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RESUMEN

El desconocimiento general de fuentes alternativas de energía y más

específicamente e las posibilidades y aplicaciones de la madera como combustible

biomásico aprovechada de un modo más eficiente y racional pueden atribuirse, en

parte, a la ausencia de información especializada concreta sobre el funcionamiento

y montaje de una planta termogasificadora así como de planos técnicos del reactor,

además de la falta de estudios de factibilidad y viabilidad económica de un

proyecto aplicado.

Este trabajo pretende aportar a la solución de este problema con la presentación

del diseño mecánico optimizado de un termogasificador en función de las

necesidades energéticas del mercado (uso y potencia) y de las características del

combustible biomásico disponible en el medio; y la publicación del libro de

montaje del reactor que incluye la programación recomendada en la instalación de

una planta termogasificadora.

Nuestro objetivo final es la introducción y difusión de la tecnología de

termogasificación al medio, como alternativa viable y atractiva para la obtención

de calor, fuerza motriz y eventualmente electricidad, y para el efecto, hemos

echado mano a la herramienta más poderosa de la comunicación actual: la

informática Este trabajo describe el contenido y uso del software adjunto, cuya

intención es brindarle al usuario información útil sobre la termogasificación de

combustible biomásico, el diseño de un gasificador, las curvas características de

funcionamiento del gasificador prototipo ESPOL, y aun más allá: la predicción de la

caracterización geométrica y dimensiones de un nuevo reactor en función de un

requerimiento específico de energía y las características -entiéndase humedad- del

combustible dísponible.
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INTRODUCCION

El término Biomasa encierra una gran variedad de recursos energéticos basados

en la conversión de materiales orgánicos a formas utilizables de energía. La

utilización directa de la madera -a través de la quema de la misma - puede ser

tomada como una forma de conversión biomásica pero el término es usualmente

reservado a procesos relativamente más complejos como son la producción de

gases y alcoholes combustibles.

El combustible sólido se utiliza para producir calor y electricidad, pero los líquidos

y gases combustibles son más versátiles y fáciles de transportar; por esta razón se

han desarrollado una variedad de técnicas para convertir biomasa en líquidos y

gases combustibles. Estos procesos siguen sin embargo vertientes claramente

diferenciadas que permiten su clasificación en dos grupos: el primero consiste en

la conversión termoquímica de los desechos orgánicos a gases de baja energía lo

que se logra sometiendo al recurso biomásico a "altas" temperaturas; por otro

lado, los procesos del segundo grupo obtienen iguales resultados aprovechando

la conversión bioquímica de la materia orgánica que se "fermenta" con el tiempo

generando el que desde hace tres siglos se conoce como gas de los pantanos.

La esencia de la Ingeniería es la utilización de los recursos y las leyes de la

naturaleza para beneficiar a la humanidad. La Ingeniería profesional trata de

solucionar problemas prácticos, problemas que deben ser planteados de modo tal

que presenten respuesta a necesidades que pueden manifestarse de diversas

maneras y cuya identificación dependerá en gran medida de la capacidad creativa



del individuo. Remitiéndonos exclusivamente a la conversión termoquímica, la

gasificación se define como la conversión de desechos sólidos carbonosos en

gas en presencia de un agente gasificador, el uso de los recursos biomásicos

como combustibles no representa el advenimiento de una nueva tecnología, sin

embargo la reintroducción de esta tecnología - desplazada por la disponibilidad

de petróleo barato - define un problema. La síntesis de una solución óptima

requerirá echar mano a la más poderosa herramienta de la Ingeniería Mecánica: el

diseño; que involucre la concepción, desarrollo, refinamiento y aplicación de un

sistema operativo que aprovechando una fuente renovable de energía, se

constituya en una atractiva y viable alternativa para producir calor, fuerza motriz y

eventualmente electricidad.

Este trabajo se ocupará, más allá de prever la características generales de

funcionamiento de una planta de termogasificación en su conjunto, de ofrecer al

lector la posibilidad de conocer y familiarizarse con la tecnología que dichas

plantas utilizan para el aprovechamiento eficiente y racional de los combustibles

biomásicos. De modo más específico, esta tesis resume 12 años de trabajo e

investigación - que en el campo de las fuentes renovables de energía - la FIM

ha realizado; contribuye a esta investigación con una guía computacional del

diseño optimizado de un gasificador de flujo descendente, que en función de la

carga térmica requerida y las características del combustible biomásico disponible,

proporciona una primera aproximación al dimensionamiento del reactor; así como

detalla la construcción, montaje y puesta en operación del mismo. Además plantea

las bases para un posterior estudio termotécnico que optimice el funcionamiento

del gasificador y abre el camino para un estudio productivo que plantee

alternativas y conveniencias de uso del mismo, reactualizando de este modo el



estudio técnico que en el campo de la gasificación la ESPOL hubiera de iniciar

hace más de una década.



NOMENCLATURA

alise Coeficiente de exceso de aire

AtJ Area de la carbonera

Aarr Ceniza arrastrada en los gases de escape

Ag Area de la garganta más angosta

Ab Area total del bunker

Ac Area total del crisol

Ar Area total del recubrimiento aislante

A Area de entrada al ciclón

B Flujo de alimentación de combustible al horno de la caldera

Carr Porcentajes de elementos combustibles en los gases de escape

Cese Porcentajes de elementos combustibles en la escoria

Ceen Porcentajes de elementos combustibles en los colectores de cenizas.

Cge Calores específicos de los gases secos

Cagua Calor específico del vapor de agua a la temperatura de los gases

Ceen Calor específico de la ceniza

Caf Calor específico del aire fría

cgp Calor específico del gas

Db Diámetro del Bunker

De Diámetro del crisol



D Diámetro principal del ciclón

d Diámetro nominal de tuberías

da Densidad del aire

dH20 Contenido de humedad en el aire

dw Densidad del agua

D Densidad del gas pobre

DT Diferencia de temperatura entre la salida del gas pobre y la temperatura

de entrada de la leña

Db Diámetro del Bunker

De Diámetro del crisol

Dg Diámetro de la garganta

D Flujo de vapor sobrecalentado producido en la caldera

E Eficiencia de soldadura

Ga Flujo volumétrico de aire

g Aceleración de gravedad

Hg Altura de cono superior

Hb Altura del bunker

H Humedad del combustible

H Distancia de la tobera al plato orificio (segundo agargantamiento)

H¿ Altura zona de combustión

Hg Altura del primer agargantamiento

He Altura del crisol
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PClbs

P1

P2

P

PCgp

PI

Altura de la zona de reducción

Altura del crisol

Altura del cono del primer agargantamiento.

Entalpía del aire frío introducido en la caldera

Entalpía del vapor de agua en el aire

Pérdidas de presión expresada en metros de aire

Conductividad térmica promedio.

Flujo másico de aire de alimentación

Rendimiento del gasificador para generación de fuerza motriz

Rendimiento del gasificador para aplicación térmica directa.

Rendimiento

Número de orificios de la tobera de aire de alimentación.

Poder calorífico inferior de la leña en base seca (KJ/Kg)

Potencia nominal de soplador

Potencia nominal del succionador

Presión

Poder calorífico del gas pobre

Potencia indicada



Oieal Calor útil aprovechado para producir vapor en el sobrecalentador

Ot Calor que entrega el combustible al quemarse en el horno

01 Calor útil utilizado para producir vapor por unidad de masa de combustible

02 Pérdida de calor con los gases de escape.

03 Pérdida de calor por incompleta combustión química

04 Pérdidas de calor por incompleta combustión mecánica.

Os Pérdidas de calor al medio ambiente.

06 Pérdidas de calor físico de la escoria y enfriamiento de los elementos de

la caldera.

Oge Calor perdido en los gases que ya han pasado por la zona convectiva

OB Energía del vapor de agua presente en el aire de alimentación

Of Combustible que consume el reactor

Og Flujo de gas pobre producido

q2 Pérdida de calor en gases de escape

q3 Porcentaje de calor que se pierde por combustión química incompleta

q4 Porcentaje de calor que se pierde por incombustión mecánica

qs Porcentaje de calor que se pierde a través de las paredes del horno.

q6 Porcentaje de calor físico inherente a la temperatura de la escoria y

enfriamiento de las paredes del horno

Rgo Composición granulométrica óptima del combustible

Re Requerimiento energético

S Factor de forma

Sp Esfuerzo permisible



taf Temperatura del aire frío

tll/2 Confiabilidad

T1 Temperatura interior de la pared del cilindro

T2 Temperatura exterior del sólido cuadrado.

tn Espesor nominal

Ti Temperatura de entrada del gas al ciclón

To Temperatura de salida del gas del ciclón

tb Espesor nominal del cilindro

tg Espesor nominal de la primera garganta

te Espesor nominal del cilindro principal

Ve Velocidad de Corrosión

v; Vida útil

Ve Volumen de aire introducido

Vge Volúmenes de los gases secos

Vagua Volúmenes de los vapores de agua que dependen de la composición del

combustible.

v Velocidad del gas pobre

w Ancho del recubrimiento aislante
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CAPITULO 1.

BIOMASA y BIOCOMBUSTIBLES.

1.1 INTRODUCCION

El término "Biomasa" encierra una gran variedad de recursos energéticos basados

en la conversión de materiales vegetales a formas utilizables de energía. La quema

de madera puede ser tomada como una forma de conversión biomásica, pero el

término está usualmente reservado para más complejos procesos como son la

producción de gas y alcohol combustible a partir de material sólido carbonosos.

Desechos agrícolas, desechos animales, y basura son clasificados como biomasa.

Como la mayoría de fuentes renovables de energía la biomasa es una forma

indirecta de energía solar, pero a diferencia de otras tecnologías de reciclaje, la

conversión biomásica no requiere que miremos hacia el océano o distantes

regiones de la tierra, los productos biomásicos se encuentran en nuestras

ciudades, granjas y villas.

Biomasa puede ser usada para satisfacer necesidades energéticas a través de

na variedad de procesos de conversión que pueden agruparse bajo tres

categorías:

- Utilización directa

- Conversión termoquímica

- Conversión bioquímica.
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1.2 UTILlZACION DIRECTA.

Algunos productos biomásicos, como la madera y residuos vegetales, pueden ser

utilizados directamente con pequeños tratamientos. Otros desechos, como el papel

y desechos petroquímicos, pueden también utilizarse. Sin embargo el valor de la

energía cambia con la composición química del recurso biomásico. La combustión

de biomasa generalmente produce energía calorífica entre 4500 y 5000 Kcal por

Kilogramo de material seco.

Cuando la biomasa es utilizada directamente, obtener el máximo de energía

disponible implica el control de ciertos parámetros a fin de asegurar que la

combustión del combustible biomásico sea completa. Esto requiere el diseño de

hornos adecuados que formando parte de una caldera - por ejemplo - sirvan para

la generación de calor, vapor, y eventualmente energía eléctrica.

La generación eléctrica a partir del aprovechamiento de los desechos municipales

como combustible biomásico es una tecnología popular porque resuelve dos

problemas al mismo tiempo. Los desechos sólidos presentan una gran fuente de

problemas en las ciudades mayores y el uso de estos desechos para generación

eléctrica reduce grandemente esta preocupación para los responsables de su

anejo. Sin embargo los desechos municipales pueden contener materiales

ligrosos. Pocos controles son posibles debido al gran número de fuentes de

echo municipales, lo que agrega el peligro contaminante de los materiales

'ocicos a las variables a tener en cuenta.

22
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1.2.1 HORNOS Y CALDERAS

Como ya se mencionó el eficiente aprovechamiento del combustible biomásico

utilizado directamente, requiere el diseño de hornos en donde al combustionarse el

material lignocelulósico genera energía que en la mayoría de los casos se

aprovecha en calderas. Normalmente en calderas relativamente pequeñas es

posible determinar el rendimiento de un generador de vapor que opera a su

régimen nominal de trabajo en función de la temperatura de los gases de escape y

el contenido de C02 que en ellos existiere, sin embargo cuando se trata de

generadores de vapor de alta capacidad que por ejemplo alimenta una turbina de

500 Mw, un análisis como el citado resulta superficial.

1.2.2 BALANCE TERMICO DE UNA CALDERA.

Cuando se trata de generadores de vapor de gran capacidad, hacer un balance

térmico implicará primero definir ciertos parámetros:

B flujo de alimentación de combustible al horno de la caldera

o flujo de vapor sobrecalentado producido en la caldera

Oieal calor útil aprovechado para producir vapor en el sobrecalentador

Ot calor que entrega el combustible al quemarse en el horno (poder calorífico)

Estos valores permitirán hallar el rendimiento bruto de la caldera:

llb = (Qjear ).100
S.Qt

referido a Qt , calor que recibe la caldera producto de la combustión del

combustible en el horno. Todo ese calor - haciendo el balance térmico de la

caldera - ha de dividirse en:
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donde:

01, Calor útil utilizado para producir vapor por unidad de masa de

combustible.

Si el generador de vapor no entrega vapor saturado, si no se realizan extracciones

durante el tiempo de prueba, no existe calentamiento intermedio y no se entrega a

los consumidores agua ni aire caliente, el calor útil aprovechado en la zona

convectiva de la caldera será:

Oical = D (h" vs - haa)

h"vs, entalpía a la salida del sobrecalentador

haa, entalpía del agua de alimentación

entonces:

Q = Q¡cal
1 B (Kcall Kg)

02, Pérdida de calor con los gases de escape.

El calor perdido en los gases que salen por la chimenea se halla por la expresión:

de:

calor perdido en los gases que ya han pasado por la zona convectiva

Qge = Vge.Cge+ Vagua,Cagua+ (Aarr,Ccen/100).tge (Kcal/hr)

o:

Vagua volúmenes de los gases secos y vapores de agua que dependen de la

composición del combustible.

_ Cagua calores específicos de los gases secos y el vapor de agua a la

temperatura de los gases



Aarr ceniza arrastrada en los gases de escape

Ccen calor específico de la ceniza

Q(1 energía del vapor de agua presente en el aire de alimentación

Qs = Vc.hge [Caf.taf + 0.016 dH20.hH20] (Kcallhr)

Caf calor específico del aire frío

taf temperatura del aire frío

dH20 contenido de humedad en el aire

hge entalpía del aire frío introducido en la caldera

hH20 entalpía del vapor de agua en el aire hH20= 0,47.taf

Ve volumen de aire introducido

Q3 Pérdida de calor por incompleta combustión química

Se determina con la ayuda de un cromatógrafo en donde se establece la

composición de los gases de escape. En presencia de productos de una

combustión incompleta ca, H2, CH4, CmHn:

Q3 = Vge (30,18 CO + 85,55 CH4+ 25,79 H2 + 141,1 CmHn) (KcaIlKg)

donde ca y demás son los contenidos volumétricos porcentuales de los gases

roducto de la combustión incompleta.

c.. Pérdidas de calor por incompleta combustión mecánica.

Las que surgen como consecuencia del combustible no quemado, si es conocido el

sto de escoria, cenizas, arrastre y combustible en Kg/hr, y usando 7830 Kcal/Kg

o calor de combustión específico de todos los elementos combustibles

emos:

c.. = c..esc + c..cen + c..arr (KcaI/Kg)

25



04esc = Gese· 78,3 . Cese /100

04cen = Geen· 78,3 . Ceen /100

04arr = Garr· 78,3. Carr /1 00

donde Carr, Cese Y Ceen son los porcentajes de material combustible en los gases

de escape, la escoria y los colectores de cenizas respectivamente.

Qs Pérdidas de calor al medio ambiente.

Se producen a causa de la convección y radiación de la parte externa de la

caldera.

La perdida de calor es medida con la ayuda de un dispositivo que permite

determinar el flujo térmico del refractario de la caldera o materiales aislantes. La

determinación de la perdida de calor al medio ambiente a través de la medición del

flujo térmico de la superficie del reactor es un proceso largo y complejo, pudiendo

diferenciarse grandemente de los flujos térmicos de los otros elementos. Por lo ya

expuesto es que se permite determinar esta pérdida con ayuda de gráficas que

oveen una buena aproximación cuando hablamos de D nominales de hasta 700

onlhr.

forma general, las pérdidas al exterior corresponden a las pérdidas en el

ar, en la zona de los paquetes de tubos sobrecalentadores colgantes a la

ida del hogar, a las zonas de sobrecalentadores, economizadores y

e tadores de aire.

26
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~ Pérdidas de calor físico de la escoria y enfriamiento de los elementos de

la caldera.

Las pérdidas con el calor físico de las escorias se tiene en cuenta en hogares con

extracción líquida de las escorias y en hogares con extracción sólida donde:

gasto de escoria> 8/100

Q6 = Qese = Gese . Cese' Íese

así pues es necesario conocer el gasto de la escoria, su poder calorífico y su

temperatura.

Las perdidas debido al calentamiento de los elementos del generador de vapor se

tendrán en cuenta si el enfriamiento se produce con agua o con aire que no es

utilizado en el esquema térmico de la caldera:

= Genf• Cenf• (t1 - t2)

B
(keall Kg)

siendo necesario para la determinación de estas pérdidas medir el gasto del

medio enfriante así como su temperatura a la entrada y salida del elemento.

1.3 CONVERSION BIOQUIMICA.

En la biosfera la materia orgánica al morir se descompone con las acciones del

medio físico y otros organismos. Bajo el nombre de fermentaciones se designan

odas estas degradaciones y cambios químicos de sustancias orgánicas que tienen

su origen en la actividad de microorganismos que son considerados como agentes

e fermentación. Las conversiones bioquímicas que sufre la materia orgánica en

su conjunto al descomponerse pueden bajo especiales circunstancias utilizarse
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para obtener gases de baja energía conocidos comúnmente como biogas, así

como diversos alcoholes combustibles.

La tecnología para gasificación de biomasa ha sido conocida desde el siglo XIX.

biomásicos. Hoy, los gases biomásicos son otra vez usados como combustible.

Su uso no representa el advenimiento de una nueva tecnología. Sin embargo , se

trata de la re introducción de una tecnología temporalmente desplazada por la

disponibilidad de petróleo barato.

Hay muchas clases de biogasificadores, generalmente conocidos como

biodigestores, sistemas que proporcionan el antiguamente conocido como "gas de

los pantanos" por medio de la descomposición controlada de la materia orgánica

en ausencia de oxígeno. Los biodigestores, tienen una aplicación - debido en

parte al tiempo de producción y a los volúmenes de biogas que producen - más

bien rural; Para aplicaciones industriales los requerimientos energéticos son

ucho mayores por lo que se hace necesario apelar a formas más rápidas y

eficientes de generación de gas a partir de combustibles biomásicos.

1.4 CONVERSION TERMOQUIMICA

combustible sólido se usa para producir calor y electricidad a través de la

ilización directa, pero los líquidos y gases combustibles son más versátiles y

• iles de transportar. Por esa razón se ha desarrollado una variedad de técnicas

convertir biomasa en líquidos y gases combustibles. La Pirólisis y los métodos

gasificación producen una variedad de combustibles: gases de hidrocarburo de

, intermedia y alta energía, hidrógeno, metano, aceite, amónio entre otros.
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Un gas combustible puede ser obtenido de cualquier sustancia que contenga

hidrocarburos. El primer paso en su producción es convertir la biomasa en una

"síntesis" gaseosa, una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Este gas

sintetizado se forma por la combustión incompleta de la biomasa en presencia del

aire. El carbono se combina con el agua para producir CO y H2 que sometido a

presiones y temperaturas adecuadas (53 Kg/cm2 y 250°C.) Y en presencia de un

catalizador se combinan para producir metano.

Una conversión controlada de desechos a metano ocurre en los llamados

"termogasificadores" cuya tecnología se detalla a continuación.

1.4.1 PRINCIPIOS DE LA TERMOGASIFICACION CONCURRENTE

La gasificación se define como una conversión de desechos sólidos carbonosos

en gas usando aire como un agente gasificador. (fig. 1.1).

La termogasificación llamada también gasificación termoquímica, es un proceso

complejo de dos etapas: la primera es de secado y pirólisis que se lleva a cabo a

temperaturas relativamente bajas (150-500° C), en ausencia de oxígeno o aire,

donde la materia orgánica compleja (CxHyOz) es transformada a compuestos

orgánicos simples (carbón y materia volátil); y la segunda es la gasificación

propiamente dicha que tiene lugar a más alta temperatura (500-1500° C) en donde

se produce la reacción de la materia orgánica pirolizada con 02 (aire), H20

(vapor), C02 y H2 para producir una mezcla gaseosa de bajo poder calorífico

(4000-5500 KJ 1m3
) llamada gas pobre formada por gases combustibles como son

el CO, H2, y CH4 principalmente, no combustibles como el C02 y N2 Y pequeñas

cantidades de 02.
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CAPITULO 11.

TERMOGASIFICACION A PARTIR DE DESECHOS
ORGANICOS SOlIDOS.

11.1 TERMOGASIFICADOR

La gasificación de material lignocelulósico (madera o residuos agrícolas) se lleva

cabo en un reactor apropiado, llamado gasificador, en el que la madera o

combustible troceado forman un lecho compacto.

Un gasificador consiste principalmente de un recipiente cilíndrico (carbonera o

bunker) que se alimenta con el combustible, una entrada de aire que se logra a

través de un ventilador (blower), una salida de gas y una rejilla.

