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RESUMEN 

La adaptaciOn al cambio climático en Ia amazonia está generando limitaciones 

para acceder al desarrollo sostenible, siendo el componente energetico el más 

importante en Ia viabilidad, las energIas limpias pueden satisfacer estas 

exigencias y el redescubrimiento de tecnologIas para este propOsito viene 

generando gran interés. La tecnologIa del gasOgeno basada y desarrollada sobre 

datos empIricos para el mejor aprovechamiento de esta tecnologIa 

especialmente en el diseño de los equipos, ya no es suficiente y se tiene que 

recurrir a Ia obtenciOn de datos experimentales para optimizarla. Nuestro trabajo 

tiene Ia pretension de desarrotlar un modelo exploratorio y experimental para 

acceder a Ia tecnologia actuatizada a partir de los residuos de Ia madera 

comercial de la especie forestal Copaifera officinalls (copaiba) para conocer su 

gasogenaciOn. La parte experimental se realizO en un gasogenador photo de flujo 

paralelo. Las pruebas de gasogenaciOn se realizaron en dos etapas: Ia primera 

etapa se gasôgeno haciendo variar Ia humedad de Ia especie, manteniendo un 

tamaño uniforme, (malla 65, segün Ia escala de Tyler), obteniendo el mayor 

poder calorIfico a Ia humedad de 34% y fue de 411.34 KcaI/Nm3. En Ia segunda 

etapa se gasOgeno haciendo variar el tamaño de las muestras manteniendo una 

humedad constante de 34% obteniendo el mayor poder calorIfico al tamaño de 

2.5 cm y fue de 472.07 Kcal/Nm3. Con relaciOn a Ia huella de carbono (Hc) se 

escogiO un aserradero donde se evaluO y obtuvo los siguientes resultados: huella 

de carbono sin reciclamiento de residuos 1,467.284 Tn CO2/año, (que incluye Ia 

huella de carbono del consumo eléctrico), y huella de carbono con reciclamiento 

de residuos y autogeneraciOn eléctrica 26.641 Tn CO2Ia6o., (datos simulado, en 

base a nuestros resultados del estudio, reciclando los residuos sOlidos para 

autogenerar energIa etéctnca para suministro de la empresa). Disponiendo 

además un excedente de 359,975.252 KWh/año. Esta situaciOn permite innovar 

su sistema de extracciOn-producciOn, ampliara Ia cultura empresarial relacionada 

al ambiente y Ia economla para hacer mãs rentable lo negocios forestales. La 

utilizaciOn de este sistema de autogeneraciOn eléctrica permitirá gestionar el 

reconocimiento como un mecanismo de desarrollo limpio y adecuarse a los 
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efectos del camblo climático de una manera innovadora y sostenible, inmersa en 

el contexto de Ia alianza energIa-ambiente. 

Palabras claves: camblo climético, gasogenaciOn, autogeneraciOn eléctrica con 

energIa limpia, huella de carbono y mecanismo de desarrollo limpio. 
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ABSTRAC 

Adaptation to climate change in the Amazon is creating limited access to 

sustainable development, being the most important energy component viability, 

clean energy can meet these demands and the rediscovery of technologies for 

this purpose is generating great interest. Gasifier technology and developed 

based on empirical for the best use of this technology especially in the design of 

equipment, data is no longer sufficient and has to resort to obtaining experimental 

data to optimize it. Our work has the aim of developing an exploratory and 

experimental model to access the updated waste from commercial timber forest 

species Copaifera officinalis (copaiba) for its gasogenaciôn technology. The 

experimental part was carried out in a parallel flow driver gasogenador. Tests 

gasogenación were performed in two stages: the first stage gasifier by varying 

the moisture of the species, maintaining a uniform size (mesh 65, as measured 

Tyler), obtaining higher calorific moisture of 33.83% and it was of 809.38 Kcal / 

Nm3. In the second stage I gasifier by varying the size of the samples maintaining 

a constant humidity of 33.83% higher calorific obtaining the size and 2.5 cm was 

839.39 Kcal / Nm3. With regard to the carbon footprint (Hc) a sawmill where he 

was evaluated and the following results were chosen: carbon footprint without 

recycling of waste 1495,430 MT CO2 I year (including carbon footprint of 

electricity consumption), and footprint carbon recycling waste and electrical self-

generation TM 287 860 CO2 / year. (Simulated data, based on our study results, 

recycling solids to self-generate electricity to supply the company waste). Also 

having a surplus of 5, 009,663.883 KWh I year. This situation allows innovate its 

extraction system-production, expand business culture related to the 

environment and the economy to do business more profitable forest. The use of 

this system will allow electricity self manage recognition as a clean development 

mechanism and adapt to the effects of climate change in an innovative and 

sustainable, immersed in the context of the energy-environment alliance manner. 

Keywords: climate change, gasogenaciOn, electric self-generation clean energy, 

carbon footprint, and clean development mechanism 
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INTRODUCCION 

La bUsqueda de nuevas fuentes de energIa en el presente siglo ha sido y es un 

tema de mucha importancia tratado con el fin de encontrar alternativas 

apropiadas frente a los combustibles tradicionales que incrementan Ia 

concentraciOn de CO2 en Ia atmosfera, cuya demanda aumenta dIa a dIa con el 

aumento demografico y el desarrollo industrial. 

Segün el (IPCC, 2007), Ia cuestión predominante en Ia producciOn de Ia energIa 

a nivel mundial son las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 

entre los factores antrópicos de las emisiones, el uso de combustibles fósiles es 

el que ejerce mayor influencia en el clima, estimándose que representa el 56.6% 

de las emisiones de efecto invernadero. Que en Ia actualidad superan una 

concentraciOn a nivel mundial de 450 partes por millOn. Pues en grandes 

cantidades, el CO2 es un potente y peligroso gas de efecto invernadero producto 

de actividades humana, como Ia combustion de combustibles fOsiles y Ia 

deforestaciôn, que para el caso del Peru es de 380 mil toneladas de CO2 

diariamente. 

Una medida para contrarrestar las emisiones de CO2 por el uso de combustibles 

fOsiles es buscando fuentes de energIas limpias, siendo una alternativa 

inmediata Ia tecnologIa de Ia gasificación. Durante Ia segunda guerra mundial, 

muchos palses de Europa, ante Ia escases de combustibles fôsiles, impusieron 

el uso de los gasificadores como medida para satisfacer las necesidades 

energeticas que demandaban los combustibles derivados del petrOleo, pero 

luego de Ia década de 1950, desaparece el auge de los gasificadores en todo el 

mundo debido al desarrollo y estabilidad de Ia industria del petrOleo y sus 

derivados por ser convenientes y de mejor desempeño. En paIses europeos 

industrializados Ia gasificaciOn de biomasa ha sido un tipo de energIa renovable 

que ha ido ganando un Iugar en Ia producciOn de energIa, es por ello que esta 

fuente de energia debe ser una tecnologia que debe ser considerada y 

experimentada en el Peru para conocer los usos que se le pueden asignar, de 

tal forma que vaya ganando terreno en Ia industria energetica hasta lograr un 

porcentaje de uso considerable como combustible alterno o sustituto de los 

combustibles fOsiles. 
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En el caso del Peru, el primer gasificador de madera, operativo, del cual se tenga 

referenda, se instaló en el distrito de Campo verde, Ucayali, en 1982. El equipo 

fue de origen frances, y utilizaba desperdicios de aserrmn; el gas producido 

accionaba un generador de corriente eléctrica, que generaba una potencia 

eléctrica de 30 KW. El equipo tue desactivado y pasado a cargo de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali. 

Actualmente con Ia perspectiva de sostenibilidad y el redescubrimiento de Ia 

tecnologia de Ia gasificaciOn (tecnologIa inversa), Ia asociaciOn de productores 

forestales de Ucayali (APROFU) desarrollo y ejecuto el proyecto en alianza con 

Fincyt-Aprofu-Unu, (PFAU) denominado "Adaptación tecnolOgica de un 

gasogenador para Ia utitizaciôn del gas convertido de los residuos de madera, 

como fuente de energIa eléctrica en un aserradero rural de Ia regiOn de Ucayali". 

Para este proyecto se diseñaron un equipo gasificador piloto de flujo paralelo con 

Ia finalidad de construir un gasificador a escala prototipo para generar energIa 

eléctrica con un potencia de 30 KW. El proyecto demando el conocimiento de Ia 

gasificaciOn de nuestras especies forestales que no hablan sido estudiados para 

estos fines. Pues actualmente se desconoce cOmo es Ia gasificaciOn de nuestras 

especies forestales amazOnicas; particularmente no contamos con datos 

experimentales que nos sustente como es el comportamiento en Ia gasificaciôn 

de Ia especie Copaifera officinalis (copaiba), especie forestal objeto de nuestro 

estudio que es muy demanda do por Ia industria de transformaciOn primaria por 

estar cotizado en el mercado nacional, generando residuos en abundancia que 

podrIa ser ütil como materia prima en el proceso de gasificaciOn. Esto nos motivO 

a estudiar Ia gasificaciOn de Ia especie Copaifera officinalis (copaiba), manejando 

variables de humedad y tamaño, con Ia finalidad de obtener el mayor poder 

calorIfico del gasógeno o gas de madera y como es Ia conversiOn de esta especie 

en gasOgeno; estos datos son claves para poder aprovechar este biocombustible 

simulando su conversion en energIa eléctrica para autoabastecer al aserradero 

Jorge Rolando con energIa limpia provenientes de sus propios residuos 

generados de su proceso de transformaciOn de Ia madera, en forma similar como 

lo hacen los aserraderos de Alemania o como Finlandia que importa estos 

residuos para su autogeneraciOn de energIa eléctrica. 

15 



El presente estudio tuvo como objetivo general determinar Ia relaciOn del 

porcentaje de humedad y tamaño de partIcula en los residuos de Ia madera de 

Ia especie Copaifera officinalis L. (copaiba) sobre el poder calorIfico del 

gasOgeno y Ia huella de carbono. Para ello se desarrollaron los siguientes 

objetivos especificos: 

- 	Determinar el poder catorifico del gasógeno, a partir de los residuos de Ia 

madera de Ia especie Copaifera officinalis L. (copaiba), en funciOn del 

porcentaje de humedad, tamano de particula y huella de carbono. 

