
  

Construcción de un gasificador de tiro 

descendente 

 
 

 

 

por 

 

 

GERMÁN IGNACIO GUZMÁN S. 

 

 

Tesis presentada a  

La Universidad de los Andes 

Como requisito parcial de grado 

Programa de Pregrado 

En Ingeniería Mecánica 

 

 

 

 

Bogotá, Colombia, 2003 

 

 

©Germán Ignacio Guzmán S., 2003 

 



IM-2003-I-20 

 ii 

Cartas de Presentación 

Bogotá, Junio 26 de 2003 

 

 

Doctor 

ALVARO ENRIQUE PINILLA 

Director 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Universidad de los Andes 

 

 

Estimado doctor Pinilla 

 

Por medio de la presente me permito poner en consideración el proyecto de grado titulado: 

“Construcción de un gasificador de tiro descendente”, que tiene como objetivo brindar a los 

estudiantes un método de estudio alterno y con mayor facilidad de seguimiento. 

Considero que este proyecto cumple con sus objetivos y lo presento como requisito parcial 

para optar al título de Ingeniero Mecánico.  

 

Agradezco su amable atención y me suscribo de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

GERMÁN IGNACIO GUZMÁN S. 



IM-2003-I-20 

 iii 

 

Bogotá, Junio 26 de 2003 

 

 

Doctor 

ALVARO ENRIQUE PINILLA 

Director 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Universidad de los Andes 

 

 

Estimado doctor Pinilla 

 

Por medio de la presente me permito poner en consideración el proyecto de grado titulado: 

“Construcción de un gasificador de tiro descendente”,ya que dicho proyecto es un buen 

recurso para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Certifico como asesor que el proyecto de grado cumple con los objetivos propuestos y que 

por lo tanto califica como requisito para optar al título de Ingeniero Mecánico.  

 

Agradezco su amable atención y me suscribo de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

RAFAEL G. BELTRAN. 



IM-2003-I-20 

 iv 

Agradecimientos 

Agradezco en primer lugar a toda mi familia que durante toda la realización de mi carrera, 

me brindaron apoyo, ejemplo, confianza y guía. 

 

En segundo lugar a cada uno de los profesores de la facultad de ingeniería 

mecánica que durante sus clases me dotaron de invaluables conocimientos y aportaron en 

mi formación como ingeniero. 

 

Por último, y de manera especial todas aquellas las personas responsables a que la 

realización de esta tesis fuera exitosa; como lo fueron el Ingeniero Rafael Beltrán, quien fue 

el asesor del proyecto, y a los operarios del taller de mecánica. 

 

A todos ellos mil y mil gracias. 



IM-2003-I-20 

 v 

Resumen 

El documento a continuación se basa en el proyecto de grado titulado “Construcción de un 

gasificador de tiro descendente”. Dentro del mismo se muestra un resumen general de la 

técnica de gasificación y finamente se exponen cada una de las pruebas que se realizaron 

sobre el gasificador construido. 

 

El objetivo principal del proyecto de grado consiste en la realización del diseño y la 

posterior construcción del gasificador. Seguidamente, los objetivos secundarios fueron: la 

implementación de un medio refractario en la zona de oxidación, la caracterización del 

gasificador con el uso de carbón vegetal como combustible, observar la funcionalidad del 

gas combustible en aplicación con un motor de combustión interna, y por último determinar 

los posibles campos de aplicación de esta técnica, y en particular del gasificador construido. 

 

Inicialmente, se expone en el Capítulo 2 lo concerniente a la teoría de la gasificación 

y se resumen las diferentes variables de las que esta técnica depende. 

 

En el Capítulo 3, se realiza ya un enfoque más preciso de los gasificadores de tiro 

descendente; técnica de la gasificación en la que se fundamenta la realización de este 

proyecto de grado. 

 

Debido a la importancia del conocimiento de cada uno de los procesos que se llevan 

a cabo dentro del gasificador, y de las respectivas circunstancias bajo las cuales éstos se 

dan, se explican cada una de las zonas de reacción en el Capítulo 4. 

 

Los Capítulos 5 y 6, muestran el diseño del gasificador y del ciclón respectivamente; 

además, se presenta la validación teórica del diseño realizado y algunos parámetros 

importantes dentro de la caracterización del gasificador. 
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En el Capítulo 7, se muestra un resumen de la tesis del 82-01, donde se señalan los 

resultados obtenidos y son comentadas sus conclusiones. 

 

En el Capítulo 8, se realiza la presentación del gasificador construido. Son 

mostradas cada una de las características especiales de las partes independientes que lo 

conforman. Además, en algunas se hace referencia del material utilizado y el proceso de 

manufactura. 

 

En el Capítulo 9, se expone detalladamente cada una de las pruebas que fueron 

realizadas en el gasificador. En primer lugar, se realizaron pruebas con el gasificador 

prendido para evaluar el funcionamiento del mismo. Seguidamente, a causa de las 

dificultades encontradas, se decidió experimentar únicamente sobre la camisa de 

distribución de aire, ensamblándole distintos mecanismos de alimentación. Por último, se 

realizó una prueba final con el gasificador prendido donde posteriormente se comprobó que 

el gas producido era combustible. 

 

En el último capítulo, se presentan cada una de las conclusiones a las que se 

llegaron luego de la realización de las pruebas sobre el gasificador construido. Además, se 

presentan algunas conclusiones generales sobre la técnica de la gasificación vs. el uso de 

los combustibles habituales en la aplicación de motores de combustión interna. Finalmente, 

se exponen algunos posibles campos de aplicación de esta técnica. 
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Capítulo 1 

Introducción 

En la actualidad el mundo entero y en particular los países desarrollados han tomado 

conciencia de nuestro planeta y han reconocido el problema de la contaminación y del daño 

ambiental que la industria ha ocasionado sobre éste; y es que en general, sin decir en algún 

momento que a conciencia, se estaba cambiando la vida de nuestro planeta por mejor 

tecnología y mayores producciones.  

 

De cierta manera este problema tiene gran relevancia con la ingeniería y con lo que 

nosotros como ingenieros podemos hacer; por esta razón es que ahora en todos los 

proyectos ingenieriles se es tomada en cuenta su repercusión ambiental.  

 

Esta nueva era en ingeniería ha forjado una naciente generación de ingenieros que 

busca nuevas alternativas, o retomar algunas, para todas aquellas soluciones ya 

encontradas, pero con una mayor conciencia del medio ambiente y del beneficio de la 

humanidad. Dentro de estas nuevas soluciones está la búsqueda de fuentes de energía 

renovables, y en este campo se pueden mencionar los combustibles de biomasa. 

 

Hoy por hoy, es así como el aprovisionamiento mundial de los requerimientos 

energéticos mundiales a partir de biomasa es del 14 %, presentándose su mayor consumo 

en países subdesarrollados. Además, en países como España, Suecia, y Finlandia, éstos 

representan el 8%, 8%, y 14% respectivamente. [Referencia 2]  

 

Sin embargo el aprovechamiento energético de la biomasa no es un acontecimiento 

nuevo. Durante la segunda guerra mundial, en países como Alemania y Suecia, más de un 

millón de vehículos entre autobuses, camiones, automóviles, barcos y trenes fueron 

propulsados por gasificadores alimentados a partir de madera, carbón vegetal, turba o 

carbón mineral. Aunque después de la guerra éstos fueron desplazados nuevamente por la 

disponibilidad de los combustibles líquidos, el interés por el aprovechamiento de toda fuente 

de recursos energéticos se despertó nuevamente durante las crisis petroleras de 1973, 79, 

y 85, las cuales conllevaron a elevados costos de los combustibles. [Referencia 2] 
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La biomasa es una fuente de energía renovable constituida por cualquier tipo de 

materia orgánica formada por árboles, residuos forestales y de cultivos, plantas acuáticas, 

desechos animales, urbanos e industriales. Con la biomasa se es posible generar 

combustibles sólidos, gaseosos y líquidos para producir vapor, electricidad y gases. 

 

En segundo lugar, la biomasa además de ser fuente energética, en la mayoría de 

casos es un agente contaminante, tal y como son los residuos de la industria agrícola como 

la cascarilla de arroz y las tuzas de mazorca; por esta razón la gasificación es una buena 

manera de sacar provecho de estos residuos y a la vez de eliminarlos. 

 

La tecnología utilizada para la conversión energética de biomasa consta de métodos 

químicos, termoquímicos y bioquímicos.  

 

Dentro de los métodos termoquímicos encontramos la gasificación. Esta técnica se 

puede definir simplemente como un proceso de transformación de una materia sólida de 

origen orgánica en gas que puede ser utilizado como combustible. 

 

Alrededor del mundo esta técnica de gasificación es la que más ha tomado fuerza, y 

en la que mayor número de proyectos ingenieriles se ha basado. Proyectos basados en la 

gasificación son llevados a cabo en países como Brasil, Filipinas, Malí, Kenya, Burundi, 

Estados Unidos, España, y Suecia con el uso de gran variedad de combustibles y diferentes 

tipos de gasificación. Inclusive en Colombia, COLCIENCIAS adelanta un proyecto en 

asociación con un grupo de universidades y de empresas que se basa en la construcción 

de un gacificador de lecho fluidizado. 

 

Finalmente cabe mencionar que estos combustibles generados han tenido dos 

grandes aplicaciones. En primer lugar, este gas producido es principalmente utilizado para 

el funcionamiento de motores de combustión interna, más aún aquellos que utilizan el 

carbón vegetal como combustible. Estos motores son principalmente utilizados para la 

generación de energía eléctrica y el bombeo de agua en distritos de riego, y en segundo 

lugar para quemadores de secado en la industria de cerámicos. 
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Capítulo 2 

Teoría de la gasificación 

La teoría de la gasificación es un área de estudio muy extensa ya que el proceso como tal, 

está influenciado por tres diferentes variables que son: 

 

§ Medio gasificante 

§ Biomasa a gasificar 

§ Tipo de gasificador 

 

Dependiendo de la elección de cada uno de estos tres parámetros podemos obtener 

distintas características del gas combustible, y como resultado distintas aplicaciones. 

 

Como ya se mencionó anteriormente en la introducción, la gasificación consiste en 

convertir un material sólido en un gas susceptible a ser utilizado como combustible o como 

materia prima química entre éstos el metano, amoniaco, metanol o gasolina. 

 

En el proceso de gasificar se somete la materia orgánica a altas temperaturas en 

presencia de pequeñas cantidades de oxígeno dando como resultado un gas pobre que 

consiste aproximadamente en 40 % de gases combustibles, principalmente monóxido de 

carbono, hidrógeno y pequeñas cantidades de metano. El resto del gas que no es 

combustible consiste en mayor parte de hidrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. 

[Referencia 2] 

 

Sin embargo, durante la gasificación también se producen impurezas junto con el 

gas combustible; como lo son los alquitranes, ácidos y polvos. La eliminación de estas 

impurezas hace parte fundamental del diseño en las instalaciones del gasificador para su 

puesta en funcionamiento. 

 

La generación del gas combustible tiene lugar gracias a la reducción que se da de 

los gases de la combustión al traspasar el lecho de combustible a alta temperatura. Por 

consiguiente, es necesario conocer las reacciones que se llevan a cabo dentro del 
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gasificador para de esta manera comprender lo sucedido con el combustible,  además de la 

importancia de las temperaturas dentro de las distintas zonas del mismo.  