El reactor en conjunto es entonces, una estructura vertical en la que entran

combustible sólido y aire, y salen - como producto - gas y desechos. El

combustible sólido es igniciado en una sección angosta muy cerca del lugar donde

el aire es introducido. En esta sección (crisol) tiene lugar la combustión parcial de

los desechos sólidos. El oxígeno que entra es rápidamente consumido en esta

llamada zona de oxidación del gasificador en las que las temperaturas pueden

llegar a ser tan altas como 1500° C. El calor producido en esta zona tiene dos

nciones: Primero, el secado y la posterior descomposición térmica en la zona de

pirólisis, - la reducción en esa sección angosta del gasificador es importante para

a formación de flujos responsables de la conversión de los productos de la

. ólisis-. Segunda, el material debajo de la zona de oxidación reacciona
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endotérmicamente con el bióxido de carbono yagua para producir hidrógeno y

monoxido de carbono en la que pasa a llamarse zona de reducción. El calor

sensible producido en la zona de oxidación es parcialmente convertido en energía

química necesaria para iniciar el proceso global de gasificación. Esta energía es

utilizada en los procesos de secado, destilación parcial (pirólisis) y reducción; otra

parte se pierde por radiación a través de las paredes del reactor; como resultado la

temperatura del gas saliendo del gasificador está alrededor de los 7000 C.

La velocidad del flujo sólido a través del gasificador estará determinada por la

velocidad de la conversión y la remoción de los desechos (cenizas),

consecuentemente el flujo de aire es una variable importante ha ser controlada de

modo tal que se asegure una combustión incompleta de la biomasa y las

subsiguientes etapas de conversión sólido-gaseosa.

11.2 PROCESO DE LA TERMOGASIFICACION.

Cuatro procesos diferentes ocurren en un gasificador:

1. SECADO DEL COMBUSTIBLE

2. PIROLlSIS

3. COMBUSTION

4. REDUCCION

Aun cuando en realidad existe cruce de zona, puede asumirse que cada uno de

estos procesos ocupan zonas independientes en las que se producen reacciones

químicas y térmicas radicalmente diferentes, por las que el combustible sólido

necesariamente debe pasar para gasificarse.



1. ZONA DE SECADO

Esta zona corresponde a la parte superior de la carbonera en la que se produce un

proceso de secado del combustible almacenado debido a la transferencia de calor

de la zona más caliente (inferior) a la de menor temperatura (superior). En esta

zona las temperaturas no son lo suficientemente altas como para propiciar

reacciones químicas pero si alcanzan para eliminar, como vapor de agua, la

humedad presente en el combustible.

2. ZONA DE PIROLlSIS.

Está ubicada sobre las zonas de combustión y reducción. En esta zona se extrae el

calor de las zonas calientes adyacentes, cuando la temperatura en esta zona sea

de aproximadamente 4000 e una reacción exotérmica autosuficiente toma lugar, en

la que las estructuras naturales del combustible biomásico utilizado comienzan a

disociarse (proceso análogo al que ocurre en un horno en la manufactura del

carbón).

Durante el calentamiento del combustible las moléculas grandes como son la

celulosa, la semicelulosa y lignina se desintegran en moléculas de tamaño

mediano y carbón vegetal. Si estas moléculas permanecen suficiente tiempo a

estas temperaturas se convierten en moléculas aun más pequeñas como son

hidrógeno y metano. En el caso de que el tiempo de residencia en la zona

ardiente sea muy corto o la temperatura muy baja, entonces las moléculas de

tamaño pequeño y mediano escapan en forma de alquitranes y aceites.

El residuo sólido de la pirólisis es carbón vegetal, el que deberá atravesar las

zonas de combustión y reducción.

34
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3. ZONA DE eOMBUSTION

La ubicación precisa de esta zona depende del tipo de gasificador a utilizarse. En

todo caso es la zona en la que se alimenta el aire al gasificador permitiendo que

se realice la combustión como ocurre en un horno.

Es de gran importancia restringir y controlar el ingreso del aire de modo tal que no

se extienda a todo la masa combustible y el gasificador se convierta en un horno

ordinario, generando calor y gases incombustibles.

Esta zona es conocida también como zona de oxidación debido a que la reacción

química en esta zona es la siguiente:

e + 02 => e02 + 394 MJ/Kmol.OC

El aire al entrar en el gasificador reacciona con el carbono del combustible

biomásico provocando la oxidación de éste en forma exotérmica, con liberación de

luz y formación de e02.

4. ZONA DE REDUeelON

Los gases calientes que salen de la zona de combustión entran a la de reducción

en la que se forman los gases combustibles como el eo y H2. Las siguientes son

las reacciones que en esta zona ocurren:

e + e02 => 2 eo -173 MJ/Kmol,°C

e + H20 => eo + H2 -131 MJ/Kmol.oC

El nivel de temperatura en muy importante para el equilibrio de las diferentes

reacciones químicas que se producen en esta zona las que a su vez son

determinantes para alcanzar el objetivo de la gasificación, es decir convertir gases

i combustibles producidos en la zona de combustión, en gases combustibles y

consecuentemente útiles para poderlos utilizar en una aplicación específica.
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Una reacción de reducción muy importante es aquella entre el vapor de agua y el

carbono, la cual es también endotérmica y sólo se realiza a temperaturas sobre

los 900 grados e, el agua se disocia y los productos resultantes son el monóxido

de carbono y cierta cantidad de hidrógeno. Se la conoce como reacción "agua-gas"

y ya que los dos productos son combustibles se incrementa el valor calorífico final

del gas pobre.

La ocurrencia de las citadas reacciones químicas dependerá principalmente de:

- el tipo de combustibles usado

- el diseño del gasificador y,

- las condiciones de operación.

El gas pobre posee un valor térmico relativamente bajo, un 10-15% con relación al

gas natural. La principal razón es el efecto de dilución del nitrógeno en el aire de

combustión. Como el aire que ingresa al gasificador posee un 78% de Nitrógeno

en volumen y debido a que este es inerte a condiciones normales pasa por el

gasificador sin participar en ninguna reacción química principal. El resultado: el

gas pobre contiene por lo menos un 50% de nitrógeno.

Por supuesto, si uso oxígeno puro para la combustión, se obtendrá un gas de más

alto contenido térmico, pero el costo elevado y lo complejo del proceso limitan su

uso y lo excluyen en aplicaciones a pequeña y mediana escala en zonas rurales de

os países en vías de desarrollo. Aun así el gas pobre es suficientemente

combustible para ser utilizado en quemadores o, previo enfriamiento y filtrado,

emplearse en motores de combustión interna.
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11.3 TIPOS DE TERMOGASIFICADORES.

Los termogasificadores pueden ser clasificados en base a algunos criterios:

11.3.1 SEGUN LA DIRECCION EN LA QUE FLUYE EL AIRE A LO LARGO DE LA

ZONA DE COMBUSTION,

Pueden ser de tres tipos:

a) Gasificador de flujo ascendente:

En el cual el aire fluye hacia arriba desde la parte inferior del gasificador. La

operación y por tanto el gasificador es de flujo ascendente también llamado

contracorriente. La zona de combustión se encuentra adyacente a la parrilla y el

gas producido se extrae por la parte superior del gasificador.

Este tipo de gasificador posee una sección más o menos uniforme. El proceso de

secado y pirolización se realiza en la parte superior como resultado de la

transferencia de calor desde las zonas inferiores. Los alquitranes y otros volátiles

resultantes de este proceso se arrastran en el flujo de gas lo que constituye la

principal desventaja para este tipo de gasificadores. Parte de los volátiles son

gases condensables que pueden dar problemas en el uso final del gas

(principalmente cuando se lo usa en aplicaciones de motores de combustión). Por

esta razón los gasificadores de flujo ascendente son diseñados para combustibles

con bajo contenido de volátiles, como es el caso del carbón de leña. La principal

ventaja de este gasificador consiste en obtener una combustión aproximadamente

completa además del intercambio interno de calor cuyo efecto se traduce en una

alta eficiencia del equipo al producir gas pobre a menores temperaturas.
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b) Gasificador de flujo Descendente:

En este tipo de gasificador el aire corre hacia abajo a lo largo del lecho por lo que

se lo conoce también como de corriente paralela. Tiene la zona de combustión a

cierta distancia de la parrilla y el gas producido es extraído en la parte media o

inferior del gasificador.

En este tipo de termogasificador se encontró la solución al problema de arrastre

de alquitranes en el flujo de gas. En el descenso, los volátiles (gases y vapores

generados en la pirólisis), pasan a través de una cama ardiente de carbón en

donde se convierten en gases como H2 , C02, CO y metano; los que, dependiendo

de la temperatura y el tiempo de permanencia en esta zona ardiente, podrán

incluso descomponerse aun más. Esta es sin duda la principal ventaja del

gasificador de flujo descendente: la producción de un gas satisfactoriamente libre

de alquitranes que se puede usar en motores. Una desventaja igualmente grande

es que no se pueda utilizar con una serie de combustibles no procesados, el uso

de combustibles de baja densidad produce problemas de diferenciales de presión,

por lo que previamente el combustible debe ser peletizado.

En comparación con los de flujo ascendente, los gasificadores de flujo

descendente son menos eficientes, sin embargo es el que mayores posibilidades

iene para operar en países en vías de desarrollo por su adaptabilidad a la materia

prima disponible en nuestro medio.

e) Gasificador de Flujo Cruzado:

Cuando el aire entra al gasificador en forma horizontal y el gas pobre producto de

a conversión del combustible sólido a gaseoso es extraído por la parte media del

reactor el gasificador es de flujo cruzado.
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La ventaja de este gasificador es la de operar en menor escala, pero debido a su

poca capacidad de conversión de alquitranes el combustible ha utilizarse debe ser

de buena calidad.

Otra clasificación que a menudo es utilizada es la que considera:

11.3.2 EL TIPO DE LECHO

a) Lecho Fijo:

En el cual el combustible es soportado por una parrilla, el aire pasa a través del

combustible y los gases producidos salen por la parte superior del gasificador; es

por tanto un reactor de flujo ascendente típicamente, y por tanto entre sus

principales ventajas se pueden anotar:

- Baja producción de cenizas

- Alta eficiencia en la conversión de combustible sólido.

b) Lecho Móvil o Cuasiestático:

La denominación de cuasiestático tiene su origen en el hecho físico de que los

trozos de combustible (madera) descienden lentamente al irse sucediendo el

proceso de gasificación, los gases producto de las reacciones que ocurren en el

lecho fluyen entre los intersticios de los trozos cuando se agrupan. Una rejilla

colocada en la parte inferior sostiene el lecho del gasificador que puede ser de

flujo ascendente, descendente o cruzado.

Debe tenerse en cuenta la altura del lecho, la misma que debe ser suficiente para

ropiciar un completo proceso de gasificación con sus diferentes etapas y zonas.

e) Lecho Fluidizo:

En los que la materia prima es entregada en forma de sólido pulverizado. Se

caracteriza por la formación de un lecho de biomasa en suspensión por efecto de

flujo de aire vertical ascendente que provoca un estrecho contacto entre la
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biomasa y el aire. El resultado: un intercambio de masa y energía relativamente

fácil y consecuentemente una distribución casi uniforme de temperatura a lo largo

del equipo.

Bajo estas condiciones no se distingue en el gasificador las zonas de secado,

pirólisis, combustión y reducción.

Las ventajas de este gasificador son:

- Se obtiene un gas limpio, los alquitranes generados son transformados en

compuestos más livianos por el efecto térmico que provoca el que el equipo opere

a una temperatura del orden de los 9000 C.

- Puede aceptar mayor humedad en el combustible.

- Menor tiempo de residencia que los de lecho cuasiestático.

- Buen contacto Gas-sólido.

Entre las desventajas se pueden anotar las siguientes:

- Alto costo.

- Alto contenido de carbón en la ceniza.

d) Lecho de arrastre o en suspensión:

En esta clasificación entran los gasificadores en los que la granulometría de las

partículas es tan pequeña (O - 1 mm) que son arrastradas por la corriente gaseosa

al mismo tiempo en que son gasificadas. La combustión tiene lugar en partículas

suspendidas

Las ventajas que este dispositivo presenta son:

- Buen contacto gas-sólido

- No forma alquitrán

- Producción de ceniza inerte

- Gran capacidad por volumen de reactor.

-
- - --- - -------- - -
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Las principales desventajas que presenta son:

- Requiere oxígeno

- Requiere adoptar rigurosas medidas de seguridad

- Poco control de combustible.

11.3.3 SEGUN LA FUENTE DE ENERGIA,

a) Autotérmico:

En los que la energía necesaria para el proceso de termogasificación proviene de

la combustión parcial de la propia biomasa.

b) Alotérmico:

La energía que alimenta el proceso es suministrada por una fuente externa.

11.3.4 SEGUN LA PRESION

a) Baja presión:

Donde la presión de operación es próxima a la atmosférica.

b) Alta presión:

En los que la presión de operación es mayor que la atmosférica pudiendo alcanzar

valores de hasta 20 atmósferas.

11.4PARAMETROS OPERACIONALES.

En esta sección se tratará la influencia que sobre la composición y producción de

gas tienen los siguientes parámetros operacionales de un gasificador:
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11.4.1 PREStO N

Como ya se menciono en líneas anteriores, los gasificadores pueden ser

construidos para operar a presión atmosférica o a alta presión; en la mayoría de

los casos los reactores son construidos para operar a condiciones ambientales de

presión.

Presiones mucho mayores a la atmosférica optimizan la reacción de gasificación,

reducen el tamaño del equipo, mejoran la calidad del gas pobre producido y

evidentemente producen gas a presión para aplicaciones como las de generación

eléctrica. Las desventajas de este sistema de alta presión radican en las

dificultades en la introducción de la biomasa y el difícil control del proceso

conjunto; además, se necesitarían considerar para la construcción del equipo

materiales resistentes a la presión, lo que incrementaría considerablemente el

costo del mismo.

1J.4.2 TEMPERATURA.

La temperatura dentro del gasificador constituye un parámetro fundamental en la

composición del gas deseado. Esta gobierna las distintas zonas de reacción

anotadas con anterioridad.

la reacción más importante es la de Bouduard, que es la clave para la reducción

el C02 formado inicialmente:

e + CO2 ~ 2 CO + 38200 KcallKg.mol
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En esta reacción se produce monóxido de carbono a temperaturas elevadas. Así

pues los efectos del incremento de temperatura por sobre los 3150 e son: rápida

reducción del C02 y una influencia favorable en la reducción del vapor H20:

11.4.3 CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE SOLIDO A SER GASIFICADO.

Para la elección del tipo de combustible a utilizar es necesario conocer las

propiedades físicas y químicas de los diferentes tipos de combustibles sólidos

biomásicos. El éxito en el diseño de un termogasificador radica en el claro

entendimiento de las propiedades y del comportamiento térmico del combustible

biomásico elegido.

Nos ocupamos aquí de los combustibles sólidos de origen biomásico, es decir, los

no fósiles ..

Para que el combustible se oxide completamente y la combustión se considere

completa es necesario que todo el carbono presente en el combustible reaccione

con el oxígeno para obtener bióxido de carbono ( un gas incombustible); todo el

hidrógeno se combine con el oxígeno para dar agua y que todo el azufre

reaccione con el oxígeno para dar bióxido de azufre.

Si la transformación descrita se realiza en forma parcial la combustión se

denomina incompleta y los productos de la combustión contienen además

onóxido de carbono (un gas combustible) como producto de parte del carbono

oxidado, e hidrógeno que aparece en forma libre o formando parte de

idrocarburos sin quemar.
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Una forma de clasificación de los biocombustibles es la que se realiza en base a

las propiedades que más influyen en el proceso de gasificación, entre estas

propiedades físicas tenemos:

a) Contenido de humedad

b) Tamaño y distribución del combustible

c) Forma del combustible

d) Densidad aparente

11.4.4. EL TIPO DE COMBURENTE (AGENTE GASIFICADOR) UTILIZADO

Dependiendo del comburente utilizado (oxígeno o aire), en sus diferentes

proporciones (02, N2, H2), los productos en el gasificador variarán en su

composición. Al emplear aire el poder calorífico del gas resultante será menor que

si se utilizara oxígeno puro ya que el nitrógeno contenido en el aire constituye

una carga térmica que disminuye el poder calorífico del gas pobre.

Para cálculos de ingeniería es aceptable utilizar para el aire las siguientes

proporciones:

% VOLUMEN %·MASA
INITROGENO 79 76,8
10XIGENO 21 23,2

11.4.5 TIEMPO DE RESIDENCIA

El tiempo de residencia determina la extensión de las reacciones de combustión

parcial y reducción. Este se establece por el grado al cual el estado de equilibrio
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se alcanza a una cierta temperatura. Un tiempo de residencia muy corto produce

una reacción de C02 a CO incompleta, una calidad pobre de gas y demasiado

carbón sin quemar en la ceniza; en cambio un tiempo de residencia demasiado

largo aumenta la formación de escoria.

Las propiedades químicas que influyen en el proceso de gasificación son:

a) Poder calorífico del combustible

b) Contenido de materia volátil y carbono fijo

c) Contenido, composición y temperatura de fusión de cenizas

d) Análisis químico del combustible.

El tiempo de residencia dependen a su vez del tipo de gasificador usado; en los de

lecho en suspención los sólidos y los gases tienen el mismo tiempo de residencia;

en cambio en los gasificadores de lecho fluidizo y fijo, los sólidos tiene un tiempo

de residencia mayor que los de los gases.

11.4.6. RELACION AIRE I BIOMASA O AIRE - VAPOR I BIOMASA

El aire suministrado al combustible dentro del reactor es un variable importante en

un proceso de termogasificación ya que de la proporción y velocidad con la que

este es suministrado y distribuido dependerá el asegurar que la combustión de la

biomasa sea incompleta.

Al aumentar la proporción aire/biomasa, la calidad del carbón gasificado aumenta;

en cambio si la relación vapor/biomasa es baja no se producirá suficiente

hidrógeno. El flujo de aire o vapor será función del tipo de gas que se quiera

obtener.
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Si el objetivo es producir gas rico, el oxígeno suministrado al gasificador debe ser

obtenido de una fuente de oxígeno puro, en cambio si lo que se desea es obtener

gas pobre, puede usarse oxígeno en forma de aire con los consiguientes ahorros

en costo de operación que esta decisión trae.

11.5 EXPERIENCIAS REGIONALES

La Facultad de Ingeniería Mecánica de la ESPOL desde hace alrededor de 12

años se encuentra trabajando en proyectos de energía no convencionales en el

área de la gasificación de residuos agrícolas y forestales en cooperación con

instituciones nacionales y extranjeras.

En lo que respecta a gasificación de residuos forestales en 1984 se construyó una

planta de gasificación experimental de doble garganta, de flujo descendente, con

consumo de 26 Kg/h de madera troceada para producir energía para uso térmico

a razón de 93 Kw con una eficiencia del 70%. En este gasificador el aire ingresaba

a través de cinco toberas distribuidas circunsferencialmente en un crisol construido

con planchas de acero de bajo carbono.

En una experiencia más reciente (1992) se diseñó y construyó un termogasificador

para uso térmico con una capacidad proyectada de 200 Kw térmicos y una

eficiencia del 65% para un consumo de biomasa de 60 Kg/h (ver Anexo D). La

capacidad del equipo correspondía a la demanda térmica estimada para un horno

de cal que operaba produciendo 3000 Kg de piedra caliza por día. Este gasificador

es de doble garganta y tiro descendente. El aire es insuflado a lo largo del eje del

asificador a través de una tubería central con varios orificios en el extremo por los

e fluye el comburente hacia la zona de combustión. Destacan en el diseño la
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ausencia de parrilla horizontal, en su lugar para permitir la extracción del gas

pobre desde la zona de reducción se dispuso pilares verticales de mampostería

(ladrillos) desde el piso hasta la base del crisol.
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CAPITULO 111.

DISEÑO DE UN TERMOGASIFICADOR.

11I.1 INTRODUCCION

La esencia de la Ingeniería es la utilización de los recursos y las leyes de la

naturaleza para beneficiar a la humanidad. El diseño en la Ingeniería Mecánica es

una parte fundamental de la Ingeniería que involucra la concepción, desarrollo,

refinamiento y aplicación de las máquinas y los aparatos mecánicos de toda clase.

Su interés se centra en el uso creativo y racional de la mecánica de sólidos y las

ciencias relacionadas en situaciones de la "vida real". La Ingeniería profesional

trata de solucionar problemas prácticos que deben ser planteados de modo tal que

presenten respuesta a necesidades que pueden manifestarse de diversas

maneras y cuya identificación dependerá en gran medida de la capacidad creativa

del individuo.

La reintroducción de la tecnología en termogasificación define un problema. La

síntesis de una solución óptima requerirá echar mano a la más poderosa

herramienta de la Ingeniería Mecánica: el diseño; que involucre la concepción,

desarrollo, refinamiento y aplicación de un sistema operativo que aprovechando

una fuente renovable de energía, se constituya en una atractiva y viable alternativa

para producir calor, fuerza motriz y eventualmente electricidad.
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La mayoría de los expertos en la tecnología de la gasificación concuerdan en que

el diseño de un gasificador tiene más de arte que de ciencia. Esto quiere decir que

los cambios en las y dimensiones y caracterización geométrica del reactor influyen

substancial mente en la operación del equipo de modo tal que la predicción

cuantitativa de su funcionamiento sólo es posible sobre la base de datos reales

obtenidos de pruebas termotécnicas de un reactor prototipo.

Este trabajo se ocupa de definir las curvas características de funcionamiento

del gasificador prototipo ESPOL que hacen posible la predicción del

comportamiento del equipo bajo distintas condiciones de operación,

brindando además una primera aproximación a la caracterización geométrica

y dimensiones de un nuevo reactor en función de distintos requerimiento

específicos de energía y las características (entiéndase humedad) del combustible

disponible.

