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1. INTRODUCCIÓN 

Una cuidadosa consideración de las fuentes alternativas de energía a partir de un residuo 

agroindustrial, como resultado de las industrias proveedoras de materia prima e industrias 

alimentarias, esta la muestra de la dependencia de biomasa leñosa, generando impactos 

negativos que debería reducirse, con la búsqueda continua de rutas o alternativas que 

involucran residuos agrícolas. La razón es tanto técnica como política. Aunque la biomasa 

como maderera residual está disponible en áreas específicas como plantaciones de café y té, en 

las localidades distantes cubiertas de bosques los desechos leñosos se oxidan lentamente 

debido a bacterias aeróbicas, y estos materiales pueden ser utilizados de forma rentable 

mediante la conversión termoquímica, es cierto que la percepción pública es en gran parte que 

la biomasa leñosa no está disponible (Rincón, Gómez y Klose, 2011).                           

Por lo tanto, se considera importante que los agroresiduos como el aserrín, la cáscara de arroz, 

el bagazo, los residuos de la caña de azúcar, etc., sean tenidos en cuenta para la generación de 

energía. Es con este objetivo que muchos proyectos alrededor del mundo se adelantan para el 

desarrollo científico de tecnologías que permitan la generación de energía a partir de estos 

combustibles. Una evaluación del trabajo científico realizado fuera de Colombia muestra que 

se un avance en cuanto a cogeneración de energía se refiere y su evaluación sobre biorresiduos 

conocidos por ser de origen vegetal o animal y su susceptibilidad a la degradación, pero muy 

poco sobre agroresiduos. Hay razones para esto. La cantidad de residuos biológicos o 

biodegradables de las plantaciones forestales es poseen un gran potencial para la cogeneración 

de energía en EE. UU. y en grandes partes de Europa, ya que su primera atención al considerar 

la generación de energía a través de residuos biológicos se basa en los residuos forestales y en 

últimas instancias en agroresiduos (Rincón, Gómez y Klose, 2011).  

En este trabajo de investigación se quiere indagar sobre la cogeneración de energía eléctrica a 

partir del ciclo de Rankine , dada la eficiencia que puede generarse y la cantidad de cascarilla 

de arroz generada en el Molino La Guaira (244 kg/h según valores promedio mensual hora del 

año 2018) se generará energía a partir de vapor saturado haciendo mover los álabes de una 

turbina de vapor que puede generar hasta 574,62 KW.h de trabajo en la turbina o energía 

eléctrica generada, con equipos de fácil operación y tecnologías disponibles a un precio 

accesible.  Se enumerarán las variables que se involucran dentro de la selección de biomasa 



 

como combustible para este proyecto, donde entra la cascarilla de arroz con un porcentaje de 

humedad de 10% generando cenizas del 18 al 20%, dando también mención a los 

subproductos que se obtienen de este proceso, los tipos de combustible y todo esto haciendo 

énfasis en la cascarilla con ayuda de la principal literatura a disposición con el tema a relación. 

2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General 

Evaluación de la generación de energía eléctrica a partir de biomasa arrocera en zonas rurales 

del departamento del Tolima. 

2.2.  Objetivos Específicos 

 Caracterizar la producción de biomasa residual arrocera en La Guaira. 

 Seleccionar el tipo de proceso para producción de energía eléctrica a partir de la 

biomasa residual caracterizada. 

 Realizar diagrama de flujo del proceso, balance de masa y energía del proceso de 

generación de energía eléctrica a partir de biomasa arrocera. 

 Calcular la generación de energía eléctrica a partir de la biomasa residual arrocera. 

 Calcular la TIR y hacer una evaluación financiera del proceso de generación de energía 

eléctrica. 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Ciclo orgánico de Rankine (ORC) 

3.1.1. ¿Qué es el ORC? 

El ciclo de Rankine orgánico consiste en el tradicional ciclo de Rankine en el que se sustituye 

el agua por un fluido orgánico como fluido de trabajo. Esto permite que la temperatura de 

operación del ciclo se sitúe entre 70 y 300 ºC, lo que lo sitúa en el rango ideal de temperaturas 

para aprovechar el calor residual de los gases de escape de un motor o fluidos calientes para 

generar electricidad y calor (Grebus, 2015). 



 

3.1.2. ¿Cómo funciona el ORC? 

Este ciclo funciona como un ciclo Rankine convencional, pero su fluido de trabajo no es agua. 

Entre los fluidos de trabajo más comunes se encuentra el R134a, R22, R123, R245fa, mezcla 

amoniaco-agua y mezclas de refrigerantes (Padilla, 2013). 

Las operaciones del ciclo pueden llevarse a cabo de manera subcrítica o supercrítica lo que 

quiere decir que se lleva a una mezcla de gas- líquidos por encima de las condiciones críticas 

presión y humedad, por lo que para ambos casos el punto crítico y el grado de humedad 

(fluido seco o húmedo) son fundamentales para decidir las condiciones de operación del ciclo. 

Como todo ciclo de potencia, requiere de una máquina de flujo que convierta la energía 

térmica del fluido en movimiento del eje, y este es uno de los retos fundamentales que tiene el 

ORC (Padilla, 2013), especialmente a micro escala de generación que hace referencia a no 

superar los 50 KW (Díez y García 2012). 

3.1.3. ¿Qué son los combustibles pulverizados? 

Son los combustibles cuya forma física se asemeja a hojas o copos, aquellos que constan de un 

material de paredes finas muy ligeras (Estrada y Meneses, 2004). Los materiales que califican 

para combustibles pulverizados son aserrín, un residuo de la industria de la madera; la médula 

de la fibra de coco; bagazo, un residuo de la industria azucarera; desechos de industrias 

herbales; y malas hierbas como epotorium, parthenium que de otra manera se consideran 

inútiles. Otros que pueden ser pulverizados son la cáscara de arroz, cáscaras de maní, paja de 

arroz, paja de trigo, tallo de algodón delgado y basura de caña de azúcar. 

3.1.4. Propiedades de agroresiduos 

La primera propiedad importante dirigida es la densidad aparente. La Tabla 1 muestra los 

datos de varios combustibles y como se puede observar, la densidad aparente de estos 

combustibles es pequeña en comparación a combustibles liquidos utilizados 

convencionalmente como el Diesel con una densidad de 720 Kg/m3. 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Densidades aparentes de combustibles pulverizables comunes 

Combustible (secado al sol) Densidad aparente (kg / m3) 

Aserrín (<3 mm) 300 - 350 

Cáscara de arroz 100 - 130 

Cáscara de arroz pulverizada (<2 mm) 380 - 400 

Residuos de Caña de Azúcar (corte de paja) 50- 60 

Residuos de Caña de Azúcar (pulverizada, <4 mm) 70- 90 

Cáscaras de nuez 120 - 140 

Cáscaras de nuez molidas (pulverizadas <2 mm) 330 - 360 
Fuente: Kaupp (1984) 

 

Esta característica conduce a problemas en el manejo de agroresiduos, el costo del transporte 

de estos combustibles es alto ya que la densidad aparente es pequeña. Técnicas como el 

embolsado pueden aumentar la densidad. Sin embargo, si el requisito funcional también exige 

una condición pulverizada, puede ser mejor que la pulverización se realice en la fuente y luego 

se transporte de modo que se obtengan los beneficios de la mejora de densidad. Una excepción 

en el punto es que los residuos de la caña de azúcar están disponibles en gran parte en forma 

de hojas largas y delgadas cuya densidad aparente no mejora mucho entre la condición de 

rozamiento producida por la perdida por fricción con el tanque de alcen amiento o el 

quemador donde se encuentre y el estado pulverizado. Simplemente el descascarado puede ser 

adecuado para los desechos de la caña de azúcar si el proceso de conversión termoquímica no 

exige la pulverización (Ramírez y Martínez, 2007). 

El segundo punto se refiere a las densidades ampliamente diferentes de los combustibles. Si el 

diseño del sistema debe tener en cuenta la opción de combustible múltiple, debido a la 

disponibilidad estacional de residuos, entonces el sistema de alimentación de combustible 

debe tener en cuenta un factor de cinco en la variación de densidad. Esto es evidente si 

consideramos las opciones de usar la cáscara de arroz y el bagazo de la caña de azúcar.  