- Determinar el rendimiento de Ia gasogenacion de los residuos de Ia 

madera de Ia especie Copaifera officinalis L. (copaiba) en funciOn del 

poder calorIfico, porcentaje de humedad, tamaño de partIcula y huella de 

carbono. 

- Determinar el porcentaje de reducciOn de Ia huella de carbono si se 

reciclan los residuos de Ia madera de Ia especie Copaifera officinalis L. 

(copaiba) via gasogenacion en función del porcentaje de humedad, 

tamaño de mafia y poder calorIfico. 

- Desarrollar los modelos matemáticos inmersos en Ia conversion de los 

residuos de Ia madera de Ia especie Copaifera officinalis L. (copaiba), para 

su gasogenaciOn en funciOn del porcentaje de humedad, tamaño de mafia 

y huella de carbono. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Durante 140 años de gasificaciOn a escala comercial se ha obtenido en 

forma más o menos exitosa Ia producciôn del gas pobre o gasógeno, con 

cada posible sustrato carbonaceo o lignocelulosico. Sin embargo el trabajo 

de experimentaciOn y desarrollo se ha hecho principalmente con 

combustibles comunes tales como el carbOn mineral, madera o carbOn 

vegetal. El método convencional ha sido construir primero un gasificador y 

luego buscar un combustible que puede ser gasificado en esa unidad. 

En tat sentido para, (Kaupp & Goss, 1981) los parámetros que más influyen 

en Ia gasificaciOn son: poder calorIfico del combustible, contenido de 

humedad de Ia carga, tamaflo y forma en que se suministra Ia carga, 

distribuciôn de tamaño del combustible, densidad aparente del 

combustible, contenido de material volétil, contenido y composiciOn de las 

cenizas y análisis ultimo del combustible. Siendo las más resaltantes para 

Ia presente investigaciOn lo referente at contenido de humedad de Ia 

matena prima y el tamaño y forma en que se suministra, porque dado 

que los demás parámetros, por lo general, son inherente a Ia materia prima 

cuando esta tiene el mismo origen. 

Para (Kaupp & Goss, 1981), un alto contenido de humedad se traduce en 

valores calorificos bajos del gas pobre 0 gasOgeno, generando bajas 

temperaturas en Ia zona de oxidaciOn ocasionando una capacidad 

insuficiente en Ia transformaciOn de los alquitranes Si el gas pobre o 

gasOgeno se emplearIa en motores de combustion interna. Con respecto at 

tamaño de partIcula del combustible sOlido a gasificar, este tiene una gran 

influencia en Ia caIda de presiOn a través de los gasificadores y en Ia 

profundidad de penetraciOn del agente gasificante. En general, partIculas 

muy pequeñas ocasionan un aumento de Ia caIda de presiOn a través del 

lecho de partIcula del combustible sOlido, mientras que particulas muy 
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grandes causan canalizaciOn y carbonización incompleta, esto Ia (FAO, 

1993) lo traduce en problemas de arranque, menor reactividad del 

combustible sôlido, mala calidad del gas pobre o gasógeno y problema de 

transporte a través del equipo. Por eso (Kaupp & Goss, 1981) recomienda 

que Ia variaciOn de tamaño de las partIculas del combustible sôlido debe 

ser 10 más pequeno posible y con un lecho de tamaño uniforme. 

(Schapfter & Tober, 1937), reportaron que Ia variación de Ia composiciOn 

del gas y otras propiedades pasa por varios niveles de contenido de 

humedad de Ia carga y fueron calculados y generalizados para todo tipo de 

madera. Al respecto en Ia actualidad se continüan utilizando, estos datos 

en forma de graficas en función de Ia humedad y energIa producida como 

también del tamaño de Ia carga con Ia calidad energetica; como referencias 

para los cálculos en el diseño de gasificadores. Para tener un mejor 

conocimiento sobre Ia gasiflcaciôn de especies forestales, estas 

referencias propuestas por (Schapfter & Tober, 1937), se constituyen en 

referencias empIricas que para el caso de un diseño de ingenierla, es más 

confiable realizar con datos asumidos, resultante de Ia observaciOn y 

experimentaciOn; que con datos estimados en base a estas referencias 

empIricos. 

Los datos asumidos se encuentran experimentalmente; Si el propôsito es 

generar una linea de base cientIfica y especifica con relación a Ia 

gasogenaciOn de los residuos de las especies forestales comerciales. 

EspecIficamente estos estudios de Ilnea base ofrecerán informaciOn 

suficiente para Ia sustentaciOn y gestion de un MDL que sustente datos 

cualitativos y cuantitativos confiables y reales para medir los cambios y 

permitir construir, en nuestro caso, el conocimiento de Ia gasificacion de los 

residuos de Ia especie forestal Copaifera officinalis L. (copaiba) para Ia 

gestion de su MDL. 

En Ia actualidad, las tendencias de Ia ingenierla demandan para el diseño 

de equipos, datos experimentales y no referenciales, de manera que si 

utilizando los datos empiricos anteriores, se generarlan, las mismas 
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interrogantes ya planteadas, con las consiguientes consecuencias 

negativas si acaso aspiramos demostrar que estos sistemas de generaciôn 

de energIa térmica y/o eléctrica accedan a una gestion como MDL. 

Por otra parte Si el caso fuese de una gestiOn para Ia tramitaciOn de un MDL 

tendrIamos que responder a las siguientes interrogantes ,necesitarIamos 

usar las mismas gréficas, sin haber sido validados?, y al no ser halladas 

experimentalmente, para una especie de madera especIfica; las 

interrogantes au mentarlan, tales como: LEstos valores corresponderán 

reatmente a los residuos de Ia especie en estudio?, además Ia interrogante 

que relaciona sobre nuestro caso, empezarla con: LCubnto de energIa se 

generarIa, con Ia especie a estudiar?, y, ,Cuát serla Ia velocidad de Ia 

gasogenaciôn para Ia especie a estudiar?. Puesto que para aspirar a un 

MDL, Ia objetividad es imprescindible a más de Ia operatividad productiva 

continua, a diferentes escalas. 

Con relaciOn a Ia Huetla de carbono (Hc), el desaprovechamiento de los 

residuos de Ia madera de copaiba continuará teniendo una huella de 

carbono (Hc), alta en esta transformaciOn industrial y tradicional, a pesar 

que dichos residuos simbolizan una gran fuente de energIa renovable muy 

factible de aprovechamiento via gasogenaciOn y posterior generaciOn de Ia 

energIa eléctrica correspondiente. Aun no se conoce cuál serla el impacto 

positivo, (reducciOn de Ia Hc) que ocasionarla Si gasificamos estos residuos 

de Ia madera de Ia especie Copaifera officinalis, pero to que se puede 

percibir es que el desaprovechamiento de estos residuos genera un 

impacto ambiental negativo altamente significativo Si 10 traducimos en 

emisiones de CO2 a Ia atmosfera. Por otra parte el anterior impacto 

negativo, cuyo daño ambiental genera Ia contaminaciOn ya sea a Ia 

atmosfera (Si 10 queman), aI suelo (si to disponen esparciéndolo en otras 

areas) y at agua (Si SOfl descargados). En consecuencia Ia determinaciOn 

del daño ambiental se realiza identificando Ia Hc que para el caso exiSten 

protocolos internacionales estabtecidos. De manera que se evidencia que 

el aprovechamiento de estos residuos permitirla reducir significativamente 

Ia Hc, via gasificaciOn. En este sentido reciclar estos residuos para Ia 
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autogeneraciOn de energIa eléctrica via gasogenacion resulta una opciOn 

innovadora para Ia actividad forestal si es que también tomamos en cuenta 

que Ia pirémide energética del pals segün (Ramos, 2012), cita al Ministerio 

de EnergIa y Minas - MEN, mediante su DirecciOn General de 

ElectrificaciOn Rural (DGER) prevee que at 2020, Ia tendencia energetica 

estará basado en el consumo del gas natural hasta el 80%, y en Ia 

actualidad ya esté prácticamente, superando el 50% con tendencia a 

incrementarse con Ia PolItica de Estado de Ia masificaciôn del gas en el 

PerU. En este sentido Ia electrificaciOn rural tendrá una opciOn adicional 

para usar el gasogeno en zonas donde es casi imposible internar el gas 

natural y el servicio eléctrico no solo para uso doméstico sino para 

desarrollo sostenible. 

Por todo to expuesto, para encontrar Ia influencia del tamaño de partIcula y 

el porcentaje de humedad de los residuos de madera de Ia especie 

Copaifera officinalis L. (copaiba) en el poder calorifico del gasOgeno y Ia 

huella de carbono, necesariamente tenemos que pasar primero a identificar 

el siguiente problema: 6C6mo es Ia influencia del porcentaje de humedad 

y el tamaño de malla en los residuos de Ia madera de Copaffera officinalis 

L. (copaiba) con el poder calorIfico del gasogeno generado y Ia huella de 

carbono, departamento de ucayali-2015. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. GASOGENACION DE LA BIOMASA FORESTAL EN INSTALACIONES 

EXPERIMENTALES 

La gasogenacion es definida como Ia conversiOn de cualquier combustible 

sOlido en un gas energetico, a través de su oxidaciOn parcial a temperaturas 

elevadas (700 a 800 °C). El gas combustible, compuesto principalmente 

por CO, CH4 y H2, es producido a partir de un proceso termoqulmico 

endotérmico que requiere Ia presencia de una agente gasificante (aire, 

oxigeno, vapor de agua, etc.) para generar el calor necesario en Ia zona de 

reacciOn a fin de mantener el proceso de conversion (Sanchez, 1997). 