111.2 EVALUACION DE LAS NECESIDADES

Para la estimación de la capacidad energética de un país se debe tener en cuenta

todos los combustibles sean estos renovables o no. Los recursos biomásicos son

por lo general subutilizados y subestimados.

La principal aplicación de la biomasa es la combustión directa en la que materiales

de origen forestal o agrícola se usan, al quemarse, en la producción de vapor o

aire sobrecalentado. Como tecnologías en fase de desarrollo, se hallan la

gasificación (producción de gas pobre), la pirólisis (elaboración de carbón vegetal),

la biometanización (generación de biogas) y la fermentación alcohólica

(combustibles líquidos de origen vegetal).
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La Comunidad Económica Europea consume 22'000.000 TEP/año·, lo que

representaba 2,4% de la totalidad de su demanda energética en 1.989.

Brasil por su parte, consume anualmente 12.000'000.000 de litros de alcohol

equivalente al 20% del consumo de combustible líquido.

Es pues, de mucho interés para el Ecuador desarrollar tecnología en el

aprovechamiento de formas de energía no convencionales, siendo una alternativa

la gasificación del combustible biomásico vegetal.

Los consumos específicos de energía en las pequeñas industrias ecuatorianas que

utilizan leña (Iadrilleras, caleras, panaderías, etc.) son relativamente altos, esto se

debe a que la combustión de la leña se realiza en forma ineficiente y genera gran

cantidad de pérdidas por incombustión química. Estimaciones realizadas por el

centro de experimentación de tecnología energética indican que sólo se

aprovecha un 30% de la energía inicial de la leña, mientras el resto se desperdicia

por defectos de los hornos. La combustión en fase gaseosa de esta leña es mucho

más eficiente que en la fase sólida y la versatilidad y facilidad en el transporte de

los combustibles gaseosos está fuera de discusión.

Este trabajo se ocupa más allá de prever las características generales de

funcionamiento de una planta de termogasificación en su conjunto, de ofrecer al

lector el diseño optimizado de un gasificador de flujo descendente que, en función

de la carga térmica requerida y las características del combustible disponible,

proporcione un adecuado dimensionamiento del reactor que a su vez garantice el

aprovechamiento eficiente y racional del recurso empleado. Las bases para un

posterior estudio termotécnico que optimice el diseño del gasificador están

• TEP: Tonelada Equivalente de Petróleo, unidad energética equivalente a 107 Kcal.
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planteadas; además de quedar abierto el camino para un estudio productivo que

plantee las alternativas de uso del gasificador en función de su aplicabilidad y

costos.

11I.3 SELECCION DEL TIPO DE GASIFICADOR.

En base a las necesidades de un mejor aprovechamiento de los recursos

biomásicos con los que nuestro país cuenta es preciso seleccionar un tipo de

gasificador que se adapte a las disponibilidades tecnológicas con las que

contamos y a su vez se constituya en una alternativa viable de fuente de energía

térmica, fuerza motriz y eventualmente electricidad.

Los diferentes tipos de gasificadores, junto con las respectivas características de

funcionamiento, ventajas y desventajas de los mismos, se encuentran descritos en

la sección 11.1, Y es justamente de acuerdo a dicha clasificación que se ha

elaborado una matriz de decisión cuyo resultado permitirá avizorar un diseño de

reactor conveniente desde el punto de vista térmico, técnico, y económico.

TOPICOS DE EVALUACION

• COMBUSTIBLE: Hace referencia a la "calidad" del combustible del que debe

proveerse al reactor. El gasificador que mayor puntaje alcance en este tópico

será el que esté en capacidad de emplear mayor variedad de recursos

biomásicos, sin tratamientos previos como separación, secado, mejora de

densidad aparente y granulometría.

• TERMICO: este criterio apunta a evaluar la eficiencia térmica del gasificador.

El reactor cuya eficiencia sea mayor recibirá un puntaje más alto.
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• TECNICO: los recursos técnicos con los que se debe contar para montar un

termogasificador se evalúan en este tópico. El puntaje es asignado en función

de la "sencillez" en la construcción, instalación y montaje del reactor.

• PRODUCTO: mediante este criterio se evalúa la calidad del gas producido.

Recibirá mayor puntaje el gasificador cuyo producto sea un gas

convenientemente limpio de volátiles, alquitranes y cenizas.

• ECONOMICO: es mediante este último criterio que se evalúa los costos de

montaje y construcción de los gasificadores. Mientras menor sea la inversión

que el montaje del equipo demandare mayor será el puntaje asignado.

EVALUACION: Máximo 100 - Mínimo O.

TABLA 11I.1
SEGUN LA DIRECCION EN LA QUE FLUYE EL AIRE o

COMBUSTIBLE TERMICO TECNICO PRODUCTO ECONOMICO TOTAL

Flujo ascendente 50 70 70 50 70 310
Flujo descendente 80 60 70 70 70 350
Flujo cruzado 40 80 40 80 50 290

"" SEGUN .EL TIPO DE LECHO " "" " ,,(

COMBUSTIBLE TER MICO TECNICO PRODUCTO ECONOMICO TOTAL
Lecho fijo 50 70 70 50 70 310
Lecho cuasi estático 75 65 70 60 70 340
Lecho fluidizo 60 80 50 80 40 310
Lecho de arrastre 40 90 40 90 30 290

SEGUN LA FUEN'tEDE ,ENERGIA " ,', -;
COMBUSTIBLE TERMICO TECNICO PRODUCTO ECONOMICO TOTAL

Reactor autotérmico 70 70 70 60 70 340
Reactor alotérmico 70 80 60 70 50 330

""",
, SE~.U~LAPRES'QN' ,H ,H? ','l' ",'" ,,,,,,,,'" '¡"""'}" ",c,' ,',

COMBUSTIBLE TERMICO TECNICO PRODUCTO ECONOMICO TOTAL
Baja presión 70 70 70 60 70 340
Alta presión 60 90 30 90 40 310



~------------------

54

SELECCION: De acuerdo a la evaluación realizada, el Termogasificador que mejor

se adapta a las necesidades actuales de nuestro país, es del tipo:

DE FLUJO DESCENDENTE, CON LECHO CUASIESTATICO, AUTOTERMICO, QUE

OPERE A PRESION AMBIENTAL.

11I.4 DISEÑO DE FORMA DEL GASIFICADOR.

De la matriz de decisión previamente detallada se desprende a grandes rasgos las

características del termogasificador a diseñarse. Un gasificador de flujo

descendente como el escogido debe producir un gas satisfactoriamente libre de

alquitranes; una desventaja a considerar es la de que en el aparato no pueden

utilizarse una serie de combustibles no procesados. El uso de combustibles de

baja densidad produce problemas de diferenciales de presión por lo que el

combustible debe ser previamente peletizado. En comparación con los otros tipos

de gasificadores es menos eficiente sin embargo el hecho de operar a presiones

ambientales y de no necesitar alimentación energética externa para los procesos

de combustión incompleta que en el ocurren lo convierten en la mejor alternativa

para operar en países en vías de desarrollo por su adaptabilidad, sencillez de

construcción y bajo costo.

Para la gasificación de material lignocelulósico (madera o residuos agrícolas) se

construyó en 1992 en el Campus Politécnico de La Prosperina un reactor cuyo

diseño se suponía adecuado a estas características. Este consiste de una

estructura vertical en la que entran combustible sólido y aire, y salen -como

producto- gas y desechos (escoria). El combustible sólido es igniciado en una

- ---- -- - ---
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sección angosta muy cerca del lugar donde el aire es introducido. En esta sección

(CRISOL) tiene lugar la combustión parcial de los desechos sólidos. El oxigeno

que entra es entonces rápidamente consumido en la llamada zona de oxidación en

la que las temperaturas pueden llegar a ser tan altas como 15000 C. La reducción

en esta sección angosta del gasificador es importante para la formación de flujos

responsables de la conversión de los productos de la pirólisis.

Este reactor es de lecho cuasiestático, nombre que hace referencia al hecho físico

de que los trozos de combustible (madera) descienden lentamente al irse

sucediendo el proceso de gasificación. El tiempo de residencia es una variable

importante, de él dependerá se alcance las reacciones químicas necesarias para la

obtención del gas pobre. Estas reacciones -en cada una de las fases presentes en

el gasificador- tienen velocidades limitadas. El combustible requiere de un tiempo

de permanencia específico que depende del flujo de material a través de la

sección transversal más angosta del gasificador. Para controlar el flujo de

material el gasificador ESPOL consta de un segundo agargantamiento (plato

garganta) por el que debe atravesar el carbón producto de la zona de combustión

de tal forma que en la parte inferior del CRISOL ocurran las reacciones de

reducción y se genere el gas pobre.

Como valores críticos para la carga máxima a través de la sección transversal más

angosta, se tomaron datos recomendados de la experiencia sueca en

termogasificación:

GASIFICADOR SIN GARGANTA 250-300 Kg/m' h
GASIFICADOR UNA GARGANTA 1200 Kg/m' h
GASIFICADOR DOBLE GARGANTA 4220 Kg/m' h
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Siendo de gran importancia restringir y controlar el ingreso de aire de modo tal

que no se extienda a toda la masa de combustible y el gasificador no se convierta

en un horno ordinario, en el reactor ESPOL el flujo de aire corre hacia abajo

paralelo al lecho lo que asegura su directo ingreso a la zona de ignición asignada

en el CRISOL. En este gasificador el aire es insuflado por medio de una tubería

central a lo largo del eje del gasificador.

Una variación importante que se introdujo al diseño clásico de un gasificador, es

la ausencia de una parrilla horizontal (que sostenga el lecho y permita el paso del

gas producido). Esta fue remplazada por pilares verticales de mampostería

(ladrillos) que van desde el piso a la base del crisol. Estos ladrillos han sido

dispuestos circunsferencialmente dejando entre ellos espacios rectángulares para

el paso del gas producido y la evacuación posterior de la escoria.

El exceso de humedad del combustible es un lastre que obstaculiza un adecuado

proceso de gasificación, cuando la madera "húmeda" se ve sometida a las

temperaturas de la zona de secado (en la carbonera) esta humedad se transforma

en vapor de agua. Para eliminar este vapor el reactor ESPOL está provisto de una

plancha perforada dispuesta anularmente en el interior de la carbonera; el

diferencial de temperatura entre esta plancha perforada y la pared exterior

(carbonera) provoca la condensación del vapor. El reactor está provisto de un

dispositivo adecuado que permite evacuar los "condensados".

Considerando que en la zona de secado y pirólisis la temperaturas no superan los

5000 C., la carbonera (BUNKER) fue construida con un cilindro metálico, que

soporta estas temperaturas. En él se introduce la leña que se desea gasificar por

una tapa provista de un mecanismo de ajuste adecuado.
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El CONO (primer agargantamiento) y CRISOL que forman parte de la zonas

de oxidación y reducción (donde las temperaturas pueden llegar a los 1500° C.)

deben ser recubierto en su interior, por un concreto especial cuya mezcla debe

realizarse en proporciones adecuadas que garanticen la resistencia de su

estructura a las condiciones extremas de operación del gasificador. Estas

secciones deben protegerse además con una estructura preferentemente

rectangular de refractario que asegure protección para el operador y disminuya el

calor perdido en forma convectiva-radiactiva al medio ambiente.

Este "RECUBRIMIENTO AISLANTE" del CRISOL, está expuesto -corno es

característico del ladrillo refractario- a un desprendimiento progresivo, de modo

que para asegurar la integridad física de la estructura del reactor fue revestido de

una camisa metálica en la que se previeron las facilidades adecuadas que hicieran

posible la evacuación del gas pobre generado durante el proceso de gasificación y

la eliminación de la escoria una vez terminado dicho proceso.

La tubería de ingreso de aire así como la de evacuación del gas pobre es de

acero galvanizado de bajo carbono, que resiste altas temperaturas y es de fácil

adquisición en el mercado nacional.

La estructura del gasificador ESPOL puede dividirse en:

- Carbonera o Bunker

- Cono (primer agargantamiento)

- Crisol

- Placa Orificio (segundo agargantamiento).

- Recubrimiento aislante

- Elementos auxiliares: Filtros y accesorios para el ingreso del aire y extracción

del gas pobre producido (sopladores y succionadores).
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11I.5 CARACTERIZACION GEOMETRICA DE UN GASIFICADOR

PROTOTIPO.

La construcción y montaje de una planta piloto de gasificación es sin duda la más

importante contribución de la ESPOL al desarrollo de nuestra tecnología de

gasificación. El reactor ESPOL, de doble garganta y flujo descendente, pretendía

adecuarse a las características del gasificador que mejor debía adaptarse a

nuestras disponibilidades tecnológicas y económicas.

El Manual del Primer Curso de Gasificación de la Madera de Centroamérica y el

Caribe, editado por OLADE/GATE en 1983, proveyó de ciertos criterios

geométricos al diseño del aparato:

- El diámetro de la garganta más pequeña debe ser 4-5 veces más grande que

el diámetro promedio de la madera.

- La altura de la zona de reducción es el doble del diámetro de la garganta

más pequeña.

- El flujo relativo critico en la carbonera o bunker debe ser de 250 Kg/l1fh

- Hay una relación exponencial entre el diámetro del crisol y el de la garganta

(CURVA DE DISEÑO 3).

- El ángulo de agargantamiento con respecto a la horizontal no debe ser

mayor a 50 grados.

Sobre la base de un requerimiento térmico estimado en 200 Kw, y sobre la base

exclusiva de estas recomendaciones, se construyó el reactor ESPOL. Lo novedoso

el diseño -que comenzó con un alto nivel de incertidumbre- y la necesidad de
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determinar la caracterización geométrica adecuada del prototipo llevó a una serie

de investigaciones cuyo objetivo era observar la incidencia que sobre la

producción de gas pobre causaba la variación de parámetros geométricos

relacionados con el ingreso de aire tanto en su posición como en la distribución de

aire en la tobera de alimentación.

111.6PRUEBAS EXPERIMENTALES

La más importante contribución de la Facultad de Ingeniería Mecánica a la

tecnología de explotación de combustible biomásico ha sido la construcción y

montaje del reactor ESPOL. A este termogasificador se le realizaron ocho pruebas

experimentales en las cuales se varió la distancia del extremo de la tubería de

alimentación de aire con respecto al segundo agargantamiento (plato garganta); y

se investigó el efecto de la distribución de ese aire en la zona de combustión sobre

el rendimiento del gasificador; los resultados obtenidos fueron:

TABLA 11I.2
PRUEBA PCgp AIRE/COMBUSTIBLE Qg Ct ng ngc :·H··· o

kJ/m3 KQ/KQ m3/h KQ/h % % cm #
1 2895,6 1,83 32,9 17,5 29,4 35,7 10 1

2 2596,0 3,18 55,3 17,0 45,6 57,2 14 1

3 2907,6 0,87 33,2 35,7 14,6 17,0 20 1

4 2679,7 3,35 111,4 32,0 50,4 55,3 24 1

5 2988,8 3,95 120,6 28,0 69,6 80,8 28 1

6 2805,1 1,83 31,4 16,4 29,1 34,7 14 6

7 2798,3 1,52 78,8 50,0 23,8 25,6 20 6

8 3166,6 2,29 113,4 45,5 42,7 46,6 24 6

H ::diStancíadela.toberaal Dlatoomicio,lseoundo.aaaraantamienloli ';di ;'.:",. .. : .. .0., :,'ir:

O;,h~merode·orificios de;1a tobera de;airede:alimentac::ión' :.:':." J:> ...,... ,: .... :,; . ..... :.

:Ilgc :rendimientodelgasiflCador para aplicación térmica directa(r.endimiénto en caliente).

·Ila rendimiento del gasifICador parageneraciónde.fuerza motriz (rendimiento en tifo). .,.
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DIMENSIONES DEL GASIFICADOR ESPOL

60

..,
o

<Do



61

Estas pruebas arrojaron interesantísimas conclusiones y recomendaciones de

diseño que pueden infererirse sólo después de escoger a la prueba cinco -la que

mejores rendimientos presenta (125 Kw de energía producida)- como modelo para

un rediseño geométrico y un replanteamiento de las condiciones "ideales" de

operación del reactor.

11I.7 CRITERIOS DE DISEÑO

Las dos criterios que deben considerarse en el diseño de un reactor son:

11I.7.1. RELACiÓN ENTRE EL PODER CALORíFICO DEL GAS POBRE Y LA HUMEDAD

DEL COMBUSTIBLE

El rendimiento del gasificador ESPOL -como lo muestran las pruebas realizadas

con el prototipo- varía grandemente con la disposición geométrica del reactor y

depende de una adecuada relación aire/combustible; sin embargo el poder

calorífico del gas pobre se ve muy poco afectado por los cambios geométricos

introducidos y las variaciones en las "constantes" operacionales. Esto último es un

reflejo de que la composición del gas pobre producido depende únicamente de las

características del combustible biomásico utilizado y la única diferencia destacable

entre la madera que alimentó el reactor en cada una de las pruebas fue su

humedad, ésta variaba entre 15 y 25% y su media era de un 20% de humedad en

base seca. Definido el poder calorífico del gas pobre como función única de la

humedad de la madera es preciso especificar que tipo de relación tienen estas

variables; el Manual de Termogasificación para Centroamérica y el Caribe sugiere,

sobre la base de la experiencia sueca, una relación "prácticamente" proporcional

inversa entre ambas. Esto permite construir la CURVA DE DISEÑO 4 que muestra

la variación que con la humedad del combustible sufre el poder calorífico del gas

pobre. Los datos del poder calorífico fueron tomados de los resultados que
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arrojaron las pruebas a las que se sometió al gasificador ESPOL y cuyo detalle se

presentó en la sección anterior. Como en dichas pruebas no se registraron los

datos de la humedad de la madera empleada, el dominio de la función PCgp-%H

debe ser estimado sobre la base del rango de humedad del combustible utilizado

en las pruebas: (20 ± 5) %.

~
l~:'.,¿ ·····;%H: " .'- ~":O,.,

2895,6 (20 ± 5) %

2596,0 (20 ± 5) %

2907,6 (20± 5) %

2988,8 (20 + 5) %

2805,1 (20 + 5) %

2798,3 (20 ± 5) %

2679,7 (20 ± 5) %

3166,6 (20 ± 5) %

Mediante las dos primeras fórmulas estadísticas de la tabla 111.3es posible hallar el

valor medio del poder calorífico "PCgp" así como su respectiva varianza "~PCgp"

(S = ~PCgp).

Asignando al poder calorífico del gas pobre el eje de las "y", y al porcentaje de

humedad el eje de las "x'', es posible construir una la recta PCgp-%H si asumimos

que ésta pasa por el punto (x,y) y que su pendiente "B" viene dada por la relación

de las varianzas de las variables PCgp y %H:

B = (:)

Naturalmente:

y = pCgp = 2854,71 KJ/m3 (poder calorífico promedio obtenido con la fórmula 1 de la tabla 111.3)

óy = óPCgp = 178,456 (varianza del poder calorífico obtenida con la fórmula 2 de la tabla 111.3)

KJ/m3

"x =,%H = 20% (humedad promedio de la madera utilizada en las pruebas realizadas al
prototipo ESPOLl

,:f..x = %H=:t5% ,., (varianza estimada de la humedad de la madera utilizada en las.',< .. pruebas realizadas al prototipo ESPOLl
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TABLA 111.3
FORMULAS ESTADISTICAS (16)

", ',':1'l::~ ;,:;'~~ti:lppa;l1l1.íe~rad~,ri el~m'8ntos:_, ,;'~">",, "",'¡;'';; e;;, . ' .... ~f·;"· '." '"~'.',' ".

Media LX 1
x = n

Desviación estándar (Varianza) L(x - x)2 2
S = ±~ (~1)

resiónJ1ineabs> ,"ti {,S,

Ecuación General de la recta

[A ff] + k] 3

Y = ± ta/2 Se -+-- + ± ta/2 Se
n Sxx

Valor de B
SXY

4

S =
Sxx

Valor de Sxx Sxx = S2x (n -1) 5
Valor de Svv Syy = S2y (n -1) 6
Valor de Se 2 ' 7

Syy - (Sxy) /

2 /Sxx
Se =

(n - 2)
Para predecir valores:

Si x está dentro del rango de valores de las pruebas
1 (x - xf

8
(15<%H<25) Y = A +S.X ± tR/2 Se \ -+

n Sxx

Si x es un valor a predecir más allá del rango de
1 (x- xf

9
experimentación y = A + S.X ± ta/2 Se \ 1 +-+

(%H<15 %H>25) n Sxx

Valor de tm El valor de Ior., depende de la confiabilidad con la que el usuario desea obtener el valor de y: 10

Confiabilidad
t¡yz

99% 3,707

98% 3,141

95% 2,447

90% 1,943

80% 1,440

La Ecuación de la recta así hallada ha sido complementada, utilizando un grado de

confiabilidad estadística del 95 %, con las fórmulas estadísticas signadas con los

números 5, 6 Y 7 de la tabla 111.3,de modo que su forma se ajuste a la Ecuación

General de la Recta (ecuación 3 de la tabla 111.3),Esta gráfica se muestra como

CURVA DE DISEÑO 4 en la sección 111.9de este capítulo y relaciona el poder
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calorífico (PCgp) del gas pobre que produce un reactor que trabaja con

combustible biomásico y la humedad de la madera empleada como combustible

(%H).