Los puntos relacionados con el contenido de energía en diferentes biomasas se abordan a 

continuación. La Tabla 2 muestra el poder calorífico, el contenido de ceniza y el punto de 

fusión de la ceniza de algunos agroresiduos. 

 

 



 

Tabla 2. Propiedades termo físicas de algunos combustibles pulverizados 

Combustible 
Valor calorífico (MJ / kg) 

al 10% de humedad 
Ceniza (%) 

Punto de fusión de 

la ceniza (K) 

Aserrín 16 0.5-1.0 > 1400 

Cáscara de arroz 13 18 - 20 > 1400 

Residuos de la caña de azúcar 15 ± .5 5-6 650 - 700 

Cáscaras de maní 15 ± .5 4-6 > 1200 
Fuente: Kaupp (1984) 

 

Como la biomasa sin cenizas tiene casi la misma composición, se puede esperar que el valor 

calorífico esté influenciado por el contenido de cenizas. Como se puede ver, la cáscara de 

arroz representa un extremo en términos de contenido de cenizas. El poder calorífico es 

típicamente entre 13 a 16 MJ / kg. La elección del 10% de humedad está relacionada con el 

almacenamiento en condiciones de sequedad del sol ambiente. El punto de fusión de la ceniza 

está influenciado por los elementos inorgánicos en la biomasa procedentes del proceso de 

crecimiento que necesitan los nutrientes, que se extraen del suelo. El punto de fusión de la 

ceniza parece lo suficientemente alto como para no representar ningún problema (Muñoz y 

Posada, 2011). 

En el caso de la cáscara de arroz, la ceniza que tiene una fracción grande de sílice amorfa 

puede tratarse para extraer el material altamente valioso (comercialmente) pulverizando la 

cáscara y manipulándola adicionalmente en el modo de gasificación de manera que se 

preserve la calidad amorfa. Las propiedades de los desechos que afectan el sistema de 

gasificación son la densidad, la fracción de humedad, el contenido de cenizas y el punto de 

fusión de la ceniza. Si el punto de fusión de la ceniza es menor a 600ºC o más de 1000ºC, 

entonces el proceso de extracción del residuo del reactor será sencillo. Sin embargo, si el 

punto de fusión de la ceniza está en la ventana de 600 a 1000ºC, entonces es necesario ayudar 

al proceso de extracción de residuos. El contenido de ceniza decidirá cómo se mejoran o 

retrasan los procesos de oxidación y reducción, ya que la ceniza no contribuirá a la generación 

de energía, sino que eliminará el calor. En este sentido, la cáscara de arroz ofrece el mayor 

desafío ya que su contenido de cenizas es muy grande: 20%. La densidad afecta el proceso de 

alimentación; si el sistema ha sido diseñado para la cáscara de arroz, por ejemplo, y luego se 

decide implementar el mismo sistema para los residuos de la caña de azúcar, la tasa de 

alimentación de combustible en el alimentador de tornillo disminuirá en un factor de cuatro. 



 

Por lo tanto, es importante que estas diferencias sean reconocidas y atendidas en la etapa de 

diseño en sí (Muñoz y Posada, 2011).   

3.2.   Centrales termoeléctricas de Biomasa  

Las centrales termoeléctricas de Biomasa son plantas utilizadas para  la generación de energía 

eléctrica, que mediante el proceso de combustión de la biomasa, liberan energía térmica, para 

el desarrollo de un proceso que genera energía o calor a partir de la quema del combustible, 

como primera medida se realiza un proceso de molienda y secado de la biomasa a utilizar, 

seguido del transporte la biomasa preparada por medio  de cintas hacia la caldera, en 

consecuencia en la caldera se produce vapor que va ingresar a una turbina, para girar sus 

alabes para así transformar la  energía mecánica en eléctrica.  

3.2.1. Pretratamiento de la Cascarilla de arroz 

La biomasa es sometida a procesos de preparación con lo cual se busca facilitar la reacción 

entre combustible y comburente. Los objetivos fundamentales del proceso de pretratamiento 

son: el primero es introducir a la caldera biomasa homogenizada permitiendo así un flujo 

constante y de valor similar, segundo disminuir el % de inquemados mediante la disminución 

de la granulometría y el aumento de la superficie específica y tercero al disminuir el contenido 

de humedad se reduce el calor liberado como vapor de agua. (García Garrido, 2012) 

3.2.2. Caldera de Biomasa  

Además de ser el equipo principal, la caldera es el equipo que más inconvenientes presenta 

requiriendo así de un mantenimiento más constante y riguroso. Como principales problemas se 

ha hallado que la biomasa provoca incrustaciones y corrosión en las distintas partes de la 

caldera (García Garrido, 2012) por otro lado la presión y temperatura no son constantes 

durante el proceso limitando así la no automatización completa de la caldera.  

3.2.3. Ciclo agua- vapor  

Este ciclo consta de cuatro procesos, en el primero mediante una bomba se inyecta a presión 

fluido(Agua) dentro del generador de vapor (la caldera), la presión en este proceso del agua 

inyectada debe ser superior a la del vapor dentro de la caldera debido a que este debe ingresar 

al compartimiento para poder realizar el proceso, por consiguiente dentro de la caldera se 

realiza un proceso de trasmisión de calor hacia el fluido, donde este alcanza la temperatura de 

ebullición, presentándose un cambio de fase líquido- vapor, el vapor generado es empleado 



 

para realizar el movimiento a la turbina. El movimiento en la turbina por la acción del vapor, 

genera potencia en el eje de la misma, por consiguiente, el vapor es conducido por un 

intercambiador de calor (Condensador) para así permitir el reaprovechamiento del fluido.  

3.2.4. Turbinas de vapor en plantas de Biomasa  

La turbina es el equipo encargado de transformar energía potencial en forma de presión de 

vapor en energía cinética de rotación, para su funcionamiento se introduce vapor a una 

temperatura y presión determinadas y la expansión de este vapor en el interior de la carcasa 

hace girar los álabes unidos a un eje rotor (García Garrido, 2012) 

3.2.5. El Generador Eléctrico 

Este elemento es el responsable de convertir la energía mecánica de la turbina de vapor en 

energía eléctrica (García Garrido, 2012) por lo general las características habituales de este 

equipo corresponden a: generadores tipo síncrono trifásico, velocidad de rotación de 3.000 

r.p.m. con una frecuencia de corriente de 50 Hz, instalación de caja de engranajes reductores 

de velocidad entre ejes paralelos para acoplar velocidades de rotación entre el generador y la 

turbina, la refrigeración de los bobinados puede realizarse con aire en circuito cerrado y entre 

el generador y el transformador se debe situar un interruptor automático con capacidad de 

corte en cortocircuito (García Garrido, 2012). 

4. ESTADO DEL ARTE  

Se han realizaron estudios básicos de combustión de residuos agrícolas, como la cáscara de 

arroz, para conocer la tasa de conversión de cascarilla y comprender su influencia en el diseño 

del gasificador. Entre la biomasa en polvo, la segunda característica de clasificación es el 

porcentaje de cenizas en la biomasa. La cáscara de arroz, los residuos de la caña de azúcar y 

las cáscaras de maní tienen un alto contenido de cenizas (Ramírez y Martínez, 2007). El alto 

contenido de cenizas no solo reduce la cantidad de calor liberado por unidad de masa del 

carbón, sino que también la fusión de cenizas a altas temperaturas dificulta el proceso de 

combustión / gasificación. La Tabla 2 también refleja el porcentaje de cenizas en diferentes 

agroresiduos. 

Basado en un análisis de trabajos anteriores (Kaupp, 1981), se concluyó que la cáscara de 

arroz sería la biomasa más difícil de gasificar (por su alto contenido de cenizas y con sílice 

más en las cenizas) y, por lo tanto, se considera como objeto de estudio.  



 

Para la gasificación es necesario conocer el tiempo de pirolisis y el tiempo de conversión de 

carbón con oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua.  

