1 9,00 9,00 
24 Ángulo perforado 1 8,00 8,00 
25 llantas 4 2,00 8,00 
26 plancha de acrílico 1 30,00 30,00 
27 Empaque de asbesto 2 20,00 40,00 
28 Motor  Inducción 1 15,00 15,00 
29 Reductor de velocidad 1 20,00 20,00 
30 Mortero refractario 1 70,00 70,00 
31 Fibra Cerámica 1 80,00 80,00 
32 Banda Elástica 1 1,00 1,00 
33 Empaque de alta temperatura 1 6,00 6,00 
34 Ciclón 1 70,00 70,00 
35 Sistema de control  1 150,00 150,00 
36 Termocupla 1 45,00 45,00 
37 Multímetro Digital 1 25,00 25,00 
38 Medidor de temperatura 1 30,00 30,00 
39 Resistencia eléctrica 1 20,00 20,00 
40 Tambor Fundido 1 10,00 10,00 
41 Masilla (Mustang) 2 8,04 16,08 
42 Taipe 2 0,50 1,00 
43 Teflón de alta temperatura 3 1,70 5,10 
44 Interruptores on-off 6 0,35 2,10 
45 Interruptor con luz testigo 1 2,49 2,49 
46 Abrazaderas 4 1,00 4,00 
47 Pintura 1/4 negra 1 4,85 4,85 
48 Pintura 1/4 roja 1 4,85 4,85 
49 Pintura 1/4 plateada 1 4,85 4,85 
50 Poleas 2 3,00 6,00 
51 Ventilador centrífugo 1 34,99 34,99 
52 Tornillo sinfín 1 21,00 21,00 
53 Silicón de alta temperatura 2 3,29 6,58 
54 Tomacorriente 2 3,93 7,86 
55 Prisioneros 5 0,70 3,50 
56 Tubo 1/2" 1 12,00 12,00 
57 Tubo 1" 1 20,00 20,00 
58 Acople tornillo 1 15,00 15,00 
59 Tapón 1"1/2 1 0,50 0,50 
60 Tapón 1/2" 1 0,39 0,39 
61 Mascarilla 2 4,05 8,10 
62 Guantes 2 5,05 10,10 
63 Orejeras 2 3,04 6,08 

 
 

Valor Total 990,54 
 (Fuente: Propia)  
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5.7.2 Costos de procesos de fabricación  
 

En la Tabla 5.7 se muestran los procesos empleados para la construcción del 

gasificador, el cortado de acero toma en cuenta el costo del material y del 

proceso, ya que se realizó en la empresa OXICORTE. 

 

El costo de mano de obra se realizó mediante dos trabajadores en un tiempo de 3 

meses con un salario básico unificado de 366 USD. El costo de diseño toma en 

cuenta un valor de 6 USD por hora por 1 mes.  

 

Tabla 5.8 Costos de procesos de fabricación 

N⁰ Procesos Valor final (USD) 
1 Cortado de planchas de acero 300,00 
2 Soldadura SMAW 300,00 
3 Soldadura GMAW 60,00 
4 Taladrado  37,50 
5 Torneado 50,00 
6 Cromatografía 136,00 
7 Esmerilado 5,34 
8 Mano de obra 2196,00 
9 Costo de diseño 1056,00 
 Valor total 4140,84 

(Fuente: Propia) 

 

 

5.7.3 Costo total de inversión 
  

Resulta de la sumatoria entre el costo de los materiales de construcción y el costo 

de fabricación. En la Tabla 5.8 se muestra el costo total de inversión. 

 

 

Tabla 5.9 Costo total de inversión 

Costo de materiales de construcción 990,54 
Costo de procesos de fabricación 4140,84 

Costo total de inversión 5131,38 
(Fuente: Propia) 
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6 CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· Se cumplió con el objetivo del proyecto, que consistió en diseñar y construir 

un sistema de gasificación de 5 kg/h de cascarilla de arroz de alimentación 

continua y un sistema de control que permite operar el equipo construido. 

· El diseño térmico del gasificador fue desarrollado a partir de la temperatura 

de flama adiabática de la cascarilla de arroz, que es 1438 oC y una 

eficiencia del 70 %, obteniendo un espesor de refractario para la cámara de 

combustión de 7 cm. Asegurando un óptimo funcionamiento que permita 

operar el equipo con seguridad.  