/11.7.2. RELACIÓN ENTRE EL FLUJO DE COMBUSTIBLE BIOMÁSICO y LA HUMEDAD

DEL COMBUSTIBLE

La prueba cinco -en la que mejores resultados se obtuvieron- da la pauta acerca

de la disposición geométrica óptima de la tubería del aire de alimentación al

interior del crisol y de la correcta relación aire/combustible. Además muestra la

importancia que en términos de eficiencia representa el control de la distribución

del flujo de aire de alimentación en el reactor. Esto garantiza que la combustión

sea incompleta y maximiza la producción de monóxido de carbono e hidrógeno. En

caso de reactores de mayor capacidad al prototipo ESPOL es posible que el

empleo de más de un orificio en la tobera de alimentación presente mayores

beneficios en términos del poder calorífico de gas pobre generado, pero a esa

conclusión sólo es posible arribar luego de una fase de prueba y un paralelo

estudio termotécnico del aparato. Remitiéndonos a los resultados del prototipo

ESPOL, es posible concluir -corno criterio de diseño- que la distancia adecuada

entre el primer y segundo agargantamiento (tobera - plato orificio), es 1,6 veces el

diámetro de la garganta. Este resultado junto a las recomendaciones que

proporciona la sección 111.5 de este capítulo, nos permiten predecir la adecuada

caracterización geométrica de un termogasificador construido sobre la base del

diseño del prototipo ESPOL.

Un detalle importante es el de definir un flujo relativo que garantice un tiempo de

permanencia adecuado del combustible en cada una de las secciones del reactor a
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fin de asegurar que la reacción química sea óptima y el rendimiento máximo. La

experiencia sueca en gasificación de la leña recomienda como flujo relativo crítico

para la carga máxima, a través de la sección transversal más angosta de un

gasificador de doble garganta:

( o, ) - 4200 Kg I m2 • hrA; max -
donde:

Of combustible que consume el reactor (kg/hr)

Ag área de la garganta más angosta (m2)

Con este valor de flujo relativo se diseñó originalmente el prototipo ESPOL (9).

Esto significa que para satisfacer el requerimiento energético de 200 Kw, el flujo de

combustible a través del reactor (la cantidad de madera que debía consumir el

gasificador) en una hora era:

Of = (4200 Kg/m2. hr) . As = 106,86 Kg/hr

siendo Ag el área de la garganta más angosta, esto es, el área circular de la placa-

orificio del segundo agargantamiento del crisol. Diámetro del orificio: 18 cm.

Esto significa que 106,86 Kg de madera deben consumirse en una hora para

generar una potencia de 200 Kw, lo que de acuerdo a los datos cuyo detalle se

presenta en la sección anterior no ocurrió. Apenas se consumieron 28 Kg de

madera por cada hora de operación, lo que permitió una generación de apenas

120 Kw de potencia para uso térmico.

Es entonces necesario definir un criterio de diseño que garantice un flujo relativo

de combustible adecuado que permita un tiempo de permanecía óptimo. Como las

condiciones de operación del reactor utilizadas durante la prueba 5 han sido
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consideradas óptimas, el flujo relativo real adecuado de combustible a través de la

sección más angosta del gasificador (segunda garganta) será el obtenido por la

relación:

28 Kg / hr

(
0,18 ) 2

1t --m
2

= 1100,33 Kg / m2 .hr

Sin embargo este no es un valor constante, ha sido obtenido con los datos de la

prueba 5, esto es para una relación aire/combustible "óptima", con una humedad

promedio del combustible del 20% (varianza ±5%). Siendo el flujo relativo de

combustible una relación dependiente de Of, cabe preguntarnos que sucede con

el combustible cuando la humedad aumenta, el flujo relativo a través de la

garganta aumenta o disminuye?, o lo que es lo mismo, el combustible se quema

más o menos rápido? Si la humedad de la madera aumenta parece obvio suponer

que a igual cantidad de madera le toma más tiempo consumirse bajo iguales

condiciones de operación, de lo que es posible concluir que el flujo de combustible

en el reactor Of es función de la humedad. El tipo de función que relaciona Of y el

%H es imposible de establecer con la cantidad de datos disponibles; sin embargo

como una primera aproximación de diseño se ha de suponer una relación lineal

entre la humedad (%H) y el flujo de combustible Of. La recta Of - %H se muestra

en la sección 111.9bajo el título: CURVA DE DISEÑO 5. Para construirla se asignó

al eje y Of, Y al eje x el %H, y se encontró la ecuación de una recta que pase por

el punto (20%,28 kg/hr) y cuya pendiente esté dada por la relación de varianzas de

las variables involucradas:

B = (IlY) = ( llQt) = (2,8 Kg /=
!lx Il%H 5%
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Se asignó a .1Qf una equivalente al 10% de su valor promedio medido

experimentalmente durante la prueba 5 (2,8 Kglhr). La ecuación de la recta Qf-%H

ha sido complementada, utilizando un grado de confiabilidad estadística del 95 %,

con las fórmulas estadísticas signadas con los números 5,6 Y 7 de la tabla 111.3, de

modo que su forma se ajuste a la Ecuación General de la Recta (ecuación 3 de la

tabla 111.3). Su gráfica permite estimar el flujo de combustible Qf adecuado al

porcentaje de humedad del combustible biomásico %H a usarse, de modo que

durante la operación del gasificador se asegure un rendimiento óptimo.

111.8CONDICIONANTES DE DISEÑO.

Las dos condicionantes ha considerarse en el diseño del reactor son:

11I.8.1 REQUERIMIENTO ENERGETICO (RELACiÓN ENTRE EL RENDIMIENTO DEL

GASIFICADOR Y LA HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE)

Este concepto básicamente hace referencia a las necesidades energéticas que se

desea satisfacer mediante la energía que el gas pobre -a través de su poder

calorífico- tiene. Es pues preciso, en esta sección recordar el balance térmico del

termogasificador, que considerando la entalpía del vapor de agua presente en el

aire suministrado, es:
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Qf Poder calorífico del combustible

Qr.,: Entalpía del vapor de agua presente en el aire

Q2: Calor perdido en los gases de escape no combustibles

Q3: Calor cedido por incompleta combustión química (poder cetortttco del gas PCgpJ

Q4: Pérdidas de calor por incompleta combustión mecánica.

Q5: Pérdidas de calor a través de las paredes del reactor.

Q6: Pérdidas de calor físico en la escoria.

Cuando el gas pobre es requerido para uso en motores de fuerza motriz, en los

que la temperatura del gas de entrada no debe ser mayo a 400 C y es necesario

enfriarlo, la única componente aprovechable de esta ecuación será Q3, es decir el

poder calorífico del gas producido (PCgp).

Cuando el gas ha de usarse en quemadores, hornos, u otra aplicación térmica

directa, en las que la temperatura del gas -y la consiguiente energía que ésta

refleja- es una ventaja, Q2 si puede ser aprovechada y considerada como un

producto energético del gasificador.

Q2 = D.cgp.DT ~ 600 (KJ/m3) *

O: Densidad del gas pobre (Kg¡m3)

O = 1,977 (%C02) + 1,429 (%02)+ 1,25 (%CO) + 0,09 (%H2)+ 1,251 (%N2) (21)

O ~ 1,1 Kg/m3 (5)

cgp Calor específico del gas (KJ/Kg.oK)

cgp'" 1,17 KJ/Kg.oK (21)

DT: Diferencia entre la temperatura del gas pobre a la salida del reactor y la

temperatura de entrada de la leña (OK).

El rendimiento del termogasificador puede entonces definirse en función de la

utilización del gas pobre que de él se extraiga:
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n =9

ng rendimiento del gasificador para generación de fuerza motriz (rendimiento en frío).

Og flujo de gas pobre producido (m3/h)

03 poder calorífico del gas pobre PCgp(KJ/m3)

Of combustible utilizado en el gasificador (Kg/h)

PC1bs poder calorífico inferior de la leña en base seca (KJ/Kg)

= Q9·(Q2 + Q3)

Qf·PC1bS

ngc rendimiento del gasificador para aplicación térmica directa (rendimiento en caliente).

El numerador de ambas expresiones es el valor de la potencia (Kw) que entrega un

gasificador en función de la aplicación del gas que produce. Esta es la energía por

unidad de tiempo destinada a satisfacer un determinado requerimiento energético.

Es interesante notar que la energía que se puede obtener de un gasificador

depende del rendimiento del reactor, por lo que conocer el rendimiento del

gasificador es el único camino para predecir la cantidad de energía que de él

puede obtenerse. El gasificador ESPOL logro alcanzar un 69,6% de rendimiento

en frío. La pregunta consecuente es: se puede esperar que un gasificador con una

caracterización geométrica idéntica a la del prototipo presente siempre este

rendimiento? a priori, la respuesta parece obvia pero para asegurarse que los

resultados se ajusten a lo esperado es necesario simular las mismas condiciones

operacionales del aparato cuando se realizó la prueba 5, esto es, que la relación

aire/combustible sea 3,95 Kg/Kg Y que el promedio de la humedad en base seca
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del combustible utilizado sea del 20%. Pero cómo afecta la variación de la

humedad al rendimiento de un gasificador? Como una primera aproximación es

posible asumir que la disminución del rendimiento del reactor es proporcional al

aumento de la humedad del combustible utilizado.

Si asignamos al eje y el rendimiento un" y al eje x el porcentaje de humedad en

base seca de la madera U%H" podremos encontrar sendas funciones lineales que

relacionen el rendimiento del gasificador (en frío o en caliente) y el porcentaje de

humedad en base seca del combustible utilizado.

La recta que relaciona el rendimiento en frío del gasificador con la humedad se

muestra en la sección 111.9bajo el título de CURVA DE DISEÑO 1.A . Su ecuación

fue determinada teniendo en cuenta que esta recta debe pasar por el punto

(ng, %H); Y su pendiente puede ser calculada mediante la expresión:

( dng) (0,04)
8 = ¿\%H = 5%

donde:

.Rg =0,696 (rendimiento en frío del gasificador ESPOL durante la prueba 5)

A n9= dng "" 0,04 (varianza del rendimiento en frío del gasificador obtenida mediante el
teorema de erooacacron de errores utilizando derivadas parciales) •

%H= 20"k (humedad promedio de la madera utilizada en las pruebas realizadas al
prototipo ESPOL)

A%H =±5"k (varianza estimada de la humedad de la madera utilizada en las pruebas
realizadas al prototipo ESPOL)

La recta que relaciona el rendimiento en caliente del gasificador con el porcentaje

de humedad en base seca de la madera se muestra en la sección 111.9bajo el título

de CURVA DE DISEÑO 1.8 . Su ecuación fue determinada teniendo en cuenta que

esta recta debe pasar por el punto (ngc, %H); Y su pendiente puede ser calculada

mediante la expresión:
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B = (~~:~) = (O~~~)
donde:

Para la estimación de la varianza del rendimiento en frío y en caliente del

gasificador se empleó el teorema de propagación de errores utilizando derivadas

parciales a partir de las fórmulas:

ngc =
Q9.(Q2 +PCgp)

Qf·PC1bS

donde:
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Las CURVAS DE DISEÑO 1.A Y 1.8, Y sus correspondientes ecuaciones han sido

complementadas, utilizando un grado de confiabilidad estadística del 95 %, con las

fórmulas estadísticas signadas con los números 5, 6 Y 7 de la tabla 111.3, de modo

que su forma se ajuste a la Ecuación General de la Recta (ecuación 3 de la tabla

111.3). Estas gráficas muestran para un reactor como el prototipo ESPOL, el

rendimiento que se puede esperar bajo condiciones óptimas de operación

(caracterización geométrica y tiempo de residencia adecuados) en función del

porcentaje de humedad de la madera empleada como combustible (%H).

11I.8.2 DISPONIBILIDAD DEL COMBUSTIBLE

Considerada al escoger el tipo de gasificador, esta es una importante

condicionante que debe ser tomada en cuenta al diseñar un reactor, desde dos

perspectivas:

• HUMEDAD: los combustibles biomásicos están formados por una parte

aprovechable C, H y S; por un lastre interno: O y N; Y un lastre externo: ceniza

y humedad. Esta última es la que mayor cantidad de energía demanda para ser

eliminada. El poder calorífico inferior del combustible disminuye con el

aumento de humedad, es por tanto, justificado en muchos casos apelar a un

tratamiento previo del combustible de modo tal que se consiga una apreciable
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disminución de la humedad. Existe una variedad de pre-tratamientos de

"secado", ya sean estos térmicos o mecánicos su objetivo es el mismo:

optimizar la capacidad de ahorro de combustible.

• GRANULOMETRIA: el gasificador de flujo descendente tiene una importante

limitación: no puede operar con combustible de baja densidad aparente, por

tanto puede ser necesario un peletizado previo del mismo a fin de asegurar un

adecuado proceso de gasificación. El objetivo principal de un análisis

granulométrico es minimizar las pérdidas que por incombustión mecánica

sobrevienen en el proceso. A grandes rasgos, y sin ningún análisis

termotécnico que apoye lo afirmado, es común utilizar madera troceada en

cubos de ±5 cm de lado.

11I.9 CURVAS DE DISEÑO

• Las CURVAS DE DISEÑO 1.A, 1.8, 4, Y 5 han sido construidas con los puntos

y pendientes que describen para cada caso específico las secciones 111.7 y

111.8 de este capítulo. Fueron complementadas -para ser graficadas- utilizando

un grado de confiabilidad estadística del 95 % con las fórmulas estadísticas

signadas con los números 5, 6 Y 7, transcritas en la tabla 111.3 y sugeridas por

la referencia (16) de modo que su forma se ajuste a la Ecuación General de la

Recta para Regresiones Lineales, identificada como ecuación 3 en la tabla 111.3

de este capítulo:
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El valor de tIY2 depende de la confiabilidad estadística, que es discrecional del

usuario. Para realizar predicciones es recomendable utilizar las fórmulas

estadísticas signadas con los números 8 y 9 de la tabla 111.3:

1 (x - xy
- + -'----'--
n Sxx

• La CURVA DE DISEÑO 3 que muestra la relación empírica entre el diámetro

del crisol y el diámetro de la garganta en un gasificador de flujo descendente a

fin de asegurar un flujo másico adecuado, fue tomada del Manual del Primer

Curso de Gasificación de la Madera de Centroamérica y el Caribe, editado por

OLADE/GATE en 1983 (12) según lo indicado en la sección 111.5de este

capítulo.

• La CURVA DE DISEÑO 2 que muestra la relación entre el poder calorífico

inferior de la madera y el porcentaje de humedad de ésta, fue tomada del

folleto PRUEBAS TERMOTECNICAS EN GENERADORES DE VAPOR, Recio-

Santillán-Lema, editado por la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo

ESPOCH en 1993 (22).
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RENDIMIENTO DEL GASIFICADOR EN FUNCION DEL PORCENTAJE DE
HUMEDAD EN BASE SECA DE LA MADERA

RENDIMIENTO EN FRlO DEL GASIFICADOR
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PODER CALORIFICO INFERIOR DE LA MADERA EN FUNCION DEL
PORCENTAJE DE SU HUMEDAD EN BASE SECA
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DIAMETRO DEL CRISOL COMO FUNCION DEL DIAMETRO DE
LA GARGANTA DEL GASIFICADOR
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PODER CALORIFICO DEL GAS POBRE EN FUNCION DEL PORCENTAJE DE
HUMEDAD EN BASE SECA DE LA MADERA
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL GASIFICADOR EN FUNCION DEL
PORCENTAJE DE HUMEDAD EN BASE SECA DE LA MADERA
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CURVA DE DISEÑO 5
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11I.10 DISEÑO MECANICO DE UN TERMOGASIFICADOR

El aprovechamiento del gas pobre está orientado hacia dos aplicaciones

fundamentales:

- Planta de fuerza motriz con ciclo Otto, ciclo Diesel, turbina a gas, etc.

- Utilización o quema directa.

Independientemente de cual sea su uso, y de otros aditamentos posteriormente

descritos, una planta de gasificación está compuesta básicamente de:

- Reactor

- Elementos auxiliares: Ciclón-tuberías-sopladores

A continuación se describe el procedimiento de dimensionamiento y diseño de un

termogasificador y de estos elementos auxiliares cuando se desea satisfacer un

requerimiento energético Re Y se cuenta con un combustible de humedad (%H)

conocida.

11I.10.1DISEÑO DEL REACTOR

• Caracterización Geométrica

COMBUSTIBLE NECESARIO: QI

Independientemente de la aplicación a la que vaya a destinarse el gas pobre

producido en el reactor, morfológicamente, el rendimiento del aparato viene dado

por la expresión

n = Energía aJ?rovechable del gas pobre (KJ l s)

Ct (Kg l s) • PClbs (KJ I Kg)
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1

FIGURA 11I.7

DIBUJO DE CONJUNTO DEL GASIFICADOR
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Esto es, el porcentaje aprovechado de toda la energía que se ha depositado en el

gasificador a través de la madera. Esta energía aprovechable debe ser tal que

satisfaga la demanda energética "Re".

De esta expresión y ayudados de las curvas de diseño 1 y 2 -que nos proporcionan

el valor del rendimiento y poder calorífico en base seca respectivamente, de la

madera para determinada humedad- podemos obtener, despejando Of, el flujo

necesario de combustible biomásico para satisfacer el requerimiento energético

"Re" planteado en Kg/s.

AREA DE LA SEGUNDA GARGANTA Ag.

Para que el gasificador a diseñar tenga un comportamiento similar al del prototipo

construido en la ESPOL, las condiciones de operación del nuevo reactor deben las

mismas que las del prototipo. Así pues, si se desea obtener el máximo rendimiento

que la humedad de la madera permite, es preciso garantizar el tiempo de

permanencia óptimo al combustible en la zona de combustión lo que significa, que

el flujo relativo de madera a través de la sección más angosta debe ser -como se

describió en la sección 3.7- el mismo que para esta humedad tendría el gasificador

ESPOL.:

(Of )prototipo sale de la curva de diseño 5 de la sección 111.9

(Ag)prototipo = n. (0,18/2)2 área de la segunda garganta (m2). (9)

Entonces:

( Qf) = K (---'3L) = ( Qf)
Ag prototipo h.m2 Ag nuevo

Como Qf para el nuevo reactor es un valor ya conocido, de esta expresión

podemos obtener el área mínima de la segunda garganta (plato garganta) para el
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nuevo gasificador. Suponiendo una sección transversal circular, el diámetro de la

segunda garganta del gasificador sería:

{:g)
Og = (m)

0,8

Dg : Diámetro de la garganta a emplearse, diámetro mínimo más un 25% de

seguridad.

Es importante en este punto, hacer notar que el diámetro de la garganta debe ser

3-4 veces el mayor lado del combustible peletizado.

CRISOL.

El crisol está compuesto por el cono (primer agargantamiento), la zona de

combustión, la placa orifico (segundo agargantamiento) ya dimensionada, y la zona

de reducción. El diámetro del crisol "De", es el diámetro mayor de la placa orificio; y

viene dado por la curva de diseño 3, contribución del Manual de gasificación de la

madera para Centroamérica y el Caribe de la OLADE. La altura de ambas zonas

depende del diámetro de la garganta "Dg" y viene dado por:

Entonces:

Ho = 1,55. Og
Hr = 2,00. Og
He = Ho+ Hr

(m)

(m)

(m)

Por trigonometría:
(m)

He : altura zona de combustión
Hr : altura zona de reducción
He : altura del crisol
Hg : altura del cono del primer agargantamiento.



1 Primer Agorgantamiento
2 Segundo Agargantamlento
3 Base d. ladrillo Refractario

CCllltE A--

FIGURA 11I.8
CRISOL DEL GASIFICADOR
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El valor de Ho fue evaluado mediante una expresión resultado de la

experimentación de la ESPOL con el prototipo montado en el Campus Prosperina.

La expresión que relaciona Hr Y el diámetro de la gargan a más pequeña es una

_recomendación del Manual de Gasificación de la OLADE q e además señala 50

grados como el ángulo que con respecto a la horizontal, es apropiado para el cono

(primer agargantamiento).

CARBONERA BUNKER.

La caracterización geométrica de la Carbonera o Bunker está dominada por el

criterio aportado por el Manual de Gasificación de la Madera editado por la OLADE

que señala el flujo relativo recomendado para la carbonera en:

(Qf/Ab) = 250 Kg/m2.h = 0,0694 Kg/m2.s

Ab : área de la carbonera

Expresión ésta de la que se puede hallar el área de la carbonera y a partir de allí el

diámetro de ésta Db:

D =b (mI
1t

La altura de la carbonera dependerá exclusivamente del total de energía que el

usuario requiera, si el reactor entrega una potencia igual al requerimiento

energético (KJ/s; Kw), el total de la energía requerida dependerá del tiempo

durante el cual se esté generando el gas pobre que satisface esa demanda

energética. Así pues, la altura del bunker se relaciona con el tiempo de combustión

mediante la expresión:
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1 Entr.lda de Combu5tible
2 Entrada d. Aire d. Alimentación

3 Plancha Perfonlda
4 Vilvul ••pu-a Eliminaeión d. Condenudo5

COR11': A

FIGURA JIJ.9

CARBONERA O BUNKER DEL GASIFICADOR
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(m)

Hb : altura de la carbonera

t : tiempo de funcionamiento continuo requerido (hr)

d : densidad aparente del combustible biomásico (Kg/m3)

~ : área del bunker (m2)

Existen dos limitantes que el usuario y el instalador deberán considerar. la primera

hace relación al peso mismo de la carbonera, y la segunda al peso total del

combustible biomásico dentro del aparato que puede llegar a ser tal que dificulte el

flujo a través de las gargantas. Como criterio de diseño se ha disp esto que la

altura máxima para la carbonera no exceda 1.3 veces la del crisol.