 

4.1.  Eficiencia energética de un horno que utiliza cascarilla de arroz  

En el año 2007 se realizó el estudio “Evaluación de la eficiencia energética de un horno que 

utiliza como combustible cascarilla de arroz.” (Valverde G., Sarria, & Monteagudo, 2007) en 

donde fue utilizada la norma soviética y el método indirecto para la evaluación de los factores 

influyentes. Como primera medida a continuación se realiza la explicación del funcionamiento 

del horno ubicado en la industria molinera del departamento del Tolima:  

Primero la cascarilla es depositada en una tolva por medio de un elevador de cangilones luego 

esta llega al horno por medio de un sistema sinfín, posteriormente la cascarilla es dosificada 

“por un moto reductor controlado por un temporizador” (Valverde G., Sarria, & Monteagudo, 

2007), el aire es inyectado por medio de un ventilador al sistema de combustión, la cascarilla 

es extraída por efectos de gravedad por medio de un sistema sinfín, la cascarilla se apaga con 

agua asperjada para evitar la quema en su totalidad y así poder venderla como subproducto, el 

aire es calentado por la mezcla de gases de combustión y estos son conducidos por una tubería 

a los silos inclinados y la temperatura del horno se regula con la cantidad de combustible 

ingresado. En general al sistema entran 500 kg/h de cascarilla de arroz lo cual requiere de un 

flujo másico de aire en la combustión de 2980.8 Kg/h y un flujo volumétrico de 1373,9 

ft
3
/min. El ventilador existente suministra 1624,51 ft

3
/min lo cual quiere decir que el sistema 

presenta un 18,24 % de exceso de aire. 

Teniendo en cuenta las condiciones de presión atmosférica de Ibagué de 0,95 bar, la 

temperatura de 35°C y la densidad del aire de 1,08 kg/m
3
 el flujo másico deberá ser de 2980,8 

Kg/h. En el horno el flujo másico de cenizas que se precipita es de 89 kg/h y los volátiles de 

11.24 kg/h,  esto quiere decir que un 12,62% de las cenizas es volátil y el 87,38% se 

precipitan.  Por otro lado, el flujo másico de gases es 3391,8 Kg/h. 

 

 

 



 

Ilustración 1. Balance de materia de horno combustible cascarilla de arroz 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

4.2.  Combustión de la cascarilla de arroz en una cámara de lecho fijo  

En el año 2014 unos estudiantes de la universidad internacional de SEK ubicada en Quito 

Ecuador realizaron una investigación llamada “Estudio experimental de la combustión de la 

cascarilla de arroz en una cámara de lecho fijo”, en ese estudio estimaron la densidad 

energética de la cascarilla de arroz producida en las ciudades de Quevedo y Ventanas, para la 

valoración del poder calorífico y el contenido de humedad los estudiantes utilizaron la Norma 

UNE-EN 14774.  

Dentro de los resultados obtenidos se encontró “que la cascarilla de arroz debe ingresar a la 

cámara con una humedad inferior al 15% para reducir las emisiones de CO, cenizas y hollín” 

(Tipanluisa, Moreno, Guasumba, Celi, & Molina, 2005) además para el proceso experimental 

fueron  quemados 14 kg/h de cascarilla de arroz y se obtuvieron 34,01 KW térmicos por hora, 

los cuales sobrepasaron los 650°C, por otra parte  fue estimado que la partícula de cascarilla 

de arroz permanece en combustión durante un tiempo promedio de 4 segundos” (Tipanluisa, 

Moreno, Guasumba, Celi, & Molina, 2005). 

El sistema térmico utilizado en el proceso consistió en “una cámara de combustión de lecho 

fijo de 0.3 m3, un intercambiador de calor de tres etapas en tubos, una tolva de carga, un 

sistema para circulación de aire forzado y un mecanismo de alimentación” (Tipanluisa, 

Moreno, Guasumba, Celi, & Molina, 2005). 

 

 



 

Ilustración 2. Producción de energía con cascarilla 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

A continuación, se presentan los valores promedios de temperatura en el intercambiador y las 

velocidades del sistema térmico de combustión de biomasa.  

Tabla 3. Velocidades y temperaturas del intercambiador de calor 

Parámetro  Denominación  Valor Promedio  Unidad  

T° entrada aire  Tci 25,48 °C 

T° salida aire  Tco 139,98 °C 

T° salida gases  Tho 56,01 °C 

Velocidad entrada aire gases  Vci 8,2 m/s 

Velocidad de salida aire gases  Vco 4,79 m/s 

Velocidad ingreso aire gases  Vhi 8,04 m/s 

Velocidad de salida gases  Vho 5,69 m/s 

 

Fuente: (Tipanluisa, Moreno, Guasumba, Celi, & Molina, 2005) 

 

4.3.  Uso de cascarilla de arroz en una caldera  

Según la empresa aqualimpia para el proceso básico para el aprovechamiento de la cascarilla 

de arroz se necesita “una caldera, la cual cumple la función de generar el vapor necesario para 

el funcionamiento de la turbina, está a su vez es la encargada de utilizar la energía del vapor 

de la caldera para transformarla en trabajo útil para mover un generador eléctrico” 

(aqualimpia, 2018). Se estima que una tonelada de arroz produce 200 kg de cascarilla, de los 

cuales se pueden utilizar 180 kg como combustible, “El valor térmico de la cascara de arroz es 

aproximadamente de 13 MJ/Kg 0 4 kW.h / kg. 180 kg de cascarilla de arroz con una eficiencia 

total del 70% en planta de cogeneración pueden suministrar alrededor de 400 kW.h de 

energía” (aqualimpia, 2018). 



 

Ilustración 3. Planta de cogeneración 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 

La combustión de la cascarilla genera un 20% de cenizas, y la temperatura que puede 

obtenerse en el proceso varía entre 970°C y 650°C, lo anterior ocurre dependiendo el grado de 

humedad en el proceso.  

 

4.4.  Empresa HUSK Powering Possibilities 

Por otro lado, en la india la empresa HUSK Powering Possibilities desarrollaron un proceso 

para la generación de energía por medio de plantas de central de gasificación de biomasa en 

donde promueven el uso de estas unidades en zonas de procesamiento como los molinos de 

arroz, esto ha conllevado a reducir hasta en un 60% el consumo de diésel.  

 

4.5.  Densificación de la cascarilla de arroz  

Para el año 2016 se desarrolló el estudio “Energy potencial from rice husk through direct 

combustion and fast pyrolis: A review”  en el cual fueron expuestos las tecnologías para la 

obtención de energía por medio de la cascara de arroz, una de ellas es la combustión directa, la 

cual en Latinoamérica se desarrolla con “hornos que tienen una cámara de combustión donde 

se calienta y quema la biomasa, y el calor liberado es utilizado directa o indirectamente” 

(Quispe, Navia, & Kahhat, 2016) debido a  la baja densidad de la cascarilla se hace necesario 

crean briquetas las cuales se obtienen “ compactando o densificando la cascara de arroz 

aplicando alta presión y elevada temperatura para aglomerar, algunas veces es necesario 

utilizar aglutinantes;  en general las briquetas tienen una forma cilíndrica de con un diámetro 

de 3 a 20 cm y una longitud de 15 a 20 cm” (Quispe, Navia, & Kahhat, 2016) para las 

primeras se puede obtener un contenido energético de 15,5 MJ/Kg   con densidad de 360 kg / 

m3 y para el segundo un contenido energético de 16,3 MJ/Kg   con densidad de 600 Kg/m3.  

Otra tecnología para la obtención de energía es la pirolisis donde la cascara de arroz presenta 

la característica de poder ser empleada en este proceso, debido a su mayor contenido de 



 

celulosa y hemicelulosa “su contenido energético y rendimiento varia de 13,36 a 23,86 MJ/Kg 

y de 39,5 a 56% debido a las diferentes condiciones de operación y composición de la cascara 

de arroz” (Quispe, Navia, & Kahhat, 2016)  

4.6.  Proyecto PROBIOMASA 

En Suramérica  en la república de Argentina el ministerio de Hacienda en conjunto con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- han 

promovido el proyecto para la promoción de la energía derivada de la biomasa - 

PROBIOMASA-  en estudios recientes adelantaron el “Estudio de pre factibilidad para la 

utilización de residuos derivados de la industria arrocera y de la foresto industria para la 

generación de energía eléctrica en la provincia de entre ríos” planteando dos proyecto bajo el 

uso de cascarilla de arroz, el primero contempla la central San Salvador de 75 MW con la 

modalidad de “generación de energía eléctrica por medio de combustión directa en lecho 

fluidizado/grilla vibrante” (PROBIOMASA, 2018) y el segundo la Central Villaguay con 2 

MW empleando la cogeneración por medio de combustión en grilla vibrante.  