Dependiendo del agente gasificante, (McKendry, 2002), clasifico el poder 

calorIfico en: 

Tabla 1. Clasificación del poder calorIfico del gasogeno segUn agente 
gasificante 

VALORES 	 AGENTE PODER CALORIFICO CALORIFICOS 	 GASIFICANTE 

Bajo 	 4-6 MJ/m3N 	Usando aire y vapor / 
aire 

Medio 	 12— 18 MJ/m3N 	Usando oxIgeno y vapor 

Alto 	 40 MJ/m3N 	Usando hidrogeno 

Fuente: (McKendry, 2002) 

El gas con un bajo valor calOrico se utiliza directamente en Ia combustiOn o 

como una combustible del motor, mientras que los gases media / alta valor 

calórico se pueden utilizar como materia prima para Ia conversion posterior 

en básico productos qulmicos, principalmente metano y metanol. Como el 

uso de oxIgeno para Ia gasificaciOn es caro, aire se utiliza normalmente 

para procesos de hasta aproximadamente 50 MW. La desventaja es que el 

nitrOgeno introducido con el aire diluye el gas producto, dando gas con un 

valor calOrico neto de 4-6 MJ/Nm3  (en comparaciOn con el gas natural a los 

36 MJ/Nm3). La gasificaciOn con oxigeno da un gas con una red de valor 
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calOrico de 10-15 MJ I Nm3  y con vapor de agua, 13-20 MJ/Nm3  (McKendry, 

2002). 

Una de las alternativas para investigar el proceso de gasificaciôn de 

biomasa forestal es Ia caracterizaciOn del proceso a partir de datos 

experimentales obtenidos en plantas piloto, industriales o sistemas a escala 

de laboratorio. (Zainal, Rifau, Quadir, & Seethararnu, 2002), estudiaron el 

efecto en el poder calorIfico y Ia tasa de producciOn de gas pobre al variar 

Ia relación combustible-aire en una planta de generación de energIa 

eléctrica utilizando un gasificador de lecho fijo en corriente paralela 

alimentado con residuos de madera acoplado a un conjunto motor-

generador demostrando que Ia humedad de Ia biomasa, el flujo de aire, el 

tamaño de Ia partIcula, Ia posiciOn de Ia entrada de aire en el gasificador y 

el volumen de Ia zona de reducciôn influyen en Ia calidad del gas pobre 

obtenido, obteniendo rendimientos energéticos del proceso del 80% con 

una eficiencia global del sistema produciendo energIa eléctrica que varia 

entre 10 y 11 % con consumos especIficos de biomasa de 2 kg/KWh. 

(Warren, Poulter, & Parfltt, 1995), comprobaron que tamaños de partIcula 

inferiores a 2 mm deben evitarse en los gasificadores de lecho fijo en 

corriente paralélela ensayados, ya que provocan elevadas pérdidas de 

carga, disminuyendo Ia cantidad de aire disponible en Ia zona de oxidaciOn, 

to que reduce Ia calidad del gas pobre obtenido a Ia vez que se incrementa 

el contenido de aiquitranes en el gas. Los ensayos fueron realizados con 

trozos de madera, alcanzando un rendimiento global del proceso del 20% 

con un consumo especIfico de combustible de 1 kg/KWh. 

(Mukunda, y otros, 1993), presentaron resultados para dos plantas de 3,5 

y 80 KW, cuyo consumo especifico de biomasa es del orden de 1,3 

Kg/KWh, obteniendo rendimientos globales de Ia planta de generaciOn de 

energIa entre 15 y 18%, permitiendo reemplazar el 70% del combustible 

diesel utilizado en estas plantas. 
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De manera similar (Dasappa, Sridhar, Sridhar, Paul, & Mukunda, 2003), 

estudiaron el reemplazo de combustible diesel encontrando que un litro de 

combustible diesel es reemplazado por 3o 3,3 kg de biomasa. El efecto de 

Ia velocidad superficial del aire en un gasificador de lecho fijo en corriente 

paralela invertido a escala de laboratorio (50 mm de diámetro y 400 mm de 

longitud) fue estudiado por (Reed, Walt, Ellis, Das, & Deutch, 1999), 

analizando como éste parámetro afecta Ia formaciOn de alquitranes, carbOn 

residual y Ia tasa de producciOn de gas pobre. El estudio arrojO que 

aumentos de Ia velocidad superficial originan una reducciOn del carbOn sin 

reaccionar y del contenido de aiquitranes en el gas debido a Ia mayor 

temperatura de reacciOn durante las fases endotérmicas. 

En una instalaciOn similar (Tinaut, Melgar, Perez, & Horrillo, 2008), 

determinaron Ia velocidad de avance del proceso, Ia cual varla entre 5 y 20 

mm/mm, para dosados relativos de gasificaciOn entre 1,5 y 3,0. Por otro 

lado (Henriksen, y otros, 2006), han evaluado por perIodos de operaciOn 

prolongados (más de 465 horas), una planta de generaciOn de energia 

eléctrica compuesta por un gasificador de doble etapa de lecho fijo en 

corriente paralela y un conjunto motor - generador. En el proceso en 

continuo se gasificO biomasa con una humedad del 40%, obteniéndose un 

gas pobre con una composiciOn en gases combustibles del 33% de H2, 15% 

de CO, 2-3% de CH4, con un rendimiento global de Ia planta de gasificaciOn 

del 25%. 

(Rao, Singh, Sodha, Dubey, & Shyam, 2004), realizaron un anélisis 

termodinámico en una planta de gasificaciOn de lecho fijo en contracorriente 

para tres tipos de combustibles sOlidos diferentes; residuos sOlidos 

urbanos, residuos de madera y soja, comprobándose que las 

irreversibilidades oscilan entre 27 y 29%. (Lapuerta, Hernandez, Pazo, & 

Lopez, 2008), evaluaron el desempeño de un gasificador de lecho 

arrastrado bajo condiciones de gasificaciOn y cogasificaciOn obteniendo 

eficiencias del proceso de gasificaciOn que varIan entre 30 y 50%. 
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(Altafini, Wander, & Barreto, 2003), simularon el proceso de gasificaciôn de 

biomasa en un gasificador de lecho fijo en corriente paralela asumiendo 

que el gas obtenido no contiene alquitranes. Consideran pérdidas de calor 

del 1% y se estudia cOmo influye Ia humedad de Ia biomasa (oscilando entre 

0 y 30%), asI como en Ia relaciOn combustible-aire, en Ia composiciOn y el 

poder calorIfico del gas pobre obtenido. A medida que aumenta Ia cantidad 

de humedad en Ia biomasa se incrementa Ia relaciOn aire/combustible para 

lograr mantener constante Ia temperatura de reacciOn en tomo a los 800 °C 

Ia que incrementa el contenido de N2 y CO2 en el gas pobre reduciendo a 

su vez el contenido de CO (10 que disminuye el poder calorifico del gas 

pobre). 

22 RESIDUOS DE LA BIOMASA FORESTAL COMO FUENTE DE ENERGIA 

RENOVABLE EN LA GASOGENACION 

Biomasa significa toda Ia matena vegetal creado por Ia fotosIntesis y sus 

derivados, tales como residuos de animales, (biomasa tradicional) agrIcola 

y forestal y Ia materia orgánica presente en los residuos domésticos e 

industriales (biomasa moderna) (Lora, 1997). La conversiOn de Ia energIa 

de Ia biomasa puede ser hecha por los procesos biolOgicos como Ia 

fermentaciôn y Ia digestion, procesos termoquImicos, tales como Ia 

combustiOn, pirOlisis y Ia gasificaciOn, 0 por proceso de extracciOn 

mecánica (lEA-INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2007). 

Por gasificaciOn se entiende como Ia conversiOn de Ia biomasa o cualquier 

combustible sólido en un gas combustible por oxidaciôn parcial a altas 

temperaturas (McKendry, 2002). Combustible de biomasa disponible para 

Ia gasificaciOn incluye Ia madera, el carbOn y los residuos de madera 

(ramas, raices, cortezas y serrIn), y una pluralidad de residuos agrIcolas 

(mazorcas de maIz, cascara de coco, paja de cereales, cascara de arroz, 

etc.) y turba (FAO, 1993). El residuos IignocelulOsicos además de tener una 

capacidad calorIfica significativa, son una fuente energetica potencialmente 

capaces de sustituir algunas formas de combustibles fOsiles, Ia que pueden 

hacer esta actividad ventajosa (Silva, 2001). 

24 



Los residuos de madera se pueden utilizar para Ia generaciôn de energIa y 

se encuentran comUnmente en las industrias de aserraderos y propiedades 

agrIcolas que trabajan con el cultivo de Ia reforestaciôn. La madera es un 

recurso energetico que tiene el potencial de reducir Ia dependencia de 

fuentes de energIa externas. Un ejemplo es Ia producciôn de carbOn, que 

sustituye al carbOn mineral en el proceso de producciOn de arrablo. 

Además, gracias al potencial productiva y renovables, puede representar 

una fuente ambientalmente más correcta y socialmente más justo, puesto 

que es uno de los mayores indices de generaciOn de empleos con inversiOn 

(Brito, 2007). 

Las ventajas de la biomasa como fuente de energIa desde el punto de vista 

social y ambiental son numerosas, segün (Soares, Carneiro, Goncalves, & 

Lelles, 2006), cuando Ia biomasa proviene de una forma sostenible, por 

ejemplo, también puede ser utilizado como un mecanismo promotor de 

desarrollo en las zonas rurales. 

Las industrias que trabajan con residuos de madera también pueden ser 

una fuente de energia Iimpia. En cuanto a nuestras especies tropicales se 

desarrollaron, Ia investigaciOn relativa a las especies shihuahuaco, cumala, 

cedro, cachimbo, tornillo, copaiba y huayruro hecha por (Dance, 2007), 

donde se obtuvieron datos para el rendimiento de Ia madera y el porcentaje 

de residuos generados (ver tabla 2). 

Tabla 2. Caractenzaciôn de Ia madera rolliza por especie 

Madrera Residuos de Ia madera rolliza 

Lugar 	Especie Aserrada Larguera Despunte Asernn Tapas 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Shihuahuaco 64.22 13.92 2.56 17.65 1.65 

Cumala 43.02 14.23 16.48 17.13 9.16 

Pucalipa 	Cedro 51.19 11.14 23.43 11.47 2.86 

Cachimbo 57.23 15.29 7.88 8.44 11.16 

Tornillo 49.57 17.41 12.57 12.38 8.06 
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Copaiba 	59.17 	16.57 	7.99 	10.33 	5.94 

Huayruro 	45.62 	21.45 	19.49 	7.77 	5.68 

Fuente: (Dance, 2007) 

Como se ye, entre las especies analizadas, aserrar Ia copaiba (especie en 

estudiado para su gasogenacion) genero 40.83% de residuos para su uso en 

un sistema de recuperaciOn para Ia producciOn de energIa. Pero Ia especie 

que genero mayor residuos es Ia cumala. Pero en Ia tabla 3 se resume el 

rendimiento en términos generales del rendimiento de Ia madera y el 

porcentaje de residuos generados. 