RECUBRIMIENTO AISLANTE

El cono y crisol que forman parte de la zonas de oxidación y red cción

(donde las temperaturas pueden llegar a los 1500 grados C.) debe pr egerse con

una estructura preferentemente cuadrada de refractario, que asegure pro ección

para el operador a la vez que disminuya en gran medida el calor perdido en forma

convectiva-radiactiva al medio ambiente.

Las dimensiones de esta estructura protectora -cuando se pretende dise - ar un

nuevo reactor que preserve las mismas características del prototipo construido en

la ESPOL- pueden inferirse si consideramos que una manera de asegurar iguales

condiciones de operación es protegiendo al crisol con una estructura que lo aísle

con igual efectividad que la del modelo original.

En forma simplificada se puede afirmar que buena parte de la energía que se

pierde en forma radiactiva-convectiva al medio circundante se puede calcular

mediante la fórmula:
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q = S . k . (T 1 - T2) (19)

donde:

s =
w

In (1,08 -)
De

S: Factor de forma (transferencia de calor bidimensional entre un cilindro

circular de longitud Hc, dentro de un tetraedro sólido de lado w y longitud He) (19)

k: Conductividad térmica promedio.

Tf Temperatura interior de la pared del cilindro

T2: Temperatura exterior del sólido cuadrado.

A la hora pues de dimensionar el recubrimiento aislante de un nuevo reactor, si se

desea repetir exactamente las mismas características del prototipo habrá

entonces que tener en cuenta que el factor de forma del nuevo aislante debe ser el

mismo del prototipo. y es pues de esa relación que se puede hallar "w", el lado

que debe tener la estructura del nuevo reactor:

Sprototipo = 3,4153 m.

w= D eO,585.1t.H
e •

(m)
1,08

(He Y De se ingresan en metros) .

Este "recubrimiento aislante" del crisol, estará expuesto -como es característico

del ladrillo refractario- a un desprendimiento progresivo, de modo que para

asegurar la integridad física del mismo es recomendable que todo la estructura

sea revestida de una camisa metálica, que sin embargo debe prestar las

facilidades para la evacuación del gas pobre generado durante el proceso de

gasi~icación, así como de \05 desechos una vez terminado dicho proceso.
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FIGURA 111.10
RECUBRIMIENTO AISLANTE DEL GASIFICADOR
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• Materiales

METAL.

La selección de los materiales a utilizarse en la construcció

inicialmente de un análisis de las condiciones propias de funcionamíemo

estructura. Además de considerar .las propiedades mecánicas, fi icas

del material. Entre los factores de diseño que tienen incidencia

de los materiales está la presión, la temperatura de operación y resis!:erm a

corrosión.

TABLA 111.4
. .. «Acer~,Recorriendados

Grado Esfuerzo Pe - eEspecificación
A-285 e 1406
A-442 60 1497
A-516 60 149]
A-662 B 171fJ

1 1~A-537

En el caso del gasificador ESPOL, toda la estructura metálica e

reactor ha sido construida de plancha negra, acero de medio carbono

adquisición en el mercado local. Sobre el metal ha utilizarse es necesario

una consideración, aun cuando está visto que la plancha negra saíisfc!.Ce os

requerimientos de diseño, las características óptimas del ma eri a le

adjudican cualidades refractarias, para de este modo disminuir las pérdidas e

en forma de radiación-convección se pierde al medio circundante (Os); así es,

sería interesante la posibilidad de utilizar en la construcción de la dura

metálica acero con pequeños porcentajes de silicio que agregarían al me al

características refractarias que, por ejemplo, el Acero A-537 tiene.
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Para definir la cantidad de metal necesario para la construccié e

es preciso determinar primero el área de toda la estructura del rea

espesor recomendado para cada una de las secciones de la estructura.

AREAS
" .' ""CarDé)héra'o'Bunker' , '" 'H

Ab = ( ;). ( se~~oo). (D b + Dc ) + n. o.. Hb ( 2)

,.,
"'Crisol ,.,.," '."..

( ;).(se~g50o).(Db
2

Ac = + Dc ) + n. c., Hc + ít.Dc )
4

·Recubrimiento .Aislante

Aw = 4.w2 + ( n.:2

) - (x.~:J (m2
)

El espesor de la pared del cuerpo principal del reactor formado po

crisol puede ser calculado tentativamente mediante la fórmula:

(15)

donde:

tn: espesor nominal

P: presión;

D: diámetro

Sp: esfuerzo permisible

E : eficiencia de soldadura
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La presión al interior del gasificador puede ser calculada asumiendo que contiene

un líquido de densidad igual a la densidad aparente del combustible biomásico

peletizado (400 Kg/m3 por ejemplo). El esfuerzo permisible es una constante que

depende del metal que se decida utilizar, mientras la eficiencia de soldadura puede

tomar los siguientes valores en función de la calidad de la construcción del reactor:

TABLA 111.5
1>·· .'''' , 'iJEF1PIENCJA DE 'SOLDADURA.

E=1 Cuando se efectúa prueba radiográfica al 100% de las juntas.

E = 0,85 Cuando se efectúa prueba radiográfica al 15% de las soldaduras.

E = 0,70 Cuando no se efectúa ninguna radiografía

El espesor de la pared definitivo es el valor que la fórmula de espesor o inaJ

arroja más un valor adicional conocido con el nombre de factor de corrosió "Fcn
•

Para el cálculo de este factor de corrosión deben analizarse las co di '0 es de

trabajo a las que va a estar sometido el metal, el medio en el que se a

sometido el gasificador determina una velocidad de corrosión la isma ue

multiplicada por la vida útil del reactor proporciona el valor de Fc.

TABLA 111.6
VELOCIDAD ,DE CORROSION(rndd) .

MEDIO ACERO
Atmósfera rural -
Atmósfera marítima 2,9
Atmósfera industrial 1,5
Agua de mar 25
Solo 5

Velocidad de Corrosión Ve = 2,9 mdd = 0,5 mpy

Vida Util: Vu = 10 años

Fe = (0,5 X 10-3 pulg/año) (10 años)

Fe = 0,005 pulg = 0,14 mm.
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Así pues el espesor definitivo de las paredes de la estructura

dado por las siguientes expresiones:

ESPESOR M

, "",," -

[
3 Hg ]P +(400 Kg/m )(Hb + Hg +3) .Db

2.(Sp)(Es)

[p +(400 K./m')(H. + Hg + H; + Ho)lOo
~--------------------------~~--{m)

2.(Sp)(Es)

siendo "p" la presión del gas producido que en términos de reaazar

seguro se puede exagerar hasta un valor múltiplo de la presió

p = 5, Po = 5,(10350) Kg/m2

Es por último necesario señalar que el espesor de la camisa

el aislamiento térmico (mortero y refractario), dado su carácter cosmétieo es

parámetro importante y que por tanto éste queda a discreción del instalaD,

CEMENTO

Como ya ha sido mencionado en secciones anteriores, el crisol -para e -

metal que lo forma sea afectado por las altas temperaturas q e e esta zona se

dan- debe ir recubierto de una capa de unos 4-8 cm de cencre o. Como es obvio el



cemento a utilizarse debe poseer características especiales
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le

soportar temperaturas de hasta 1500° C. En el mercado atorumadamente e

variedad de productos que como por ejemplo el Conkrax

nombre la temperatura de resistencia máxima y traen consigo

se incluyen los porcentajes adecuados de arena yagua para

a los requerimientos. Otro punto importante que es necesario COlílSÍoorar

aseguramiento por parte del constructor de que el cemento no se • se

logra proveyendo a la estructura metálica de clavos y cordones e soIlde:auiE=s

densidad suficiente que garantice suficiente superficie de

concreto. En términos generales puede estimarse esa de si

clavos/rnz. La soldadura recomendada -para los cordones- es elé!dJica

6011.

El volumen de mezcla que debe prepararse para proteger el

una capa de concreto de espesor "e" puede calcularse media e la ex¡xeOOil:

111.10.2DISEÑO DE ELEMENTOS AUXILIARES

Filtro - Ciclón

CARACTERIZACION GEOMETRICA

Para el dimensionamiento del filtro ciclón de una planta de 9a5- ea -. se a

empleado los criterios aportados por la experiencia sueca en gasifieació (reí,

PRODUCER GAS COUERSE, THE BEIJER INSTITUTE, STOCKHOLM, Mz 1984).



1 Entrad. del Gu Pobr.
2 Salida del gas Pobre
3 Depósito de Ceniza

I
• I

I ¡
---"__ +---'- _+__J

FIGURA 111.11

95

20

FIL TRO CICLON PARA EL GAS POBRE
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La limitante para el diseño del filtro es la velocidad de entrada

ser de aproximadamente 15 mIs. Así pues, se puede diseñar el

cuenta esta limitante y el caudal de gas producido Og.

En el caso de que el gas pobre sea producido para aplicacio es

combustión interna:

Energía aprovechable = Og.PCgp = Re

A =

A: área de entrada al ciclón (rn")

Re: requerimiento energético (Kw)

PCgp: poder calorífico del gas pobre (KJ/m3) (CURVA DE DlSE O )_

v = 15 mIs

O: densidad del gas pobre (Kg/m3
) O "" 1,1 Kg/m3

Ti: temperatura de entrada del gas al ciclón ( °K), similar a la de

gasificador.

Ti"" 573°K

To "" 273°K

2

En el caso de que el gasificador se utilice para producir gas para apllicclCX)fI€S

térmicas:

Siendo esta área de entrada A = a.b, es obvio el camino a seguir para o e er el

diámetro principal del ciclón O' :
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a = 0'/2
b = 0'/4

A = (0')2/8

Entonces:

O' = -JS. A (m)

MATERIAL

En la construcción del ciclón se usan los mismos materiales usa

pero no es necesario que las planchas de acero negro a utilizarse SUJpelal 2

mm de espesor .

• Tuberías

CARACTERIZACION GEOMETRICA

Para facilitar el diseño del ciclón puede disponerse que la entra a

sea a través de una sección circular en cuyo caso el diámetro de la -

d = 4.A
(m)

n

Este diámetro es a su vez el recomendado para el transporte de gas a és

de las tuberías que componen el circuito de servicio.

MATERIAL

Se recomienda tuberías de acero galvanizado que a más de resistir la ernperatura

de trabajo es de fácil adquisición en el mercado.
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• Soplador

En el funcionamiento continuo de un termogasificador se necesitan dos

sopladores. Uno para suministrar el aire de alimentación al reactor para generar

las reacciones químicas que originan el gas pobre, y el otro para ccionar el gas

pobre producido.

De acuerdo a las pruebas realizadas con el prototipo, la relación aire-combustible

óptima es 3,95 Kg/Kg. Esto significa que debemos hacer ingresar para aJi entar

la combustión 4 veces la masa de la madera que esta siendo gasifica a

= 4. Qf
3600

(Kg I s)

3
(m I s)

donde:

Qf flujo máximo de combustible que pasa por la sección más angosta d rea

ma: flujo másico de aire de alimentación

Ga: flujo volumétrico de aire

da: densidad del aire da = 1,227 Kg/m3

Si consideramos que la máxima caída de presión en el sistema "hw" es e

cm de agua (12), entonces la potencia del soplador ha utilizarse vi e da la

fórmula:

siendo:
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P, potencia indicada

g = 9,8 m/s2 aceleración de gravedad

ha pérdidas de presión expresada en metros de aire

Si:

Entonces:

dw = 1000 Kg/m3 densidad del agua

Para calcular la potencia indicada del soplador que debe extraer se

utiliza la misma expresión, pero Ga es reemplazado por:

3600.D
3

(m I s)

donde:

Og es el máximo caudal de gas producido en m3/hr

D ,., 1,1 Kg/m3 densidad del gas pobre

Por último si tomamos la eficiencia del ventilador igual a 70%, la poitencia

motor debe ser:

(1000)(0,7)(0,7457)
(HP)
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CAPITULO IV.

CONSTRUCCION y MONTAJE DE UN GASIFICADOR.

IV.1 INTRODUCCION.

La gasificación se define como la conversión de los desechos sóli carbo osos

en gas en presencia de un gasificador, el uso de los recursos iomásicos

combustibles no representa el advenimiento de una nueva ternología, go

la reintroducción de esta tecnología -desplazada por la disponibilida

barato- define un problema. La síntesis de una solución ópti a ' echar

mano a la más poderosa herramienta de la Ingeniería Mecánica: el - e

involucre la concepción, desarrollo, refinamiento y aplicació e

operativo que aprovechando una fuente renovable de energía se a

atractiva y viable alternativa para producir calor, fuerza motriz y ee

electricidad.

Este trabajo se ocupa, más allá de prever las características g8l1er.aIes de

funcionamiento de una planta de termogasificación en su conju , e ecer al

lector la posibilidad de conocer y familiarizarse con la ternol 'a e dichas

plantas utilizan para el aprovechamiento eficiente y racional de los co

biomásicos.

stibles

IV.2 PLANTA DE TERMOGASIFICACION

El aprovechamiento del gas está orientado hacia dos aplicaciones fundamentales,

utilización directa (quema directa del gas producido) y su utilización en motores de

combustión interna.
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En aplicaciones a pequeña escala, los motores que trabajan con gas pobre

pueden ser usados para mover pequeñas bombas de riego que requieren pocos

Kw de potencia, en tractores o camiones. Cuando el gas pobre es utilizado como

combustible en hornos, su uso se denomina aplicación térmica directa.

IV.2.1 TIPOS DE PLANTA

1. Planta para uso térmico

El aprovechamiento de la energía que genera el gas pobre al combustionarse se

realiza en los llamados hogares. El éxito en el aprovechamiento eficiente del gas

pobre para aplicaciones térmicas directas radica en asegurar la oxidación química

completa del gas en el horno para lo cual es necesario tener presente los cuatro

elementos que garantizan una buena combustión:

a.- Mezcla íntima entre el gas y el oxidante, la que se obtiene mediante un

apropiado dispositivo que produzca la llama (quemador), el que debe mezclar el

combustible (gas pobre) y el, oxidante (aire) en proporciones que se encuentre

dentro de los límites de flamabilidad del encendido así como lograr una

combustión constante.

b.- Admisión en cantidades suficientes de oxidantes para quemar por completo el

gas pobre.

c.- Una temperatura adecuada para encender la mezcla de gas pobre y aire. Por

ello es menester tener presente que existe una temperatura mínima por debajo

de la cual el combustible no se enciende aunque la cantidad de aire sea

adecuada, a esta temperatura se la denomina temperatura de encendido y

depende de la composición química del gas pobre:
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TABLA IV.1

Hidrógeno H2
Monóxido de Carbono CO
Metano CH4 750~0° C.

630-5200 c.

d.- El tiempo necesario de residencia para que la combustión sea co pleta debe

ser mayor que el tiempo de combustión para que el combustible no salga

parcialmente sin quemar.

En aplicaciones directas la pureza del gas tiene una importancia secundaria, sólo

es necesario limpiarlo al hacerlo pasar por el filtro ciclón para q e las partículas

más gruesas se precipiten. sí es importante cuidar que los condensables no se

condensen en la línea además de mantener el gas caliente a fin de a rovechar el

calor sensible del gas pobre, lo que se logra aislando térmicamente la ría

2. Planta para producir fuerza motriz.

EQUIPO ANEXO NECESARIO

Una de las grandes ventajas que presentan los motores a e ativos de

combustión interna, conocidos comúnmente como de ciclo Otto y Diesel, son las

de operar con combustibles para los que no fueron diseñados. Sin embargo la

operación de un motor con gas pobre presenta dos importantes restricciones:

a.- Es necesario que la temperatura de la mezcla gas-aire sea mayor a la del

punto de rocío, ya que de no ser así se produciría condensación en el múltiple

de admisión del motor.

105
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b.- El gas pobre presenta en su composición una cantidad considerable de ácidos

y alquitranes que es preciso filtrar para que no desgasten el motor.

c.- La caída de presión del gas al atravesar todo el sistema de tuberías no debe

exceder los 30 cm de agua ya que estos diferenciales de presión generan

cargas adicionales al motor que van en deprimendo de su potencia de salida.

De lo expuesto, se concluye que una planta de gasificación para aplicaciones de

generación de fuerza motriz debe contar con el siguiente equipo anexo:

a.- Un sistema de depuración formado por ciclón, filtro de aceite y filtro de manga.

El ciclón tiene la función de detener las partículas mayores. Por su lado el filtro

de aceite en chapa de acero soldada debe retener partículas de dimensiones

medianas (hasta 0,01 mm), consta de un cuerpo cilíndrico dividido en dos

cámaras, en la inferior el gas burbujea en el aceite deteniendo las partículas

que luego de su decantación son eliminadas usando una válvula instalada en la

parte inferior de esta cámara, en la cámara superior son detenidos los vapores

y las partículas que hayan sido arrastradas usando para ello una malla de

alambre; El filtro de manga es construido también en chapa de acero y está

formado por elementos de poliester, tiene una tapa superior que permite el

retiro de los componentes para facilitar la limpieza del equipo que debe ser

capaz de detener partículas de hasta 0,005 mm de diámetro.

b.- Un sistema de enfriamiento, que puede cumplir su misión por convección

forzada o por convección natural. El enfriador de gas por convección forzada

consiste de un radiador de tubos con aletas y un soplador de tiro forzado

montado frontal mente. El radiador posee un drenaje que permite canalizar el
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condensado que se puede producir. ; El sistema de enfriamiento por convección

natural consiste en un banco de tubos sometido a la acción exclusiva del medio

circundante.

c.- Los purgadores, que son elementos construidos en chapa de acero soldadas y

galvanizadas capaces de retener, separar y recolectar el condensado.

d.- Un mezclador-dosificador gas-aire. Como la operación de un motor con gas

pobre no requiere carburador (ya que el combustible es gaseoso a condiciones

ambientales), este debe ser reemplazado por un elemento que permita mezclar

el gas pobre ya limpio y enfriado con el aire. Este es un componente de

construcción tubular que posee dos o más válvulas mariposas que controlan la

entrada de aire y gas con el fin de obtener una mezcla en proporciones ideales

para una buena combustión.

PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR OPERADO CON GAS

POBRE

La diferencia en el contenido energético entre el gas pobre y los derivados del

petróleo alterará los parámetros operacionales para los que originalmente fue

diseñado el motor, así pues, la eficiencia, y la potencia disminuirán drásticamente.

Aunque nuestro objetivo no es el análisis de un motor de combustión interna si es

importante analizar como evaluar la eficiencia de éste. La eficiencia volumétrica

"n,", es la relación entre la cantidad de aire o mezcla que entra efectivamente al

cilindro por ciclo, y la cantidad de aire o de mezcla teórica que debería entrar en

condiciones normales de presión o temperatura (oscila entre 0,70 y 0,85 según el

tipo de motor).



La eficiencia térmica indicada "n,", es la relación entre el trabajo i icado echó

por los pistones y el calor suministrado por la mezcla combusti le ai e valor

indica la economía del ciclo real de un motor y oscila entre 0,2 y ,45 ara

motores encendidos con chispa y 0,4 y 0,65 para motores r

compresión.

la

este

el

escape). El

Finalmente, la eficiencia mecánica "nm", se define como la rel

potencia desarrollada por el pistón y la realmente obtenida

parámetro tiene en cuenta el trabajo absorbido por la fricción de los elElilllenltos

motor así como el trabajo absorbido por el bombeo (aspira ió

rendimiento mecánico está generalmente comprendido entre 0,8 y 0,9.

El producto de estos tres valores constituye la eficiencia real de

valor combinado con la eficiencia de conversión de la biomasa

gasificador "ng" , permite hallar la eficiencia global de todo el si

enfriador -purificador -motor.

, y este

gas en el

En términos generales se puede afirmar que nt aumenta con el so el gas pobre

ya que la combustión del gas es más completa y la temperatura de llama mucho

más baja. nm por su lado, disminuye debido a la introducción de la carga gas aire,

además de que el motor debe vencer la caída de presión en el sistema de

enfriamiento y purificador. n, registra por su lado un interesante aumento

(operando con una mezcla de gas pobre con una inyección piloto de diesel)

comparada con la que presentaría el mismo motor operando sólo a diese!.
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Si bien es importante conocer el comportamiento de la eficiencia del moto que

opera con gas pobre, nuestra mayor atención debe enfocarse a a le caída

de potencia que sobreviene al uso de gas, esta es atribuible a la . ió no

estable del gas pobre y a la menor densidad energética de la a e-gas

pobre. La mezcla típica aire-gas pobre tiene un poder calorífico e ' lo

que representa una caída del 30% con respecto a la de aire-gasor y 25 con

respecto a la de aire-diese\.

Existe por otro lado una diferencia sustancial entre los motores r

compresión (diesel) y los de chispa (gasolina) en cuanto a su o as

pobre. En los motores a diesel el aire es aspirado y comprimido ea

mientras el combustible es inyectado a elevada presión a través e ector-

atomizador. La mezcla se enciende por compresión, lo que no ocurre caso

del gas pobre - aire; esto nos lleva a la inevitable conclusió e e r a

diesel no puede ser operado sólo con gas pobre ya que la mez a aire-gas re

no se encendería a las temperaturas y presiones de cornpresié . Esta es a

desventaja que no poseen los motores a gasolina que pueden ser sólo a

gas pobre, sin la inyección piloto de gasolina.