4.7.  Molino Federal en Doima Tolima  

Por último, en Colombia el molino de la empresa Federal ubicado en el corregimiento de 

Doima Tolima planea generar energía renovable con la cascarilla de arroz, la empresa espera 

poder aprovechar más de 10 toneladas diarias de cascarilla de arroz para generar 1,8GWh por 

año (Cardona, 2018). Este molino será el primero en la región que apuesta por la tecnología de 

la gasificación, traída desde la India esperando iniciar actividades a mediados del año 2019 y 

que puede trater ahorros en el costo total de la energía hasta en un 80%. 

4.8.  Galofer S.A. – Arrozur S.A  

En Uruguay las empresas Galofer S.A – Arrozur S.A. desarrollo el proyecto de cogeneración 

de energía eléctrica y vapor a partir de la quema de cascara de arroz, para ello tuvieron en 

cuenta que el país para el año 2014/15 (Oct) exporto el 90% de su producción de arroz, como 

datos generales del proyecto se estimó que el potencial generador era de 14MW, el 

autoconsumo de 1,5 MW entregando una potencia a la red de 12.5 MW correspondiendo a una 

entrega anual de 90 MWh/año, estimándose una dotación de 40 operarios propios, 25 choferes 

de camiones exclusivamente para el transporte de la cascarilla.  



 

Se estimó una inversión de US $28.000.000, social y económicamente se produjo un ahorro 

por sustitución de combustibles fósiles y biomasa y ambientalmente se redujeron las emisiones 

de gases efecto invernadero, los inconvenientes presentados fueron la disposición final de las 

cenizas y el alto costo por fletes, por lo cual para el primero se promovió el uso de la ceniza 

para, concretos de alta resistencia, cementos puzolánicos, la mescla en suelos productivos y el 

relleno de áreas improductivas, para el problema de los fletes es importante utilizar sistemas 

de bi-train o tritrain. El sistema implementado se desarrolló bajo la modalidad de central 

termoeléctrica de biomasa como se presenta a continuación:  

Ilustración 4. Diagrama de flujo Galofer S.A. 

 

 Fuente: Galofer S.A. 2012  

Por último, la empresa concluyo que es posible utilizar dos combustibles de alimentación 

como lo son la cascarilla de arroz y la biomasa forestal, además instalar plantas más pequeñas 

(1-3) MW disminuye los costos de flete y aumenta la dotación de personal por MW, los 

factores con los que depende el proyecto son la ubicación de la planta, ubicación del 

combustible, el costo de compra, la disponibilidad de mano de obra y la venta de energía. 

(Galofer S.A., 2012). 

 



 

4.9.  Compañía arrocera industrial S.A  

La unidad de generación de energía eléctrica consta de dos componentes importantes, el 

primero es un conjunto Turbina- generador (Turbogenerador) que funciona a base de vapor de 

agua (Barahona & Núñez, 2008) y el segundo una caldera, en ella se utiliza como combustible 

principal cascarilla de arroz, la cascarilla es previamente procesada mediante molienda. La 

caldera empleada se caracterizó por tener una capacidad de 22.000 lb/hr, presión de 600 psi, 1 

quemador de diésel, 2 quemadores de cascarilla y con los componentes de: Superheater, 

Economizador, calentador de aire, ciclones de ceniza y filtros mangas.  

Los controles implementados en el sistema fueron primero el de inicio y arranque 

caracterizado por el inicio de la secuencia de la cadera donde empieza con el quemador Diésel 

y aire de combustión, al llegar la temperatura a los 450°F comienza el proceso de inyección de 

la cascarilla, cuando la presión llega a los 450 psi el operador arranca la turbina y a 530 psi se 

pone en línea el generador de igual forma se inicia el traslado de carga (Barahona & Núñez, 

2008) También se realiza un control a la combustión donde se lleva una inspección a los 

cuatro alimentadores de la caldera que proviene de la tolva que contiene la cascarilla de arroz, 

dos sopladores impulsan la cascarilla, la presión de alimentación de la cascarilla y el aire de 

combustión son controlados por medio de una curva calibrada.  

El proceso de vapor - agua utiliza “un variador de frecuencia controlado por una señal de 4-20 

mA” (Barahona & Núñez, 2008) este es implementado en los sistemas, caudal agua, caudal 

vapor y nivel del domo. También es utilizada una turbo bomba la cual es controlada por medio 

de la velocidad.  

Para la operación de la planta de estudio se estimó que si se necesitaran 1.500 kW la caldera 

debe suministrar 17.600 lb/hr, pero como su demanda máxima son 1.200 kW resulta que solo 

se requieren 14,08lb/hr indicando esto que se requieren 2,18 ton/hr, por último, se estima que 

la compañía arrocera tenga un retorno de la inversión a 5 años, a su vez el sistema de control 

fue de gran aporte ya que permitió la programación rápida de los diferentes procesos.  

 

4.10. Aprovechamiento energético de la cáscara de arroz de las factorías dominicanas  

Con el fin de dar a conocer y fomentar el uso de la biomasa como fuente de energía en 

República dominicana se realizó el taller de trabajo sobre el aprovechamiento de la cascarilla 



 

de arroz donde involucraron a asociaciones y propietarios molineros, se enfatizó en el tema 

que el país genera 106,106 toneladas anuales, se recalcó que las particularidades del 

combustible son su alto contenido de cenizas y su baja densidad, “asimismo se comentó que la 

cascarilla representa una fuente de ingresos con la venta principalmente a propietarios de 

granjas avícolas” (BioEnergía, 2018). 

La empresa procesadora de alimentos Prodal, produce 15 mil toneladas de cascarilla de arroz 

al año y este residuo es utilizado para generar energía eléctrica mediante el proceso de 

gasificación, la planta entre en operación en 2017 y tiene una potencia instalada de 800 

Kilovatios, la empresa que lleva cerca de 40 años en operación tiene una media de producción 

anula e 600 mil sacos.  La instalación desarrollada por la empresa consta de un gasificador de 

corriente paralela (downdraft) y dos generadores de 400 kW c/u.  

4.11. Diseño de una planta gasificadora en España 2017 

Con el fin de aprovechar la cascarilla de arroz se desarrolló una planta de gasificación   donde 

el proceso establecido consto de una nave cubierta para el almacenamiento de la biomasa, 

seguido de un tornillo sinfín que envía la cascarilla a una tolva, luego por medio de una cinta 

transportadora es llevada la biomasa a un molino para reducirla a pequeñas partículas, por 

consiguiente el material homogéneo es llevado a otra tolva, desde el cual suministran el 

material al gasificador, la biomasa entra por el tercio inferior del gasificador, el lecho es 

inyectado con gas caliente a través de la base del reactor.  

El syngas obtenido es dirigido al sistema de limpieza por donde pasa primero por un ciclón de 

alta eficiencia que recolecta las partículas más pesadas de  5- 20 µm, luego el syngas es 

enfriado por medio de un intercambiador de calor “ el calor despendido es utilizado para 

calentar el agente gasificante el cual es aire principalmente, el singas refrigerado es filtrado, 

separándose así el agua, naftalenos y cenizas, el filtro  es limpiado con nitrógeno, esto se 

realiza por secciones, para la extracción de cenias se utiliza un plato distribuidor y un tornillo 

sinfín refrigerado. Luego por medio de un scrubber se eliminan los alquitranes residuales, se 

refrigera y se acondiciona el syngas. Por último, este gas es conducido a un motor de 

combustión interna generándose la energía eléctrica, en general el gas debe cumplir con os 

valores límites de concentración en 50 mg/Nm
3
 y una temperatura de roció de 50°C (Sánchez, 

2017). 



 

El estudio concluye que el rendimiento de la gasificación aumenta cuando se realiza a mayor 

escala ya que gasificadores pequeños tienen un rendimiento entre el 30 – 50%, “la mejor 

opción para conseguir un gas de calidad, con bajo contenido de alquitranes y un PCI aceptable 

4-6Mj/Nm
3 

es trabajar a una temperatura optima de 850°C y con un ER a 0,3 (Sánchez, 2017).  

Si el uso final del Syngas exige un alto contenido de alquitranes, es recomendable gasificar a 

bajas velocidades de fluidificación, por último, la recolección de la biomasa representa el 

costo más importante del recurso.  

