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En los últimos años el Gobierno de la República del Ecuador, ha 
facilitado la apertura a proyectos energéticos cuyo fin es reducir la 
contaminación ambiental y la disminución de gases de efecto 
invernadero 

El uso de biomasa como combustible en motores de combustión 
interna reduce las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y metano 
(CH4). 

El sistema del software permite supervisar y controlar las distintas 
variables que intervienen en el proceso, también permite organizar y 
analizar los datos emitidos por otros software asociados a 
instrumentos de medida y plataformas de adquisición de datos 



Desarrollar e implementar un software 
para la operación óptima de un sistema 
mixto de gasificación de biomasa y solar 
fotovoltaico automatizado con toma de 
datos. 



Diseñar un software en NI Labview 2014 myRIO para la operación óptima de un 
sistema energético mixto de gasificación de biomasa y solar fotovoltaico con 
automatización en la toma de datos 

Diseñar la evaluación técnica, análisis y validación de datos del sistema mixto de 
gasificación de biomasa y solar fotovoltaico para la mezcla optima en producción del 
poder calorífico y potencia del motor generador utilizando como combustible 
gasolina y gas de síntesis 

Diseñar un proceso para analizar la validación de datos del sistema mixto de 
gasificación de biomasa y solar fotovoltaico 



Tener el gasificador automatizado y funcionando en conjunto con el motor generador 
y el panel fotovoltaico  

En el gasificador se instalará un sistema de sensores, dotados de una tarjeta myRIO, 
que permitirá realizar el proceso de automatización para la toma de datos. 

La combustión de la biomasa con efecto de oxigeno genera un gas que mediante 
variables controladas permitirá determinar la calidad y cantidad necesaria del gas 
para poner en marcha al motor generador. 

Una vez que cada subsistema tenga su generación de energía eléctrica, se deberá 
acoplar las fuentes para que puedan operar conjuntamente en función del consumo. 



CONSTITUYENTE COMPOSICION 

Metano (CH4) 55-75% 

Dióxido de carbono (CO2) 30-45% 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 1-2% 

Nitrógeno (N2) 0-1% 

Hidrógeno (H2) 0-1% 

Monóxido de carbono (CO) Trazas 

Oxígeno (O2) Trazas 



 

Composición característica del  

gas de síntesis 

Principio químico del proceso de 

Gasificación 



 



 Perforación de pernos de anclaje Calibración de balanza 



 



 

Conexión del aire al Venturi 

Ingreso del aire y gas de síntesis 

al motor generador 

Especificaciones técnicas del  

generador a gas de síntesis 
 



 

Circuito eléctrico de focos 

Especificaciones técnicas del  

panel fotovoltaico 

Especificaciones técnicas  

de la batería 



 

Conexión en paralelo de  

las cargas 

Medición de corriente con la  

conexión en paralelo 
 



 

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MIXTO DE GASIFICACION 

 DE BIOMASA Y SOLAR FOTOVOLTAICA 
 



 



 

La conexión para los canales del NI myRIO se lo realizó con la siguiente 

 distribución: 

Comunicación SPI 



 



 



 

Hay que tener en cuenta que en la programación entre el caso 0  

y el caso 2 las temperaturas continuamente son sumadas 

Comportamiento caso 0 y 2 



 

El caso 3 se comportara como los casos (0, 1, 2) siempre y cuando el caso 

interno se encuentre en FALSE y las temperaturas se sumaran de forma 

continua. 

Comportamiento del caso 3 y FALSE 



               

Al momento que adquiere los 60 datos cada una de las 4 termocuplas de forma 

automática se activa el caso TRUE y las temperaturas se dividen para 60 

Comportamiento del caso 3 y TRUE 

Comparador para un 

 proceso continuo  

Reseteo de señales 



                        



 



 



 
Canal de Entrada de la MyRIO Calibración para la obtención del caudal 

Indicador 



 
Panel de control del sensor MAF 

Indicador de caudal del sensor MAF 



 



 

SISTEMA ENERGÉTICO MIXTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. 