 

Las reacciones de oxidación, o combustión se describen de la siguiente manera, 

[Referencias 2 y 3]: 

 

a) 22 COOC ⇔+    401,9 molkJ  

b) OHOH 222 2
1 ⇔+    241,1 molkJ  

 

A partir de estas reacciones, el dióxido de carbono y el vapor de agua producido 

reaccionan y se transforman en monóxido de carbono, hidrógeno y metano, que como ya se 

indico son los principales componentes del gas combustible; estas reacciones son las 

llamadas reacciones de reducción y se presentan de la siguiente manera: 

 

c) COCOC 22 ⇔+    +164,9 molkJ  

d) 22 HCOOHC +⇔+   +122,6 molkJ  

e) OHCOHCO 222 +⇔+   +42,3 molkJ  

f) 422 CHHC ⇔+    -74,9 molkJ  

g) OHCHHCO 2423 +⇔+   -205,9 molkJ  

h) COOC 22 ⇔+    -222,8 molkJ  

i) 22 22 COOCO ⇔+    -564 molkJ  

 

En las reacciones anteriores el signo negativo significa que la reacción genera calor, 

y el signo positivo que la reacción requiere calor. De las reacciones c) y d) se puede 

observar que las reacciones de reducción que son las que finalmente hacen del gas 

combustible, requieren de altas temperaturas. 

 

Finalmente es posible determinar la composición del gas producido suponiendo un 

equilibrio en la temperatura dentro del gasificador y un balance energético. De esta manera 
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se puede predecir que la composición y el valor calorífico del gas es la siguiente, 

[Referencia 2]: 

 

Gas de carbón vegetal (% Volumétrico) 

Nitrógeno   55-65 

Monóxido de carbono  28-32 

Dióxido de carbono  1-3 

Hidrógeno   4-10 

Metano    0-2 

Valor calorífico del gas 4500-5600 3mkJ  

 

Tabla 2.1. COMPOSICIÓN DEL GAS PRODUCIDO. 

 

No obstante,  es importante la medición de estos componentes a la salida del 

gasificador para comprobar su funcionamiento, poder calcular el valor calorífico real, y 

finalmente concluir en cuanto a las aplicaciones del gas combustible. La forma más 

adecuada para llevar a cabo este procedimiento es mediante una cromatografía de gases; 

aunque por practicidad, una manera rápida de comprobar que el gasificador está 

funcionando, o mejor dicho si se desea comprobar únicamente que el gas producido es 

combustible se puede acercar una llama a la salida del mismo y observar si el gas es 

consumido. 

 

2.1 MEDIO GASIFICANTE 

 

El medio gasificante es un factor importante en la teoría de la gasificación, ya que de éste 

depende el proceso identificado y por ende sus productos con distintas aplicaciones. Dentro 

de éstos se pueden distinguir la gasificación con aire, oxigeno, mezclas de vapores de agua 

con oxigeno o aire, e hidrógeno; siendo este mismo el orden de mayor a menor en cuanto al 

contenido energético del gas producido. 
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2.2 BIOMASA A GASIFICAR 

 

En general, cualquier tipo de biomasa es apto para el proceso de gasificación. Sin embargo 

entre los más comunes se encuentran el carbón, la madera y sus residuos, y también 

distintos tipos de residuos agrícolas. 

 

El origen de las distintas tecnologías de gasificación se basa en la necesidad o en la 

tarea de gasificar también distintos tipos de materia orgánica. Dependiendo del tipo de 

biomasa a gasificar, surgen entonces distintos tipos de gasificadores y diseños de 

reactores. 

 

Un buen combustible para ser gasificado depende de las siguientes características, 

[Referencia 2]: 

 

§ Contenido energético 

§ Contenido de humedad 

§ Materiales volátiles 

§ Contenido de cenizas y su composición química 

§ Reactividad 

§ Tamaño y distribución de tamaños 

§ Densidad aparente 

§ Propiedades de carbonización 

 

Debido a que la materia orgánica escogida para gasificar es el carbón vegetal, a 

continuación se explicarán ciertas características relevantes de la misma. 

 

2.2.1 Carbón vegetal: 

 

La elección del carbón vegetal como materia orgánica para gasificar se debió a que éste 

posee características importantes que en conjunto facilitan el proceso de la gasificación.  
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En primer lugar el carbón vegetal posee el más alto valor calorífico inferior en 

comparación a otros combustibles aptos para esta técnica. Su valor calorífico se encuentra 

en el rango de los 29000 a 30000 kJ / Kg. [Referencia 2] 

 

En segundo lugar contiene el más bajo contenido de humedad. Ésta es una 

característica importante ya que un alto contenido de humedad en la materia orgánica es 

reflejado en un bajo valor calorífico del gas combustible. Además, la humedad contenida en 

el combustible puede impedir la elevación de temperatura dentro del gasificador 

principalmente en la zona de oxidación, donde la temperatura desarrollada es una 

característica crítica en la técnica de la gasificación. El contenido de humedad encontrado 

en el carbón vegetal es del 2 al 7 %. [Referencia 2] 

 

En tercer lugar, el carbón vegetal es un material de bajo contenido de alquitranes lo 

cual lo hace un combustible apropiado para todo tipo de gasificadores, y a su gas producido 

un combustible apropiado para la aplicación de motores de combustión interna.   

 

Por último, la reactividad del carbón vegetal es una característica importante que le 

permite tener mayor predisposición a cada una de las reacciones ocurridas dentro del 

gasificador. 

 

Sin embargo no todas las características del carbón vegetal favorecen la 

gasificación; ya que una alta densidad aparente en el combustible se traduce en un alto 

valor de energía por volumen, y los combustibles de baja densidad aparente pueden 

presentar flujos insuficientes de gas producido. En el carbón vegetal, ésta es tal vez la única 

característica desfavorable,  pero es una de gran importancia ya que en comparación con 

otros tipos de biomasa comunes el carbón vegetal presenta un valor de 200 a 300 kg / m3. 

[Referencia 2] 

 

En cuanto a las otras características de las que dependen la elección del equipo, se 

puede decir que la formación de cenizas influye únicamente en la tarea de su limpieza y 

extracción del gasificador, ya que su acumulación puede obstruir en dado caso el flujo del 
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gas producido. El tamaño y su distribución del carbón es una característica que depende de 

la fuente comercial del carbón y en la que se manejan rangos muy amplios.  

 

2.3 TIPOS DE GASIFICADORES 

 

Los tipos de gasificadores existentes más representativos son gasificadores de tipo 

ascendente o tiro directo, de tipo descendente o tiro invertido, de tipo transversal, y de lecho 

fluidizado; cada uno de éstos con sus ventajas y desventajas que los hacen apropiados 

para distintas aplicaciones. Los criterios principales de selección son el tamaño y densidad 

del material a procesar, la capacidad de procesamiento y la calidad del gas requerida. 

 

En el proyecto realizado el interés radica en los gasificadores de tiro descendente 

con aire como medio gasificante, y el uso de carbón vegetal como combustible. Por esta 

razón es que se explicará en el capítulo siguiente este tipo de gasificadores. 
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Capítulo 3 

GASIFICADOR DE TIPO DESCENDENTE O TIRO INVERTIDO 

En este tipo de gasificadores el aire es suministrado generalmente directo en la zona de 

oxidación o por encima de ésta. El gas pobre producido sale por la parte inferior del 

gasificador, haciendo que tanto el aire como el gas fluyan en sentidos iguales. En este caso 

los productos de la combustión, tanto los gases como las impurezas, pasan a través de una 

zona incandescente conformada por las superficies del carbón vegetal; donde por un lado, 

el gas se transforma en gases de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, y 

metano; y del otro, las impurezas como los ácidos y alquitranes son descompuestos en un 

alto porcentaje. [Referencia 2] Debido a esta razón es que se acostumbra a la utilización del 

gas producido mediante esta técnica junto a motores de combustión interna. 

 

Sin embargo, para la utilización de este tipo de gasificadores acoplados con motores 

de combustión interna, no solo es necesaria la eliminación de alquitranes si no que también 

es debido llevar a cabo una limpieza del gas de los polvos que éste contiene, y realizar la 

refrigeración del mismo. La eliminación de los polvos se realiza mediante un ciclón, que 

dependiendo de su diseño permite la depuración de partículas hasta cierto tamaño. 

Posteriormente se acostumbra a implementar filtros de tela o de agua debido a que éstos 

son un agente corrosivo dentro de la cámara del pistón que reducirían la vida del motor. La 

implementación del sistema de refrigeración se realiza para que al bajar la temperatura de 

los gases aumente su densidad y entre la mayor cantidad posible de combustible al motor.  

 

Dentro de las desventajas de este tipo de gasificadores encontramos que no pueden 

ser operados con combustibles blandos y de baja densidad ya que éstos producen la 

obstrucción de la circulación del aire y caídas excesivas de presión que dificultan el flujo 

normal del gas producido dentro del mismo. Además, éste presenta una eficiencia menor y 

producen un gas de menor valor calorífico que los gasificadores de tipo ascendente debido 

a la falta del intercambio de calor que se produce durante la circulación del gas hacia arriba. 

[Referencia 2] 
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Capítulo 4 

PROCESOS QUE TIENEN LUGAR EN EL INTERIOR DEL 

GASIFICADOR 

Aparte de conocer las reacciones que se llevan a cabo dentro del gasificador para 

comprender lo sucedido entre el combustible y el medio gasificante, en este caso aire, es 

necesario conocer también cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro del 

mismo. Lo que se presenta a continuación es una breve descripción de cada una de las 

zonas del gasificador donde se llevan a cabo las reacciones anteriormente expuestas. 

 

En general dentro los gasificadores se presentan cuatro zonas independientes, 

donde cada una de éstas representa un paso importante dentro de la transformación del 

combustible sólido a gas combustible. [Referencia 2] 

 

A continuación se muestra en la Figura 4.1. una representación esquemática del 

gasificador de tiro descendente, en la cual podemos apreciar las zonas que lo componen:  

 
Figura 4.1. Gasificador de tiro descendente. 
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4.1 ZONA DE ALIMENTACIÓN 

 

Esta zona se encuentra en la parte superior del gasificador y es en ésta donde el 

combustible sólido es depositado. Debido a que es en esta zona donde se efectúa la 

alimentación es tolerable la presencia de pequeñas fugas del gas, siempre y cuando éstas 

se presenten en pequeñas cantidades.  

 

En principio, el combustible depositado pasa por un proceso de secado debido a la 

transferencia de calor producida entre esta zona y las zonas inferiores donde se encuentran 

las altas temperaturas. El vapor de agua resultante del secado, fluye hacia abajo y se 

combina con el vapor producto de la zona de oxidación. Finalmente parte de este vapor se 

reduce en hidrógeno y el resto termina siendo humedad dentro del gas. [Referencia 2] 

 

4.2 ZONA DE PIROLISIS 

 

En primer lugar cabe decir que el proceso que se lleva a cabo en la zona de pirolisis es 

difícil de describir, debido a la gran cantidad de reacciones que en ésta se produce, los 

procesos de transferencia de masa y de calor. Además, la pirolisis depende en gran medida 

a la presencia de aire o no, a las temperaturas manejadas y al tiempo que el combustible 

reside en esta zona. 