Ilustración 5. Proceso de gasificación 

 

Fuente: Conecta Bioenergía 2012 

5. JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país que a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser una despensa 

agrícola, ya que cuenta con diferentes pisos térmicos y un sistema hídrico que recorre las 

diferentes regiones del país, lo anterior ha conllevado a que se desarrollen grandes cultivos 

como lo han sido la caña de azúcar, el café, plantaciones de banano, el algodón, el arroz etc. 

Varios de estos cultivos, durante su etapa de producción y cosecha generan una serie de 

residuos orgánicos que en su gran mayoría son quemados debido a su prolongada degradación 

y su ocupación de espacio.  



 

El molino de la hacienda La Guaira se encuentra en el kilómetro 3 de le vía que comunica el 

municipio de Alvarado con Piedras y tiene 3 unidades de negocio, el cultivo y 

comercialización de arroz, la ganadería y el turismo, siendo el cultivo de arroz su fuerte y de 

más tradición utilizando 500 de las 1.300 hectáreas totales de la propiedad de la hacienda. Este 

sector es seco la mayor parte de año y presenta escasas lluvias, la temperatura promedio de la 

zona es de 30C y la humedad promedio es del 60% con vientos de hasta 10km/h. Debido a la 

distancia que presenta de la zona urbana, constantemente se tienen problemas con la red 

eléctrica de ENERTOLIMA, cuando hay algún daño pueden tardar hasta un día en hacer 

presencia lo que los obliga a detener la producción causando retrasos en los procesos, aun 

cuando el molino es un cliente de hace muchos años y paga facturas de energía de hasta 

$30.000.000 COP. 

Actualmente la cascarilla representa un problema para el molino puesto que a veces no saben 

que hacer con tanta, principalmente la usan para ser quemado en los hornos de secado, otras 

veces lo donan y regalan y en algunas ocasiones venden un poco a empresas productoras de 

harina y concentrados (no se lleva un claro control de esto). 

Debido al problema global de la variabilidad climática a nivel mundial se han desarrollado una 

serie de medidas para contrarrestar lo que está ocurriendo, entre una de ellas está la de reducir 

los Gases Efecto Invernadero GEI, entidades internacionales como la Comisión para la 

Cooperación Ambiental han descrito que la quema de los residuos agrícolas está 

contribuyendo con el cambio climático ya que genera GEI. Por otro lado, la variabilidad 

climática ha traído consigo fenómenos cono la niña y el niño, este último hizo que para los 

años de 1992 y 2015 los gobiernos correspondientes debieran implementar medidas de 

racionamiento energético ya que la escasez de lluvias afecto los niveles de los embalses a 

nivel nacional.  

Con el fin de buscar una solución a los problemas de quemas de residuos agrícolas y 

solucionar los problemas energéticos provocados en épocas del fenómeno del niño, surge la 

necesidad de producir energía renovable con la biomasa residual. Al utilizar estos residuos 

como fuentes de generación se obtienen beneficios tributarios como la ley 1715 del 2014 

como la deducción de impuestos sobre renta de hasta el 50%, exclusiones de bienes y servicios 

de IVA y la exención de gravamenes arancelarios. 



 

 

6. PRONÓSTICO DE LA CASCARILLA DE ARROZ PARA EL AÑO 2028 EN 

EL MOLINO LA GUAIRA  

Para comenzar es necesario saber qué tipo de serie de datos corresponde a la situación, para 

esto se utiliza el software Eviews10. Allí se ingresan los datos proporcionados por el molino 

de la producción desde el año 2014 hasta el octavo mes del año 2018 y se obtiene como 

resultado el correlograma mostrado en la tabla No. 4. Los resultados arrojan en la 

autocorrelación que los resultados permanecen dentro de los límites, por lo tanto, es una serie 

de tiempo de nivel.                             

Tabla 4. Correlograma de Serie de Tiempo 

 

Fuente: Eviews10 2018 

Como los datos de la serie de tiempo son de nivel, se procede a utilizar la fórmula del software 

excel (=PRONOSTICO(x, conocido_y, conocido_x)) la cual pronostica el valor futuro, es 

decir esta herramienta por medio de la regresión lineal y usando los valores conocidos, 

presenta la tendencia con los valores preestablecidos. Ya en la tabla No. 5 se presentan los 

datos de la generación de la cascarilla de arroz desde el noveno mes del año 2018 al 2028, con 

el fin de determinar el comportamiento que tendrá la cascarilla de arroz en el molino de la 

hacienda La Guaira. 



 

Tabla 5. Reporte histórico de cascarilla y pronostico (kg/año). 

 

 
Fuente: Propia 2018 

 

Según la representación gráfica la tendencia de la generación de cascarilla varia a través de los 

años y los meses, en general la disminución  de la cascarilla se ve enmarcada en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre, y la mayor producción según los años 2014 al 2017 se 

presentó en los meses de junio, julio y agosto, al desarrollar el pronóstico para los años 2019 y 

2020 se observa que la producción más baja será en el mes de noviembre y junio y los meses 

más representativos por aumento serán abril, mayo, julio septiembre y diciembre.  

Por último, al totalizar la producción a través de los diferentes años, se observa en el 

pronóstico que la tendencia es hacia el aumento después de que los últimos años la esta fuera 

decreciente (ver gráfico No. 1) ya que se pasa de tener más de un millón de toneladas en el año 

2014 a producir solo 890.902 kg/año en el año 2017, el de producción más baja en el 

momento. Ya a partir del año 2018, aunque mínimo el aumento es representativo y después 

del año 2021 la producción tiende a estabilizarse y mantenerse.  

 

 



 

Gráfico 1. Comportamiento cascarilla/ año y proyección años 2.014 - 2.019. 

 

Fuente: Propia 2018 

7. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA  

 

7.1.  Balance de masa  

El balance de masa del proceso de generación de energía corresponde a las masas de 

combustible (cascarilla de arroz), agua y aire que ingresan al sistema de caldera para la 

producción de vapor, además de la estimación después de desarrollado el proceso de cenizas, 

humos y gases de combustión.  

El Flujo másico cascarilla de arroz (ṁc) será de 244 Kg/h según los valores promedio mensual 

hora del año 2018, este valor se calcula teniendo en cuenta la producción anual de 1.018.915 

kg, donde el 70% de esta cascarilla será utilizada para la generación de energía y el restante 

30% para el horno del proceso de secado como históricamente se ha hecho. Este valor al ser 

dividido por 365 días del año y turnos de 8 horas se obtiene la producción de 244 kg/h. 

7.1.1 Determinación del Flujo másico de aire  

Según el análisis elemental de la cascarilla de arroz del departamento del Tolima realizado por 

(Valverde G., Sarria, & Monteagudo, 2007) se encontró el siguiente contenido:  

 

Carbono 39%, Hidrogeno 5,2%, Oxigeno 3,7% y azufre 0,32% 
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Para calcular la Cantidad de aire necesario (Ca) para la combustión de la cascarilla de arroz 

hacemos uso de la siguiente ecuación:  

Ecuación 1:Ca (cantidad de aire necesaria) 

             (  
 

 
)         

Donde  

C = Carbono  

H = Hidrogeno 

O = Oxigeno  

S = Azufre  

Solución ecuación 1  

       (    )      (      
     

 
)      (      )  

   6,133 aire/cascarilla de arroz    

 

La relación aire combustible será de 6,133 Kg aire / Kg de cascarilla de arroz  

 

Flujo másico de aire ( ṁa ) 

Ecuación 2: Flujo másico del aire 

                               = 1.496,45 Kg/h 

 

El flujo másico de aire ṁa  será de 1.496,45 kg/h 

 

7.1.2 Flujo másico de ceniza, humos y gases  

Según la evaluación energética de un horno que funciona con cascarilla de arroz realizado por 

(Valverde G., Sarria, & Monteagudo, 2007) determino que los porcentajes de los compuestos 

generados en el proceso eran:  

 17,8% para cenizas
1
  

 0,22 % para humos
2
  

                                                 
1
 La ceniza para este proyecto se entenderá como el material particulado resultante de la quema de la cascarilla 

2
 Material particulado de menor densidad que permanece suspendido en el aire con los gases de combustión.  



 

 81,98 % para gases de combustión
3
  

Con lo anterior se puede establecer el flujo másico de cada una de las variables de salida  