Otro factor a considerar cuando se emplea el gas pobre en mo ores es el esgaste

del mismo; el gas pobre contiene una considerable cantida e á . o acético,

amoniaco y compuestos de azufre, dependiendo del combustible usa o y de la

operación del reactor. Como las temperaturas del cilindro son más ajas -usando

gas pobre- debido a la menor temperatura de la llama adiabática del mismo, el

desgaste por corrosión será mayor que por abrasión. De todos modos el empleo

de un eficiente sistema de purificación ayudará a disminuir el desgaste de la

máquina.
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Teóricamente es de esperar que la combustión de gas pobre

combustión interna produzca gases de escape menos contami

supone la eficiencia de la combustión es mayor, lo que sumado al

temperatura adiabática de la llama también es menor debe dismi

de los óxidos de nitrógeno. Sin embargo problemas relacionados

de encendido y con la poca estabilidad de la composición del gas

como efecto, una combustión más eficiente.

r de

pn:ldurcci' ón

fi9{]f\OO fijo

IV.2.2 SELECCION DE SITIO PARA LA INSTALACION DE U

TERMOGASIFICADORA.

1. Generalidades

Una planta termogasificadora debe localizarse en un lugar e nn:"""",nt.:> fácil

acceso a la materia prima y además relativa cercanía con el merca

su producto va dirigido.

2. Factores principales a considerarse

La serie de factores que afectarán directa o indirectamente la seíeceié

instalación pueden condensarce en:

sitio de

CERCAN lA CON FUENTE DE APROVISONAMIENTO DE MATERIA PRl

Siendo la materia orgánica, como por ejemplo desechos animales, vegetales,

industriales o basura simplemente, el lugar a escogerse debe estar situado en un

predio rural preferentemente cercano a un botadero municipal de desechos.
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FACILIDADES ACTUALES

El lugar debe estar situado estratégicamente de modo tal que no existan mayores

dificultades en el aprovisionamiento y control de energía eléctrica, así como ser

de fácil acceso para la transportación pesada.

LOCALlZACION ALEJADA DE CUALQUIER CONGLOMERADO URBANO

La planta debe estar alejado de conglomerados urbanos por dos razo es básicas:

primero, evitar el peligro de accidente o explosión y luego, eger a los

habitantes cercanos de los gases, a la larga tóxicos, que el reactor despide

durante la combustión incompleta del combustible biomásico.

CONSUMIDOR

La planta debe estar ubicada por obvias razones, en el lugar en el e el gas va a

ser aprovechado.

CONSIDERACIONES FUTURAS

Hay que tener en cuenta. por las ya mencionadas razones, posibles expansiones

urbanas, y en una más pequeña proporción posibles ampliacio es e la capacidad

instalada.

CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

Es importante que el suelo no sea pantanoso.

LOCALlZACION SEGURA

Debe preverse la posibilidad de inundaciones en el campo.



IV.2.3 DISTRIBUCION DE LA PLANTA TERMOGASIFICADORA.

La distribución de la planta a montarse debe ser tal que a ado

funcionamiento no sólo del área de producción sino del área a -slrativa_

Además debe considerarse espacios para el adecuado almace -e e la

materia prima como del producto final, así como 105 correspondientes a 105

equipos y materiales auxiliares a emplearse,

En la distribución tentativa del terreno deberá tenerse en cuenta aspa -

1, Instalaciones administrativas

2, Almacenamiento de Materia Prima

3. Almacenamiento de Agua

4. Chipper (peletizador)

5, Stock Storage (tolva de alimentación)

6. Gasificador

7. Sopladores

8. Filtros

9, Enfriadores

10, Quemador

11, Almacenamiento de agente gasificador (en el caso de que no se T aire)

12. Vía de acceso para materia prima

13. Horno, Turbina, generador o aparato usuario del biogas.

14, Almacenamiento de combustible para el gasificador.

15. Depósito provisional de la escoria

16, Zona de parqueo

17. Ampliaciones futuras
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IV.2.4 PROGRAMACION DE MONTAJE DE UNA PLANTA TERMOGASIFICADORA.

1. Generalidades

Una vez seleccionado el sitio donde se va a realizar la instalación, se procederá a

la planificación para recibir la maquinaria, equipos y materiales, y luego a la

programación necesaria para su instalación.

2. Plan de trabajo

El plan de trabajo consta de tres partes:

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO

TABLA IV.2
EQUIPO A IMPORTAR "","'/"" ,,,, ,,', TIEMPOnEENTREGA ren semanas)

Selección Pedido Embarque Traslado erificacióo Almacenaje

Peletizador 1 1 2 4 4 2
Soplador 1 1 2 4 2 4
Filtros 1 1 2 4 2 4

TABLA IV.3
'EQUIPO DE CONSTRUCCION NACIONAL TIEMPO DE ENTREGA (en semanas)

Adjudicación Pedido Diseño Compra de
materiales

Gasificador 1 1 10 2
Tolva de alimentación 1 1 10 2
Quemador 1 1 10 2
Tanques de gas 1 1 10 2
Filtro ciclón 1 1 10 2
Enfriadores 1 1 10 2
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CONSTRUCCIONES CIVILES

TABLA IV.4
..."":i:CQNSiRUCCltlNES"CIVll!l:si!I!I! iH!:!¡!:!!:i:li!!lill,i!fJIlEMP,ODE ENTREGA ten .semana$llli:IT1':¡I::

Adjudicación Estudios Construcción

Adecuación del terreno 2 2 2
Edificio administrativo 2 4 10
Vía de acceso 2 2 1
Vía de circulación interna 2 2 1
Cisterna de agua 2 1 2
Canalización y alcantarillado 2 3 3

IV.3 LIBRO DE MONTAJE DEL GASIFICADOR

Este libro establece un registro tentativo de trabajo para el montaje el rea or de

la planta.

GASIFICADOR Espol-Ecuador
FUNCION Para nuestro interés: convertir combustible bi ásioo sólido en

gas con relativamente bajo contenido de energía, el cual puede
ser utilizado como combustible para diferentes propósitos

PARTES · Carbonera o Bunker
· Crisol
· Recubrimiento aislante
· Tubería de Ingreso de aire de alimentació
· Elementos auxiliares

CIMENTACION Separada, individual, concreto sobre lecho de arena
compactada preferentemente
Concreto resistente a altas temperaturas

PARAMETROS DE - Producción de gas 09
FUNCIONAMIENTO - Poder calorífico inferior de la leña PClbs

- Humedad del combustible %H
- Cantidad de Combustible a gasificarse Of
- Flujo de aire para alimentación Ga
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PRE-CONSTRUCCION DE PARTES EN TALLER

CARBONERA Cono superior v cilindro principal, plancha perforada v taca
CRISOL Primer agargantamiento (cono). cuerpo principal (cilindro), Plato

oarqanta
RECUBRIMIENTO Corte de planchas para camisa de protección, tapas de salida de
AISLANTE escoria

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN MONTAJE
- Equipo de soldadura eléctrica
- Equipos de Corte
- Roldadora
- Biselador
- Amoladores

TABLA IV.5

TIPO DE TRABAJO Tiempo a emplearse {días)
OOR~ 1
ROLADO 1
SOLDADO 2
MAQUINADO 2

TABLA IV.6
TRABAJOS:DE.MONTAJE

Orden de ensamble Tiempo a emplearse (días)
CIMENTACION 3
CRISOL 2
CARBONERA 2
TUBO DE AIRE 1
ALlMENTADORA DE MATERIAL 2
RECUBRIMENTO AISLANTE 3

CONSIDERACIONES DE MONTAJE
Debe para el efecto, disponerse de las facilidades adecuadas para trabajar con
soldadura eléctrica
Debe haber disponibilidad de agua.
Facilidad de acceso motorizado.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Ubicación de ladrillos refractarios que sirven de base para la corona crisol

(especial atención a la mezcla de cemento y aglutinante).

2. Ubicación del crisol pre-ensablado ( cono-cilindra-plato garganta) sobre los

ladrillos.

3. Centrado del crisol

4. Preparación y aplicación de mezcla de concreto especial sobre la superficie

interior del crisol.

5. Acabado final del relleno del crisol con la mezcla de concreto.

6. Construcción con mortero y ladrillo aislante del recubrimiento aislante.

7. Instalación de tubo de salida de gas pobre

8. Elevación y ubicación de carbonera

9. Suelda definitiva de Carbonera

10. Encamisado Metálico del recubrimiento aislante.

11. Instalación de tubería para entrada de aire de alimentación

12. Colocación de tapas de salida de escoria

13. Instalación de tapa principal para entrada de combustible.

14. Pintura anticorrosiva de la estructura metálica

15. Instalación de elementos auxiliares y cosméticos.

PERSONAL NECESARIO
- Un Ingeniero Mecánico supervisor
- Dos Operarios
- Un soldador de primera
- Un albañil
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
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- Base soporte para elevación de carbonera
- Equipo de soldadura eléctrica
- Herramientas de Taller
- Equipo de albañilería

- Cepillo eléctrico de cerdas metálicas
- Taladro radial
- Equipo de pintura

METODOS DE TRABAJO ESPECIALES

- En campo durante el montaje: Soldadura

MATERIAL DE CONSUMO

- Sólo los necesarios para la soldadura. 6011 (unos 30 Kg)
- Agua, y cemento especial resistente a temperaturas de hasta 1500° C.

SEGURIDAD

PELIGROS:
En construcción, tomar las precauciones necesarias para el trabajo co soldadura.
En operación riesgos de explosión y radiaciones fuertes e calor, además
envenenamiento e intoxicación por escapes de monóxido de carbo o.

RECOMENDACIONES:
Mínimo de 8,0 m de separación con cualquier otro elemento; Mang era contra
incendios e hidrante en un radio recomendado de 50 m. (en la ins alació final).



CAPITULO V.

PROGRAMA COMPUTACIONAL ANEXO.

V.1 INTRODUCCION.

El desconocimiento general de fuentes alternativas de energía y más

específicamente, de las posibilidades y aplicaciones de la ma era como

combustible biomásico aprovechada de un modo más eficiente y ra ional, eden

atribuirse en parte, a la ausencia de información especializada co creta sob e el

funcionamiento y montaje de una planta termogasificadora, así co o de planos

técnicos del reactor además de la falta de estudios de factibili a y viabilidad

económica de un proyecto aplicado.

Este trabajo pretende aportar en algo a la solución de este ro I a co la

presentación del diseño mecánico optimizado de un termogasifica o en nción

de las necesidades energéticas y de la disponibilidad de comb e io ásico

en el medio, y la publicación del libro de montaje del reactor e - cluye la

programación recomendada en la instalación de una planta termoqasi ca ora.

Nuestro objetivo final es la introducción y difusión de la ecnología de

termogasificación al medio, como alternativa viable y atractiva para la ob ención

de calor, fuerza motriz y eventualmente electricidad, y para el efecto, hemos

echado mano a la herramienta más poderosa de la comunicación actual: la

informática. A continuación se describe el contenido y uso del software adjunto a

este trabajo cuya intención es brindarle al usuario información útil sobre la
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termogasificación de combustible biomásico, el diseño de un gasificador, las

curvas características de funcionamiento del gasificador ESPOL, y aun más allá: la

predicción de la caracterización geométrica de un nuevo reactor en función de un

requerimiento específico de energía y las características del combustible

disponible.

V.2 CONTENIDO Y CONSIDERACIONES.

El lenguaje utilizado para desarrollar el Software es el BASIC y se a creído

conveniente utilizar como herramienta el Visual BASIC versión acadé ica 3.0 de

Microsofts. que brinda facilidades para el desarrollo de programas ea o os

pedagógicos.

El programa que se detalla en líneas ulteriores, brinda al usuario la

tener acceso directo a toda la información contenida en este trabaj es'gativo

agrupada bajo los siguientes títulos:

BIOMASAy ,BIOCOMBUSTIBLES
En esta sección el usuario encontrará información muy general acerca del concep mismo de la
biomasa, sus presentaciones, y por supuesto, su aplicación como combustible gaseoso usado
directamente lue o de una conversión bio uímica o termo uímica.

r1-'-.-'U-'t_ili-'-z-::a=ci=ó=n_d_i_re_c_t_a-t-_2=-._c_o.;...n.....v-'-e_rs-'-'-io::;:·n~B_io_q-,-,u--,í.:..;.m.:..;.ic,,-a'-'--t-3,,-.,-C,,-,,-on:..:.v.;...e::..::rs....::..::....:iónTermoquímica

11
TERMOGASIFICACION

En esta sección el usuario encontrará información técnica sobre: la conversión tennoquímica del
combustible biomásico sólido a gas utilizando un termogasificador; los tipos de gastlicadores; sus
parámetros operacionales y las experiencias -que en el campo de la gasificaciórr se han realzado en
nuestro país.

1. Termogasificador 2. Proceso de Termogasificación 3. TIpos de
Termogasificadores1'- A¡ ",¡

119



120

5. Experiencias Regionales4. Parámetros Operacionales•
En esta sección se detallan los pasos seguidos en la caracterización geométrica de un gasificador en
base a un requerimiento energético específico y las características del combustible disponible. Los
criterios y las inéditas condicionantes de diseño planteadas en este trabajo pueden también encontrarse
en el archivo de esta sección.

1. Evaluación de 2. Selección del Tipo de 3. Diseño de Forma del
l- __ ......;.cN:.:e:..:cesida¿::.d;::.e;::.s -t- ...:G:.:a:.:s:..:.ifi:,:lc.:...a::.d::.o.:...r:.....-__ --l ..::G=asificra:;.d:;.o:..:r__ ---!,n:~

120";;4

4. Caracterización
Geométrica

b----- -----r-----~
5. Pruebas Experimentales 6. Criterios de Diseño

7. Condicionantes de
Diseño~---~ ~-------+------~

8. Curvas de Diseño 9. Diseño Mecánico del
Gasificador

.CQNSTRUCCIONY"·MONTAJEDE UNTERMOGASIFICAOOR
En esta sección el usuario encontrará información técnica sobre las características y partes
constitutivas de una planta de gasificación así como el libro de montaje de un reactor para esa planta
en el que se incluye un cronograma tentativo para los trabajos de diseño, construcción, y montaje de
una lanta de termo asificación.

1. Planta de Term0..s!g~a:..:s.:..:ifi.:..:lc:.:a:.:c:..:.io.:...·n:..:....---l__ ---=2::.. ..::L::..:ib:..:r...:o~d::.e=-..::M::.o:..:n~ta~je__=d..::e.:...1..::G:..:a:.:s:.:;ifi.:..:lc:..:a:..:d:..:o:..:r'--_---t•~ ..

, :.,.:/ ;' :... ' "., ··'P:ART·EOPERATIVA ..

En esta sección el usuario tiene acceso a la información práctica para operar un termogasificador, los
pasos para ponerlo en marcha, los peligros que acarrean su operación y las pruebas termotécnicas
Que pueden hacérsele para optimizar su funcionamiento.

1. Apuntes y Anotaciones 2. Gráficas y Tablas

ma ltJ
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2) Predecir las dimensiones y caracterización geométrica de u

capaz de satisfacer determinado requerimiento energético

la humedad del combustible disponible.

evo reactor

El programa está diseñado para servir de cuaderno de trabajo del usuario ya sea

para aportar con nueva información a la ya existente o resumir y corregir la

actual.

La misión fundamental de este programa es aplicar los procesos definidos en la

sección 111.10 de este trabajo para:

1) Predecir el comportamiento del Gasificador ESPOL, operado co co stible

de determinada característica (porcentaje de humedad), esto es, al es la

máxima energía que producirá el reactor en función de su prod íó de gas

pobre con cierto poder calorífico.

Con estos objetivos se diseñó un programa capaz de ma ajar

operación, el primero está destinado a predecir el comportami

ESPOL, cuyo rendimiento y por tanto cantidad de gas producido

seriamente afectados con el empleo de combustible biomásico

s s de

o el reactor

se verán

e diferente

porcentaje de humedad. Si bien, debido a las pruebas que se le al reactor

ESPOL, son conocidas las características de operación de este gasificador

operando con madera de 20% de humedad en base seca, es irnoortante para el

usuario conocer como cambiarán el volumen de gas generado y su poder

calorífico, pues la variación de estos valores acarreará un cambio en la e ergía

que el gasificador es capaz de proporcionar por unidad de tiempo. Así pues, el

modo 1del programa tiene la misión de proporcionar al programador los valores



promedio del rendimiento, poder calorífico el gas po re, cantidad del gas

generado así como la máxima po en ia -con respectivas varianzas- a

esperarse de la operación del rea or co a ad a elección del

usuario. Por supuesto la varianza de cada fi s dependerá del

grado de confiabilidad con el que se deseen e por supuesto

también ha sido previsto como facultad del us importante

es que la potencia que se obtiene del gas genera epende del

uso para el que dicho gas sea destinado ya que como - sensible

del gas -que se manifiesta a través de la temperatura e I a a salida del

reactor- es considerado un producto energético del g o el gas

pobre está destinado a aplicaciones térmicas (hornos), lo esto no

sucede cuando la intención del usuario es utilizar el gas para o ores de

combustión interna. Es importante definir el uso que se preten e o de

la gasificación ya que los rendimientos del reactor (en frío o en carente) son

distintos así como la energía que por unidad de tiempo se puede o el gas

pobre es mayor cuando va a ser utilizado en aplicaciones térmicas.

Predecir el dimensionamiento de un reactor en función de a ecesidad

energética es la segunda importante posibilidad que este programa rinda, el

modo 2 pretende, sobre la base de los resultados obtenidos del proto ipo ESPOL,

hacer una primera aproximación a las dimensiones que debe tener un nuevo

gasificador para satisfacer determinado requerimiento energético. Naturalmente,

el usuario deberá declarar inicialmente el uso que al gas pobre producido ha de

darse, la confiabilidad estadística con la que desea obtener sus resultados, el

acero con el que piensa construir el reactor, la eficiencia de los procesos de

soldadura que ha de emplear durante el montaje del reactor y la máxima humedad
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del combustible que ha de utilizar en el gasificador. Todo este conjunto de datos

serán analizados por el programa que inicialmente dará el valor medio del

rendimiento, poder calorífico, y volumen de gas a producir, con sus respectivos

intervalos de variación, para después proporcionar al usuario de una completa

lista de parámetros geométricos mínimos del gasificador a construirse. Así pues,

han de mostrarse los valores de:

En la Carbonera

Hg altura de cono superior

Hb altura del bunker

Db diámetro del Bunker

tb espesor nominal del cilindro

Ab área total del bunker

En el Crisol

Hg altura del primer agargantamiento

Hc altura del crisol

Ho altura de la zona de oxidación

Hr altura de la zona de reducción

Dc diámetro del crisol

Dg diámetro de la garganta

H distancia del plato garganta a la tobera de entrada de aire de alimentación

tg espesor nominal de la primera garganta

tc espesor nominal del cilindro principal

Ac área total del crisol
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Recubrimiento Aislante

Db diámetro del Bunker

Dc diámetro del crisol

W ancho del recubrimiento aislante

Ar área total del recubrimiento aislante

Elementos Auxiliares

D diámetro principal del ciclón

d diámetro nominal de tuberías

P 1 potencia nominal de soplador

P2 potencia nominal del succionador

Finalmente, la posibilidad de que todos estos resultados sean grabados o

impresos ha sido prevista y el ejecutable del programa contie e las herramien as

necesarias para que el usuario pueda obtener la cantidad de datos e esee, sin

que los anteriores se pierdan.