 

Generalmente las temperaturas en esta zona varían entre 200 º C y 1100 º C, 

aunque para la pirolisis en presencia de aire se manejan temperaturas reducidas entre 250 

º C y 400 º C debido a la oxidación que ocurre en el carbón producido y los otros 

componentes. [Referencia 3]  

 

Dependiendo de las variables antes mencionadas, en esta zona se producen 

productos gaseosos, líquidos, y sólidos. Los productos gaseosos están conformados por el 

mismo tipo de componentes productos de la gasificación antes descritos, (Tabla 2.1), 

mientras que los líquidos son en mayor medida gotas alquitranadas. Este proceso 

particularmente es el encargado de generar el carbón (carbonizar) producto de otros tipos 
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de materiales orgánicos, siendo este carbón generado el empleado en la obtención del 

combustible. [Referencia 3] Dichos productos generados son los que descienden a la zona 

de oxidación para ser quemados. 

 

4.3 ZONA DE OXIDACIÓN 

 

La combustión producida en esta zona del material orgánico se origina a medida que el aire 

es introducido. En esta zona se originan reacciones con el oxígeno tanto de tipo exotérmico 

como endotérmico, transcribiéndose en temperaturas entre los 1200 º C y 1500 º C. 

[Referencia 2] 

 

Ésta es la zona de mayor importancia dentro del proceso de gasificación ya que es 

en ésta donde se genera el calor necesario para las reacciones de gasificación y pirolisis de 

tipo endotérmico. 

 

Su importancia radica además de la generación de altas temperaturas, en 

transformar y oxidar la mayor parte de todos los productos procedentes de la zona de 

pirolisis. 

 

Como se mencionó anteriormente dentro de los productos procedentes de la pirolisis 

se encuentran los alquitranes; elevadas temperaturas en la zona de oxidación, permite 

también quemar parcialmente el contenido de éstos dentro del gas. 

 

Del mismo modo en esta zona se generan los residuos inertes o escoria producto de 

la combustión del carbón. Las proporciones en que estos residuos son producidos 

dependen en su totalidad en el tipo de biomasa gasificado. 

 

Es necesario señalar que así como es de importante el proceso llevado a cabo en 

esta zona, también lo es su diseño; ya que dependiendo de éste, es que se dan las 

características necesarias para la obtención de elevadas temperaturas, y la gasificación 
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apropiada de la materia orgánica. Dentro de los criterios de diseño a tener en cuenta, se 

encuentran las velocidades de admisión del aire y la geometría del reactor. [Referencia 2] 

 

Existen dos técnicas utilizadas principalmente dentro del diseño del reactor para 

obtener una distribución uniforme de las temperaturas. La primera de éstas, conocido como 

el concepto de garganta, consiste en reducir el área de la sección transversal a 

determinada altura, y la segunda radica en la distribución uniforme de las toberas de 

entrada del aire alrededor de las paredes del reactor. [Referencia 2] 

 

4.4 ZONA DE REDUCCIÓN 

 

Esta es la zona final dentro del proceso de gasificación. A ésta, llegan los productos 

de la oxidación como lo son los gases calientes y el carbón vegetal incandescente; los 

cuales, mediante diferentes reacciones químicas son transformados en energía química del 

gas, convirtiéndose así en el gas combustible. [Referencia 2] 
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Capítulo 5 

DISEÑO Y PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN DEL 

GASIFICADOR CONSTRUIDO 

El diseño realizado del gasificador construido se llevo a cabo en base del análisis de las 

características de diseño de los gasificadores tipo Imbert de fabricación sueca. 

 

El diseño de la geometría del reactor está ligado al concepto de carga del hogar. La 

carga del hogar Bg  se define como la cantidad de gas pobre reducida a condiciones 

normales (P, T), dividida por el área de la superficie de la garganta en la circunferencia 

mínima, y se expresa en m3/cm2/h. Igualmente, la carga del hogar también se expresa 

como la cantidad de combustible seco consumido, dividida por la misma área, en este caso 

expresada como kg/cm2/h. La relación existente entre estas dos definiciones está dada por 

Bg = 2,5 Bs. [Referencia 2] 

 

Inicialmente se define la cantidad máxima de gas necesaria dependiendo del 

funcionamiento que se le vaya a dar al gas producido, que ya puede ser en turbinas de gas, 

motores stirling, o motores de combustión interna. En el caso actual el gasificador se diseña 

para el funcionamiento con un motor de combustión interna, para lo cual las variables que 

determinan la cantidad de gas necesaria son la cilindrada, las revoluciones por minuto en 

operación, y la eficiencia volumétrica del motor. [Referencia 2] 

 

A partir de este flujo necesario y el concepto de carga del hogar se calculan la 

superficie del estrechamiento mínimo, y de ahí el diámetro de la garganta. 

 

Finalmente, por medio de datos empíricos representados en curvas se determinan 

otros parámetros de la geometría como lo es la altura de las toberas, el diámetro del hogar, 

el diámetro de ubicación de la salida del aire, y la abertura de las toberas. 

 

Además estos datos empíricos proporcionan un valor máximo de Bg de 

aproximadamente 0,9, dato importante dentro de la valoración del diseño del gasificador 

construido. [Referencia 2] 
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  A pesar de que el gasificador construido se diseño teniendo en cuenta las anteriores 

normas, los pasos seguidos se hicieron de manera distinta. Como en un principio no se 

estableció con que motor iba a ser acoplado el gasificador, se empezó por determinar el 

diámetro de la garganta pensando más en la dificultad de la manufactura del reactor. Sin 

embargo, este hecho influye únicamente en la capacidad máxima de operación del motor, 

que de igual forma puede ser controlada por la velocidad de entrada del aire a la zona de 

oxidación, o mediante una válvula a la entrada del gas combustible al motor. Una vez 

determinado el diámetro de la garganta, se procedió a determinar las otras dimensiones del 

gasificador a partir de las curvas mencionadas anteriormente.  

 

A continuación se muestra el resultado de las dimensiones del reactor cuando 

inicialmente se determino el diámetro de la garganta en 10 cm: 

 

dt 10 cm 

h 10,7 cm 

dr 27 cm 

dr1 20 cm 

dn 1,09 cm 

Vin 26 m/s 

N 5 

 

Tabla 5.1. DIMENSIONES DEL GASIFICADOR. 

Donde: 

 

dt  Diámetro de la garganta 

h  Altura del plano de las toberas sobre la sección transversal más estrecha de 

la garganta 

dr Diámetro de la cámara del hogar 

dr1  Diámetro del anillo superior de las toberas 

dn Diámetro de abertura de las toberas 
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Vin Velocidad de entrada del aire por las toberas requerida para capacidad 

máxima 

n  Número de toberas a instalar para la entrada del aire  

 

Posteriormente, se trabajo sobre el concepto de carga del hogar para de esta 

manera determinar las condiciones máximas de operación del gasificador acoplado a un 

motor de combustión interna en cuanto a la cilindrada y las revoluciones por minuto en 

operación.    

 

El primer paso para llevar a cabo este análisis fue el de determinar la entrada real 

de gas al motor partiendo del concepto de carga del hogar máxima: 

 

S
A

Bg R*3600
9,0max ==  

Donde: 

 

AR  Entrada real del gas al motor  m3/s 

S  Superficie de la garganta   cm2 

 

Como ya se había definido el diámetro de la garganta, es posible determinar la 

entrada real del gas al motor. El resultado es entonces AR = 0,0195  m3/s. 

 

Esta entrada real del gas calculada se encuentra al multiplicar la entrada teórica de 

gas al motor por un factor f que depende de la tubuladura de entrada de aire y es 

considerada con un valor de 0,8. [Referencia 2] Es así como se obtiene que la entrada 

máxima teórica de gas al motor AT = 0,024375 m3/s. 

 

Suponiendo entonces un coeficiente estequiométrico aire / gas de 1,1:1,0 podemos 

calcular la entrada máxima de aire / gas, A / G,  partiendo de AT: 

 

024375,0*
1,2
0,1

=G
A  
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Logrando así un A / G = 0,0511875 m3/s 

 

Por último como se mencionó al principio, esta entrada máxima de aire / gas 

depende de las variables del motor como es la cilindrada, y las revoluciones por minuto en 

operación.  Ésta es calculada de la siguiente manera: 

 

1000*60

**2
1 DRPM

G
A =  

Donde: 

 

D  Cilindrada del motor    

RPM  Revoluciones por minuto 

 

Como se observa en este resultado hay dos variables para manipular y poder 

determinar la capacidad máxima de funcionamiento del gasificador acoplado con un motor; 

es así como se escogió en un principio las RPM = 1500, dando como resultado D = 4 l. 

 

Además de señalar la capacidad máxima de operación del gasificador como un 

parámetro caracterizador, es también posible mencionar otras características del mismo 

partiendo de los resultados anteriores. 

 

Como tenemos una aproximación al flujo real del gas al motor, y conocemos su 

valor calorífico (Tabla 2.1.),  podemos determinar entonces la potencia térmica del mismo: 

 

PT = 0,0195 * 4500 = 87,75 kW 

 

Si consideramos entonces le eficiencia térmica del gasificador en 70 %, podemos 

determinar el consumo de energía: 

 

CE = PT / 0,7 = 125 kW 
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Como sabemos que el valor calorífico inferior del carbón vegetal oscila entre 29000 

a 30000 kJ / kg, (Capítulo 2.2.1.), podemos determinar el consumo de biomasa del 

gasificador de la siguiente manera: 

 

CC = CE / 29000 = 4 g / s 

 

Un factor importante como medida final que puede ser determinado, y caracteriza el 

funcionamiento final del gasificador y su viabilidad de implementación, es la eficiencia de la 

gasificación. Ésta se puede determinar con la siguiente ecuación: 

 

100*
*
*

MsHs
QgHg

m =η  

Donde: 

 

?m  Eficiencia de la gasificación (mecánica)   % 

Hg  Valor calorífico del gas (Tabla 2.1.)     kJ / m3 

Qg  Flujo en volumen del gas (AR)    m3 / s 

Hs  Valor calorífico inferior del combustible gasificado  kJ / kg 

Ms  Consumo del combustible sólido    kg / s 

 

Al remplazar las variables anteriores tenemos que la eficiencia del gasificador 

diseñado es de 75 %  

 

Es importante señalar en esta instancia del trabajo que todos los resultados 

anteriores, asumen una estabilización del gasificador en funcionamiento en cuanto a las 

temperaturas mencionadas, y además un flujo de aire continuo en la cámara de reacción a 

una velocidad de 26 m / s. 

 

 

 



IM-2003-I-20 

 30

Capítulo 6 

DISEÑO DEL CICLÓN 

Debido a que el flujo de gas proveniente del gasificador contienen gran cantidad de polvos 

resultado de la combustión de la materia orgánica, el diseño del ciclón se convierte en una 

parte fundamental dentro de la tecnología de la gasificación.  

 

El ciclón permite la depuración del gas producido por el gasificador para luego hacer 

posible su utilización, y alcanzar un funcionamiento del gas sin contratiempos en los casos 

donde es necesario obtener una limpieza mínima del mismo. En el caso del diseño de 

gasificadores para ser acoplados con motores de combustión interna este requerimiento es 

aún mayor para no provocar el daño de la cámara de combustión o de los pistones del 

motor. Por esta razón, es que cuando el requerimiento es el de un gas bastante limpio, el 

uso del ciclón no es suficiente y se acostumbra a implementar filtros de tela, u otros tipos de 

filtros. 