Ecuación 3:Flujo másico de las cenizas ṁz 

   (      )  
    

   
  (244 Kg/h + 1.496,45 kg/h) * 0,178 = 309,8 Kg/h 

Ecuación 4:Flujo másico del humo ṁH 

   (      )  
    

   
  (244 Kg/h + 1.496,45 kg/h) * 0, 0022 = 3,83 Kg/h 

Ecuación 5:Flujo másico de los gases ṁg 

   (      )  
     

   
  (244 Kg/h + 1.496,45 kg/h) * 0, 8198 = 1.426,82 Kg/h 

 

7.2.  Balance de materia y energía caldera  

El balance de energía se desarrolla en base al funcionamiento de la caldera, la generación de 

vapor de agua, las perdidas por radiación y en los tramos de tubería, por cuestiones de diseño 

serán despreciados, pues estas pérdidas pueden disminuirse con aislante térmico en las 

tuberías, los tramos de tubería, deben ser diseñas teniendo en cuenta el área específica de 

instalación, el balance de energía y masa se realiza de acuerdo al ciclo rankine simple, 

principio termodinámico donde el combustible ingresa por un tornillo sin fin  a una  cámara 

quemadora que calienta el volumen de agua teniendo como resultado vapor de agua saturado 

cenizas por la quema del combustible, gases de combustión, el flujo de vapor de agua pasa por 

la una tubería conectada a la turbina que ingresa por la tobera y hace girar los alabes de 

diferentes diámetros que mueven un rotor conectado a un generador de energía, transformara 

este trabajo en energía eléctrica, el vapor que sale debe recircular a la caldera para disminuir el  

consumo de agua pero para ingresar al sistema debe hacerlo en forma líquida  para este 

cambio de fase se utiliza un condensador como se indica en la  ilustración 6 ciclo ideal de 

Rankine  y sus etapas del proceso 1-2 Compresión isentrópica en una bomba, 2-3 Adición de 

calor a presión constante en una caldera 3-4 Expansión isotrópica en una turbina 4-1 Rechazo 

de calor a presión constante en un condensador (Cengel, 2013). 

 

 

                                                 
3
 Gases resultantes de la quema del combustible. 



 

CALDERA 

ESOACIO DE HUMOS 

CAMARA AGUA 

TORNILLO SIN FIN 

TUBOS DE PASO 

TURBINA CON GENERADOR 

CONDENSADOR  

BOMBA 

TOLVA PARA CASCARILLA 

Ilustración 6. Ciclo Rankine para vapor saturado. 

 

Fuente: Tomado de (Cengel, 2013). página 561 

 

 
Ilustración 7. Proceso Rankine producción de energía a partir de biomasa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CALDERA 

B TURBINA 

B1 GENERADOR 

C CONDENSADO 

D BOMBA CENTRIFUGA 



 

 

 

7.2.1. Calor disponible QD 

Calor que ingresa con el combustible Qc 

Para determinar el calor que ingresa por el combustible se emplea la siguiente ecuación 

teniendo en cuenta el Poder Calorífico (Pc) del combustible.  

Ecuación 6: Calor disponible del combustible. 

               
  

 
       

  

  
                  

 

Calor que ingresa con el aire Qa 

El calor que ingresa por el aire es determinado mediante el producto del flujo másico del aire y 

la entalpia del aire.  

A

B

B1

C
D



 

Ecuación 7: Calor disponible del aire. 

         (        )           
  

 
        

  

  
                

La entalpia del aire se halla teniendo en cuenta una temperatura media de 306°K lo cual para 

los autores (Valverde G., Sarria, & Monteagudo, 2007) es de 306,18 KJ/Kg.  

Calor disponible QD  

El calor disponible se halla sumando el calor del combustible y el calor del aire que ingresa a 

la caldera. (Valverde G., Sarria, & Monteagudo, 2007). 

Ecuación 8: Calor disponible total. 

T                     
  

 
          

  

 
                 

 

Teniendo en cuenta que según la ecuación 8 se obtiene un calor disponible de           KJ/h 

se hace necesario calcular la cantidad de agua o masa que se puede llevar a condiciones de 

vapor sobrecalentado, para este cálculo debe realizarse por cambio de fase con el calor 

especifico y el calor latente para el flujo másico de agua desmineralizada. 

Flujo másico de agua desmineralizada mw 

 Dadas las condiciones iniciales a la que entra el agua desmineralizada a una temperatura de 

20 °C y a presión atmosférica en el municipio del espinal (727 mmHg) y que las turbinas 

requieren una temperatura de 200°C y presiones de 1-1.4 Mpa para condiciones de vapor 

sobrecalentado. 

Para elevar la temperatura en fase liquida de 20 – 100°C del agua se tendrá en cuenta la 

ecuación de calor específico: 

Ecuación 9: Calor específico para cambio de fase  

     (     )  

Qe = Calor requerido   KJ 

   = Masa de agua Kg 

Cp = Calor especifico KJ/Kg*°C  

ΔT= Diferencia de temperatura  



 

Para el cambio de fase se utilizará la ecuación de calor latente.  

Ecuación 10: Calor latente a 100°C 

     (  )  

Ql = Calor requerido   KJ 

   = Masa de agua Kg 

lv = Calor latente KJ/Kg  

 

El calor total para la producción de vapor es la suma del calor latente y el especifico  

 

Ecuación 11: Calor total requerido 

                  

 

Según el cálculo de calor total, para pasar de 20 a 100° C hay un aumento de temperatura por 

tanto un aumento de presión, para el cambio fase en los 100°C hay un aumento de presión y 

volumen, pero no aumenta la temperatura hasta que el agua cambia de fase o se evapora 

completamente, al ser el calor de fuente continua aumentara la temperatura hasta llegar a 

200°C esto genera vapor sobrecalentado, requerimiento de las turbinas de vapor con una 

presión de 1.1 a 1.4 MPa temperatura y presiones mínimas para el funcionamiento de la 

turbina.  

Gráfico 2. Cambio de fase por calor especifico y latente en el agua. 
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Ecuación 12: Calor total requerido 

         (     )      (  )    (     ) 

 

Remplazando los valores obtenidos en la ecuación 11 de calor específico y latente, datos 

obtenidos de las tablas de propiedades del agua vapor y liquido se obtiene la siguiente 

ecuación:  

         (     
  

     
 (          )      (     

  

  
)    (      

  

     
 

(           ) 

 

Remplazando el dato obtenido del balance de calor disponible. 

                 ((     
  

     
 (          )  (     

  

  
)  (      

  

     
 

(           ) ) 

Para obtener el flujo de que agua que puede ser transformado en vapor según la cantidad de 

calor disponible se despeja ṁw.   

              

(     
  

     
 (    ))  (     

  
  
)  (      

  
     

 (     )
    

 

              

 

Con el calor disponible en la caldera se debe renovar 10,75 Kg/h de agua para mantener un 

volumen constante, valor que equivale a 10,75 L/h. 

Para una caldera pirotubular en  la que los humos de la combustión circulan por el interior de 

los tubos y el agua por el exterior, se tiene las entradas  y salidas resumidas  las tablas 5 y 7 

respectivamente, representadas en la ilustración 6 donde se indica una tolva para el ingreso del 

combustible (cascarilla de arroz), un tornillo de Arquímedes para su transporte dentro de la 

caldera, los espacios de los tubos para la circulación de los humos, una chimenea para la salida 

de gases y cámara de agua y vapor con una salida para el vapor, debe vincularse al sistema la 

retroalimentación o recirculación de agua. 



 

Ilustración 8. Balance de materia caldera 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Capacidad calorífica de la caldera QCC. 

 

 

Ecuación 13: Capacidad calorífica de la caldera. 

      (     ) 

m: Flujo másico de la entrada Kg/h (para generar el flujo de aire se estima que el volumen de 

agua dentro de la caldera debe ser de 18.005 kg de agua equivalente a 18,005 m
3 

de agua) 

h2: Entalpia del vapor a 200 °C 

h1: entalpia del agua a 20° C 

                (     
  

  
       

  

  
) 

 

                  
  

 
 

 



 

La caldera debe tener una capacidad calorífica de 48.877.292,74 KJ/h para convertir el agua 

dentro en vapor a una presión de salida 1,4 MPa a 200° C.  

Calor absorbido por el agua Qw. 