Tabla 3. Resultados caracterizaciôn global de Ia madera 

PUCALLPA 

DESCRIPCION m3  

Madera aserrada 62971 53.41 

Largueras 18466 15.66 

Despuntes 14472 12.27 

Tapas 8205 6.96 

Asernn 13796 11.70 

TOTAL 117909 100.00 

Fuente: (Dance, 2007) 

Como se observa en Ia tabla 3, Ia madera aserrada tuvo un rendimiento de 

53.41%, y el 46.59% son residuos generados del proceso, estimándose que 

Ia generaciOn de residuos por año asciende a 207, 875.6018 m3. Los residuos 

se podrIan utilizar para generar electricidad para la propia industria o 

propiedad (Dance, 2007). Por otra parte para, el exceso de energIa a partir 

de los residuos de Ia madera podrIa ser vendida a Ia red eléctrica, lo que 

constituye una fuente de ingresos. SegUn (Nogueira & Lora, 2003), los 

residuos forestales incluyen los subproductos de las actividades silvIcolas 

tales como puntas y tallos que quedan en el campo, y que, dependiendo de 

Ia finalidad de Ia madera producida, industrial o de energIa, tienen diferentes 
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productos especificos, cerca de 33 % en el caso de Ia madera para fines 

industriales y 5% cuando se corta para ser utilizado como combustible. 

2.2.1. Propiedades de Ia biomasa forestal considerada en el proceso de 

gasificacion. 

SegUn (Nogueira & Lora, 2003), las caracteristicas técnicas más 

importantes para el uso de Ia biomasa son el contenido de humedad, el 

poder calorIfico y Ia composiciOn elemental y quImica. También influirán 

las caracterIsticas del diseño de una unidad de gasificaciOn y el tamaño 

de partIcula de Ia biomasa. 

A. ComposiciOn qulmica. 

Se refiere a que el porcentaje de masa de los elementos principales, 

tales como C, H, S, 0, N y cenizas, que están presentes en Ia 

biomasa (Nogueira & Lora, 2003). Este conocimiento es importante 

para cuantificar Ia relación optima de aire y combustible y para 

predecir Ia composiciOn de los gases producidos en el proceso de 

gasificaciOn (Nogueira & Rendeiro, 2008). 

(Tancredi, Amaya, & Medero, s.f), realizaron análisis elementales a 

4 especies forestales de origen peruano entre ellos está Ia copaiba, 

en Ia tabla 4 se detallan. 

Tabla 4. Análisis elemental de especies amazônicas del Peru 

Muestras 	 Análisis elemental (%, bs, libre de 
cen izas) 

	

Nombre comUn Especie 	C 	H 	N 	S 	0* 

Copaiba 	Copaifera 	49 	7 	0.2 	0 	40.7 off/dna/is 

Palo santo 	Bulnesia 	55 	6.6 	0.3 	0 	35.5 sarmentoi 

Catahua 	Hura 48.5 6.8 0.4 0 40.8 crepitans 

Pashaco 	Albizia 
amarillo 	falcata 	 . 	 4 

* calculado por diferencia 
Fuente: (Tancredi, Amaya, & Medero, s.f) 
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B. El contenido de humedad. 

(Altafini, Wander, & Barreto, 2003), simularon el proceso de 

gasificación de biomasa en un gasificador de lecho fijo en corriente 

paralela asumiendo que el gas obtenido no contenla alquitranes, 

consideraron perdidas de calor del 1% y se estudiO Ia influencia de 

Ia humedad de Ia biomasa (oscilando entre 0% y 30%), asI como Ia 

relaciOn aire-combustible, en Ia composición y el poder calorIfico del 

gas pobre obtenido. Concluyendo que a medida que aumenta Ia 

cantidad de humedad en Ia biomasa se incrementa Ia relaciOn 

aire/combustible para lograr mantener constante Ia temperatura de 

reacción en torno a los 800 °C 10 que incrementa el contenido de N2 

y CO2 en el gas pobre reduciendo a su vez el contenido de CO 

(indicando que disminuye el poder calorIfico del gas pobre). 

Combustible sôlido con contenido de humedad superior al 30% hace 

difIcil el arranque del gasificador y reduce el poder calorIfico del gas. 

Este ültimo es debido a que es necesario aportar calor para evaporar 

Ia humedad del combustible antes de Ia gasificacion, ya que al 

reducirse Ia temperatura en Ia zona de oxidaciOn, hace que el 

craqueo de los hidrocarburos liberados en Ia zona de pirolisis sea 

incompleto, desperdiciando gran parte del potencial térmico del 

combustible. 

Un alto contenido de humedad del combustible disminuye Ia 

temperatura en Ia zona de oxidaciOn, resultando una degradaciôn 

incompleta de hidrocarburos en Ia zona de pirólisis y combinado con 

CO presente, produce gas H2 por reacciOn con agua. El aumento en 

Ia cantidad de H2 en el gas provoca una mayor prod ucciOn de metano 

(CH4), sin embargo, el aumento en las cantidades de H2 y CH4 

presente en el gas termina no compensando debido a Ia pérdida de 

energIa incurrido en Ia reducciOn del CO, produciendo todavia un 

gas con un menor poder calorIfico (McKendry, 2002). 

(Klass, 1989), experimento el efecto de Ia humedad con el poder 

calorifico del gasOgeno, utilizo astilla de madera con 34% y 24% de 
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humedad, obteniendo poderes calorIficos de 5.22 MJ/m3  y 6.67 

MJ/m3  respectivamente. (Juan, Oscar, Roberto, & Alejandro, 2009), 

reahzaron un estudio paramétrico Devado a cabo para el diseño del 

gasificador, investigaron el efecto de Ia geometrIa del reactor 

(variando Ia altura) y el contenido de humedad de Ia biomasa 

IignocelulOsica. Se ehgen estos dos parámetros pues el costo de 

construcción del gasificador depende del tamaño del mismo y Ia 

potencia generada decrece considerablemente al aumentar el 

contenido de humedad de Ia biomasa. En este estudio se considerO 

que el contenido de humedad de Ia biomasa variarâ entre 10% y 

30%, pues en Ia naturaleza Ia biomasa fresca se encuentra con 

porcentajes de humedad en tomb al 50% (Biofuelsb2b, 2007) y 

(Meza, Gil, Cortes, & Gonzales, 2008), estos valores de humedad no 

proporcionan rendimientos aceptables del proceso, ya que 

demandan un gran consumo energético para evaporar el agua en el 

proceso, reduciendo asI Ia temperatura de reacciOn y con eDo Ia 

velocidad de gasificaciOn. Sin embargo, cuando Ia biomasa se seca 

a Ia intemperie puede alcanzar porcentajes de humedad del 20%, o 

incluso reducirse hasta un 10% mediante secado forzado (Meza, Gil, 

Cortes, & Gonzales, 2008). 

Un estudio aplicable y realizado por (Seth & Babu, 2009), en el que 

demostraron que Ia humedad permitida maxima que debe tener Ia 

biomasa es de 40% y que Ia relaciOn de aire equivalente o riqueza 

(4) Optima para el gasificador prototipo es de 0.205, acorde con los 

requerimientos de operacion del gasificado para generar syngas y 

biochar. Lo que permite obtener altas temperaturas en las zonas de 

oxidaciOn (alrededor de 1050°C) y de pirOlisis (aproximadamente 

5500C), de esta manera se obtienen mayores cantidades de CO y 

H2 y un mInimo de G02, entregando un gas de máximo poder 

calorIfico. La biomasa utilizada fue Dalbergia Simpsonii (es un gran 

genero de pequeños a medianos árboles, arbustos y lianas de Ia 

familia de leguminosas, Fabaceae, se ubica en regiones tropicales 

de America Central, Sudamérica, Africa, Madagascar y del sur de 
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Asia), Ia cual tiene un PCS (poder calorifico superior) de 18,06 

MJ/kg. Para compararlo con el pino radiata (madera más comün de 

Chile), se determinô el PCI (poder calorIfico inferior) considerando 

una humedad de 10%, lo que da un valor de 16,35 MJ/kg, que 

comparado con el PCI del pino radiata (9 MJ/kg), resulta ser 

aproximadamente el doble. Esto toma relevancia en Ia calidad del 

syngas producido, el cual puede ser de menor calidad que el 

producido por Ia Dalbergia. 

Por otro lado (Henriksen, y otros, 2006), han evaluado por periodos 

de operaciOn prolongados (más de 465 horas), una planta de 

generaciOn de energia eléctrica compuesta por un gasificador de 

doble etapa de lecho fijo en equicorriente y un conjunto motor - 

generador. En el proceso continuo se gasificO biomasa con una 

humedad del 40%, obteniéndose un gas pobre con una composiciOn 

en gases combustibles del 33% de H2, 15% de CO, 2-3% de 

CH4, con un rendimiento global de Ia planta de gasificaciôn del 25%. 

Pero (Zainal, Au, Lean, & Seetharamu, 2001), desarrollaron un 

modelo de un gasificador de lecho fijo de flujo paralelo basado en el 

equilibrio; el estudio concluyó que el poder calorIfico del gasOgeno 

se reduce al aumentar Ia temperatura en Ia zona de gasificaciOn y Ia 

humedad de Ia biomasa. 

C. El tamaño de particula. 

El tamaño de partIcula óptimo del combustible a gasificar es 

extremadamente variable, principalmente debido al tipo de reactor 

utilizado, (Nogueira & Trossero, 2000), presentaron una tabla con el 

tamaflo de partIcula recomendado en funciOn del tipo de reactor, que 

se muestra a continuación: 
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Tabla 5. Tipo de sistema a partir de biomasa y tamano de 
particula recomendado 

Tipo de sistema de 	Tamaflo de particula 
gasificador 	recomendado 

Lecho fijo 	 50-100 

Lecho fluidizado 	 20-30 
burbujeante 

Lecho fluid izado 	 <6 —7 
circulante 

Fuente: (Nogueira & Trossero, 2000) 

(Warren, Poulter, & Partiff, 1995), comprobaron que tamaños de 

partIcula inferiores a 2 mm deben evitarse en los gasificadores de 

lecho fijo en equicorriente ensayados, ya que provocan elevadas 

perdidas de carga, disminuyendo Ia cantidad de aire disponible en Ia 

zona de oxidaciOn, lo que reduce Ia calidad del gas pobre obtenido 

a Ia vez que se incrementa el contenido de aiquitranes en el gas. Los 

ensayos fueron realizados con trozos de madera, alcanzando un 

rendimiento global del proceso del 20% con un consumo especIfico 

de combustible de 1 Kg/KWh. La correcta aplicaciOn de las 

dimensiones de residuos con el sistema de gasiflcaciOn permite una 

mayor eficiencia en los procesos. SegUn Ia (FAQ, 1993), en general, 

los gasificadores de madera funcionan con tarugos de madera y 

astillas cuya dimension varia de 8 x 4 x 4 cm a I x 0,5 x 0,5 cm. 