 

El principio en que se basa el funcionamiento de los ciclones esta dado por el 

movimiento y las trayectorias seguidas por las partículas dentro del mismo. El gas entra al 

gasificador de forma tangencial y es sometido a fuerzas centrífugas, y de rozamiento; cada 

una de éstas en función del radio de rotación y  tamaño de la partícula. Finalmente el polvo 

contenido en el gas sale por la parte inferior del ciclón, mientras que el gas encuentra su 

salida por la parte superior. Por medio de la utilización de un ciclón, es posible separar 

aproximadamente del 60 % a 70 % del polvo. [Referencia 2] 

 

A pesar de que hoy en día existe un sin número de software para la el diseño de 

ciclones, el diseño realizado por este método no fue posible debido a la gran cantidad de 

variables que para ésto se necesitan. La dificultad presentada para no poder realizar la 

medición de dichas variables, se debió en primer lugar a no tener el gasificador construido y 

en segundo lugar a la falta de aparatos de medición para las mismas. Además, en un 

principio el gasificador iba a ser accionado con un eyector y para poderlo poner en 

funcionamiento era indispensable realizar la depuración del gas para evitar la obstrucción 

del mismo. 
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Por estas razones es que para el diseño del ciclón, se utilizaron únicamente unas 

relaciones determinadas que normalmente guardan cada una de sus dimensiones entre sí. 

Éstas dependen principalmente de las dimensiones a la entrada del ciclón. Dichas 

relaciones existentes entre las dimensiones se muestran a continuación, [Referencia 4]: 

 

 

 
Figura 6.1. Dibujo esquemático del ciclón. 

 

Donde: 

 

Bc = Dc / 4 

De = Dc / 2 

Hc = Dc / 2 

Lc = 2 * Dc 

Sc = Dc / 8  

Zc = 2 * Dc 

Jc arbitrario, normalmente Dc / 4 
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Para el diseño del ciclón se partió de la elección de Bc = 1 pulg. A partir de esta 

dimensión se determinaron las otras siete, mostradas en la Tabla 6.1.  

 

Bc 1 pulg. 

Dc 4 pulg. 

De 2 pulg. 

Hc 2 pulg. 

Lc 8 pulg. 

Sc 0,5 pulg. 

Zc 8 pulg. 

Jc 1 pulg. 

 

Tabla 6.1.  DIMENSIONES DEL CICLÓN. 
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Capítulo 7 

TRABAJO PREVIO 

En el área de energías renovables y en particular de gasificadores existen unas cuantos 

proyectos de grado realizados en la universidad pero la gran mayoría de éstos se llevaron a 

cabo acerca de gasificadores de lecho fluidizante. En el caso de gasificadores de tipo 

descendente, se construyo en la universidad el primer gasificador de este tipo en el 

segundo semestre de 1981, del cual no existe documento alguno en la actualidad. Sin 

embargo, durante el primer semestre de 1982 se realizo un proyecto con base a este 

primero que pretendía mejorar el funcionamiento del gasificador por medio de la 

modificación de algunos aspectos en el diseño y el de determinar el comportamiento del 

productor de gas cuando se utilizan diferentes combustibles con diferentes tazas de aire a 

la entrada. Los combustibles utilizados fueron desechos de madera y tusas de mazorca. En 

la experimentación se analizaron variables tales como la relación aire combustible molar (A 

/ F), composición del gas en porcentajes volumétricos, valores caloríficos, presiones 

diferenciales dentro del gasificador, temperaturas en las zonas de reacción y oxidación, 

temperatura a la salida del gas, tasas de entrada del aire y tasas de gasificación. 

[Referencia 1] 

 

Sin embargo por lo que se contempla en los documentos se tuvieron muchas 

complicaciones en la realización de estas dos tesis que no permitieron la puesta en 

funcionamiento del gas producido, ya que éste no era combustible. Dichas complicaciones 

se debieron a una baja temperatura en la cámara del quemador o zona de reacción. 

 

Como se observa en la tesis del 82-01, las temperaturas máximas obtenidas en la 

zona de oxidación son de 210 º C y de 504 º C, al trabajar con madera y tuzas de mazorca 

respectivamente. Según sus conclusiones se justifica que el gas no fuese combustible 

debido a que estas temperaturas no eran lo suficientemente altas para que la reacción 

endotérmica d) se produjeran, donde según sus fuentes bibliográficas la temperatura 

mínima para que dicha reacción se realice debe ser de 899 º C. [Referencia 1] 
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Al no alcanzar esta temperatura, la formación de monóxido de carbono no es 

posible, y como se vio anteriormente, éste representa la mayor parte de los componentes 

del gas combustible, entre un 28 % y 32 %, (Tabla 2.1.). Estas bajas temperaturas no 

permitían entonces el éxito de las reacciones de gasificación y por ende la generación de 

CO y H2 fue insuficiente para hacer del gas producido combustible. Además, también se 

tuvo el problema de que estas bajas temperaturas impedían que el vapor de agua que se 

desprende del combustible en la zona de alimentación se descompusiera y reaccionara con 

el carbón incandescente haciendo que el gas tuviera un contenido de humedad alto.  

 

En cuanto al diseño se encontró que la cámara de reacción no permitía una 

distribución uniforme de temperaturas, por lo cual se encontraban zonas frías. La presencia 

de zonas frías provocaba que los vapores de agua que ingresaban a esta zona se 

condensaran, depositándose finalmente sobre el lecho de combustible apagándolo e 

interrumpiendo la elevación de temperatura. 

 

Por último, dentro de la experimentación se la adapto un ventilador centrífugo a la 

entrada del aire, pero se observo que éste no permitía que la reacción continuara y que el 

gasificador se apagara debido al enfriamiento de las zonas de reacción. [Referencia 1] 

 

El gasificador construido en el cual se basaron los dos proyectos de tesis antes 

mencionados, constaba de un tarro de 55 galones de acero A151 1020 calibre 18, un 

aislante de ladrillo refractario, toberas, parrilla, entrada del aire y salida del gas. Sus 

características finales son de una capacidad de combustión de 49 litros, capacidad de 

hogar de 22 litros, un peso total sin carga de 55 kilogramos y con carga de 80 kilogramos. 

 

Como se observa, además de las dificultades provocadas por el diseño, las 

dimensiones manejadas son extremadamente grandes para ser un proyecto experimental; 

por lo tanto, ésto también es considerado como uno de los impedimentos para el buen 

funcionamiento del gasificador.  
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Capítulo 8 

PARTES DEL GASIFICADOR 

El gasificador construido se compone de tres partes fundamentales, las cuales se muestran 

en la siguiente figura del gasificador ensamblado y su vista en corte: 

 

 

 

Figura 8.1. Gasificador ensamblado y vista en corte. 

 

La construcción del gasificador se subdividió en las partes antes mencionadas para 

facilitar su ensamblado. Además, éstas también están compuestas por otras piezas que se 

describirán seguidamente. 

 

Cada uno de los planos referentes a cada una de estas partes se incluyen al final 

del trabajo en los anexos, por esta razón no se hará mayor énfasis en sus medidas ni 

materiales. 
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8.1 ZONA DE ALIMENTACIÓN 

 

La zona de alimentación consta de las siguientes partes, Figura 8.2: 

 

§ Tapa roscada de acero galvanizado de 4 pulg. 

§ Conexión roscada de acero galvanizado de 4 pulg. 

§ Tapa del gasificador de acero “Cold Rolled” – (CR), de calibre 14. 

§ Cuerpo de la zona de alimentación de lámina de acero CR, calibre 14.  

§ Tolva de alimentación  de acero CR, calibre 14 

 

El material utilizado en la fabricación del cuerpo del gasificador en todas las zonas 

es acero CR calibre 14, debido a la menor dificultad de soldar las partes  por medio de 

soldadura MIG. 

 

Figura 8.2. Zona de alimentación. 

 

La capacidad de almacenamiento del combustible en la tolva es de 22 l, igual a 6 Kg 

en peso del combustible. 
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8.2 ZONA DEL HOGAR 

 

Esta es la zona de mayor importancia ya que es en ésta donde se encuentran la gran 

mayoría de las zonas de reacción, Figura 8.3. Ésta, está compuesta por la entrada del aire, 

la camisa de distribución de aire, el cerámico, cuerpo del hogar, y conexión de salida hacia 

el ciclón. 

 

 

Figura 8.3. Zona del hogar. 

8.2.1 Entrada de aire: 

 

Como su nombre lo indica, su función principal es la de permitir la entrada de aire. Ésta se 

compone de dos secciones principales: La primera tiene una tapa acopada a manera de 

válvula de compuerta que sirve para regular la entrada del aire producto de la succión 

realizada con el eyector. La segunda sección posee una inclinación sobre la cual descansa 

una lámina más delgada que en conjunto conforman una especie de válvula mariposa para 

evitar que el flujo de aire sea reversado. 
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8.2.2 Camisa de distribución del aire: 

  

Ésta se encuentra dividida en dos secciones para poder ubicar el cerámico durante el 

ensamblado, Foto 8.1. Cada una de éstas cuenta con toberas que ingresan a la cámara de 

reacción y que se encuentran uniformemente distribuidas. En total el número de toberas es 

cinco. 

 

 

Foto 8.1. CAMISA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE. 

 

8.2.3 Cerámico: 

 

La implementación del cerámico era uno de los objetivos de mayor importancia dentro de la 

construcción del gasificador. Como ya se había mencionado anteriormente es necesario 

alcanzar una alta temperatura en la zona de oxidación para que el gas resultante sea 

combustible, por esta razón el medio refractario se utilizaría como medio aislante para evitar 

la perdida de calor en esta zona. 

 

Ésta es la pieza fundamental en el diseño del gasificador, ya que es sobre éste 

donde recaen los parámetros de diseño descritos en el Capítulo 5. 
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El material del cerámico es una arcilla refractaria cuya mezcla se compone de: 

 

COMPONENTE % VOLUMÉTRICO 

CAOLÍN 55 

QUARZO 5 

SÍLICE 5 

CARBONATO DE CALCIO  10 

ALÚMINA 20 

TALCO 5 

 

Tabla 8.1. COMPOSICIÓN DEL CERÁMICO. 

 

La fabricación del cerámico se llevó a cabo manualmente en los talleres de cerámica 

de la universidad por medio de torno, debido al alto costo que conllevaría su fabricación por 

otro método al ser piezas de fabricación única. La cantidad empleada durante la 

manufactura de ambos cerámicos fue de 35 Kg.  

 

Aunque hubiera sido posible implementar un medio refractario utilizando ladrillo de 

estas características no se decidió proceder de esta manera, si no trabajar en base de una 

mezcla única. En primer lugar, la manipulación de ladrillo refractario para conformar la 

estructura deseada proveniente de los parámetros de diseño hubiera sido muy complicado. 

Además, el utilizar ladrillo hubiese sido necesaria la utilización de cemento del mismo tipo, 

con lo cual se hubiese corrido el riesgo de fractura de la estructura durante el 

calentamiento, choque térmico, debido a las diferencias en el coeficiente de expansión 

térmica entre los mismos. 

 

Fueron dos los diseños de cerámico construidos basándose en las normas de 

diseño descritas anteriormente, éstos se muestran en las Fotos 8.2.  
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a) Diseño de Cerámico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Diseño de Cerámico 2. 

 

Fotos 8.2. DISEÑOS DE CERÁMICOS a)1 y b)2. 