El calor absorbido por el agua Qw El flujo de calor absorbido por el agua, determina la 

capacidad de la caldera, esta cantidad de calor se halla mediante la siguiente ecuación. 

Ecuación 14: Capacidad calorífica de la caldera. 

                   (     ) 

Evapor: energía del vapor  

Eagua: energía del agua 

mw: Flujo másico del Kg/h 

h2: Entalpia del vapor  

h1: entalpia del agua 

               (     
  

  
       

  

  
) 

             
  

 
 

Tabla 6. Condiciones iniciales de la caldera. 

Condiciones iniciales  

Análisis elemental Cascarilla     

Carbono  39 % 

Hidrogeno  5.2 % 

Oxigeno  3.7 % 

Azufre 0.32 % 

  Cascarilla de arroz 

 ṁc = 244  kg/h 

Relación aire/combustible teo.  

ART= 11,5(C) +34,5(H-(O/8))+4,32(S)     

ART = 6.1332615  

Casca.  Arroz 244 Kg/h 

P. calorífico CA 13000 KJ/Kg 

P. Calor aire 306.18 KJ/Kg 

Agua   Kg/h 

Salidas de la caldera en masa 

Cenizas 17.8 % 

Humos 0.22 % 

Gases 81.98 % 



 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Tabla 7. Entradas de la caldera. 

A (Caldera)  

Entradas  % 

Variable Valor Unidad 

A1 AIRE Kg/h 

ṁa 1.496,52 Kg/h 

Pc 306.18 KJ/Kg 

Qa 458.183 KJ/h 

A2 Cascarilla de Arroz Kg/h 

ṁc= 244  kg/h 

Qc 13000 KJ/kg 

A3 Agua desmineralizada 
 T= 20 °C 

ṁw= 10,75 L/h 

ṁw= 10,75 Kg/h 

P 2.34 Kpa 

h= 83,915 KJ/Kg 

Vf= 0.001002 m
3
/kg 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Tabla 8. Balance de calor caldera. 

A (Caldera)  

Balance de calor caldera 

Variable Valor Unidad 

QC 3.172.000 KJ/h 

Qa 458.183 KJ/h 

Qd 3.630.183 KJ/h 

QCC 69.824.717 KJ/h 

QW 45.666.431 KJ/h 

QPerdidas 6.841.044 KJ/h 

Total 0 KJ/h 
Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Tabla 9. Salidas de caldera 

A (CALDERA)  

Salidas 

 

  

B1 Gases  Unidad 

ṁa 690 Kg/h 

T 160 °C 

B2 Ceniza Unidad 

ṁc= 244 kg/h 

Qc 

 13000 KJ/kg 



 

 

B3 

 

Vapor de agua 

 

Unidad 

T= 200 °C 

ṁw= 16.657 Kg/h 

ṁw= 5 Kg/s 

P 1 Mpa 

h= 2803 KJ/kg 

Vf= 0 m
3
/kg 

B4 Humos Unidad 

ṁa 2 Kg/h 

T 140 °C 
Fuente: Elaboración propia  

 

7.3.  Balance turbina   

 

Se determinó que a la salida de la caldera se debe operar con un vapor sobrecalentado a una 

presión de 1.4 MPa y una temperatura de 200°C, estas son las condiciones de una turbina para 

su funcionamiento, según fabricantes (Qnpower empresa dedicada a la fabricación de turbinas 

de vapor de bajo diámetro en sus modelos S1~S3)  en la entrada de la turbina se tendrá una 

Presión de 1.4 MPa, a continuación se determina la  perdida de calor o la disipación al medio 

en las paredes de la turbina mediante la siguiente ecuación, las entalpias se toman de las tablas 

de vapor sobrecalentado a 200° C para la entrada y 102,61°C.  

Ecuación 15: Pérdida de calor en la turbina. 

      (         ) 

 

            
  

 
(        

  

  
      

  

  
) 

 

                   
  

 
  

 

El calor disipado hacia el medio tiene un valor negativo porque se sale del sistema, para este 

caso por el flujo de masa es de 2.068.632,83 KJ/h. 



 

7.3.1. Trabajo de la turbina  

Para el cálculo del trabajo generado se desprecia la energía cinética y potencial la velocidad 

angular de operación para una turbina estándar con las características mencionadas es de 3.000 

RPM y no es significativa la diferencia de velocidades. 

Ecuación 16: Ecuacion general de energía en una turbina. 

        (         ) 

            (              ) 

            
  

 
 (     
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La energía disipada al medio se convierte en trabajo generando 574,62 KW.h la cual se 

produce en un generador, se debe considerar un transformador y un banco de baterías los 

cuales se encuentran fuera de los límites de la batería del balance. 

 

Ilustración 9. Balance de materia y energía turbina 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 



 

La turbina se considera como un sistema adiabático donde se presenta una transformación de 

energía en trabajo, y no hay pérdida de masa ya que la masa que ingresa es igual a la que sale, 

los cambios que se presentan en el sistema son la disminución en la temperatura y presión, las 

entradas y salidas se muestran gráficamente en la ilustración 7 y explicada como tabla 

resumen en la tabla 9. 

Tabla 10. Balance de energía y materia turbina. 

B (Turbina)  

Entradas 

B3 Vapor de agua 

 Variable Valor Unidad 

T= 200 °C 

ṁw= 16.657 Kg/h 

ṁw= 4,63 Kg/s 

P 1.4 Mpa 

h= 2.803 KJ/kg 

Vf= 0,14303 m
3
/kg 

Balance Turbina 

C2 Calor perdido Unidad 

Qper 2.068.633  KJ/h. 

Salidas 

C1 Trabajo 

 W 574,62 kW/H 

C3 Vapor de agua  Unidad 

T= 102 °C 

ṁw= 16.657 Kg/h 

ṁw= 4,63 Kg/s 

P 0,109 Mpa 

h= 2.678,81 KJ/kg 

Vf= 1,5675 m
3
/kg 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

7.4.  Balance condensador  

 Con la finalidad de optimizar los procesos y la disminución de gastos energéticos y costos en 

el sistema de generación de energía a partir de biomasa y vapor de agua se implementará un 

condensador de vapor, el cual cumplirá la función de pasar de vapor saturado a liquido 

saturado con una menor temperatura y presión, para ser recirculado a la caldera.  



 

7.4.1. Balance de materia  

Las masas de entrada en el condensador son las mismas de salida  

                     

7.4.2. Balance de energía  

Hallando el flujo másico de agua refrigerante  

Ecuación 17:flujo másico de agua de enfriamiento requerido 

  (     )     (     )  

                                         

                                                                             

                                   

 

  (      
  

  
         

  

  
 )         

  

 
(       

  

  
          

  

  
) 

 

             
  

 
 

 

Determinando la cantidad de calor transferido del vapor de agua a el agua refrigerante.  

Ecuación 18: Tasa de transferencia de calor del vapor de agua al agua refrigerante. 

                   

 

(               )  (     ) 

 

           622.407,5 Kg/h (146.64 KJ/Kg - 83,915 KJ/Kg) 

 

                    
  

 
 

 

El proceso de intercambio de calor y deltas de temperatura para el agua refrigerante es de 15° 

C para una temperatura de salida de 35°C la cual se recirculará fuera del condensador para 



 

llegar a una temperatura ambiente de 20 grados al momento del reingreso, el vapor resultante 

de la salida de turbina debe someterse al cambio de fase con una pérdida de             KJ/h 

según la ecuación 18 representado en el grafico 3.  

Gráfico 3. Pérdida de calor del agua por cambio de fase. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

El sistema de condensado realiza una cambio de fase para la estimación de flujo de agua se 

tendrá una temperatura de entrada de 102.06°C  y una temperatura de salida de 80°C, para el 

diseño se debe contemplar una bomba de recirculación a la caldera, la selección de la bomba 

se debe realizar para la vencer la columna de agua requerida según las diferencias de altura 

necesarias  y las especificaciones en área requerida según tuberías y diámetros, el balance del 

condensador se encuentra resumido en la tabla  10. 