V.3 CODIGO DEL PROGRAMA

V.3.1 DEFINICION DE VARIABLES:

PClbs A

PCgp E

Dg: e

PCgp: D

Ag: E

Hb : F
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Densidad Aparente : G

Humedad: H

Hr: I

H· J

AtJ: K

Db : L

n M

n N

Tiempo de funcionamiento Continuo: O

Og: p

o.. Q

Og R

Se S

tl1/2 T

Dc : U

Hg V

Ho W

02: X

Re y

Re : Z

W Wl

Hc : H3

Area de carbonera: Al

Area del Crisol A2

Area del Rec. Aislante: A3
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Espesor carbonera: T1

Espesor primer agargantamiento: T2

Espesor crisol: T3

Diámetro principal del ciclón Dl

Diámetro nominal de tuberías D2

Pot. del soplador: Pl

Pot. del succionador : P2

V.3.2 LlNEAS DE CODIGO DEL PROGRAMA

Dim varabrir As Integer
Dim varGrabar As Integer

Dim vararchivo As String

Sub grabar ()
campoS "Gasificador"
claveS ; "Clave"
textoS ; "Dato"
archivoS; vararchivo
r ; WritePrivateProfileString(campo$, claveS, textoS, archivoS)

End Sub

Sub Imagel_Click ()
If Imagel.Picture "c:"vb"toolbar3"save_dis.bmp" Then Exit Sub
mnGrabar_Click
End Sub

Sub Image2_Click ()
Call mnNuevo_Click
End Sub

Sub imgFileOpenButton_Click ()
mnAbrir_Click
End Sub

Sub leer ()
campoS ; "Gasificador"
claveS ; "Clave"
archivoS = vararchivo
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defult$ = "error"
respuestaS = "Clave"
numero% = 5
r = GetPrivateProfileString(campo$, claveS, defult$, respuestaS, numero%,

archivoS)
MsgBox respuestaS

End Sub

Sub MDIForm_Load ()
varGrabar = False
varabrir = False
Imagel.Enabled = False
End Sub

Sub mnAbrir_Click ()
On Error Resume Next
cmdialogl.CancelError = True
cmdialog1.Filter = "Gasificador (*.gsf) I*.gsf"
cmdialogl.Action = 1
If Err <> O Then Exit Sub

vararchivo = cmdialogl.Filename
Imagel.Enabled = False
leer
End Sub

Sub mnArchivo_Click ()
varabrir = True
mngrabar.Enabled = varabrir
mnGrabarComo.Enabled = varabrir
mnimprimir.Enabled = varabrir

End Sub

Sub mnArreglar_Click ()
MDltesis.Arrange 3
End Sub

Sub mnBiomasa Click ()
frmBiomasa.Show
End Sub

Sub mnCascada Click ()
MDltesis.Arrange O
End Sub

Sub mnConst Click ()
frmConst.Show
End Sub

Sub mnDiseno Click ()
frmDiseno.Show



128

End Sub

Sub mnGrabar_Click ()
If Not varGrabar Then Call mnGrab~_click

End Sub

Sub mnGrabarComo_click ()
On Error Resume Next
cmdialog1.CancelError = True
cmdialogl.Filter = "Gasificador (*.gsf)'*.gsf"
cmdialog1.Action = 1
If Err <> O Then Exit Sub
varGrabar = True
vararchivo = cmdialog1.Filename
wr = True
For i = 1 To Len(vararchivo)

If Mid(vararchivo, i, 1) = Then
wr = False

End If
Next i

If wr Then vararchivo
Call grabar
End Sub

vararchivo + ".gsf"

Sub mnintalar_Click (l
cmdialog1.Flags = &H40&
On Error Resume Next
cmdialog1.Action = 5

End Sub

Sub mnMosaico Click (l
MDltesis.Arrange 2
End Sub

Sub mnNuevo Click (l
frmnuevo.Show
End Sub

Sub mnOp_Click (l
mnResult.Enabled

End Sub
varabrir

Sub mnParte Click (l
frmParte.Show
End Sub

Sub mnSalir_Click (l



129

Unload Me
End Sub

Sub mntermogasificacion_Click ()
FrmTermo .Show
End Sub

Sub cmdaceptar_Click ()
lf Not valida() Then Exit Sub
lf opnPred.Value Then

frrnModo.Show
End If
Unload Me
End Sub

Sub cmdcancelar_Click ()
Unload Me
End Sub

Sub Form_Load ()
cmbconf .AddItem "99%"
cmbconf.Addltem "98%"
cmbconf.Addltem "95%"
cmbconf.Addltem "90%"
cmbconf.Addltem "80%"
cmbconf.Listlndex = O

opngas.Value = True
opnMot = True
End Sub

Sub txthumedad_GotFocus ()
txthumedad.SelStart = O
txthumedad.SelLength = Len(txthumedad)
End Sub

Sub txthumedad_KeyPress (keyascii As lnteger)
lf (keyascii > 31 And keyascii < 48) Or (keyascii > 57 And eyascll < 127)
Then keyascii = O
End Sub

Sub txthumedad_LostFocus ()
If (Val (txthumedad) < 5 Or Val (txthumedad) > 45) And txthumedad <> "" Then
MsgBox "Humedad no valida", 48, "Mensaje": txthumedad = ••••

End Sub

Function valida () As lnteger
valida = False
lf txthumedad = Then MsgBox "Humedad no válida", 48, "Mensaje":
txthumedad.SetFocus : Exit Function
valida = True
End Function



130

Sub cmdaceptar_Click ()
If Not valida() Then Exit Sub
If opnPred.Value Then

fnnModo.Show
End If
Unload Me
End Sub

Sub cmdcancelar_Click ()
Unload Me
End Sub

Sub Form_Load ()
cmbconf.AddItem "99%"
cmbconf.AddItem "98%"
cmbconf.AddItem "95%"
cmbconf.AddItem "90%"
cmbconf.AddItem "80%"
cmbconf.ListIndex = O

opngas.Value = True
opnMot = True
End Sub

Sub txthumedad_GotFocus ()
txthumedad.SelStart = O
txthumedad.SelLength = Len(txthumedad)
End Sub

Sub txthumedad_KeyPress (keyascii As Integer)
If (keyascii > 31 And keyascii < 48) Or (keyascii > 57 And eyasc
Then keyascii = O
End Sub

< 127)

Sub txthumedad_LostFocus ()
If (Val (txthumedad) < 5 OrVal(txthumedad) > 45) And trth edad <> "" Then
MsgBox "Humedad no valida", 48, "Mensaje": txthumedad = •••
End Sub

Function valida () As Integer
valida = False
If txthumedad = Then MsgBox "Humedad no válida", 48, "Mensaj e H :

txthumedad.SetFocus : Exit Function
valida = True
End Function

Sub cmdaceptar_Click ()
If Not valida() Then Exit Sub

Unload Me
End Sub
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Sub cmdcancelar_Click ()
Unload Me
End Sub

Sub txtDensidad_GotFocus ()
txtDensidad.SelStart = O
txtDensidad.SelLength = Len(txtDensidad)

End Sub

Sub txtDensidad_KeyPress (keyascii As Integer)
If (keyascii > 31 And keyascii < 48) Or (keyascii > 57 And keyascii < 127)
Then keyascii = O
End Sub

Sub txtDensidad_LostFocus ()
If (Vai(txtDensidad) < 300 Or Val (txtDensidad) > 500) And txtDensidad <> ""
Then MsgBox "Humedad no valida", 48, "Mensaje": txtDensidad = un

End Sub

Sub txtEnerg_GotFocus ()
txtEnerg.SelStart = O
txtEnerg.SelLength = Len(txtEnerg)

End Sub

Sub txtEnerg_KeyPress (keyascii As Integer)
If (keyascii > 31 And keyascii < 48) Or (keyascii > 57 And eyasc_l < 127)
Then keyascii = O
End·Sub

Sub txtEnerg_LostFocus ()
If (Val (txtEnerg) < 50 Or Val (txtEnerg) > 350) And txtEnerg <> ••u Then
MsgBox "Humedad no val ida", 48, "Mensaj e": txtEnerg = ""

End Sub

Sub txtFun_GotFocus ()
txtFun.SelStart = O
txtFun.SelLength = Len(txtFun)

End Sub

Sub txtFun_KeyPress (keyascii As Integer)
If (keyascii > 31 And keyascii < 46) Or keyascii
keyascii < 127) Then keyascii = O
End Sub

4 Or (keyascii > 57 And

Sub txtFun_LostFocus ()
If (Val (txtFun) < 1 Or Val (txtFun) > 1.5) And txtFun <> "" Then MsgBox
"Humedad no val ida", 48, "Mensaj e": txtFun = ""



End Sub

Function valida () As Integer
valida = False
If txtFun = "" Then MsgBox "Tiempo de Funcionamiento no valido", 64,
"Mensaje": txtFun.SetFocus : Exit Function
If txtEnerg = "" Then MsgBox "Energia Requerida no valido", 64, "MenSaje":
txtEnerg.SetFocus : Exit Function
If txtDensidad = "" Then MsgBox "Densidad Aparente no va ido", 64,
"MenSaje": txtDensidad.SetFocus : Exit Function
valida = True
End Function

Sub Picture2_Click ()
S = Shell("write.exe c:'\.windows'\.textoi2",2)

End Sub

Declare Function GetPrivateProfileString Lib "Kernel" (ByVal
lpApplicationName As String, ByVal IpKeyName$, ByVal lpOefa t As String,
ByVal IpReturnedString As String, ByVal nSize As Integer, ByVal lpFileName
As String) As Integer
Declare Function WritePrivateProfileString Lib "Kernelu (ByVal
lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName$, ByVal lpStr-ng$, ByVal
lplFileName As String) As Integer

Dim glbH, glbO, glbG, glbuso, glbT, glbModo'glbY
Dim glbN, glbM, glbB, glbD, glbR, glbP, glbY, glbZ
Dim glbC, glbU, glbL, glbV, glbI, glbW, glbF, glbJ

Sub calcular ()
varA = 21565.33 - 153.266 * glbH
varB = 3566.9365 - 35.6112 * glbH
If glbuso Then

varX 600
varN 1 - .009706 * glbH
varS .003048

Else
varX
varN
varS

End If
If glbH >=

varM
varD

Else
varM
varD

End If
If glbModo

varQ =

o
.862 - .0083 * glbH
.003767

15 And glbH < 25 Then
glbT * varS * Sqr((1 / 8) + ((glbH - 20) A 2/175»
glbT * (12.89) * Sqr((1 / 8) + ((glbH - 20) A 2 / 175»

glbT * varS * Sqr(1 + (1 / 8) + (glbH - 20) A 2 / 175»
glbT * (12.89) * Sqr(1 + (1/ 8) + ((glbH - 20) A 2/175))

Then
4200 * (3.14159 * .18 / 6.25)

132
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varR = varQ ••varA ••varN / (varB + varX)
varP = (varQ ••varA" varN / (varB + varX)) + (varQ ••varA" varM *

varD / (varB + varX) A 2)
varY = varR * (varB + varX)
varZ = «varB + varX) ••varP) + varR ••varD
, Respuesta modo 1
glbN varN
glbM varM
glbB varB
glbD varD
glbR varR
glbP varP
glbY varY
glbZ varZ

Else
varR glbY / (varB + varX)
varQ varR * (varB + varX) / (varN * varA)
varP glbY" varD / (varB + varX) A 2
varE varQ / 4200
varC Sqr(4 * varE / 3.14159) / .8
varW 1.55 * varC
varI 2 * varC
varJ 1.66 * varC
varK varQ / 250
varL Sqr(4 * varK / 3.14159)
varF varQ" glbO / (varK * glbG)
If varC >= .8 And varC < .16 Then varU = varC •• (3.2 - (40 ••varC»
If varC >= .16 And varC < .28 Then varU = varC •• (3.29 - (4.5B •• varC))
If va.rC < .28 Then varU = varC ••2
varV (varL - varU) / (2 ••.839)
glbN varN
glbM varM
glbB varB
glbD varD
glbC varC
glbU varU
glbL varL
glbV varV
glbI varI

glbW = varW
glbF varF
glbJ = varJ

End If
End Sub

Sub Command1_Click (l
Unload Me
End Sub

Sub Form_Deactivate ()
Unload Me
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End Sub

Sub Form_Load ()
Call calcular
'datos
lblH = "Humedad: "& glbH & "%"

lblConfiabi 1idad = "Confiabi 1idad: "& glbConf

If glbuso Then
lblUso "Uso Térmico"

Else
lblUso "Uso en Motores"

End If

'Respuestas
lblRendimiento = "Rendimiento n = " & Format ((glbN * 100), "#0.000") &

"±" & Format((glbM * 100), "#0.000") + "%"
lblCalorifico = "P. Calorífico Gas Pobre PC y P =" & Format(glbB,
"#0.000") & "±" & Format(glbD, "#0.000") & " KJ/mc"
lblF1ujo = "Flujo de Gas Producido Qg "& Format(glbR, "#0.000") & "±" &
Format(glbP, "#0.000") & " mc/hr"
lblEnergia = "Energia a Producir Re = " & Format(glbY, "#0.000") & "±" &
Format(glbZ, "#0.000") & " Kw"
End Sub

V.3.3 CORRIDO DEL PROGRAMA

Ejemplo No. 1.-

A continuación se presentan los resultados que el programa previamente detallado

arroja al predecir el comportamiento del gasificador prototipo ESPOL al operar con

combustible de determinadas características (modo 1).

Se desea conocer como respondería el Gasificador ESPOL al emplearse en él

como combustible madera con un porcentaje promedio de humedad en base seca

estimado en un 30%, peletizada en trozos con densidad aparente de unos 400

Kg/m3 Se supone que el gas pobre producido será utilizado en motores de

combustión interna. Se ha seleccionado una confiabilidad estadística del 98%

para los resultados.
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it,~Termogasificación 1!!!Il!JEl

Nuevo EJ'
!;'¿;~~h.i':M

';b~"f'J
rUSO---¡
l r. Motores ;
r Térmicos 1

Humedad ~ %

Confiabilidad 198% d
rModo
¡ r. Gasificador ESPOL
i r Predicción
L-- '_.

Gasificador ESPOL f3

'r~~:3()~:UwenMOtor2,~nfiabilid~<98%¡ JfAceptarB
"~L-_....."'::::'~..:....:' ,·c··- -,O" .,- ..•• -.:.',:-.. .. > .... / ".> ~:,:,:_. __ i'·

>tR~itijt~d;;i. '".,.""0~-- ";' _~-'L:'L., ~_._''-----,',
"Cormaode CoIabüstiblé' Q''''24.200,±0_143 Kg~'- ¡
j '.:R~mjento" ,'>'<,~¿61 ,300,~'l.5.t2% ,,', .'~,'"

,1 P_CaIorifico Gas ,Pobre ,PCgp = 2498.601 ± 52.767 KJ/mc .l

"jf1uiode 6asProducido Qg = 100:738 ±5.258mclhr 1

i ,Energia a Producir Re =69.,918 ± 5.126 Kw

Ejemplo No. 2.-

A continuación se presentan los resultados que el programa previamente detallado

arroja al predecir el comportamiento de un gasificador -con el mismo diseño del

prototipo ESPOL- que opera con combustible de determinadas características

(modo 2) El programa presenta además una primera aproximación a las

dimensiones generales que deberá tener el reactor y sus elementos auxiliares para

satisfacer un requerimiento energético específico,

Se desea construir un gasificador para generar 200 Kw de potencia para uso

térmico (en hornos) a partir de madera con humedad en base seca de 20%,

peletizada en trozos con densidad aparente de unos 400 Kg/m3
, Se ha decidido

utilizar plancha negra para la construcción del reactor y se ha supuesto una

eficiencia de soldadura de 0,7. Se ha seleccionado una confiabilidad estadística

del 95% para los resultados,
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;':J Termogasificación B[!J El
.§raficos Qpciones - y:enlana AYuda

érchivo OQefativo .§raficos Qpciones Y:entana éYuda

Nuevo EJ

Nuevo EJ
Gasificador Predicción f3

Humede •.pDatos .'------,-:-c.~
f Humedad:. . ...: I
!UsoTe.mico· f¡ 'Confiabilidad: 95% f
r EnergiaRequetida: 200 . I
I Densidad Aparente: 400 1
1 E. PennisibIe: PlanchaNegt

'---- t El. de Soldadura: _1 ¡

Confiabilid
AceptiIf 1

rModo--
I r GaSifi(.r. Predic

IOp~-----------~
¡ r.¡FunciD - oro¡
. r Rewbe- ••••Aiante

rEnfa~
r E) _ ,,_ Auziiares
e-En el üisoI

¡-Funcionamiento ----~---------------__,
¡ Rendimiento n = 8(l588 ~ 0.264
1 P- Calorífico Gas Pobre PCgp =2854_n3 ± 11_152 ~
1 'Flujo de GcnProducidO Qg = 208.411 ~ ll.67l.clbl:
! Consumo de Combustible Qf = 4R294 ± D..QO J:gIbrL '. __ ~ ~~_.

kr-d: T ermogasificación I!!I[!J

Gasificador Predicción Ei
Humed

Aceplaf ,r-Datos,
¡ Humedad:
: Uso Te.mico
I Confiabilidad: 95%
~ Energia Requerida: 200
f Densidad Aparente: 400
: E. Penaisible: Plancha Ne~

¡_E'- d~_Sold~:~.,~J

1
l -Opci~------------~
1 rF~

r.¡necubo-.ieOOr~
r En la Carhooesa
C Elementos AuI::iiares
CEn el CriwI

Confiabil~

Modo
r Gasifi
lO Predj.

f" Recubrimiento Aislante ------------- -----------~
! Diameho del Bunker Db = 0_837.¡ Diametro del Crisol De = 0.504 •
i Ancho del Recubrimiento Aislante 'VI = 1_978 •
i Afea L de Recubriraiento Aislante Af = 18_116 Ja2
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Nuevo El
Gasificador Predicción El

D
é,rchivo Ogerativo !ara/ices llpciones y:entana é,yuda

Nuevo El

Humel:
'rDatos:':'- ;::';'-------

Confiabilil Humedad: -~
"1- USó Ténaico

¡Modo- IConfiabilidad: ~
I e Gasil } Energia Requerida: 200
I r. Predi ¡D.ensidad Aparente: 400 ,

t E. PeraisibIe: Plancha NegÍ
: El- de SoIdadwa: .7

r- npcioneg'~'-------'
r FuncionaI.iento
r RecubriIIiento Ailante
r.¡En la Carbonef~
r Ele.entM AuziliareseEn el Crisol

:.:a Termogasificación I!!lIiJ El

rEn la Carbonera---------------
! Altura de Cono Superior Hg = R 198 m
j Altura del Blmker Hb = 0.753·m ..
¡ Diamebodel BunkeJ Db = 0.837 m
i Espesor Nominaltb = 2.365 mm
i Area Total del BunkeJ Ab = 2.524 m2I ,
!..~ ~---------- ..~---.-~-.-----------í

Gasificador Predicción 13
Humee

r- Datos ----------------,
, Humedad: 20% !
. Uso Ténaico f

Confiabilidad: 95% !-
Enetgia RequeJida: 200 I

: Densidad Aparente: 400 I
E. PeJmisible: Plancha Nega

~f. de So~~dlBa: .7 j
- Elementos Auxiliares--·- ..-·----------··----~-- ..----!

DiametJo Principal del CicIon D = 0.243 m
DiametJo NOIIIinaIde Tubefias d = 0.097 m
Potencia NOIRinaIde SOpladOf Pl =0.328 HP
Potencia NOIainaIdel Succionador P2 = O_.39_5_H_P__ ~_

Aceptar
Confiabili

¡Opciones
,--Modo"
r Gasif
r. Predi

r Funcionamiento
(" Recubtimiento Ailante
r En la Carbonera
r. [E'iemen¡os-~es]C..E¡;·;¡--c~T....-·..- ..··..··-

egra



t-~Termogasificación I!!I~EJ
G asihcador Predicción El81crnvo O{!efativo §Ialicos

IIDI~Hr;Jj_ r~:~'20% I Aceptar I
Humer rUso Térmico " J rOpciones l

/1 Confiabilidad:, 95% . 1 ir Funcionamiento I
Confiabili ',EnergiaRequerida: 200¡~ I .rRecubñmienlo Ailante

Modo- !-·Densid~.Aparente: 400 ... ti .(,"EnIaCarbOlH!r~ '1"r~~~~¡tP:;p:á~'NelG~Ao-- I'~--r~~::;Ao--=.:~~198·l
.1

1

':::::::1=::':= .H,:::~~: If'
'.' DianÍeho de Crisol . Dc = 0.504 •• ':

1

'. Diameho de la Garganta Dg ""0;221.. i'
, D. Plato Garganta a tobo aire H= 0.368 IR . l

¡ Espesor HOIIL Priaera Garganta tg = 2.366 mm ¡

j ,~hpesorNOIIL CilindroPrincipalte= 2.380 •••• 1 .

L,..Ama total del ~ Ae= 1.989 ••2 ---1

V.4 GUlA DE USO.

El ejecutable del programa presenta al usuario un menú (fig. V.1) con las

siguientes opciones

V.4.1 ARCHIVO

Este es por supuesto el menú más importante ya que una vez abierto (fig. V.2)

permite al usuario acceder a los modelos de predicción explicados en secciones

anteriores. Marcando 'NUEVO" al usuario se le presenta una ventana (fig. V.3) en

la que debe decidir si desea predecir el comportamiento del gasificador ESPOL, o

quiere obtener una primera aproximación a las dimensiones y parámetros

operativos de un nuevo reactor; si desea dar al gasificador uso térmico o en

motores; así como la confiabilidad estadística con la que desea obtener los
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resultados posteriores. En esa misma ventana será necesario definir la humedad

en base seca promedio del combustible biomásico a ser gasificado en un rango

entre 5 y 45%.

En lo posterior cualquier conjunto valioso de datos podrá ser grabado, si así lo

desea el usuario volviendo a la opción "ARCHIVO", y marcando "GRABAR" o

"GRABAR COMO", para de este modo perpetuar estos resultados en la memoria

del programa con un nombre a elección del operador. En el caso de que la

intención sea recuperar algún dato o resultado de un ensayo anterior previamente

grabado ha de emplearse "ABRIR".

En el menú ARCHIVO se encuentran también el control de impresión a través de

la opción "IMPRIMIR". La opción "INSTALAR IMPRESORA" hace referencia a la

posible necesidad de declarar el modelo de la impresora a utilizarse.

Finalmente, la opción "SALIR" del menú ARCHIVO debe ser usada sólo cuando la

sesión de trabajo en el programa haya concluido y se dese volver al menú window.

V.4.2 OPERATIVO.

De haber seleccionado la alternativa "GASIFICADOR ESPOL" como modo de

trabajo (modo 1), utilizando la opción "RESULTADOS" del menú OPERATIVO (fig.

VA), se conseguirá que otra ventana indique los resultados, esto es, el rango

dentro del que -con un porcentaje de confiabilidad seleccionado por el operador-

se espera se encuentre el rendimiento del reactor, el poder calorífico del gas

producido, la cantidad de gas producida por unidad de tiempo, así como la razón

de energía que por unidad de tiempo, el gasificador -a través del gas-

proporcionará (ver ejemplo 1 de la sección V.3.3).
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De haber seleccionado "PREDICCION", como modo de trabajo (modo 2), una

nueva pantalla le requerirá nuevos datos acerca del requerimiento energético, y la

densidad aparente del combustible (fig. V.5), datos estos que deben encontrarse

comprendidos en los rangos de 50-500 Kw y 300-500 Kg/m3 respectivamente.