· El gas de síntesis que se obtiene está libre de material particulado (PM), 

debido a un ciclón de alta eficiencia que ayuda en la limpieza del gas. 

· El gas de síntesis que se produce tiene un  38,27% de CO, 18,45% de 

CO2, 7,25% de Metano y 12,02 % de H2 (Anexo L), Lo cual, permitirá 

utilizarlos para la síntesis del dimetil éter (DME). 

· En base a las pruebas realizadas se determinó, que la temperatura de 

trabajo del equipo está entre los 700 y 800 ºC. Las mismas, que están en el 

rango donde se generan las reacciones para producir gas de síntesis. 

· Para facilitar el mantenimiento del equipo, este fue construido con una 

estructura desmontable y adicionalmente se puede trasladar al sitio donde 

se disponga la materia prima. 

· Con el fin de disminuir los costos de materia prima, se utilizaron elementos 

de reciclaje tales como: un tambor de vehículo que fue adaptado en la 

parte inferior de tal forma que permita la salida de la ceniza, el eje que 

sostiene la parrilla y algunas tuberías de acero galvanizado que fueron 

ubicadas para la instalación de la resistencia eléctrica, termocuplas y para 

la extracción de los gases. 

· Para la gasificación de distintos tipos de biomasa como la madera, bagazo 

de caña, entre otros, se puede utilizar el mismo equipo adaptando una 

parrilla que facilite el paso de la ceniza. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

· Se puede mejorar la operación del equipo instalando rodamientos a una 

palanca exterior en el gasificador y unido a la parrilla mediante un eje, 

permitiéndola moverse y facilitando la salida de ceniza.  

· Se recomienda diseñar un sistema de transporte de gases con 

precalentamiento. De tal forma, que no permita la condensación y evitar la 

formación de bioaceite. 

· Se recomienda utilizar el gas de síntesis como un sustituto para el gas 

butano de las cocinas de uso doméstico, tomando en cuenta las 

limitaciones por ser un gas pobre, debido a su forma de obtención.  

· Para no desechar la ceniza, se recomienda comercializarla por las 

propiedades de la misma ver sección 2.1.2. Ya que, puede ser utilizada en 

plantaciones de frutillas y como materia prima para compost en el abono 

del suelo.  

· Se recomienda realizar un estudio técnico económico del gasificador,  para 

su producción y que entre a competir en el mercado industrial. 

· Se recomienda colocar un catalizador, que realice la limpieza del gas a la 

salida del ciclón. Asimismo, realizar otra cromatografía para observar la 

calidad del gas de síntesis para compararla con la desarrollada en este 

proyecto. 

· Se recomienda desarrollar un control de aire más preciso, que permita 

disminuir la cantidad de CO2 y aire en el gas de síntesis producido por el 

gasificador.  

· Para la operación adecuada del equipo se recomienda seguir los pasos 

descritos en este proyecto tanto de mantenimiento como de operación. 
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8 ANEXOS 
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ANEXO A 

PROPIEDADES DE GAS IDEAL PARA, LOS GASES CO2, 

H2O Y N2 
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ANEXO B 

PROPIEDADES PARA EL CÁLCULO DEL TORNILLO 

SINFÍN 

COEFICIENTE DE RELLENO DE SECCIÓN, 

COEFICIENTE DE DISMINUCIÓN DE MATERIAL Y 

COEFICIENTE DE RESISTENCIA DEL MATERIAL 
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Tabla b1: Coeficiente de relleno 

 

Tipo de carga 

 

Coeficiente de relleno, λ 

 

Pesada y abrasiva 0,125 

Pesada y poco abrasiva 0,25 

Ligera y poco Abrasiva 0,32 

Ligera y no abrasiva 0,4 

 

 

Tabla b2: Inclinación del canalón 

Inclinación del 

canalón 
0⁰ 5⁰ 10⁰ 15⁰ 20⁰ 

i 1 0,9 0,8 0,7 0,6 

 

 

Tabla b3: Coeficiente de resistencia del material 

Tipo de material Valor de co 

Harina, serrín, productos granulosos 1,2 

Turba, sosa, polvo de carbón 1,6 

Antracita, carbón, sal de roca 2,5 

Yeso, arcilla, tierra fina, cemento, cal, arena 4 
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ANEXO C 