 

El diseño de Cerámico 1 es de paredes inclinadas y de garganta única. La 

inclinación de las paredes permite que haya una distribución uniforme de temperatura 

dentro de la cámara de reacción para evitar la aparición de zonas frías, además de cumplir 

su función de aislamiento. Mientras que el diseño de Cerámico 2 es de paredes rectas y de 

garganta intercambiable. Este diseño al ser de paredes rectas permite la acumulación de 

cenizas alrededor de la garganta; hecho que, gracias a sus propiedades, permite que éstas 

se sumen a la tarea del cerámico como medio aislante. 
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En cuanto a la capacidad de depósito de combustible dentro de los cerámicos, 

tenemos que el Cerámico 1 tiene una capacidad de 4,6 l igual a 1,5 Kg en peso del 

combustible; mientras que la del Cerámico 2 es de 6,5 l, equivalente a 1,9 Kg en peso del 

combustible. 

 

8.2.4 Cuerpo del hogar: 

 

Es importante decir que en la mayoría de casos el cuerpo del hogar y la camisa de 

distribución de aire son uno solo, y que la salida del gas producido se encuentra en la parte 

inferior del gasificador. Sin embargo en este diseño se ubicó la salida del gas en esta zona, 

y la camisa de distribución de aire se construyo como una pieza independiente. 

 

Estas dos modificaciones realizadas, permiten que el gas que sale por la parte 

inferior del cerámico al no encontrar salida, se eleve y circule alrededor de la camisa de aire 

antes de encontrarla. De esta manera, se realiza una pequeña transferencia de calor entre 

los gases combustibles de salida y el aire que entra a las zonas de reacción por medio de la 

camisa de aire, superando así la ventaja que tiene los gasificadores de tipo ascendente 

explicada en el Capitulo 3, y ganando mayor eficiencia en la gasificación. 

 

8.3 ZONA DE CENICERO 

 

Es en esta zona donde se deposita el resultado de la gasificación, allí se almacenan las 

cenizas sobre la tapa inferior. Además, en esta zona también encontramos en primer lugar, 

el apoyo para el cerámico, que consta de un soporte elaborado con varilla junto con un 

disco de acero también de calibre 14. En segundo lugar esta zona cuenta con una parrilla 

móvil a la altura de la parte inferior del cerámico, que además de soportar el combustible 

depositado, evita la obstrucción del flujo del gas a causa de la acumulación de cenizas. 
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a) Soporte del cerámico.  b) Parrilla móvil. 

 

Figura 8.4. Zona de cenicero: a) Soporte del cerámico, b) Parrilla móvil. 

 

8.4 ADICIONALES 

  

§ El ciclón fue construido en acero CR calibre 14, y con tubos de acero en acuerdo 

con las medidas mostradas en la Tabla 6.1. Esta pieza fue soldada igualmente con 

soldadura MIG, con la que se soldaron cada una de las piezas del gasificador.  

§ Se utilizaron en total una cantidad de 115 tornillos y tuercas de 1 / 4 pulg. : 23 en 

cada una de las secciones del gasificador, 12 en las uniones de las mitades de la 

camisa de aire, 6 en la unión de la entrada de aire con la camisa, 4 en la unión del 

montaje  del rodamiento con la tapa inferior del gasificador, y 1 en el ensamble de la 

barra exterior con el cuerpo de la parrilla móvil, cada conjunto de éstos con distintos 

largo según sus requerimientos. 

§ Empaques de neopreno de 1 / 16 pulg. en cada una de las uniones.  

§ Un rodamiento SKF de bolas de diámetro interior de 25 mm, para montaje de la 

parrilla móvil. 

§ Base para el gasificador en ángulos de 1 pulg. De dimensiones de 70 cm largo, 40 

cm de ancho y 12 cm de alto. 
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Capítulo 9 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,  RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES 

9.1 PRUEBA # 1 

 

Para la realización de la Prueba # 1 se ensambló el gasificador con el diseño de Cerámico 

1, y se le instalo un eyector para realizar succión desde la salida del gasificador y de esta 

manera obtener la circulación de aire. Además su carga total fue de 2,3 Kg y su duración 

fue de 4 horas. El montaje para la realización de esta prueba se muestra en la Foto 9.1. 

 

 

 

Foto 9.1. MONTAJE PRUEBA # 1. 
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La realización de esta prueba tenía como únicos propósitos, el observar si el 

gasificador prendía, y el funcionamiento del eyector; por lo tanto durante su realización no 

se llevo a cabo ningún tipo de medición. 

 

9.1.1 Resultados y observaciones: 

 

Durante esta prueba se observa que la carga de combustible sí prendía dentro del 

gasificador, y fue capaz de mantenerse de esta manera durante todo el funcionamiento. Sin 

embargo, la entrada de aire y su velocidad eran insuficientes como para que éste 

reaccionara con la capa superficial de carbón incandescente y se produjeran así las 

reacciones de gasificación. Por consiguiente, se concluyo que la succión realizada por el 

eyector, no era lo suficientemente hábil para lograr el flujo de aire deseado. Como 

resultado, el carbón no fue consumido en su totalidad durante el funcionamiento, y no hubo 

mayor producción de gas. 

 

9.2 PRUEBA # 2 

 

Debido a los inconvenientes que se tuvieron en la realización de la primera prueba se 

decidió cambiar el sistema de eyección del aire y se opto entonces por inyectarlo a la 

entrada del gasificador. Para ésto fue necesario retirar la tapa de la entrada de aire que 

funcionaba como válvula de control y realizarle algunas modificaciones. 

 

Dichas modificaciones consistieron en acoplar una conexión de rosca interna de 1 / 

2 pulgada, para ensamblarle un niple, y posteriormente realizar la conexión con manguera 

de 1 / 4 pulg. proveniente del compresor. La modificación de la tapa para la conexión del 

compresor se muestra en la Foto 9.2. El compresor utilizado tiene una capacidad máxima 

de 80 psi. 
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Foto 9.2. MODIFICACIÓN DE LA TAPA DE ENTRADA DEL AIRE DEL GASIFICADOR. 

 

La modificación anterior fue realizada de esta manera por practicidad; siendo 

consiente de la perdida de presión resultante a causa de la improvisada instalación. 

 

Además, el gasificador fue acondicionado para realizar mediciones de temperatura 

dentro de las zonas de reacción. Los censores utilizados fueron tipo K cuyas 

especificaciones son para altas temperaturas. 

 

Fueron entonces tres los censores utilizados. El primero de éstos fue acoplado a 

una regla de acero de 70 cm de largo por 2 cm de ancho; este censor fue utilizado para ser 

introducido a las zonas de reacción por la tapa roscada del gasificador y poder tomar 

mediciones en la zona de pirolisis y en la zona de oxidación, tal y como se muestra en la 

Foto 9.3. La utilización de la regla de acero a cambio de la ubicación fija de los censores se 

debió al temor de que éstos se dañasen a causa de las elevadas temperaturas que se 

pudieran alcanzar dentro del gasificador. El segundo censor tuvo una posición fija por 

encima de la parrilla móvil para tomar las mediciones de temperatura del gas producido 

saliente de la parte inferior del cerámico; la motivación para realizar la medición de 

temperatura era para poder predecir el intercambio de calor producido entre el gas saliente 
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y aire entrante a la cámara de reacción. El tercer censor se ubicó a la salida del gasificador 

para observar la temperatura a la que sale el gas producido. 

 

 

 

Foto 9.3. CENSOR DE TEMPERATURA. 

 

Durante la realización de la segunda prueba fue utilizado nuevamente el Cerámico 

1, el compresor, y la carga inicial para el encendido fue de 900 g. 

 

9.2.1 Resultados y observaciones: 

 

Como se puede observar en las gráficas del Anexo E, la temperatura máxima en la zona de 

pirolisis (Tp), y en la zona de oxidación (Tg), son de 203 º C, y de 920 º C respectivamente; 

temperaturas que ya son muy cercanas a las deseadas en estas dos zonas, descritas en el 

Capítulo 4. 

 

En cuanto a la temperatura a la salida del cerámico (Tc), se observa que su valor es 

mucho más bajo de lo que se esperaba; sin embargo, al observar la temperatura del gas a 
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la salida del gasificador (Ts), se contempla que ésta era mucho mayor que Tc. Este hecho 

permitió descubrir que existía un error en la toma de medición de Tc. Al finalizar las pruebas 

y desmontar el gasificador se observo que dicho error se debía a que el censor fijo ubicado 

para medir Tc había sido cubierto por una montaña de ceniza que impedía el censo 

adecuado de la temperatura. Foto 9.4. 

 

 

 

Foto 9.4. CENSOR OBSTRUIDO POR LAS CENIZAS. 

 

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo 7, durante la tesis realizada en el 

primer semestre del 82, se tuvieron dificultades para obtener altas temperaturas en las 

zonas de reacción, y hacer del gas combustible. Recordando de este capítulo, sus 

temperaturas máximas fueron de 210 º C en Tg utilizando madera como combustible, y de 

504 º C con tuzas de mazorca; además, la temperatura mínima que se pretendía alcanzar 

era de 899 º C, para que la reacción de reducción se produjese. Según lo dicho 

anteriormente, podemos concluir que el gas producido ya era combustible sin haber 

realizado ninguna prueba que lo comprobara. 

 

Sin embargo, la utilización del compresor tampoco fue muy satisfactoria. En primer 

lugar, el flujo de aire era demasiado inconstante. Lo ideal para la realización de esta prueba 
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hubiese sido utilizar el compresor a su capacidad máxima de 80 psi; no obstante ésto 

producía una descarga rápida del compresor. Por esta razón, el compresor se trabajó 

solamente a 20 psi, lo cual provocaba tiempos de carga y descarga más homogéneos, pero 

no solucionaba el problema del flujo incontinuo. Además, la velocidad del aire a la salida de 

las toberas continuaba siendo muy baja, (véase Sección 9.3.1.) a comparación de la 

deseada según el diseño (Tabla 5.1.). 

 

La alimentación del combustible durante esta prueba no se llevó a cabo bajo ningún 

parámetro, el combustible se suministró cada vez que éste se iba agotando en cantidades 

diferentes. La Tabla 9.1. muestra los tiempos y la cantidad suministrada de combustible. 

 

Tiempo (min.) Carga (g) 

0 900 

60 650 

90 400 

160 1200 

190 350 

 

Tabla 9.1. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PRUEBA # 2. 

 

De la tabla anterior podemos leer que la carga total suministrada fue de 3500 g. Sin 

embargo, durante la realización de la prueba solo fueron consumidos 2000 g. 

 

Como la duración de la prueba fue de 4 horas podemos decir que el consumo de 

combustible fue de 0,138 g / s.  

 

A partir del resultado anterior y utilizando las relaciones expuestas en el Capítulo 5 

podemos calcular las siguientes características del funcionamiento: 
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§ Flujo volumétrico del gas, (AR) 3,47x(10-4) m3 / s. 

§ La capacidad máxima de operación con un motor de combustión interna es de 1 l a 

109 RPM. 

§ La eficiencia mecánica de la gasificación es de ?m = 39 %. 

 

Sin embargo, los datos expuestos no son verdaderamente comparables con los 

teóricos. En primer lugar, el tiempo utilizado para la realización de los cálculos fue el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la prueba hasta haber alcanzado la temperatura máxima; 

mientras que para los datos teóricos se asume una temperatura estable en el rango de 

1200 º C y 1500 º C para extraer las características de funcionamiento. En segundo lugar 

los datos teóricos asumen también una velocidad de aire a la salida de las toberas de 26 m 

/ s, mientras que el flujo de aire obtenido, además de ser incontinuo, era de baja velocidad. 