Cuando se tienen tamaños de partIcula pequenos se reduce Ia 

formaciôn de carbonizado (Di Blasi, 1996), dice, esto se debe a Ia 

homogeneidad con Ia que se calienta Ia muestra y Ia facilidad que 

tiene Ia materia volátil para abandonar Ia particula, ya que el 

recorrido que esta debe hacer desde el interior de Ia partIcula hasta 

Ia superficie de Ia misma es menor Si se compara con un material de 

tamaño de partIcula mayor, minimizando Ia ocurrencia de las 

reacciones secundarias, efecto que se nota en Ia disminuciôn de 

formaciôn de carbonizado con el decrecimiento del tamaño de 

partIcula (ver figura 1). Por otro lado, pequenos tamaños de grano 

lievan a una substancial calda en Ia presión dentro del gasificador. 
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La figura 1, muestra Ia producciOn de carbonizado obtenida para 

diferentes tamaños de partIcula y temperaturas. Por ejemplo a 400 

°G, Ia producciôn de carbonizado es 20 % para partIculas de 5 - 7 

mg, Ia cual aumenta a 30 % para partIculas de 600 - 800 mg, esto 

se explica por Ia tasas de calentamiento y el tiempo de residencia de 

Ia materia volátil, Ia cual reacciona con Ia capa de carbonizado 

cuando fluye fuera de Ia partIcula y hace necesarlo un mayor tiempo 

para que Ia materia volátil salga de Ia partIcula en caso de partIculas 

grandes. A temperaturas de alrededor de 600 °C Ia diferencia entre 

pequenas y grandes partIculas en cuanto a Ia producciOn de 

carbonizado se reduce en gran manera, Ia influencia del tamaño de 

particula en Ia producciOn de carbonizado es explicada por Ia tasa 

de calentamiento y el tiempo de residencia de los volátiles, los cuales 

reaccionan con Ia capa de carbonizado a medida que salen de Ia 

partIcula para formar más carbonizado. Esto hace que los volátiles 

tomen más tiempo para salir de una partIcula grande que de una 

pequena. Sin embargo se debe considerar que Ia tasa de 

calentamiento es suficientemente grande para reducir 

considerablemente el tiempo de residencia de los volátiles, incluso 

para partIculas grandes. Por lo tanto Ia diferencia en Ia producciOn 

de carbonizado se vuelve menos importante para partIculas grandes 

y pequenas a altas temperaturas (Di Blasi, 1996). 
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Figura 1. Producción de carbonizado en función de Ia temperatura y 
el tamaflo de partIcula. Fuente: (Di BIasi, 1996) 

Segün (Kaupp & Goss, 1981), un generador de gas de lecho fijo, 

diseñado para gasificar bloques de madera de un tamaño y 

contenido de humedad especifico, no funcionara tan bien si los 

bloques de madera tienen un contenido de humedad mucho mayor 

y dejara de funcionar totalmente si esta alimentado con paja. Hay 

que acoger con mucha reserva las pretensiones que a veces se 

encuentran en documentos y folletos de los fabricantes, en el sentido 

de que los gasificadores funcionan con casi cualquier tipo de 

productos residuales que contiene carbOn combustible. 

La extensa experiertcia con unidades portátiles (20-100 HP) 

alimentadas principalmente con madera, han permitido establecer 

recomendaciones para el tamaño de partIculas de combustible. En 

Ia tabla 6 se relaciona el tamaño de partIculas con el gasificador 

(Kaupp & Goss, 1981). 
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Tabla 6. Tamanos de madera recomendado para 
gasogenadores pequeflos (20-100 HP) 

Tamaflo de 
Planta Combustible particulas Referencia 

(mm) 
(Golman & 

Brandt Madera 80 x 40 x 40 Jones, 1939) 

UCD Madera en 20-40 
gasificador cubos de los cubos (Jenkins, 

de tallos del maiz, 1980) 
laboratorio alfalfa, paja de 30 x 30 x 50 trig o. 

60 - 80 mm 
Madera de longitud 50 - (Golman & 

abedul 60 mm Jones, 1939) 
Imbert diámetro 

Varias 	 (Golman & 

maderas 	20x40x60 Jones, 1939) 

Madera 8 cm x 25 
aserrada: cm2  

Gasificadores Bloques 6 cm X 20 	(Anonymous, 
suecos 1939 gruesos cm2 	1979) - 1945 Bloques finos 8-9 cm, 25-75 

Cilindros dia 
Tiras 6 cm, 25-50 

dIa 
Longitud 20- 

Madera 50, secciOn 

Regulaciones tamaño no mayor a 

Gobiemo pequeño 25 cm 

Britanico Madera Long itud 30- 

tamaño grueso 80, secciOn  no mayor a 
30 cm. 

Fuente: (Kaupp & Goss, 1981) 

Experiencias obtenidas en el aserradero Sapire, situado al sur de 

Paraguay; decidieron instalar un gasificador de desperdicios de 

madera para Ia producciOn de energIa eléctrica. Para lo cual, las 

dimensiones máximas del combustible de madera son 40 x 40 x 5 

cm es decir, Jo máximo que puede introducirse en Ia entrada de 

carga del gasificador, y trozos menores, hasta el tamaño de una caja 

de cerillas, todos ellos son aceptables. En teorla, puede incluirse 
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alrededor del 10% de las virutas y el serrin pero, en Ia práctica, esto 

ha dado malos resultados porque el aserradero tiene suelo de tierra 

y se tiende a recoger el polvo con los desechos de madera. El 

máximo contenido de humedad que se registrO fue del 37%, 

disminuyendo con el tamaño y con el tiempo de almacenamiento de 

las trozas antes de su transformación. Par ello, el contenido de 

humedad varla con las operaciones del aserradero y con las 

estaciones. Las variaciones del contenido de humedad de Ia madera 

par debajo del maximo, no afectan a Ia calidad del gas combustible 

porque el material de alimentaciOn se seca en Ia secciôn del depOsito 

del gasificador, antes de Ilegar a Ia zona de pirolisis (FAO, 1993). 

D. Poder calorifico. 

El poder calorIfico de un combustible en particular se refiere a Ia 

cantidad de calor que puede desprenderse por unidad de masa o 

volumen. Si tenemos en cuenta que el agua presente en el 

combustible se condensa y se mantiene en estado lIquido, tiene el 

poder calorIfico superior (PCS). El poder calorifico inferior (PCI) se 

calcula si se considera que el agua de Ia biomasa se va en forma de 

vapor. En Ia prãctica se puede decir que el PCI es Ia cantidad de 

calor que puede efectivamente ser extralda del combustible, con un 

promedio de 10 a 20% menor que los PCS (Nogueira & Rendeiro, 

2008). La determinaciOn del poder calorIfico superior de materiales 

combustibles se realiza de modo directo y de forma experimental 

(Juvillar, 1984). Normalmente se utiliza una bomba calorimétrica 

para Ia determinaciOn del poder calorIfico de un material 

combustible, si obtenemos el poder calorIfico superior, es porque el 

agua contenida en el combustible se evapora y se condensa durante 

su combustion (Fontes, 1994). 
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2.3. DESCRIPCION DE LA ESPECIE Copaifera officinalis L. 

La especie Copaifera officinalis (copaiba) es un árbol que se desarrolla de 

manera silvestre en los suelos firmes de Ia Selva Baja del Peru. Es un árbol 

de 20 a 30 metros de alto, de tronco recto, copa globosa y corteza rugosa. 

Sus hojas son alternas, compuestas, densas, reticuladas, lustrosas en 

ambas caras y agudas en Ia base o redondeadas. En base a literatura y 

reportes de herbarlo, Ia especie se encuentra en los departamentos de Lo 

reto y Ucayali, entre 0 y 500 msnm. La especie existe en cantidades 

regulares en Ia Amazonia del Peru (HAP, s.f. 

La madera de copaiba, debido a su resistencia a Ia humedad, es utilizada 

para fabricar parquet y muy apreciada en Ia elaboraciOn de canoas y en 

trabajos de construcciôn. Esta madera es relativamente fácil de aserrar y 

de buena trabajabilidad al labrado, al corte presenta resistencia mecánica 

mediana. Es de secado natural moderadamente lento. Durabilidad natural 

de baja a media resistente al ataque biolOgico, Ia madera hUmeda tiene 

resistencia al ataque biológico; en Ia preservaciOn Ia albura tiene buena 

penetraciOn a diferencia del duramen que no es fácit de preservar. La tabla 

7 muestra las caracterIsticas y propiedades fisicas mecánicas de Ia especie 

forestal mencionada (HAP, s.f). 

Tabla 7. Informaciôn básica de Ia especie Copaifera officinalis L. 

Copaifera officinalis L cientffico 
Nombre 
ComUn 	opai a 

Familia 	1 Fabaceae-Caesalpinioideae 

Caracteristicas de Ia madera 
Eitroncoreciéncortado presenta las capas externas de 
Ia madera (albura) de color beige y las capas internas 
(duramen) de color castaño rojizo con veras oscuras, 

Color 	observándose entre ambas capas un gran contraste en 
el color. En Ia madera seca al aire Ia albura se toma de 
color blanco rosáceo HUE 8/2 7.5YR y el duramen rojo 

IamanllentoHUE5/65YR, con vetas oscuras aceitosas. 

......... 
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Brillo Medlo 

Grano Recto 

Textura Media a Fina.  

Veteado Bandas longitudinales muy angostas y oscuras. 