WPS   
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ANEXO D 

ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES 
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REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

DATOS GENERALES 
Clientes:  
KLEVER TUMBACO – LUIS 
RODRIGUEZ 
 

Informe N°: 
                                  1 

Fecha: 
                          2016/03/16 

Lugar:  
Laboratorio E.N.D. – Escuela Politécnica 

Nacional 
IDENTIFICACION DE LA PIEZA 

Descripción: 
Pieza Soldada 

Identificación: 
                            TR-01 

Material:  
                    Acero  A-36 

Estado Superficial: Presenta maquinado 
en toda la pieza y  
corrosión a lo largo de la misma 

ESQUEMA DE LA PIEZA 
 
 
 
 

 
 
 
 

EQUIPOS Y MATERIALES 
Líquidos 
Limpiador/removedor Emulsificador 
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                                           Con agua          No requiere 

Penetrante  VP-30 (Met-L-Check)                                                        Revelador D-70 (Met-L-Check) 
Accesorios: 
                           

CONDICIONES DE TRABAJO 
Técnica: 
                 B1 

Limpieza: 
   Lavable con agua; Thinner 

Tiempos: 
Penetrante: 5 min Emulsificador: --- min Revelado: 7 min 
Luz de Observación: Luz natural Tiempo: --- min 
Normas de Aceptación o Rechazo 
                                                                 ASTM E 165  / ASTM E1417 

RESULTADOS 
Tipo de 
discontinuidad: 
- Porosidades 
- Falta de penetración 
- Inclusiones de 

escoria 
 
 
 

Observaciones 
La pieza analizada 
presenta un maquinado 
posterior en toda la 
superficie de la pieza. 
 
Para facilitar el análisis se 
separa en secciones. 

Evaluación 
 
Inclusiones de escoria tipo 
carrilera por su forma en el 
cordón de soldadura 
analizado, debido a un 
amperaje inadecuado, así 
como también la velocidad de 
avance al iniciar el proceso de 
soldadura y por parte del 
soldador. 
 
Presenta porosidades en la 
sección 5 y la sección 3, 
De acuerdo a la norma el 
proceso de soldadura es 
aceptable. 
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ANEXO E 

PROPIEDADES DE LA FIBRA CERÁMICA Y MORTERO 

REFRACTARIO 
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ANEXO F 

PROPIEDADES DEL MOTOR DE INDUCCION ORIENTAL 
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ANEXO G 

PROPIEDADES DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA 
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ANEXO H 

PROPIEDADES DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
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ANEXO I 

MULTIMETRO DIGITAL 
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ANEXO J 

TABLAS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
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Prueba 1  

Tabla J1: 1 Kg con flujo constante 0,50 m³/min 

 

Caudal de aire (m3/min) 0,5 

Masa (kg) 1 

Tiempo de encendido resistencia 

(min) 
10 

Tiempo  

(min) 

Temperatura cámara de 

combustión (ºC) 

Temperatura 

de salida de 

gas (ºC) 

0 19 19 

10 54 20 

20 60 22 

30 90 25 

40 108 27 

50 130 28 

60 170 30 

70 180 32 

 

Prueba 2 

Tabla J2: 2 Kg con flujo constante de 0,50 m³/min 

 

Caudal de aire (m3/min) 0,5 

Masa (kg) 2 

Tiempo de encendido resistencia 

(min) 
10 

Tiempo  

(min) 

Temperatura cámara de 

combustión (ºC) 

Temperatura 

de salida de 

gas (ºC) 

0 20 20 

10 80 23 

20 100 27 

30 150 36 

40 214 40 

50 307 43 

60 334 43 

70 307 43 
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Prueba 3 

Tabla J3: 3 Kg con flujo variable 1,4 – 0,5 m³/min 

 Caudal de aire variable (m3/min) 1,4 - 0,5 

Masa (kg) 3 

Tiempo de encendido resistencia 

(min) 
20 

Tiempo  

(min) 

Temperatura cámara de 

combustión (ºC) 

Temperatura de 

salida de gas (ºC) 

Caudal de Aire 

(m3/min) 