 

En cuanto al funcionamiento del ciclón, se observó que sí se estaba logrando una 

pequeña depuración del gas evidenciada por una pequeña capa de polvo que se formo en 

el piso debajo de la salida de las cenizas. Sin embargo, el flujo normal del gas por el ciclón 

fue interrumpido debido a la dificultad de apertura y cerrado de la tapa del gasificador, a 

causa de la dilatación del metal, para la constante toma de mediciones. Por consiguiente 

dicha tapa fue removida, dejando libre la conexión roscada para que el flujo saliere por este 

orificio. No obstante, la realización de las mediciones del gas a la salida del gasificador, 

(Ts), se continuó realizando normalizando el flujo del gas, tapando la conexión roscada con 

una lámina gruesa de acrílico. 

 

Resumiendo, durante esta segunda prueba se evidenciaron nuevamente los 

problemas de un bajo flujo de aire al interior de la zona de oxidación; lo cual ocasionaba 

una baja rata de gasificación, y por ende una baja capacidad de operación en comparación 

de los resultados teóricos donde la capacidad de operación máxima del gasificador con un 

motor es de 4 1 a 1500 RPM. 
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Además, al finalizar la prueba y desmontar el gasificador para la posterior limpieza 

de cenizas, se observó que el cerámico se encontraba agrietado en su superficie, mientras 

que en algunas partes estaba totalmente fraccionado. Las causas de estas fallas en el 

material cerámico se explican a continuación. 

 

9.2.1.1 Causas de las fallas en el material cerámico: 

 

La primer causante de falla en el cerámico fue la localización de temperaturas que ocasionó 

un gradiente de temperatura. Como se pudo observar, durante el funcionamiento del 

gasificador, se generaron temperaturas del orden de los 800 º C en la garganta, mientras 

que en el exterior del mismo las temperaturas no sobrepasaban los 300 º C. Esta diferencia 

en temperaturas de una región a otra, dentro del mismo cerámico, produjo cambios 

dimensiónales distintos y por ende expansiones y contracciones restringidas. Como 

resultado de estos hechos, se indujeron esfuerzos arbitrarios de compresión y tensión los 

cuales no fueron soportados por la estructura. 

 

En segundo lugar, el enfriamiento del cerámico al dar final al funcionamiento produjo 

choque térmico. Al finalizar las pruebas del gasificador, la entrada de aire se corto 

súbitamente, lo cual produjo un enfriamiento rápido del cerámico. Dicho hecho fue el 

causante de inducir esfuerzos de tensión superficiales, que a su vez facilitaron la aparición 

de grietas y su posterior propagación. 

 

9.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL AIRE DENTRO DEL 

GASIFICADOR 

 

Como consecuencia de los resultados y observaciones de las anteriores dos pruebas, se 

decidió experimentar con la entrada del aire para poder medir el orden de magnitud de la 

velocidad del aire a la entrada de las zonas de reacción, y su comportamiento.  
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En los montajes utilizados para las pruebas siguientes fue utilizado nuevamente el 

compresor de la Prueba # 2, y una manguera de aire a presión proveniente de las 

instalaciones del taller de mecánica, además de un ventilador centrífugo de velocidad 

máxima en el rotor de 60 Hz impulsado por un motor SIMENS de 220 V, y 3 HP,  controlado 

por un variador de velocidad ALTIVAR 66. 

 

Como las mediciones se realizaron sobre cada una de las toberas, fue necesario 

numerar cada una de éstas para poder presentar los resultados. La numeración realizada 

se muestra a continuación en la Figura 9.1: 

 

 

 

Figura 9.1. Numeración de las toberas. 

 

9.3.1 Montaje # 1: 

 

El primer montaje utilizado en la realización de pruebas de la alimentación de aire, consta 

de la camisa de distribución de aire acoplada con el compresor. 

 

Para la realización de las pruebas el compresor fue graduado en 120, 100, 60 y 20 

psi, y se tomaron las mediciones de aire en cada una de las toberas; es aquí donde se hace 
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evidente el uso de la manguera de aire a presión del taller ya que el compresor tiene 

capacidad únicamente hasta 80 psi. Esta determinación se hizo debido a que con el uso de 

las mangueras instaladas se obtienen presiones más altas, además de otorgar más tiempo 

para la toma de mediciones. 

 

9.3.1.1 Resultados y observaciones: 

 

§ A primera vista, podemos observar en la gráfica del Anexo G, que las magnitudes de 

la velocidad son mayores en las toberas 1 y 5 como era de esperarse ya que éstas 

se encuentran más cerca a la entrada del aire. 

§ La velocidad del aire fue aumentando a medida que aumentaba la presión a la cual 

se cargaba el compresor. Sin embargo a altas presiones el compresor se 

descargaba rápidamente siendo incapaz de sostener la presión por largo tiempo. 

§ A presión de 20 psi es donde se observa una mayor homogeneidad tanto en la 

velocidad de salida de aire por cada una de las toberas, como en el tiempo; ya que 

los tiempos de carga y descarga se llevaban a intervalos de tiempos más parecidos 

en comparación con las obtenidas a mayores presiones. 

§ En cuanto a las magnitudes de velocidad podemos observar que la velocidad 

máxima es de 7,6 m / s cuando la manguera de aire a presión es utilizada a 120 psi, 

y que la velocidad mínima es de 1,27 m / s con el compresor fijado a 20 psi. 

 

Los anteriores resultados explican la rata de gasificación tan baja comparada con la 

esperada de los datos teóricos, ya que el orden de magnitud manejado se encuentra 

bastante lejos del propuesto por el diseño.  

9.3.2 Montaje # 2: 

 

El montaje para la realización de esta segunda prueba consta del mismo compresor 

utilizado en la anterior, pero esta vez acoplado directamente a una sola tobera. La tobera 
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utilizada, se muestra en la Foto 9.5. y posee las mismas características que las toberas 

instaladas en la camisa de distribución de aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.5. TOBERA MONTAJE # 2. 

 

El objetivo de este montaje no es otro que el de determinar la presión necesaria del 

aire a la entrada de la tobera para obtener la velocidad de los 26 m / s y finalmente poder 

cumplir con los requerimientos de la gasificación propuesta. 

9.3.2.1 Resultados y observaciones: 

 

Los resultados de esta prueba se muestran a continuación en la Tabla 9.2: 

 

 

 

Tabla 9.2. RESULTADOS MONTAJE # 2. 
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Como se puede observar, la presión necesaria a la entrada de una sola tobera se 

encuentra en el orden de 45 psi; que presenta en promedio el valor más cercano a los 26 m 

/ s. A partir de este resultado es probable realizar un estudio de los requerimientos en el 

compresor o cualquier otro medio de alimentación para el aire. 

 

9.3.3 Montaje # 3: 

 

Al realizar las mediciones en el montaje que contenía el compresor se comprobaron los 

problemas que se tuvieron durante la Prueba # 2: Bajas velocidades, y flujo incontinuo. Por 

esta razón, se acoplo el ventilador centrífugo a la camisa de aire y se llevó a cabo el mismo 

procedimiento anterior, pero esta vez realizando variaciones en la velocidad del rotor. Las 

magnitudes en que la velocidad se varió para la experimentación fueron de 60, 50, 40, 30, y 

20 Hz. 

 

9.3.3.1 Resultados y observaciones: 

 

Tal y como se muestra en la gráfica del Anexo I, los resultados obtenidos son los mismos a 

los observados en el Montaje # 1 en cuanto al comportamiento de las velocidades; es decir, 

mayor velocidad en las toberas 1 y 5, y aumento de la misma paralelamente con el aumento 

de la velocidad del rotor. 

 

Sin embargo, el rango de velocidades es más estrecho, pues con el ventilador 

centrífugo funcionando a 20 Hz se obtiene la velocidad mínima de 6,15 m / s, y a 60 Hz la 

velocidad máxima de 8 m / s.  

 

Como se puede observar, la velocidad del aire obtenida a la salida de las toberas, 

además de ser un flujo continuo, es mayor que la presentada por el compresor incluso 

cuando éste se usó a su máxima presión de carga. 
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A pesar, de que aún la velocidad a la salida de las toberas no es suficiente con el 

uso del ventilador centrífugo, se hace evidente de los resultados anteriores su superioridad 

en funcionamiento con respecto al compresor para ser acoplado con el gasificador. 

 

9.3.4 Montaje # 4: 

 

Por último, se optó por realizar pruebas sobre el mismo montaje anterior, pero esta vez 

conectando el ventilador centrífugo directo a 60 Hz, y variando la entrada de aire al rotor. 

  

Con el deseo de realizar una prueba más con el gasificador en funcionamiento, fue 

necesario realizar esta otra prueba debido a la imposibilidad de utilizar el variador de 

velocidad en la ubicación del gasificador, y de tener la necesidad de variar la velocidad de 

entrada del aire para poder realizar una elevación y disminución gradual de temperatura 

dentro del gasificador. 

 

La graduación de la entrada del aire al rotor del ventilador, se realizó por medio de la 

compuerta de entrada desplazándola en tres posiciones diferentes, a 0º, 30º, y 60º; donde 

éste es el orden que permite de mayor a menor entrada de aire, tal y como se muestra en la 

figura a continuación. 

  

 

    

 

 

 

 

Figura 9.2. Compuerta de entrada de aire al rotor. 
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9.3.4.1 Resultados y observaciones: 

 

En la gráfica del Anexo K se muestran nuevamente las velocidades de salida del aire por 

las toberas. En primer lugar se observa que es con la máxima abertura de la compuerta, es 

decir a 0º, con la que se obtiene la velocidad máxima del aire de 8,76 m / s; y en segundo 

lugar que con la compuerta ubicada a 60º, la velocidad obtenida es la mínima de 4,5 m / s. 

 

9.4 PRUEBA # 3 

 

Una vez conocido el comportamiento del aire con las distintas configuraciones, y con la 

motivación de los beneficios obtenidos con el uso del ventilador centrífugo, se decidió 

realizar una nueva prueba con el gasificador en funcionamiento. 

 

Esta nueva prueba se lleva a cabo con el diseño de Cerámico 2, puesto que el 

Cerámico 1 había fallado, y con el ventilador centrífugo acoplado a la entrada del aire fijado 

a 60 Hz. Nuevamente la duración de la prueba es de 4 horas, pero la carga inicial para el 

encendido es en esta oportunidad de 1200 g, debido a la mayor capacidad de 

almacenamiento de este diseño. El montaje para la realización de esta prueba se muestra 

en la Foto 9.6. 

 

Además, se reubicó el censor que media Tc aproximadamente 5 cm debajo de la 

rejilla móvil, con el objeto de evitar una nueva lectura errónea por la obstrucción de las 

cenizas. Foto 9.7. 
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Foto 9.6. MONTAJE PRUEBA # 3. 

 

 

 

 

 

Foto 9.7. UBICACIÓN NUEVA DEL CENSOR PARA Tc. 
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9.4.1 Resultados y observaciones: 

 

Como se puede observar en las gráficas del Anexo M, en esta oportunidad se intento 

realizar un calentamiento regular dentro del gasificador previendo posibles daños en el 

cerámico.  

 

Tomando como referencia la temperatura en la zona de oxidación (Tg), se observa 

inicialmente un precalentamiento durante una hora, en la cual se dejo el carbón prendido 

dentro del gasificador sin permitir la entrada de aire. Bajo estas condiciones la temperatura 

se elevó hasta 83 º C. 