 

PRUEBAS DEL SISTEMA MIXTO DE GASIFICACIÓN DE BIOMASA Y 

SOLAR FOTOVOLTAICO 

Toma de datos con cascarilla de arroz 



 

LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA MIXTO DE GASIFICACIÓN DE 

BIOMASA Y SOLAR FOTOVOLTAICO 



 

Corriente y voltaje de las cargas utilizando 

como combustible gasolina en el motor 

generador 

Corriente y voltaje de las cargas 

 utilizando como combustible 

 gas de síntesis en el motor  generador 



 

Corriente y voltaje de las cargas 

 con el rectificador 

Corriente y voltaje de las cargas del 

sistema fotovoltaico 

Corriente y voltaje de las cargas 

 de las baterías 



 

OBTENCIÓN DE DATOS CARACTERISTICOS DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MIXTO DE GASIFICACIÓN 

DE BIOMASA Y SOLAR FOTOVOLTAICO 



 

Sistema mixto de generación de energía  

baja carga 

Sistema mixto de generación de energía a 

media carga 

Sistema mixto de generación de energía  

a plena carga 



 

VALIDACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

MIXTO DE GASIFICACIÓN DE BIOMASA Y SOLAR FOTOVOLTAICO  



 



 



 



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA MIXTO DE 

GASIFICACIÓN DE BIOMASA Y SOLAR FOTOVOLTAICO 

Poder calórico generado por biomasa 

 y presión 
Mapa de calor con variables biomasa y presión 

Poder calórico generado por biomasa  

y humedad 

Mapa de calor con variables biomasa y humedad 



 



 

• La programación en Labview realiza el diseño y la construcción del software, 

algoritmos, estructuras de datos, los mismo que fueron utilizados con el objeto de 

ser más entendible y accesible, facilitando al usuario concentrarse de mejor manera 

en resolver la tarea o problema, permitiendo obtener de manera gráfica los valores 

de las temperaturas distribuidas en el sistema y presión de salida del gas de síntesis. 

 

• Mediante las figuras 56 y 57 el índice de calor de la combinación de los efectos de 

biomasa, presión y humedad para determinar el poder calorífico más óptimo indica 

que la mezcla favorable del estudio es con 5 kilogramos de biomasa y el 100 % de 

abertura del ingreso de aire al gasificador, el valor de la humedad para una mezcla 

óptima es de 10 %, siendo la mezcla con mayor poder calorífico biomasa superior, 

presión superior y humedad inferior. 

 

• Mediante las tablas 15 y 16 determinamos que el gas de síntesis como combustible 

para el motor generador entrega un amperaje del 20 % menos que con la gasolina 

como combustible para el motor generador. 

 



 
• El análisis de Shapiro Will que se llevó a cabo en la toma de datos de las ocho 

termocuplas, con una confiabilidad del 95 %, determinamos por medio de la figura 

54 y el anexo 4 que los datos son normales, ya que las diferencias significativas (p) 

tienen valores mayores a 0.05. 

 

• El análisis de Duncan obtiene como resultado un valor de 0 de error, lo que 

significa que la biomasa, la presión, la humedad y sus interacciones influyen en el 

valor del poder calorífico. El análisis de Duncan por grupos indica que en el caso 

de repetición de variables (letras), se opera con cualquiera de estas si se desea 

obtener el mismo poder calorífico. 



 
• Para el uso del gasificador verificar inicialmente que tenga un cierre hermético a lo 

largo del sistema, puesto que la mínima entrada de aire afecta la producción de gas 

de síntesis de buena calidad. 

 

• Para evitar problemas en el encendido del motor generador cuando se encuentre 

funcionando con el gas de síntesis, se realiza el cierre del paso de gasolina para no 

generar daños internos en el motor generador. 

 

• El montaje de los módulos MAX 31855 se deben realizar en el momento de las 

pruebas, ya que el diseño de estos son de alta sensibilidad, por lo cual no se permite 

el ingreso de objetos extraños. 

 

• Dar una revisión a las termocuplas cada mes para verificar su correcto 

funcionamiento y obtener datos reales. 



 