QaracterIstIcas tecnolôalcas de Ia madera 
La Copaiba es una madera pesada, que presenta 
contracciones lineales bajas y Ia contracciOn votumétrica 

Descnpción es 	modera 	damente 	estable. 	Para 	Ia 	resistencia 
mecánica se sitüa en el limite de Ia categorIa media a 
alta, 

Pro piedades ffsicas 

Densidad 
0.61 	I m3  gc básica 

ContracciOn 
volumétrica 10.70 % 
Ratio TIRI 
relation T/R 2.30 
Contracción 
tangcJal _ 7.00%.  
Contracclón 
radial 1 3.40%. 

Propiedades mecánicas 

Móduio 	de 
elasticidad en 112 000 Kg/cm2 
flexiôn 
Módulo 	de 
rotura 	en 736.00 Kg/cm2 
flexión 
COmpreflSIÔn 

268.00 Kg/cm2  

Comprensiôn 
perpendicular 74.00 Kg/cm2 
(ELP) 
Corte 
paralélelo 	a 99.00 Kg/cm2 
las fibras  
Dureza en los - 587.00 Kg/cm2 lados 

Tenacidad 

-- 
3.40 Kg-rn 

Foto de la especie forestal 
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2.4. GASIFICADOR DE LECHO FIJO EN CORRIENTE PARALELO 

UTILIZADO EN EL PRESENTE ESTUDIO 

En el presente proyecto se diseñO y construyO un reactor de lecho fijo en 

flujo paralelo para evaluar Ia gasificación de los residuos de Ia madera 

copaiba que se genera en el aserradero Jorge Rolando. AsI que nos 

enfocaremos en describir el proceso termoqulmico de gasificación para un 

reactor de lecho fijo ya que el reactor utilizado en este trabajo se encuentra 

dentro de esta clasificaciOn. 

2.4.1. Descnpción del proceso de gasogenacion 

El proceso termoqulmico de gasogenaciOn en un reactor de lecho fijo se 

Ileva a cabo en cuatro diferentes zonas: 

A. Zona de secado: 

Es Ia primera zona del proceso de gasificaciôn, en esta zona Ia 

biomasa recién alimentada recibe calor que fue liberado de Ia zona 

de oxidación por las reacciones de origen exotérmico que se llevan 

a cabo en esta parte del reactor, en Ia parte de secado Ia biomasa 

pierde su contenido de agua que es liberado en forma de vapor. La 

zona de secado es de origen endotérmico, Ia temperatura en esta 

zona está en un rango de 100 a 200°C. En esta zona se inicia Ia 

pérdida del contenido volátil de Ia biomasa (Basu, 2010) y (Gordillo, 

Annamalai, & Carlin, 2009). 
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Zona de descomposición térmica o pirolisis: 

Es Ia segunda zona de un gasificador de lecho fijo. En esta Ia 

biomasa inicia un proceso de descomposición bajo condiciones de 

oxigeno muy bajas o en ausencia total. La temperatura en esta parte 

de reactor puede estar entre 180 a 650°C. En esta zona las 

moléculas grandes de Ia biomasa son descompuestas en productos 

solidos (carbOn y cenizas), lIquidos (aiquitranes, hidrocarburos 

pesados y agua) y gases que pueden ser CO2, H20, CO, CH4, etc. 

Estos productos dependerán de Ia naturaleza de Ia biomasa 

alimentada en el reactor (Basu, 2010), (Gordillo, Annamalai, & Carlin, 

2009) y (Rezalyan, 2005). 

Zona de reducción o gasogenacion: 

Esta zona es Ia tercera zona de un reactor de lecho fijo, es seguida 

de Ia zona de pirohsis, esta etapa es el resultado de una serie de 

reacciones de tipo heterogeneo entre el carbon de Ia biomasa, vapor 

de agua, diOxido de carbono, oxigeno e hidrogeno contenido en el 

reactor. De todas estas reacciones Ia gasificaciOn del carbOn es Ia 

más importante, el carbOn producido de Ia zona de pirOlisis no es 

carbono puro, contiene hidrogeno y oxigeno. Esta zona es 

termodinámicamente inerte ya que las reacciones ocurridas son de 

tipo exotérmico y endotérmico y Ia temperatura en el reactor puede 

estar entre 650 a 1000°C (Basu, 2010) y (Rezaiyan, 2005). 

La gasificaciOn del carbono de Ia biomasa envuelve diversas 

reacciones entre el carbOn y los medios de gasificaciOn. Algunas de 

estas reacciones con el carbOn, diOxido de carbono, hidrogeno, 

vapor de agua y metano son las siguientes: 

Carb6n+02—0O2yCO 

CarbOn + CO2 -+ CO 

CarbOn + H20 -p CH4 1CO 

CarbOn + H2 -* CH4 
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D. Zona de combustion u oxidaciOn: 

La energia que demanda el proceso de gasificaciOn a través de las 

zonas de secado y pirolisis puede ser suminstrada con Ia energIa 

térmica que se libera en Ia zona de combustion, debido a Ia gran 

cantidad de reacciOn de tipo exotérmico que se Ilevan ahI. En esta 

zona el carbono proven iente de Ia zona de gasificaciOn se pone en 

contacto con el oxIgeno suministrado en el reactor, si Ia presiOn del 

oxIgeno es suficientemente alta reacciona con el carbono para 

formar diOxido de carbono, esta reacciOn es altamente exotérmica. 

Otras reacciones que se presentan en esta zona se Ilevan a cabo 

entre el combustible que no ha reaccionado, y Ia combustion de 

algunos compuestos volátiles. La temperatura en esta zona del 

reactor generalmente está arriba de 700 a 1100°C (Basu, 2010) y 

(Rezaiyan, 2005). 

2.4.2. Operación del proceso de gasogenaciOn. 

Los gasogenadores de este tipo funcionan a temperaturas muy elevadas 

para fundir las cenizas de carbOn en escoria inerte. La alimentaciOn de 

carbOn fino y una alta temperatura de operaciOn permite que Ia reacciOn 

de gasificaciOn se produzca a una velocidad muy alta (tiempo de 

residencia tIpico es del orden de pocos segundos), con altas eficiencias 

de conversiOn de carbono (98-99.5%) (Castells, y otros, 2005). En estos 

gasogenadores el sOlido entra por Ia parte superior, lo que da como 

resultado que el oxidante y el vapor arrastren las partIculas de carbOn a 

medida que fluyen a través del gasificador, experimentando 

sucesivamente los procesos de secado y pirOlisis al ser sometido a un 

aumento progresivo de Ia temperatura. El gas obtenido es de baja calidad 

energetica, pero tiene Ia ventaja de tener un contenido bajo de alquitranes 

(Martinez, 2006). El principio de funcionamiento es similar al de 

contracorriente, pero el agente fluye en Ia misma direcciOn al combustible. 

La combustiOn debe ser iniciada en Ia parte superior de Ia cama fija, 

quemando una pequena porciOn del combustible, o a través de una fuente 

externa. El gas producido sale por Ia parte inferior del gasificador a una 

alta temperatura. La mayorIa de este calor es transferida a Ia corriente de 

40 



aire que entra desde Ia parte superior del gasificador, resultando en una 

eficiencia energética similar al de flujo ascendente. La gran diferencia 

conceptual entre un gasificador de contracorriente y el de contracorriente, 

radica en que en el primero los gases liberados en las etapas de pirOlisis 

y zona de gasificaciOn no pasan a través de una zona de alta temperatura. 

Mientras que en el de corrientes paralelas los gases liberados en las 

etapas de pirOlisis y zona de gasificaciOn deben de pasar necesariamente 

por Ia zona de alta temperatura, Ia zona de oxidaciOn. Esto implica una 

serie de condiciones como que los alquitranes tienden a desaparecer, at 

pasar por Ia etapa de gasificación y Ia mayorIa de alquitranes son 

quemados, por to que sus niveles son mucho menores que los del tipo 

Updraft o contracorriente. En el producto final, el agua sale del sistema sin 

reaccionar (zona de secado) alcanza los más altos niveles de conversion. 

La consecuencia global es que los gases tienden a salir del sistema a 

menor temperatura, pero con una composiciOn tat que su poder calorifico 

es superior (Garay, Guevara, & Sorto, 2008). El alquitrán, aceites, fenoles, 

y otros liquidos producidos a partir de volatilizaciôn del carbOn en el 

interior del gasificador se descomponen en hidrOgeno (H2), monóxido de 

carbono (CO) y pequenas cantidades de gases de hidrocarburos ligeros. 

2.4.3. Reacciones qulmicas involucradas en el proceso de gasogenacion. 

El proceso de gasificaciOn es muy complejo porque involucra un gran 

nümero de reacciones termoqulmicas, algunas de las reacciones que 

pueden tomar lugar entre el carbOn, el oxIgeno, vapor de agua, hidrogeno 

y el metano son las siguientes: 

A. Reacciones de gasificacion: 

C(s) + CO2(g) 	2CO(g) 

C(s) + H20(g) 4-* CO(g) + H2(g) 

C(s) + 2H2(g) +-* CH4(g) 

C(s) + 1/2 02(g) -+ CO(g) 

H25°c = + 172.4 KJ/mol  

H25°c = + 131.3 KJ/mol  

H25°c = - 74.8 KJ/mol  

H25°c = - 110.5 KJ/mol  

B. Reacciones de oxidación: 

C(s) + 02(g) - CO2(9) 
	

H25'c = - 393.5 KJ/mol (5) 
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CO(g) + /2 02(g) - CO2(9) 	H25'c = - 284 KJ/mol 	(6) 

CH4(g) + 202(g) 	CO2(g) + 2H20(g) 	H25°c = -803 KJ/mol (7) 

H2(g) + 1/2 02(g) -* H20(9) 	H25'C = - 242 KJ/mol 	(8) 

Reacción de desplazamiento vapor-gas 

CO(g) + H20(9) 	C O2(g) + H2(9) 	H25'c = - 41.2 KJ/mol (9) 

Reacciones de metanación: 

2CO(g) + 2H2(g) -4 CH4(g) + CO2(g) H25°c = - 247 KJ/mol (10) 

CO(g) + 3H2(9) 4-* CH4(g) + H20(g) AH25"c = - 206 KJ/mol (11) 

CO2(g) + 4H2(g) -* CH4(g) + 2H20(g) H25°c = - 165 KJ/mol(12) 

Reacciones de reformación de vapor: 