0 23 20 1,4 

10 38 22 1,4 

20 295 50 1,4 

25 1000 57 1,4 

30 770 55 0,5 

50 775 56 0,5 

60 755 59 0,5 

70 696 63 0,5 

Prueba 4 

Tabla J4: 3 Kg de carga inicial con 2 Kg de realimentación y flujo variable de 1,4 – 0,5 

m³/min 

Caudal de aire variable 

(m3/min) 
1,4 - 0,5 

Masa Variable (kg) 3 - 5 

Tiempo de encendido 

resistencia (min) 
5 

Tiempo  

(min) 

Temperatura 

cámara de 

combustión (ºC) 

Temperatura 

de salida de 

gas (ºC) 

Caudal de 

Aire 

(m3/min) 

0 23 19 1,4 

1 26 20 1,4 

2 28 20 1,4 

3 39 21 1,4 

4 43 21 1,4 

5 44 23 1,4 

6 45 25 1,4 

7 47 27 1,4 

8 47 29 1,4 

9 52 30 1,4 

10 87 35 1,4 

11 103 40 1,4 

12 150 46 1,4 
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13 261 52 1,4 

14 337 53 1,4 

15 383 54 1,4 

16 530 56 1,4 

17 540 57 1,4 

18 650 59 1,4 

19 703 59 1,4 

20 784 60 1,4 

21 881 60 1,4 

22 885 62 1,4 

23 965 63 1,4 

24 997 64 1,4 

25 999 72 1,4 

26 1006 75 1,4 

27 991 81 0,5 

28 975 81 0,5 

29 956 73 0,5 

30 931 71 0,5 

31 922 70 0,5 

32 919 72 0,5 

33 888 73 0,5 

34 863 72 0,5 

35 840 72 0,5 

36 835 86 0,5 

37 829 73 0,5 

38 822 73 0,5 

39 804 74 0,5 

40 795 75 0,5 

41 783 76 0,5 

42 776 85 0,5 

43 768 78 0,5 

44 761 83 0,5 

45 743 84 0,5 

46 737 83 0,5 

47 728 0 0,5 

48 718 0 0,5 

49 709 0 0 

50 699 0 0 

51 690 0 0 

52 680 0 0 

53 671 0 0 

54 661 0 0 

55 652 0 0 

56 643 0 0 
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57 633 0 0 

58 624 0 0 

59 614 0 0 

60 605 0 0 

61 595 0 0 

62 586 0 0 

63 576 0 0 

64 567 0 0 

65 552 73 0,5 

66 607 72 0,5 

67 667 72 0,5 

68 738 72 0,5 

69 815 72 0,5 

70 900 72 0,5 

71 947 72 0,5 

72 990 72 0,5 

73 1001 72 0,5 

74 1011 72 0,5 

75 1011 72 0,5 

76 968 72 0,5 

77 960 72 0,5 

78 956 73 0,5 

79 985 73 0,5 

80 1008 74 0,5 

81 1026 74 0,5 

82 1038 74 0,5 

83 1031 76 0,5 

84 1038 78 0,5 

85 1037 78 0,5 

86 1039 80 0,5 

87 1041 80 0,5 

88 990 82 0,5 

89 984 80 0,5 

90 1003 84 0,5 

91 1003 85 0,5 

92 986 83 0,5 

93 963 86 0,5 

94 971 84 0,5 

95 962 85 0,5 

96 944 80 0,5 

97 934 80 0,5 

98 928 88 0,5 

99 938 88 0,5 

100 945 91 0,5 
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101 947 92 0,5 

102 947 92 0,5 

103 947 94 0,5 

104 942 96 0,5 

105 958 100 0,5 

Prueba 5 

Tabla J 5: 5 kg de carga con flujo variable de 1,4 – 0,5 m³/min 

Caudal de aire variable (m3/min) 1,4 - 0,5 

Masa (kg) 5 

Tiempo de encendido resistencia 

(min) 
5 

Tiempo  

(min) 

Temperatura cámara 

de combustión (ºC) 

Temperatura 

de salida de 

gas (ºC) 

Caudal de 

Aire 

(m3/min) 

0 34 22 1,4 

1 35 24 1,4 

2 45 23 1,4 

3 46 22 1,4 

4 50 22 1,4 

5 65 23 1,4 

6 79 26 1,4 

7 99 29 1,4 

8 105 35 1,4 

9 103 34 1,4 

10 105 38 1,4 

11 120 50 1,4 

12 164 50 1,4 

13 215 52 1,4 

14 314 52 1,4 

15 385 52 1,4 

16 473 53 1,4 

17 574 53 1,4 

18 678 53 1,4 

19 800 54 1,4 

20 940 56 1,4 

21 1016 60 1,4 

22 880 57 0,5 

23 806 57 0,5 

24 836 58 0,5 

25 843 60 0,5 

26 864 61 0,5 
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27 829 65 0,5 