 

En segundo lugar, el ventilador fue accionado con una apertura en la compuerta de 

entrada del aire de 60º, con lo cual se obtuvo una temperatura de 160 º C al cabo de 50 

minutos más. 

 

Luego debido a tan pausada elevación de temperatura se decidió permitir la máxima 

entrada de aire con la apertura de la compuerta a 0º; lo que produjo finalmente una rápida 

elevación de temperatura hasta 1210 º C en tan solo 30 minutos. 

 

Una vez alcanzado el límite inferior del rango de temperaturas asignado a esta zona 

(Capítulo 4.3.), la compuerta del aire se cerro a 30 º. Sin embargo,  la temperatura siguió 

aumentando pero esta vez a una rata inferior. 

 

El cierre de la compuerta para disminuir la entrada de aire se realizo con el objetivo 

de mantener la temperatura dentro de este rango de los 1200 º C y 1500 º C por un 

determinado lapso de tiempo. Dicho lapso de tiempo en que se logro mantener la 

temperatura dentro de este rango fue de 100 minutos, entre los minutos 140 y 240. Sin 

embargo la toma de mediciones fue parada debido al agotamiento de combustible para la 
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alimentación, y por el daño del censor utilizado para medir la temperatura de pirolisis y de 

oxidación. 

 

Finalmente, podemos observar que las temperaturas máximas obtenidas durante los 

100 minutos son de 1573 º C y 432 º C en las zonas de oxidación y pirolisis 

respectivamente. 

 

En cuanto a la alimentación del combustible, éste se realizo nuevamente sin ningún 

parámetro determinado; pero en esta oportunidad, la alimentación fue mayor y el 

combustible escaso. Los periodos de alimentación se muestran a continuación en la Tabla 

9.3. 

 

Tiempo (min.) Carga (g) 

0 1200 

120 900 

140 1500 

160 600 

 

Tabla 9.3. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PRUEBA # 3. 

 

De la tabla anterior podemos leer que la carga total suministrada fue de 4200 g, los 

cuales se consumieron en su totalidad. 

 

Como se dijo anteriormente, la temperatura permaneció en el rango deseado 

durante 100 minutos. Por lo tanto, el cálculo del consumo de combustible se lleva a cabo a 

partir del minuto 140; es decir se tomara en cuenta únicamente el combustible suministrado 

a partir de este tiempo, y el tiempo en que éste fue consumido. 
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Teniendo presente las consideraciones anteriores, el resultado para el consumo del 

combustible es de 0,35 g / s. 

 

Nuevamente, partiendo del resultado anterior y utilizando las relaciones expuestas 

en el Capítulo 5 se puede calcular las siguientes características del funcionamiento para la 

Prueba # 3: 

 

§ Flujo volumétrico del gas, (AR) 8,75x(10-4) m3 / s. 

§ La capacidad máxima de operación con un motor de combustión interna es de 1 l a 

275 RPM. 

§ La eficiencia mecánica de la gasificación es nuevamente de ?m = 39 %. 

 

Reiteradamente, existe una amplia diferencia entre los datos obtenidos en la 

experimentación y los datos teóricos; ya que para esta prueba con el ventilador centrífugo 

acoplado se obtiene que la capacidad máxima de operación del gasificador funcionando 

con un motor es de 1 l a 275 RPM, vs. la capacidad teórica que es de 4 l a 1500 RPM. 

Dicha diferencia es causada principalmente al predominante inconveniente de no contar 

con una fuente de alimentación de aire que permitiera alcanzar la velocidad de 26 m / s a la 

salida de las toberas. En segundo lugar, la baja rata de gasificación también es causada, 

aunque en menor medida, a que no fue posible determinar la cantidad de combustible que 

residía sin ser consumido antes de realizar el suministro en el minuto 140; por lo cual, esta 

carga, que realmente representa un valor alto debido a la alta capacidad de 

almacenamiento de este nuevo montaje, no fue tomada en cuenta. 

  

A pesar de estos inconvenientes, se pudo comprobar finalmente que el gas 

producido era combustible. No se realizó la cromatografía de gases pero sí se realizo la 

prueba con llama para quemar el combustible producido. La foto a continuación muestra, la 

realización de esta prueba, y la llama que se observa es la prueba de que el gas sí era 

combustible, Foto 9.8. 
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Foto 9.8. QUEMA DE GAS COMBUSTIBLE. 
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Adicionalmente, cabe mencionar que nuevamente sucedió el inconveniente con la 

tapa roscada. En esta oportunidad, la tapa fue removida al cabo de los 130 minutos cuando 

la temperatura alcanzada ya sobrepasaba los 1000 º C. De igual manera, la medición de la 

temperatura Ts se continuo realizando como en la Prueba # 2. 

 

Al funcionar el gasificador sin tapa, se produjo entonces flujo continuo del gas por 

esta entrada, impidiendo de esta manera el flujo del gas hacia el orificio destinado como 

salida. Por esta razón es que se muestra la parte superior del gasificador, y no la salida, en 

las fotos tomadas donde el gas combustible es quemado. 

 

Por último hay que mencionar que nuevamente existió falla en el material cerámico, 

lo cual era de esperarse ya que a pesar de que el calentamiento se lleva a cabo de manera 

gradual, el apagado del gasificador se realizó igual que en la Prueba # 2. Además, como los 

dos cerámicos se construyeron al mismo tiempo, y a partir del mismo material, no fue 

posible la realización de alguna modificación en este último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IM-2003-I-20 

 63

Capítulo 10 

CONCLUSIONES 

 

En primer lugar se cumplió con el objetivo principal el cual era llevar a cabo el diseño y la 

construcción del gasificador de tipo descendente. 

 

En cuanto al diseño del medio refractario podemos decir que fue una parte esencial 

dentro del funcionamiento del gasificador. El concepto de garganta aplicado en ambos 

cerámicos evitó la aparición de zonas frías en la zona de oxidación, y por el contrario 

permitió la obtención de altas temperaturas en la misma. Por lo tanto, se concluye que es 

de gran importancia reducir al mínimo las pérdidas de calor del gasificador con el fin de 

lograr un alto valor calorífico del gas.  

 

No obstante, como se pudo observar ambos cerámicos sufrieron choque térmico y la 

aparición de un gradiente de temperatura que promovieron la aparición de grietas y 

posterior ruptura. A partir de estos acontecimientos se pude concluir en primer lugar, que es 

necesario disminuir el coeficiente de expansión térmica del material cerámico, y que se 

debe realizar tanto una elevación de temperatura cuidadosa al encendido del gasificador, 

como una disminución de la misma durante el apagado. Sin embargo, a causa de que los 

materiales rígidos al ser enfriados poseen mayor probabilidad de sufrir choque térmico, la 

atención prestada debe ser más importante durante la disminución de temperatura.  

 

Para lograr una disminución en el coeficiente de expansión térmica se deben 

realizar algunas modificaciones: La primera de éstas en las proporciones de la mezcla que 

conforma la base de la arcilla refractaria o caolín; y la segunda en las proporciones totales 

que conforma la arcilla refractaria mostrada en la Tabla 8.1. La primera modificación 

consiste en disminuir los porcentajes de CaO y Na2O, y aumentar las proporciones de B2O3 

para inducir la formación de boro-silicatos dentro de la mezcla que conforma el caolín. La 
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segunda modificación radica en el aumento del porcentaje de talco en la mezcla total que 

conforma la arcilla refractaria para estimular la formación de cordielita dentro de la misma. 

 

Con respecto al ciclón, se puede concluir que la depuración realizada por el mismo 

fue aceptable; ya que como se menciono anteriormente, durante el funcionamiento solo se 

observo una pequeña capa de polvo proveniente del mismo sobre el piso. Sin embargo, ya 

dentro del gasificador se extraía gran cantidad del polvo, y principalmente el polvo grueso, 

debido a la inversión del flujo del gas a 180º, para buscar la salida del gasificador. Además, 

la velocidad del gas a la salida del gasificador no era lo suficientemente alta como para 

arrastrar mayor cantidad de polvo consigo. 

 

A partir de los resultados obtenidos durante las pruebas anteriores, es evidente que 

la mejor opción para realizar la alimentación del aire a la zona de oxidación es mediante el 

uso del ventilador centrífugo. En primer lugar, la succión realizada por el eyector no era 

suficientemente alta para obtener velocidades apreciables a la salida de las toberas. 

Además debido a las características del gasificador donde para la alimentación es 

necesaria la apertura de la tapa y se era tolerable cierto nivel de fugas durante la 

alimentación, se concluye que es imposible la utilización del eyector ya que debido a la 

truncada circulación impuesta por la camisa de aire, la succión no se estaba realizando 

directamente por las toberas sino por la tapa de alimentación. En segundo lugar, el uso del 

compresor aunque produjera ya velocidades apreciables, y el carbón se tornase 

incandescente, el flujo no era lo bastante alto, y además era incontinuo debido a los 

periodos de carga y descarga. En cambio, el ventilador centrífugo proporcionó un flujo 

continuo y de velocidades un poco mayores que las obtenidas con el compresor.  

 

A pesar, de que no fue posible determinar la composición del gas ni su valor 

calorífico, ya que no se realizo alguna prueba formal como lo es una cromatografía de 

gases, fue comprobado que si es posible la obtención de gas combustible con el gasificador 

construido. Dicha afirmación se manifiesta con la prueba de llama que lo que hace es 

quemar el gas producido; de no ser el gas combustible, la llama que se observa en la Foto 
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9.8 no hubiera sido posible. Sin embargo, es prudente y necesario determinar la 

composición del gas y su valor calorífico en algún otro proyecto de grado que trabaje sobre 

el gasificador construido. 

 

Como conclusión de los resultados finales, se puede mencionar que la eficiencia de 

la gasificación es de 39 % y que la capacidad máxima de operación del gasificador 

construido, cuando la entrada del aire se realiza por medio del ventilador centrífugo, al 

funcionar con un motor de combustión interna es de 1 l a 275 RPM. Sin embargo, estos dos 

datos obtenidos en relación con la cilindrada y las RPMs pueden ser manipulados para 

prevalecer uno sobre el otro; es decir, podemos tener mayor cilindrada a costo de una 

disminución de las RPMs.  

 

Estos resultados mostrados anteriormente, muestran una amplia diferencia en 

comparación con los obtenidos teóricamente; ya que como se ha mencionado 

reiteradamente, la capacidad máxima del gasificador diseñado es para operar con un motor 

4 l a 1500 RPM. La causa principal de este hecho es la baja velocidad del aire a la entrada 

de las toberas, y por ende una baja rata de gasificación. Como conclusión, es necesaria la 

implementación de una fuente de alimentación de aire más potente que sea capaz de 

proporcionar la velocidad del aire de 26 m / s a la salida de las toberas para poder utilizar el 

gasificador en su máxima capacidad de operación. Sin embargo, si éste fuese el caso se 

debería ampliar la zona de alimentación del gasificador a causa de la alta rata de consumo 

de combustible que ésto ocasionaría. 

 

Consecuentemente, como al ser acoplado el gasificador para funcionar con un 

motor de combustión interna no existe la posibilidad de modificar la cilindrada, es posible 

concluir que la velocidad máxima de los motores alimentados con gas pobre está limitada 

por la rata de gasificación del gasificador. 
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Finalmente es necesario decir que se deben realizar algunas modificaciones en 

cuanto al  gasificador construido. En primer lugar, se debería diseñar una tapa distinta para 

la zona de alimentación; y en segundo lugar, se debería acondicionar de forma más 

apropiada el gasificador para la toma de mediciones. 