Ilustración 10. Balance en condensador 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Mezcla 
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Tabla 11. Balance condensador 

C (Condensador) 

Entradas 

Variable Valor Unidad 

C3 Vapor de agua 

 T= 102 °C 

ṁw= 16.657 Kg/h 

ṁw= 4,63 Kg/s 

P 0,109 Mpa 

h= 2.678,81 KJ/kg 

Vf= 1,5675 m
3
/kg 

C4 Agua Unidad 

T= 20 °C 

ṁw= 622.407,5 L/h 

ṁw= 622.407,5 Kg/h 

P 2,3392 Kpa 

h= 83,915 KJ/Kg 

Vf= 0,001002 m
3
/kg 

Balance Condensador  

QEntrada  39.040.510 KJ/h 

ṁr= 622.407,5 Kg/h 

Salidas 

A3 Agua (Liquido saturado) Unidad 

T= 80 °C 

ṁw= 16.657 Kg/h 

ṁw= 4,63 Kg/s 

P 47,416 kpa 

h= 2.803 KJ/kg 

Vf= 0 m
3
/kg 

A4 Agua Unidad 

T= 35 °C 

ṁw= 622.407,5 L/h 

ṁw= 622.407,5 Kg/h 

P 5,6291 kpa 

h= 146,64 KJ/Kg 
Fuente: elaboración propia 2019 

 

 

 

 



 

8. EVALUACIÓN FINANCIERA.  

La estimación financiera se realiza teniendo en cuenta los costos de implementación del 

proyecto, para el presupuesto requerido se tiene en cuenta que los equipos son de importación 

y se presentan los precios en pesos colombianos según la tasa de cambio representativa del 

mercado (TMR de $3161,95), con un factor de seguridad del 5% por la fluctuación del 

mercado bursátil, teniendo en cuenta la implementación del proyecto,  el costo total estimado 

para el proyecto es en costos directos  de COP $765.536.812 lo que refiere a la compra de 

materiales, suministro instalación y mano de obra  necesaria y COP $373.581.964 por costos 

indirectos que refieren a pagos de administración, imprevistos y utilidad (AIU)  así como el 

gravamen arancelario sobre la  utilidad para un total de  implementación de COP 

$1.139.118.776. 

Tabla 12. Presupuesto implementación del proyecto. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Tabla 13. Análisis de precios unitarios. 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2019  

 



 

8.1.  Ingresos - Egresos 

Para la estimación de ingresos anuales se estudia la producción año por toneladas de cascarilla 

de arroz descrita en el numeral 5 y, con los datos históricos de energía reactiva facturada por 

ENERTOLIMA desde el año 2.014 al 2.018 se pronostica por medio de una función 

polinómica en Excel y = 7462x
2
 - 17981x + 414475 (que era la que más se adaptaba a la serie 

de tiempo y tenía con un valor de   =1) cuanta energía reactiva se necesitará en el molino La 

Guaira hasta el año 2.028 y sabiendo su costo actual (483 kw.h$) y teniendo en cuenta que 

este costo aumentará un 5% anual, se estimará cuánto dinero se obtendría por la generación de 

energía tanto para autoconsumo como para la venta, esta relación se aprecia en la tabla No. 14. 

Los egresos constan de los costos de mano de obra, mantenimiento de maquinaria, impuestos e 

implementación del proyecto manejando un IPC constante de 5% para cada ítem durante los 

próximos 10 años (tabla No. 15). Este proyecto puede ser financiado con la utilidad generada, 

la rentabilidad del mismo está dada por el aprovechamiento de un residuo como subproducto. 

Tabla 14. Presupuesto implementación del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019  

 

8.1.1. Valor Actual Neto 

 Para el cálculo del valor presente neto se utiliza la siguiente ecuación. 

Ecuación 19:cálculo de VAN 

         ∑
   

(   ) 

 

   

 



 

 

Donde:  

FN: Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

N: Es el número de periodos considerado. 

K: Es el costo del capital utilizado 

                  

8.1.2. TIR o Tasa Interna de Retorno 

El TIR realiza el mismo cálculo llevando el VAN a cero, como su nombre lo indica, la TIR 

muestra un valor de rendimiento interno para el proyecto expresado en porcentaje, y 

comparable a una tasa de interés para este caso se tomará una tasa de descuento del 7%.     

Ecuación 20:calculo TIR 

    ∑
  

(   ) 
  

 

   

 

Donde: 

Qn: Es el flujo de caja en el periodo n. 

n: Es el número de períodos. 

I: Es el valor de la inversión inicial. 

          

 

8.2. Flujo de caja del proyecto  

Para la elaboración del flujo de caja del proyecto se tiene en cuenta el presupuesto presentado 

con una inversión inicial de COP $1.139.118.776 en el primer año, para el año siguiente se 

realiza un incremento del 5% según el promedio del IPC, y la generación de energía de 519 

kw.h pasada a periodos anuales 1.515.550 KW año, de los cuales 461.943 KW serán para 

autoconsumo a un precio de venta de $483 por kilovatio y los restantes 1.053.607 serán 

entregados a la red, generando un ingreso total de COP $433.839.914  con el mismo 

incremento anual del IPC. 



 

Tabla 15. Flujo de fondo con proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Dentro de los costos de inversión se tiene en cuenta los mantenimientos requeridos para cada sistema que se propone, contemplando un 

año de garantía para los equipos la caldera deberá ser purgada y realizar los mantenimientos preventivos sugeridos por los 

proveedores.  

Para el periodo de retorno de la inversión se realiza teniendo en cuenta el beneficio anual con un tiempo de retorno de 9 año, puesto 

que hasta este año se habrán recibido beneficios por COP $1.226.200.922 siendo COP $1.139.118.776 la inversión inicial. A partir de 

este periodo sus ganancias se verán destinadas de la venta total de la energía producida. 

 

 

 



 

9. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnostico desarrollado se permitió conocer los beneficios de cogeneración de 

energía a partir de biomasa como fuente de combustible. Para este caso especifico la 

biomasa utilizada es cascarilla de arroz, lo cual además de la cogeneración de energía 

tiene un impacto ambiental positivo por la reducción de residuos.   

 

Con la cantidad de cascarilla producida en el molino la guaira de 244 kg/h,  se pueden 

obtener a 574,62 KW.h, de energía eléctrica la cuál debido a las nuevas disposiciones 

gubernamentales (Ley 1715 de 2014) se puede comercializar, generando utilidades 

adicionales al negocio de la venta de arroz, además de beneficios tributarios como en la 

renta y la depreciación acelerada de la hacienda. 

 

 De acuerdo con el análisis económico realizado para la generación eléctrica con cascarilla 

de arroz en el molino La Guaira, la tasa interna de retorno actual proyectada a 10 años es 

de 7,17% con un costo total de inversión de COP $1.139.118.776, con un retorno de 

inversión de 9 años.    

 

 Estos indicadores financieros de TIR de 7,17% y retorno de inversión de 8 años no son 

considerados atractivos para un mercado financiero donde se esperan TIR mayores al 20% 

y tiempos de retorno de inversión menores de cinco años.  Sin embargo, si se considera 

que es una actividad adicional a la actividad comercial actual y que además genera un 

impacto positivo para el medio ambiente al utilizar completamente un residuo, se 

recomienda que puede ser considerada como una alternativa viable para ser realizada. 

 

 Con este proyecto el molino puede llegar a ser auto sostenible, pues en la zona rural de 

Alvarado y Piedras el sistema eléctrico convencional presenta fallas constantemente 

obligando a los productores de la zona a parar la producción. Al no depender de estos 

sistemas y tener este plan, no se presentarán demoras en producción ni en entregas. 

 



 

 El proceso de la cogeneración genera la energía eléctrica y produce unos gases que, al 

calentar el aire, este se utiliza para el proceso de secado del arroz. Esto aumenta la 

rentabilidad del proyecto además de que lo hace financieramente más atractivo. También 

se reducen costos ambientales por la disposición de la cascarilla que mes a mes representa 

un problema para el molino. 

 

 Por ultimo teniendo en cuenta la variabilidad climática, los fenómenos del niño  que se 

presentan con más intensidad en el país y el problema de la disminución de la capacidad 

de los embalses para el almacenamiento de agua para la producción de energía 

hidroeléctrica, el proyecto de generación de energía eléctrica a partir de la cascarilla de 

arroz se hace necesario ya que permite suplir las demandas energéticas del sector 

arrocero, realiza un uso adecuado al residuo, permitirá suplir parte de la demanda de 

energía del territorio nacional y disminuirá el impacto al medio ambiente al reducir la 

emisión de GEI. 
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