28 847 66 0,5 

29 858 68 0,5 

30 857 70 0,5 

31 866 75 0,5 

32 873 77 0,5 

33 871 78 0,5 

34 876 84 0,5 

35 882 87 0,5 

36 886 91 0,5 

37 889 94 0,5 

38 888 97 0,5 

39 890 103 0,5 

40 889 105 0,5 

41 892 107 0,5 

42 894 108 0,5 

43 895 112 0,5 

44 896 112 0,5 

45 896 119 0,5 

46 895 120 0,5 

47 894 124 0,5 

48 893 125 0,5 

49 890 124 0,5 

50 887 125 0,5 

51 884 124 0,5 

52 880 128 0,5 

53 874 130 0,5 

54 870 134 0,5 

55 866 131 0,5 

56 861 137 0,5 

57 856 138 0,5 

58 851 136 0,5 

59 845 136 0,5 

60 838 140 0,5 

61 833 136 0,5 

62 828 140 0,5 

63 823 139 0,5 

64 818 142 0,5 

65 813 144 0,5 

66 809 144 0,5 

67 805 146 0,5 

68 801 147 0,5 

69 798 146 0,5 

70 794 148 0,5 
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ANEXO K 

VENTILADOR CENTRÍFUGO 
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ANEXO L 

CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO, REGISTRO DE USO,  

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

DEL GASIFICADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL   
REVISIÓN: 

APROBACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

VERSION: 

PÁG:1/1 

CÓDIGO: T-R-001 

EQUIPO: GASIFICADOR  UPDRAFT           

CÓDIGO: T-R-001                                                                   FECHA DE FABRICACIÓN: 26-08-2016 

CUSTODIO: RICARDO ORTIZ 

                                    

FUNCIÓN DEL EQUIPO: Gasificar cascarilla de arroz   

MANTENIMIENTO:                    Interno:         Externo: 

CALIBRACIÓN:                            Interno:         Externo: 

 

COMPONENTES DEL EQUIPO 

EQUIPO MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE 

BLOWER  LG, Electronics   

MOTOR DE INDUCCIÓN ORIENTAL   

CICLÓN  NA NA NA 

REDUCTOR DE VELOCIDAD NA NA NA 

 

OBSERVACIONES: Equipo en buenas condiciones y correcto funcionamiento 

Realizado por: 

 

 

______________________________                              ____________________________ 

Ing. Klever Tumbaco                                     Ing. Luis Rodríguez  

 

ESPECIFICACIONES 

MARCA NA 

TIPO UPDRAFT 

NÚMERO DE SERIE NA 

RANGO DE MEDIDA 20°C -1000 °C 

CAPACIDAD 5 Kg 

SOFTWARE NA 

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA Eléctrica: 110V 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL   
REVISIÓN: 

APROBACIÓN:  

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

VERSION: 

PÁG:1/3 

CÓDIGO:  T-R-001  
 

CÓDIGO DEL EQUIPO: T-R-001       

EQUIPO: GASIFICADOR  UPDRAFT                                                 

MARCA: NA 

MODELO: NA     

NÚMERO DE SERIE: NA 

A) PREPARACIÓN DE LA BIOMASA  

· Pesar 5 kg de cascarilla de arroz. 

· Comprobar que la biomasa este seca. 

· Colocar en un recipiente que permita, manipular con ergonomía para 

ingresar la cascarilla al gasificador. 

B) ACONDICIONAMIENTO DEL GASIFICADOR  

· Conectar el gasificador A 110 V. 

· Verificar que la parrilla este en la posición correcta y asegurada con el eje 

tope. 

· Verificar el tapón por donde se extrae la ceniza este ubicado y bien sellado.  

· Cerrar la válvula V1.   

C)  PROCEDIMIENTO 

1. Colocar los 5kg de cascarilla de arroz en el gasificador. 

2. Colocar la tapa, y ajustarla con cuatro 4 tuercas hexagonales número 14. 

3. Cerrar la válvula V4. 

4. Verificar que la válvula V2  este abiertas y la V3 cerrada.  

5. Encender la resistencia con el interruptor (4), ubicado en el tablero de control, por 

5 minutos. 