CH4(g) + H20(9) -+ CO(g) + 3H2(g) 	H25oc  = + 206 KJ/mol(13) 

CH4(g) + 1/2 02(g) 	CO(g) + 2H2(9) 	H25c = + 36 KJ/mol (14) 

El valor numérico al final de Ia reacciOn indica el valor de Ia entalpia de 

reacciones (HR)a una temperatura de 25°C como referencial, 

presentando un valor negativo en el caso de una reacciôn exotérmica y 

un valor positivo para una reacciôn de tipo endotérmico. A continuaciôn, 

se describe de manera general algunas de las reacciones listadas 

anteriormente que tienen lugar en el gasificador. Las reacciones (1) a (4) 

son de tipo heterogeneo, las dos primeras son endotérmicas y las 

reacciones (3) y (4) son exotérmicas. La reacciOn (1) es conocida como 

Boudouard, Ia reacciOn (2) es conocida como vapor-carbon es Ia más 

importante reacciOn de gasificaciOn y se ye favorecida por las altas 

temperaturas y las bajas presiones. La reacciOn (3) es conocida como 

reacciOn de hidrogasificacion Ia cual es muy lenta excepto a altas 

presiones (Basu, 2010) y (Rezaiyan, 2005). La mayoria del oxIgeno 

inyectado at reactor, ya sea como oxIgeno puro 0 aire es consumido por 

las reacciones (4), (5) y (6). De las reacciones de oxidaciOn (a numero (5) 

es Ia más importante ya que es Ia que libera más energIa, 394 KJ/mol de 

carbOn consumido. Otra reacciOn que proporciona energIa a las zonas de 

secado y pirolisis es Ia (4) con 111 KJ/mol, además de prod ucir gran 
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cantidad de CO esta reacciôn es relativamente lenta (Rezalyan, 2005). La 

reacciOn (8) se llama conversion de humedad, es ligeramente exotérmica 

e importante Si se desea Ia producciOn de hidrogeno. Esta reacciOn tiene 

gran dependencia con Ia temperatura y a 100°C alcanza el equilibrio 

rápidamente pero a temperaturas bajas necesita la presencia de un 

catalizador. El rendimiento Optimo se obtiene a bajas temperaturas hasta 

260°C en presencia de un catalizador y Ia presiOn no tiene ningun efecto 

sabre Ia conversiOn de hidrogeno (Petersen & Werther, 2005). Por otra 

parte Ia reacciOn más importante de metanizaciôn es Ia (11), es una 

reacciOn de tipo exotérmica, se desarrolla muy lentamente a bajas 

temperaturas en ausencia de un catalizador (Rezaiyan, 2005). Algunas 

reacciones ocurren simultáneamente en el reactor y es muy difIcil tener 

un control del proceso. Por esta razOn se debe tener cuidado al momento 

de seleccionar Ia presiOn y temperatura de operaciOn del reactor asi como 

Ia relaciOn de agente gasificante para disminuir cierta cantidad de algunos 

productos no deseados. 

2.5. LA ENERGIA CONVENCIONAL Y SU RELACION CON LA HUELLA DE 

CARBONO (HC) 

La creciente demanda mundial de energIa se opone actualmente con Ia 

concientizaciOn social sabre las consecuencias del calentamiento global 

provocado por Ia emisiOn de gases de efecto invernadero (GEl), en gran 

parte par Ia quema de combustibles fOsiles, con Ia inestabilidad en los 

precios del petrOleo y también a Ia polItica en Ia mayorIa de las regiones 

productoras, además con barreras econOmicas a el miedo pUblico a Ia 

implementaciOn de nuevas grandes centrales eléctricas. Hay un consenso 

de que Ia matriz energetica actual debe ser modificado con el fin de reducir 

Ia dependencia de los combustibles fOsiles, principalmente carbOn, petrOleo 

y gas, que en 2007 representaron aproximadamente el 67% de Ia 

electricidad generada en el mundo, y para el año 2030 proporciona un 

aumento de aproximadamente 74% en el consumo de electricidad del 

mundo, impulsado principalmente par los palses en desarrollo 

(OrganizaciOn para Ia cooperacion y desarrollo economico / Agencia 

internacional de energia, 2009). 
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Pues dentro del contexto internacional, Ia (AlE, 2010) ha identificado que 

alrededor del 84% de las emisiones actuales de CO2 están relacionadas 

con Ia energia y mãs o menos 65% de todas las emisiones de gases de 

efecto invernadero pueden atribuirse a Ia IiberaciOn de los gases durante Ia 

combustion, como resultado de Ia oxidaciOn de carbono en los 

combustibles. Cada sector tiene diferentes perspectivas de crecimiento 

conforme at escenario inicial y una gama distinta de opciones con baja 

emisiOn de carbono que pueden utilizarse para reducir las emisiones tat 

como se muestra en Ia figura 2. 
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Figura 2. Emisiones mundiales de CO2 en los escenarios iniciales y de 
perspectiva. Fuente: (AlE, 2010). 

El uso de Ia biomasa como fuente de energia atternativa ha destacado, 

pues es una fuente de energIa menos intermitente en comparaciOn con 

energIa eOlica y solar, por presentar un balance cero de CO2, es decir, el 

CO2 emitido en Ia combustiOn de biomasa se reabsorbe en el prOximo ciclo 

de vida de las plantas, por el proceso de fotosIntesis (Galvao, 2006). La 

biomasa, como tal, se puede convertir en energIa a través de Ia combustion 

directa (conversiOn termoqulmica) y las reacciones bioquimicas. Una forma 

de conversiOn termoquimica de Ia biomasa en biocombustible es Ia 

tecnologIa de gasificación donde se obtiene un gas pobre. El proceso de 
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gäsificaciOn es un proceso en el que Ia biomasa se somete a secado, 

pirOlisis, oxidaciôn (combustiOn) y reducciOn. En Ia zona de secado Ia 

biomasa pierde su humedad y al pasar por Ia zona de pirOlisis se 

descompone en gases volátiles, carbOn vegetal, alquitran y ácidos. Los 

productos de Ia pirOflsis reaccionan con el oxIgeno a alta temperatura en Ia 

zona de combustiOn y se convierten en gas de sIntesis en Ia zona de 

reducciôn (Sharma, 2009). 

Las fuentes de energIa no renovables (petrOleo, carbOn mineral, gas natural 

y energIa nuclear) fueron responsables de aproximadamente el 87,4% del 

consumo mundial de energIa primaria en 2007, equivalente a 10.5 Gtep, 

mientras que Ia biomasa representO sOlo 1.18 Gtep, aproximadamente el 

10% del total. Teniendo en cuenta sOlo el suministro de electricidad en el 

mundo, siendo Ia biomasa responsable de aproximadamente el 1,6% de Ia 

electricidad total (OrganizaciOn para Ia cooperacion y desarrollo economico 

/ Agenda internacional de energia, 2009). Como consecuencia, se nota un 

aumento en las temperaturas medias en Ia superficie terrestre debido al 

aumento en Ia concentraciOn de los gases de efecto invernadero (GEl) en 

Ia atmOsfera, debido principalmente a Ia quema de combustibles fOsiles 

(Escobar, y otros, 2009). 

2.6. jc6mo CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO (HC)? 

El general, el concepto 'huella de carbono' de una organizaciOn es un 

término que quiere describir el impacto total que una organizaciOn tiene 

sobre el clima en relaciOn a las emisiones de GEl a Ia atmOsfera. El 

concepto de organizaciOn engloba organizadiones privadas, entidades de 

Ia administraciOn pUblica y organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras. 

Para calcular Ia huella de carbono por consumo de combustibles fOsiles, se 

multiplica el consumo total de combustible por el factor de emisiOn 

correspondiente al tipo de combustible utilizado; en Ia tabla 8 se muestran 

algunos factores de emisiOn para cada combustible especifico (Oficina 

Catalana del Canvi Climatic, 2012). 
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Tabla 8. Factores de emisiôn de diferentes combustibles 

COMBUSTIBLE FACTOR DE EMISION 

Gas natural (m) 2.158 Kg CO2INm3  de gas natural 

Gas butano (Kg) 2.96 Kg CO2/Nm3  de gas natural 

Gas butano (nümero de 
bombonas) 

37.06 Kg CO2/bombona (considerando I 
bombona de 12.5 Kg) 

Gas propano (Kg) 2.94 Kg CO2/Nm3  de gas natural 

Gas propano (nUmero de 
bombonas) 

102.84 Kg CO2/bombona (considerando I 
bombona de 12.5 Kg) 

Gasoil (litros) 2.79 Kg CO2I1- de gasoil 

Fuel (Kg) 3.05 Kg CO2/Kg de Fuel 

GLP generico (Kg) 2.96 Kg CO2/1- de GLP genérico 

Carbon nacional (Kg) 2.30 Kg CO2IKg de carbOn nacional 

CarbOn de importación 	2.53 Kg CO21Kg de carbOn de importación 
(Kg) 

Coque de petrOleo (Kg) 	3.19 Kg CO2IKg de coque de petrOleo 

Fuente: (Oficina Catalana del Canvi Cilmatic, 2012) 

2.7. ENFOQUE METODOLOGICO PARA EL CALCULO DE LA HUELLA DE 

CARBONO 

(Jiménez, Leiva, Carballo, & Domench, 2012), dicen que actualmente 

encontramos dos tipos de enfoques metodolOgicos básicos para el cálculo 

de Ia huella de carbono: el primero de ellos centrado en Ia empresa y el 

segundo en el producto. El cálculo de Ia huella de carbono de Ia empresa, 

consisten básicamente en recopilar los datos referentes a los consumidores 

directos e indirectos de materiales con elfin de contar con un inventario de 

emisiones 10 més completo posible. Con este formato de calculo de huella 

de carbono encontramos el GhG Protocol, desarrollado por el WRL (Word 

Resources Institute) y el WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development). El GhG Protocol es Ia gula más utilizada por las empresas 

para inventariar sus emisiones de GEl, calcular Ia huella de carbono y 

elaborar informes voluntarios, publicado por primera vez en 2001, este 

Protocolo es utilizado tanto por empresas grandes como pymes y ha 

constituido Ia base para muchos otros métodos e iniciativas. Una segunda 
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herramienta para el cãlculo de Ia huella de carbono de las empresas Ia 

encontramos en Ia norma ISO 14064: 2006 (parte I y 3). La norma ISO, a 

diferencia de Ia anterior, es un estándar internacional verificable, 

desarrollado como guIa para que las empresas puedan elaborar e informar 

sobre su inventario de gases de efecto invernadero. La parte 1 

"Especificaciories y directrices a nivel de organizaciOn para Ia cuantificaciôn 

y notificaciOn de las emisiones de gases de efecto invernadero y Ia 

absorción", establece requisitos especificos para solucionar algunos 

problemas que surgen a Ia hora de marcar los Ilmites de cálculo. La parte 

2 se centra en las emisiones a nivel de proyecto y no es directamente 

relevante para el cálculo de Ia huella de carbono de Ia empresa. Por ültimo, 

Ia parte 3 'Especificaciones y directrices para Ia validaciOn y verificaciOn de 

las afirmaciones de gases de efecto invernadero", proporciona orientaciôn 

sobre Ia verificación. La ISO 14064, es compatible con el GhG Protocol de 

WRI y WBCSD. 