Además se le solicitará seleccionar el acero con el que ha de construirse el

reactor, y la eficiencia de soldadura con la que se realizará el trabajo. Todo este

conjunto de datos serán analizados por el programa que al ser inquirido por

usuario a través de la opción "RESULTADOS" del menú OPERATIVO

proporcionará con sus respectivos intervalos de variación el valor medio del

rendimiento, poder calorífico, y volumen de gas a producir, además de una

completa lista de parámetros geométricos mínimos del gasificador a construirse,

incluyendo (ver ejemplo 2 de la sección V.3.3):
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En la Carbonera

Hg altura de cono superior

Hb altura del bunker

Db diámetro del Bunker

tb espesor nominal del cilindro

~ área total del bunker

En el Crisol

Hg

Hc

Ho

Hr

Dc

altura del primer agargantamiento

altura del crisol

altura de la zona de oxidación

altura de la zona de reducción

diámetro del crisol



Nuevo E3

Et:GU~,\I.5
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Confiabilidad 199% ..:11
Modo ...
r Gasificador ESPOL
r. Predicción

Energia Requerida D Kw Áee;~if<1
Densidad Aparente 11 kg/mc . -. ;' IL-.J Cancelar

Eficiencia de Soldadura 11.00 .:11 ...
Esfuerzo Permisible I Plancha Negra .:11

Aceptar I
. C"a~celar I

Uso '.' _._.._... _¡

r. Motores I
r Térmicos

FORMA PARA INGRESO DE DATOS ADICIONALES PARA PREDICCION
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diámetro de la garganta

distancia del plato garganta a la tobera de entrada de aire de alimentación

espesor nominal de la primera garganta

espesor nominal del cilindro principal

área total del crisol

Recubrimiento Aislante

diámetro del Bunker

diámetro del crisol

ancho del recubrimiento aislante

área total del recubrimiento aislante

Elementos Auxiliares

diámetro principal del ciclón

diámetro nominal de tuberías

potencia nominal de soplador

potencia nominal del succionador

V.4.3 GRAFICOS

El menú "GRAFICOS" se usa cuando el usuario desea tener acceso a los planos

del gasificador ESPOL. Se presentan 6 opciones (fig. V.6) cada una de las cuales

en su nombre indican el plano correspondiente. Eligiendo una de las opciones del

menú GRAFICOS se accede al plano escogido en un graficador que hace posible

su ampliación, corrección, o impresión.
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A través del menú "OPCIONES" el usuario tiene acceso al fondo informativo del

programa. La información está disponible a través de 5 opciones adicionales y 21

iconos en los que se aborda información que abarca desde el concepto mismo de

la biomasa hasta el montaje de una planta de gasificación (fig. V.7).

V.4.5 VENTANA

Este menú maneja el arreglo de las ventanas que contienen los iconos con el

fondo informativo del software (fig. V.8). Las opciones de este menú tienen

funciones meramente cosméticas sobre el funcionamiento del programa.

V.4.6 AYUDA

El menú AYUDA se ha previsto para eliminar la posibilidad de que el usuario sea

presa de la desorientación. Las opciones de este menú proveen la información

necesaria para operar correctamente las opciones del menú principal.
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APENDICES



APENDICE A

PROCEDIMIENTO

GASIFICADOR.

OPERACIONPARA LA DEL

A.1 PASOS A SEGUIR PARA LA PUESTA EN MARCHA y

OPERACION DEL GASIFICADOR.

Una vez que el combustible ha sido peletizado convenientemente, el procedimiento

a seguir para la operación del termogasificador puede resumirse en los siguientes

pasos:

1. Se carga la parte inferior del gasificador con carbón vegetal troceado hasta la

altura del plato garganta.

2. Se deposita parte de la carga de combustible peletizado hasta la altura del

primer agargantamiento.

3. Con las ventanas laterales y la compuerta superior abiertas se inicia la

combustión con la ayuda de cualquier tipo de derivado del petróleo: gasolina o

diese!. Este proceso debe prolongarse por unos 25 minutos, el tiempo

necesario para estar seguros que la combustión se ha iniciado en el lecho de

madera depositado en la zona de oxidación.

4. Se completa la carga de leña que se desea gasificar.
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5. Se cierra la compuerta superior y las ventanas laterales del reactor mientras se

arranca el soplador para que inyecte el flujo de aire necesario para que se

mantenga la combustión incompleta de la madera depositada en el reactor. El

flujo puede controlarse con una válvula en la tubería de admisión de aire.

6. Se comprueba la presencia de gas pobre en el quemador de prueba.

7. En caso de que se desee recargar el equipo se procede a apagar el soplador y

cerrar la válvula del paso de aire, se abre la compuerta superior y con un

mechero se procede a quemar los remanentes de gas pobre que tienden a salir

por la tapa. Cumplido estos pasos se recarga la carbonera co la n eva carga

de madera que se desea gasificar.

8. Se cierran la compuerta superior, se enciende el soplador y se ab e la válvula

de paso de aire. El flujo de gas pobre producido tardará en restablecerse nos

minutos

9. Cuando se desea dar aplicaciones prácticas al flujo de gas que genera la

combustión incompleta de la madera en el reactor se hace necesario la

instalación de un segundo soplador que haga las veces de succionador. Este

se instala después del quemador de prueba para de ese modo garantizar un

flujo continuo de los gases resultantes y minimizar el riesgo de explosión por

aumentos desmedidos en la presión dentro del reactor.
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PELIGROS EN LA OPERACION CON GAS POBRE.

8.1 GENERALIDADES

En la operación de generación de gas pobre en una planta termogasificadora, y

más específicamente en el reactor de la misma, deben considerarse ciertos

peligros para el operador y para el medio ambiente local, que de no prevenirse, se

constituyen en una seria amenaza a la seguridad personal de quién trabaja en una

planta de este tipo.

Los principales peligros a tenerse en cuenta cuando se opera una planta de

termogasificación son:

8.2 PELIGRO DE TOXICIDAD

El producto de la gasificación del combustible biomásico -gas pobre- no es otra

cosa que la mezcla de gases combustibles como el hidrógeno y el monóxido de

carbono principalmente.

La intoxicación por monóxido de carbono es debida a la absorción de este gas por

la hemoglobina de la sangre, lo que a su vez suprime la absorción de oxígeno por

la hemoglobina, ya que la tendencia a absorber eo es, con respecto al Oxígeno,

250 veces más grande en el humano promedio, lo que significa que el gas pobre

suprime la absorción de oxígeno aún con concentraciones relativamente bajas de

eo en el aire.
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Desde el punto de vista práctico, rara vez puede haber dudas acerca del

diagnóstico para los efectos más graves como la inconsciencia o el mareo. El

color rosado y pronunciado de las mejillas y labios, manchas rojas en la piel, y una

mirada fija y vacía son signos claros de una intoxicación por CO.

El tratamiento para una persona que ha comenzado a sufrir los efectos de una

intoxicación son: llevar al afectado a un lugar ventilado para que respire aire

fresco o mejor aún, hacerle respirar oxígeno.

Es saludable hacer pruebas periódicas de sangre para averiguar la concentración

de carboxihemoglovina en la sangre en las personas que trabajan expuestos al

gas pobre, y de este modo prevenir intoxicaciones de tipo crónico que pueden

traducirse primero en variabilidades emocionales y luego en dificultades cardiacas.

B.3 PELIGROS DE INCENDIO.

Los riesgos de incendios en una instalación termogasificadora son atribuibles a los

siguientes factores:

1. Altas temperaturas superficiales del gasificador y de los tubos de gas (150-300°

c.)

2. Posibilidad de producción de chispas durante la reposición de combustible y

también durante la extracción de cenizas. Un incendio se puede producir

cuando el operador repone el combustible consumido demasiado tarde, lo que

trae consigo altas temperaturas en la carbonera (parte superior del reactor).

Cuando al fin el operador abre la tapa, el gas se expandirá y se encenderá

espontáneamente al entrar en contacto con el aire.
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8.4 PELIGROS DE EXPLOSION.

Bajo regímenes de operación normal, la tubería de salida del gas y el quemador

están llenas de gas pobre, sin embargo este gas no se quema por falta de oxígeno.

Existe la posibilidad de que ese gas se encienda rápidamente si por alguna razón

entra aire al sistema mientras la temperatura sea lo suficientemente alta como para

encenderlo (500-600° C), lo que puede darse por varias razones:

1. Una fuga

2. Ingreso de aire al gasificador durante la a alimentación con combustible

3. Introducción de aire a un gasificador lleno con gas y su encendido simultáneo

No se puede evitar que penetre aire en el gasificador durante su alimentación con

combustible, sin embargo si se acostumbra quemar el gas que se encuentra en la

carbonera al abrir la tapa, el riego será mínimo. El aire que ha ingresado -durante

la realimentación- producirá un aceleramiento de la combustión, lo que a su vez,

traerá consigo un aumento considerable en la producción de gas y por supuesto,

un aumento de la presión al interior del reactor. Para evitar correr riesgos

motivados por esta presión transitoria se recomienda que la tapa superior del

gasificador esté provista de un sistema de resorte que permita eliminar los

gradientes peligrosos de presión al ambiente.

8.5 OTROS PELIGROS

Es finalmente importante considerar los peligros concernientes al trabajo que el

operador del reactor realiza en una planta de termogasificación, el principal, es sin

duda el riesgo de sufrir quemaduras provocados por:



1. Superficie caliente del gasificador y tuberías de gas
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2. Llamas producidas en la entrada de aire al sistema.

3. Contacto con gases calientes en el momento de la realimentación.
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APENDICE C

PRUEBAS TERMOTECNICAS EN GENERADORES

DE VAPOR

C.1 GENERALIDADES

Las pruebas en los generadores de vapor se realizan conjuntamente con la

investigación de los procesos en el horno, ya que de la organización de dichos

procesos dependen no solamente el rendimiento económico del generador de

vapor o el trabajo en las superficies de calentamiento sino también la emisión de

sustancias nocivas, la acción de la parte mineral del combustible sobre los

elementos de la caldera, la seguridad del trabajo en la superficie de calentamiento e

incluso la efectividad de otros equipos auxiliares.

Las pruebas termotécnicas se clasifican en dos grandes grupos:

- Grupo 1. Pruebas para la determinación de la efectividad del trabajo del horno y

del generador de vapor en su conjunto.

- Grupo 2. Investigaciones complejas del proceso del horno y el trabajo de la

caldera.

C.2 PRUEBAS DEL GRUPO 1

El objetivo general de este primer grupo de pruebas es obtener un esquema

característico del trabajo del horno de la caldera y explicar las causas de la

disminución de la efectividad en la utilización del combustible. Más específicamente,

lo que se busca con este tipo de análisis es:
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a) Ajustar a régimen de trabajo y encontrar el régimen óptimo de trabajo de una

caldera.

b) Comprobar la garantía del trabajo de una caldera, esto es, que sus parámetros

operacionales sean los esperados cuando se adquiere un nuevo generador de

vapor.

c) Encontrar las condiciones óptimas para el trabajo del horno con pruebas de

balance durante la explotación; por ejemplo cuando la caldera ha sido sometida

a reparaciones, se ha hecho alguna modificación o se ha cambiado el

combustible.

Alcanzar estos objetivos requerirá tres tipos de pruebas diferentes:

C.2.1 PRUEBAS DE REGIMEN

Este tipo de prueba termotécnica busca encontrar las condiciones adecuadas de

trabajo de la caldera. esto se logra:

a) DETERMINANDO LA POSICION y SITUACION OPTIMA DE LA LLAMA EN HORNO.

La misma que debe se tal, que garantice una mínima perdida de calor y un

adecuado trabajo de las superficies de calentamiento sin escorificaciones y

ensuciamiento bajo condiciones nominales de temperatura del vapor

sobrecalentado.

Para determinar las condiciones de la llama se emplea el método del pirómetro

óptico y la construcción de un gráfico de isotermas de la llama a todo lo largo del

horno.

Al analizar el gráfico de las isotermas se determina la situación del núcleo de la

llama -el cual debe ser equidistante de las paredes del horno y situarse en el nivel



de los quemadores o más abajo- para diferentes condiciones nominales de trabajo

(régimen de aire, composición y producción de vapor, calidad de la escoria y

combustible) de modo tal que podamos optar por un régimen óptimo en función de

la posición de la llama. distribución del aire primario y secundario.

b) DETERMINANDO EL COEFICIENTE DE EXCESO DEL AIRE (a"sc).

Lo que se busca introduciendo este coeficiente es asegurar la completa combustión

del combustible en el horno. La medición del coeficiente de exceso de aire en la

cámara de combustión se realiza variando la cantidad de aire secundario para un

valor fijo de aire primario (valor normado para el combustible en uso).

Durante la realización de estos experimentos es necesario tomar datos de la

producción y las características del vapor así como realizar un análisis

cromatográfico de los gases, realizar tomas de muestras de los residuos y calcular

su flujo de arrastre de combustibles, etc. Estos datos son suficientes para la

determinación de q2, q3, q4 Y qTD·

Graficando la dependencia del coeficiente a"sc, de exceso de aire, con L:q, se

encuentra el valor óptimo del exceso de aire:, esto es cuando L:q es mínimo.

e) DETERMINANDO LA COMPOSICION GRANULOMETRICA OPTIMA DEL COMBUSTIBLE

(Rgo)

El análisis granulométrico del combustible que se quema se realiza con el objeto de

minimizar las pérdidas por incombustión química, mecánica y el costo adicional que

representa la energía que consumen los molinos y ventiladores (en el caso de

transporte neumático).
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Encontrar el Rgo adecuado exige hacer varias pruebas, por ejemplo en el caso de

que en la planta existan varios molinos, una variación del Rgo se conseguirá

apagando uno o más molinos.

La regulación de la composición en fracciones de combustible depende del tipo de

separador de polvo: si es del tipo mina MM, Rgo variará en función de la velocidad

de la mezcla en el separador o por medio de la cantidad de paletas en el molino; si

el separador es del tipo inercial la regulación se realiza por medio del giro de los

compuestos del separador que orientan el flujo.

Para seleccionar el Rgo adecuado se realizan todas las mediciones que permitan

hallar q3, q4 Y qpy:
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el valor óptimo de R90 será para el que :¿q' sea mínimo.

d) DETERMINANDO LA CARGA MAXIMA Y MINIMA CONTINUA DEL GENERADOR DE

VAPOR.

Para las calderas con el método de quemado del combustible en llama, la

determinación de la carga mínima está relacionada con el establecimiento del límite

inferior del rango de regulación durante el cual es posible la estabilización del

trabajo del hogar (estabilización de la inflamación y combustión) si el quemado del

combustible adicional destinado a la reserva. En esta condición se fija el régimen

de aire del hogar de acuerdo a esta carga.

En los hogares con extracción seca (sólida) de las escorias la prueba o ensayo se

realiza disminuyendo la carga de íorrna escalonada con intervalos de 0,~5-0,20 del

flujo de vapor nominal, manteniendo la carga en cada caso un tiempo de 15-20 mino

Mediante el análisis de gases debe hacerse el control de a"sc de manera que se
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evite relaciones aire-combustible que conduzcan a valores altos de este coeficiente.

Cuando se alcanza la carga mínima límite frecuentemente crecen la pulsaciones de

la llama en el hogar de forma brusca, ello evidencia la presencia de una inflamación

y combustión inestable. El vacío a la salida del hogar comienza a oscilar hasta ±5-

10 mm de columna de agua.

Las calderas que queman en capa mantienen la estabilidad de la combustión dentro

de un gran rango de variación de entrega de combustible. Los límites en estos casos

los fijan o la carga mínima técnica fijada por los constructores o las temperaturas del

vapor sobrecalentado, más bajas de lo permisible.

La determinación de la carga máxima de corta duración (3-4 horas) es necesaria

para conocer los límites posibles de la caldera en cuanto a su capacidad de

generación de modo que pueda ser usada en caso de una avería en una central

termoeléctrica o cuando tenga que absorber la carga de otras calderas.

Para la realización de esta prueba se trabaja a régimen nominal 1,0-1,5 horas,

después en forma escalonada se incrementa la carga a razón de 5-10% del flujo de

vapor nominal por 20 minutos en cada etapa mientras se realizan todas las

mediciones de régimen previsto, además de otras complementarias para controlar

el estado del metal de los elementos que trabajan a altas temperaturas. La carga

máxima está limitada por: insuficiencia en los tiros forzados e inducidos, límite en la

temperatura del metal en el sobrecalentador, aumento de sales en el vapor, o un

aumento brusco en la escorificación del horno y el sobrecalentador. Una vez

alcanzada la carga máxima, la misma es mantenida por 2 horas mientras se realizan

todas las mediciones necesarias así como se registran las observaciones

pertinentes.
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C.2.2 PRUEBAS DE BALANCE.

Esta prueba es complementaria a la de régimen, lo que se explica en el hecho de

que a cada régimen de trabajo de la caldera se le puede hacer un balance

energético que permita hallar el rendimiento de la caldera directa o indirectamente:

Q. I
n=~.100

B·Qt
(directo)

donde:

Ojeal calor útil para producir vapor

B combustible

Ot energía que entrega el combustible al quemarse (poder calorífico)

A partir de la ecuación de balance térmico de la caldera podemos encontrar una

medida del rendimiento bruto de modo indirecto:

siendo 01 = Ojeal

dividiendo todos los términos de la ecuación anterior para Ot podemos despejar el

rendimiento:

17 = 100 - ( q2 + q3 + su + q5 + q&J (indirecto)

donde:

q2 perdida de calor en gases de escape

q3 calor que se pierde por combustión química incompleta

-

e.;. ~ -- - --==- -
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q4 calor que se pierde por incombustión mecánica

qs calor que se pierde a través de las paredes del horno.

qs calor físico inherente a la temperatura de la escoria y enfriamiento de las

paredes del horno

Se puede añadir un termino adicional:

qs consumo porcentual de energía eléctrica del ventilador, bombas etc.

Es importante señalar si el rendimiento de la caldera hallado -ya sea directa o

indirectamente- está referido al poder calorífico alto o bajo del combustible ya que

este valor alterará notoriamente el valor de rendimiento calculado.

Ambos rendimientos, como es obvio, deberán coincidir, pero la ventaja de hacer el

cálculo indirecto -que a su vez resume las ventajas de las pruebas de balance- es la

de que permite descubrir cual componente afecta en mayor proporción el

rendimiento de la caldera, que está fallando, que corregir para optimar el

rendimiento de una caldera funcionando a un régimen específico.

C.2.3 PRUEBAS ESPECIFICAS DE EXPLOTACION.

Este tipo de pruebas son de las más complicadas y se realizan típicamente después

de una reparación o durante la explotación de la caldera con el objeto de valorar el

estado de la instalación, calidad del trabajo de reparación, e incluso descubrir la

causa del porque los indicadores de trabajo de la caldera están fuera del rango

indicado.

Esta pruebas se realizan a carga nominal y permiten determinar las siguientes

características del generador de vapor:
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- Posibilidad de trabajo continuo a carga nominal y máxima así como posibilidad de

trabajo a cargas menores a la nominal.

- q2 , q3 , q4 , q5 Y el rendimiento bruto

- Gastos de energía eléctrica para consumo propio, infiltraciones de aire a la cámara

de combustión y conducto de gases, incluyendo las infiltraciones al sistema de

preparación del combustible.

- Límites de regulación del vapor sobrecalentado

- Resistencia de los conductos de gases y aire

Todos estos ensayos deben ser realizados por personal especializado en 4 o 6

pruebas a lo largo de 2 días. La mayoría de las mediciones se realizan con los

instrumentos utilizados en el trabajo de explotación de la central.

C.3 PRUEBAS DEL SEGUNDO GRUPO.

Estas pruebas corresponde a investigaciones complejas de los procesos del horno

y el trabajo de la caldera.

Poseen un carácter especial y se clasifican por el volumen de la investigación que a

su vez depende de la tarea propuesta. Las investigaciones complejas sobre los

procesos en el horno se realizan cuando se diseñan nuevos tipos de horno así

como nuevas tecnologías de combustión con el objeto de obtener una amplia

información sobre el trabajo del horno y del generador de vapor así como

indicadores técnicos que permitan perfeccionar el camino para la construcción de

nuevas calderas.

En términos generales las investigaciones complejas tienen en cuenta:

- Balance de sales en la caldera



- Investigación del campo de temperatura

- Investigación aerodinámica del horno

Investigación del flujo térmico y de la efectividad térmica de las superficies de

calentamiento.

- Investigación de la formación de la llama y de la combustión completa

- Investigación de las emisiones nocivas (conteniendo N y S)

- Investigaciones de las características de las cenizas y la formación de

deposiciones y escorificación.

Además es posible realizar investigaciones relacionadas con las condiciones de

intercambio de calor, la circulación de la sustancia de trabajo, el régimen de

temperatura de los diferentes elementos, el efecto erosivo y corrosivo del arrastre,

etc.
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APENDICE D

FOTOGRAFIAS DE LA PLANTA PILOTO

0.1 TERMOGASIFICAOOR

LOCALlZACION: Campus Politécnico Prosperina, anexo al Laboratorio de Energía y Fluidos

FECHA: Enero 1995
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LOCALlZACION: Campus politécnico Prosperina, anexo al Laboratorio de Energía Y Fluidos

FECHA: Enero 1995
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LOCALlZACION: Campus Politécnico Prosperina, anexo al Laboratorio de Energía y Fluidos

FECHA: Enero 1995



0.2 FILTRO CICLON

LOCALlZACION: Campus Politécnico Prosperina, anexo al Laboratorio de Energía y Fluidos

FECHA: Enero 1995
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0.3 SOPLADOR

LOCALlZACION: Campus Politécnico Prosperina, anexo al Laboratorio de Energía y Fluidos

FECHA: Enero 1995
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