6. Encender los medidores de temperatura, para la cámara de combustión 

(multímetro digital) y para la salida del gas con el interruptor (2). 

7. Transcurrido los 5 minutos de apagar la resistencia y abrir la válvula V4  

8.  Encender el ventilador con el interruptor (1), ubicado en el tablero de control. 

9. Con el pulsador (+1), ubicar en el flujo de 1,4 m3/min, 20% de capacidad del 

ventilador, observar en el display. 
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10. Mantener el flujo de 1,4 m3/min por 15 minutos hasta que se encienda la cascarilla 

de arroz, observar el incremento de temperatura en el multímetro digital y el 

medidor de salida del gas. 

11. Después de los 15 minutos bajar el caudal a 0,5 m3/min con el pulsador –(1), y 

mantenerlo durante toda la operación. 

12. Observar la temperatura de la cámara de combustión, cada 10 minutos. Si la 

temperatura empieza a descender más de los  600 ºC en la cámara de combustión. 

alimentar cascarilla de arroz. 

13. Para alimentar cascarilla de arroz seguir los siguientes pasos. 

· Apagar el ventilador. 

· Cerrar las válvulas V3 

· Abrir la válvula V1 

· Colocar la cascarilla en la tolva. 

· Encender el motor con el interruptor (3) ubicado en el tablero de 

control. 

· Para evitar asegurar que la cascarilla ingrese al gasificador, moverla 

constantemente con el agitador instalado en la tolva. 

14. Terminada la alimentación encender el ventilador a un flujo de 0,5 m3/min, 

cerrar la válvula V1, apagar el motor y abrir la válvula V3. 

15. Si ya no se va a gasificar biomasa. 

·  Verificar que todos los interruptores estén apagados 

·  Desconectar al gasificador de la fuente energética, 

· Cerrar válvulas (V1y V4) y mantener abierta la válvula,  se recomienda  

esperar mínimo 2 horas hasta que se enfrié el gasificador y drenar el 

alquitrán formado, con la válvula V3.  

16. Extraer la ceniza sacando el tapón ubicado en la parte inferior y la tapa del 

gasificador (utilizar EPS).  
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Esquema del gasificador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero de control 
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1. Verificar que el equipo esté en funcionamiento. 

2. Desconectar la fuente de energía. 

3. Sacar las tuercas de la tapa del gasificador. 

4. Levantar la tapa y colocar en un sitio adecuado donde se pueda:  

· Verificar el estado del motor. 

· Desarmar y limpiar el sistema de alimentación de biomasa y comprobar el 

estado del tornillo sinfín. 

· Comprobar el estado del reductor de velocidad, desarmarlo y engrasarlo. 

· Observar que no hay fisuras en la banda de transmisión del motor de 

existirlas, cambiar la banda. 

5. Desconectar el ventilador, comprobar su estado, sacar las tuberías y válvula de 

entrada de aire y limpiarlas. 

6. Observar conexiones del panel de control, si hay sulfataciones eliminarlas (de 

existir problemas de encendido o en circuitos eléctricos y electrónico, llamar a 

un profesional) 

7. Realizar una limpieza interior del gasificador, sacando el eje que soporte de la 

parrilla y las tuercas que sujetan a la tapa inferior del gasificador. Para la 

limpieza de la ceniza se debe utilizar guantes, mascarilla y ropa adecuada de 

trabajo. 

8. Observar el estado de la resistencia eléctrica y limpiar sus terminales. 

9. Comprobar el estado de las termocuplas. De existir problemas de lectura 

reemplazarlas.   
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10. Extraer el ciclón, las tuberías y válvulas por donde sale el gas de síntesis y 

limpiarlos con agua jabonosa y desengrasante, interna y externamente. 

11. Cambiar los empaques de las tapas superior e inferior de gasificador y pegarlas 

con silicona de alta temperatura. 

12. Armar el equipo. 

13. Verificar su funcionamiento. 

 

Nota: Desarrollar el mantenimiento cada  3 meses  
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Nº FECHA HORA NOMBRE  FIRMA  OBSERVACIONES  
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ANEXO N 

PLANOS DEL GASIFICADOR 

 