 

El principal inconveniente de la tapa actual, es que debido a las altas temperaturas 

manejadas dentro del gasificador, la conexión roscada se dilataba, atascándose de esta 

manera con el tapón de rosca interna; además, de que el calentamiento de la misma 

dificultaba su manipulación. Dicho atascamiento no permitía el ingreso continuo de la regla 

de acero con el censor para la toma de mediciones de temperatura. Este hecho, presentado 

en las dos pruebas, obligó a continuar el funcionamiento con la conexión roscada abierta. 

Este nuevo diseño debería permitir tanto una apertura como un cerramiento rápido del 

gasificador en funcionamiento, inclusive a altas temperaturas. 

  

La segunda de las modificaciones planteadas consiste en lo referente a la toma de 

mediciones. Inicialmente, debería implementarse un tipo de censores con mayor resistencia 

a altas temperaturas, puesto que el censor utilizado de tipo K para la medición de la 

temperatura en la zona de oxidación no las soporto. Posteriormente, en general, se debería 

instalar todos los censores de temperatura de manera fija, de tal forma que no exista la 

necesidad de abrir el gasificador a cada instante para realizar las mediciones; ya que como 

se observo, el flujo del gas producido hacia la salida destinada por el gasificador era 

interrumpido. Además, el abrir el gasificador constantemente, hace predecir una pérdida de 

temperatura dentro de las zonas del gasificador. 

 

En conclusión general respecto a la técnica de gasificación, se encuentra un número 

de desventajas importantes en comparación con el funcionamiento actual de los motores. 

En primer lugar, como se observo durante la realización de las pruebas, la preparación del 

gasificador durante el encendido puede consumir aproximadamente media hora o más. En 

segundo lugar, el combustible para la gasificación es voluminoso, lo cual requiere de una 

mayor capacidad de almacenamiento que con el uso de los combustibles comunes. En 
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tercer lugar, la presencia de un operario es indispensable ya que éste debe encargarse de 

realizar, o en el mejor de los casos, de supervisar la alimentación del combustible; además 

de realizar la limpieza interna del gasificador para la extracción de los residuos de la 

combustión del carbón como lo son las cenizas, y los otros componentes que se depositen 

en el cenicero. Por último, el arranque del motor debe realizarse con los combustibles 

habituales, debido al bajo valor calorífico del gas pobre. A diferencia de los motores 

operados con los combustibles convencionales, donde además de existir mayor seguridad, 

el esfuerzo del operario es mínimo, limitándose únicamente a depositar el combustible y 

realizar el mantenimiento. Además, que con las facilidades que brinda la tecnología 

moderna en control, es posible realizar el encendido y funcionamiento automáticamente. 

 

Sin embargo, las ventajas que ofrece esta técnica son de valor incalculable para el 

medio ambiente; ya que un buen procedimiento de gasificación, además de hacer uso de la 

biomasa muchas veces material contaminante, permite un menor contenido de 

contaminantes en las emisiones. Finalmente, en muchas de las aplicaciones de esta 

técnica, como lo son las aplicaciones de pequeña escala, ofrece un menor costo que con el 

uso de otros combustibles. 

 

Las principales aplicaciones, en particular de la gasificación con aire, presentan un 

mayor interés en al campo económico y social. Intuitivamente, es posible decir que los 

residuos forestales y agrícolas representan un porcentaje significativo dentro de las fuentes 

de biomasa. Partiendo de este hecho, se concluye que esta técnica permitiría el 

aprovechamiento de la biomasa en aquellas zonas rurales para la producción de gas 

combustible a bajo costo comparativamente a los combustibles típicos. Además, debido a 

las características de estas zonas donde en su mayoría son pequeñas, las necesidades 

básicas, y existe alta producción de biomasa, también se concluye que el gas combustible 

generado podría representar un porcentaje importante en el cubrimiento de dichas 

necesidades, o en el mejor de los casos su cubrimiento total. 
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No obstante, las aplicaciones para esta técnica no solo son a pequeña escala. En la 

actualidad existen muchas empresas e industrias que ejercen la gasificación. Práctica 

justificada no solo por la conciencia ambiental reinante en toda actividad ingenieril, sino que 

también por las altas eficiencias, y disminución de costos  que en conjunto con sistemas 

generadores de potencia son posibles.  
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Anexo A   

FOTOS DE LAS GRIETAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS 

CERÁMICOS 1 Y 2 
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Anexo B   

FOTOS VISTA SUPERIOR DE LOS MONTAJES PARA LAS 

PRUEBAS # 2 Y # 3 

 
Preparación previa para las Pruebas # 2 y # 3. 

 

 

 

Carga incandescente dentro del gasificador al permitir la entrada de aire. 
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Anexo C   

FOTOS DE ADICIONALES DEL GASIFICADOR 

 
 

Montaje del eyector Prueba # 1. 

 

 
 

Unión para la manivela de la parrilla móvil. 
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Anexo D   

TABLA DE DATOS RESULTADOS PRUEBA # 2 

 

CONVENCIONES: 

 

T Tiempo de toma de mediciones      min 

Tp Temperatura en la zona de pirolisis, parte superior del cerámico  ºC 

Tg Temperatura en la zona de oxidación, garganta del cerámico  ºC 

Tc Temperatura a la salida de las zonas de reacción, salida del cerámico,  

parte inferior de la parrilla       ºC 

Ts Temperatura de salida del gas, salida del gasificador   ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Tp Tg Tc Ts 

0 18,5 18,5 18,5 18,5

50 74 290 20,6 36

60 87 513 20 36

80 92 790 23 39

170 105 807 24 42

190 120 820 30 56

200 154 850 33 65

220 198 914 35 70

240 203 920 38 74
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Anexo E   

GRÁFICAS RESULTADOS PRUEBA # 2 

Temperatura en la garganta del ceramico
Diseño cerámico # 1, compresor
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Anexo F   

TABLA DE DATOS PRUEBA DE AIRE MONTAJE # 1 

CONVENCIONES: 

 

P Presión del compresor    psi 

V Velocidad del aire a la salida de la tobera  m / s 

 

P V1 V2 V3 V4 V5 

20 1,45 1,3 1,25 1,32 1,4

  1,44 1,31 1,28 1,32 1,38

  1,48 1,37 1,28 1,37 1,43

PROMEDIO 1,45666667 1,32666667 1,27 1,33666667 1,40333333

 

P V1 V2 V3 V4 V5 

60 4,5 3,49 2,28 3,39 4,22

  4,52 3,52 2,33 3,44 4,25

  4,47 3,56 2,36 3,41 4,27

PROMEDIO 4,49666667 3,52333333 2,32333333 3,41333333 4,24666667

 

P V1 V2 V3 V4 V5 

100 5,84 5,4 5,2 5,88 6,74

  5,86 5,39 5,23 5,76 6,61

  5,79 5,42 5,22 5,72 6,67

PROMEDIO 5,83 5,40333333 5,21666667 5,78666667 6,67333333

 

P V1 V2 V3 V4 V5 

120 7,12 5,52 5,32 6 7,6

  7,23 5,43 5,28 6,11 7,57

  7,18 5,54 5,37 6,08 7,63

PROMEDIO 7,17666667 5,49666667 5,32333333 6,06333333 7,6
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Anexo G   

GRÁFICAS PRUEBA DE AIRE MONTAJE # 1 

 

Numeración de las toberas 
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Anexo H   

TABLA DE DATOS PRUEBA DE AIRE MONTAJE # 3 

CONVENCIONES: 

 

F Velocidad del rotor del ventilador   Hz 

V Velocidad del aire a la salida de la tobera  m / s 
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Anexo I   

GRÁFICAS PRUEBA DE AIRE MONTAJE # 3 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de salida del aire en las toberas en funcionamiento con el ventilador centrifugo
variando la velocidad de giro del rotor
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Anexo J   

TABLA DE DATOS PRUEBA DE AIRE MONTAJE # 4 

CONVENCIONES: 

 

A Angulo de apertura de la entrada de aire 

V Velocidad del aire a la salida de la tobera  m / s 

 

A V1 V2 V3 V4 V5 

0º 8,4 7,42 6,53 7,2 8,76

  8,12 7,26 6,84 7,9 8,37

  8,22 7,39 6,24 8 8,3

  8,22 7,56 6,78 8,16 8,67

PROMEDIO 8,24 7,4075 6,5975 7,815 8,525

 

A V1 V2 V3 V4 V5 

30º 8 7,4 7,2 7,42 8,15

  8,01 7,4 7 7,6 8,11

  8,09 7,26 7,13 7,38 8,17

  8,16 7,39 7,26 7,55 8,28

PROMEDIO 8,065 7,3625 7,1475 7,4875 8,1775

 

A V1 V2 V3 V4 V5 

60º 5,8 5,08 4,06 5,37 5,74

  5,6 5,12 4,23 5,26 5,85

  5,63 5,15 4,86 5,22 5,81

  5,554 4,9 4,88 5,38 5,7

PROMEDIO 5,646 5,0625 4,5075 5,3075 5,775
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Anexo K   

GRÁFICAS PRUEBA DE AIRE MONTAJE # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuerta de entrada de aire al rotor 

 

 

Velocidad de salida del aire en las toberas en funcionamiento con el ventilador centrifugo
variando la apertura de entrada del aire al rotor

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

0 1 2 3 4 5 6

Tobera

V
el

oc
id

ad
 d

el
 a

ir
e 

(m
/s

)

0º

30º

60º

 



IM-2003-I-20 

 80

Anexo L   

TABLA DE DATOS RESULTADOS PRUEBA # 3 

 

CONVENCIONES: 

 

T Tiempo de toma de mediciones      min 

Tp Temperatura en la zona de pirolisis, parte superior del cerámico  ºC 

Tg Temperatura en la zona de oxidación, garganta del cerámico  ºC 

Tc Temperatura a la salida de las zonas de reacción, salida del cerámico,  

parte inferior de la parrilla       ºC 

Ts Temperatura de salida del gas, salida del gasificador   ºC 

 

 

T Tp Tg Tc Ts 

0 18 18 18 18

20 20 43 23 18

40 24 62 25 20

60 35 83 31 23

90 33 102 44 22

100 38 148 43 25

110 42 160 59 26

120 98 508 118 28

130 206 1004 214 56

140 251 1210 221 64

150 260 1258 230 79

170 318 1400 244 88

200 432 1573 340 190

220 424 1564 313 173

240 412 1532 289 116
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Anexo M   

GRÁFICAS RESULTADOS PRUEBA # 3 

Temperatura en la garganta del cerámico
Diseño cerámico # 2, venti lador centrifugo
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Anexo N   

PLANOS DEL GASIFICADOR CONSTRUIDO 

 Titulo Página 

Plano # 1  Diseño de Cerámico # 1 83 

Plano # 2 Diseño de Cerámico # 2 84 

Plano # 3 Alimentación 85 

Plano # 4 Entrada del aire 86 

Plano # 5 Tapa de entrada del aire 87 

Plano # 6 Hogar 88 

Plano # 7 Camisa de distribución de aire 1 89 

Plano # 8 Camisa de distribución de aire 2 90 

Plano # 9 Ciclón 91 

Plano # 10 Parrilla móvil 92 

Plano # 11 Cenicero 93 

Plano # 12 Tapas del gasificador 94 

Plano # 13 Gasificador ensamblado 95 
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