Para asegurarnos de que se va a realizar el cálculo correctamente, 

debemos asegurarnos de que se han cuantificado todos los materiales que 

entran y salen del proceso. Para ello, uno de los métodos més 

frecuentes es el conocido como "balance de masas". Consiste en verificar 

que Ia masa total que sale de un proceso debe ser igual a Ia masa total que 

ha entrado en el mismo. AsI, Si existen discordancias, se pone de 

manifiesto que existen flujos ocultos que no han sido considerados (OILCA, 

2011). 

(Jimenez, Leiva, Carballo, & Domench, 2012), frente a estas herramientas 

ya mencionadas para el cálculo de Ia Hc de Ia empresa, encontramos Ia 

PAS 2050 y Ia futura ISO 14067 orientadas hacia el cálculo de Ia huella de 

carbono de producto. En este caso el cálculo de Ia huella de carbono 

consiste básicamente en recopilar toda Ia informaciOn sobre los consumos 

de materia y energIa en cada una de las etapas por las que va pasando un 

producto y traducirlas a emisiones de CO2. El principal problema en este 

caso es que los cálculos exigen técnicas muy especializadas y exige Ia 

participaciOn de los proveedores 10 que puede Ilmitar Ia independencia e 
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incrementar el grado de subjetividad. Existe un tercer tipo de enfoque 

desarrollado mediante Ia metodologla MC3. Se tara de un enfoque mixto 

orientado tanto a Ia organización como al producto permitiendo unificar y 

evitar esfuerzos y gastos. No obstante, independientemente de Ia 

metodologla que utilicemos, Ia evoluciOn nos debe Ilevar a Ia 

implementaciOn de una etiqueta de carbono que incida en Ia necesaria 

reonentaciOn del aparato productivo con productos, proceso y servicios 

más eficientes e inteligentes. Una producciOn ambientalmente racional que 

modifique los tradicionales esquemas de actuaciOn reactiva. 

En este apartado (OILCA, 2011) recoge de forma general las etapas para 

el cálculo de Ia huella de carbono teniendo que considerar en todo 

momento las caracterIsticas propias del proceso productivo de cada 

producto en particular, las cuales estas etapas son: 

La unidad funcional: En primer lugar es necesarlo establecer Ia 

unidad funcional del producto a estudiar. La unidad funcional se define 

como el desempeño cuantificado de un sistema del producto para su 

uso como unidad de referenda. La definiciOn de Ia unidad funcional 

es un paso muy importante en el cálculo de Ia huella de carbono, ya 

que a ella se referirán todos los cálculos, proporcionando Ia base para 

Ia comparaciOn y Ia comunicaciOn de los resultados. 

El ciclo de vida del producto y el mapa del proceso: El objetivo del 

ciclo de vida del producto consiste en identificar todos los materiales, 

actividades y procesos unitarios que estén involucrados en el ciclo de 

vida del producto; y el mapa de procesos es un esquema gréfico en el 

que se reflejan todas las actividades del ciclo de vida del producto, 

centrándonos en aquellas que generan emisiones de gases de efecto 

invernadero. Además, es una herramienta muy importante ya que 

proporciona el punto de partida para Ia recogida de datos 

necesarios para el cálculo de Ia huella de carbono. 

Llmites del sistema: Debido a su naturaleza, el cálculo de Ia huella 

de carbono de un sistema completo puede resultar muy extenso y 

complejo. Por esta razOn se suelen establecer unos limites que 

restrinjan qué procesos u operaciones unitarias deberi incluirse dentro 

del estudio. Dichos limites pueden estar condicionadas por distintos 
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factores, incluyendo Ia aplicaciOn prevista del estudio, Ia disponibilidad 

de datos, las limitaciones económicas y el destinatario previsto, entre 

otras. 

4. Cntenos de corte: Los criterios de corte permiten especificar Ia 

cantidad de flujo de materia, de energIa 0 el nivel de importancia 

ambiental asociado a los procesos unitarios o at producto para 

establecer Ia exclusiOn/inclusiOn de los datos en el estudio. Es decir, 

sirven para establecer/decidir Ia magnitud minima de entradas y 

salidas que se incluyen en el cálculo de Ia huella de carbono. 

S. Recopilacion de los datos: Una vez elaborado el mapa de 

procesos, se debe proceder a recoger información (entradas y 

salidas) que permita estimar las emisiones generadas en los 

diferentes procesos y actividades identificados e incluidos dentro 

de los limites de nuestro sistema. 

Requisitos de calidad de los datos: Hay que tener en cuenta que 

uno de los temas cruciales en el cálculo y comunicaciOn de Ia huella 

de carbono, dentro de Ia calidad de los datos, es Ia transparencia y Ia 

comunicaciOn de los datos utilizados en el estudio. Por eDo, el estudio 

debe indicar claramente, por ejemplo, si hay falta de datos, en 

cuyo caso se debe indicar y explicar cOmo se ha abordado el 

tratamiento de los datos que no haya sido posible obtener. En 

resumen, el estudio debe documentar los datos utilizados de tat forma 

que Ia huella de carbono no solo sea precisa, sino también 

reproducible y comparable. 

AsignaciOn de emisiones: La asignaciOn consiste en el reparto de 

las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a un proceso 

entre las diferentes entradas y salidas de ese proceso, teniendo 

siempre en cuenta que Ia suma de las entradas y salidas asignadas 

debe ser igual a las entradas y salidas del proceso unitario antes de 

Ia asignaciOn. 

Limitaclones del estudio: Tras recopilar Ia informaciOn 

correspond iente a las entradas y salidas debe procederse a su 

análisis para identificar las limitaciones de los datos obtenidos. Todas 

las limitaciones encontradas deben documentarse y reflejarse. 
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9. Cálculo de Ia huella de carbono: En este cálculo se tienen que tener 

en cuenta las emisiones totales de gases de efecto invernadero del 

producto o servIcio durante su ciclo de vida, es decir, tanto las 

emisiones que se produzcan a Ia atmOsfera como las absorciones que 

se produzcan de Ia misma. 

10.Evaluacl6n e informe: Un informe sobre el cálculo de Ia huella 

de carbono debe estar basado en Ia mejor informaciOn disponible 

en el momento de su elaboraciOn y, al mismo tiempo, ser transparente 

sobre de sus limitaciones. Finalmente hay que tener en cuenta que se 

debe incluir una secciOn sobre medidas para reducir Ia huella de 

carbono, ya que el fin iiltimo de disponer de Ia huella es lograr Ia 

reducciôn de emisiones de gases de efecto invernadero a Ia 

atmOsfera. 

(Jiménez, Leiva, Carballo, & Domench, 2012), explica que, prácticamente 

en todos los paIses del mundo se han emprendido iniciativas para 

incorporar el concepto de Ia huella de carbono a Ia sociedad, bien sea en 

forma etiquetado de productos o bien en forma de inventario de emisiones 

de CO2 de empresas y organizaciones. 

Todos los datos utilizados en el calculo de Ia huella de carbono 

deben cumplir con unos requisitos de calidad que aseguren Ia validez 

de Ia huella de carbono calculada. De esta forma se tienen que 

considerar una serie de caracterIsticas de los datos como su ámb,to 

temporal, 	area 	geográfica, 	tecnolog Ia, fuente, precision, 

representatividad, integridad, coherencia, reproducibilidad e incertidumbre 

de los mismos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que uno de los temas 

cruciales en el cálculo y comunicaciOn de Ia huella de carbono es Ia 

transparencia y Ia comunicaciOn de los datos utilizados en el estudio. Por 

ello, el estudio debe indicar claramente, por ejemplo, si hay falta de 

datos, en cuyo caso se debe indicar y explicar cOmo se ha abordado 

el tratamiento de los datos que no haya sido posible obtener. En 

resumen, el estudio debe documentar los datos utilizados de tal forma que 
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Ia huella de carbono no sOlo sea precisa, sino también reproducible y 

comparable (OILCA, 2011). 

(Jiménez, Leiva, Carballo, & Domench, 2012), para el año 2010 Ia comisiOn 

europea ha realizado una serie de estudios a fin de analizar todas las 

iniciativas y ver Ia posibilidad de unificaciOn de metodologlas. Se analizaron 

más de 140 metodologIas de las cuales se encontraron que unos 80 

métodos o iniciativas presentan un enfoque de organizaciOn y unos 60 

enfoques de producto. De todas ellas, en Ia siguiente tabla 9 se extrajo las 

más representativas de entre las que son usadas en forma voluntaria por 

las empresas. 

Tabla 9. Metodologia del cálculo de huella de carbono más utilizado en 
Europa y en el mundo 

METODOLOGIA AMBITO DE 
APLICACION 

ENFOQUE 

Aplicación 

CarbOn Disclosure voluntaria y de  
ámbito global. OrganizaciOn 

Project (CDP) 
Ampliamente 

adoptada 
Aplicaciôn 

voluntaria y de 

WBCSD/WRI GHG ámbito global. 
Ampliamente OrganizaciOn 

Protocol reconocida; base 
para otros 
estándares 
AplicaciOn 

voluntaria y de 
ISO 14064: 2006 ámbito global. OrganizaciOn 
(Parte I and 3) Estándar 

intern acio n a I 
verificable 
AplicaciOn 

French Bilan voluntaria y de 
ámbito europeo. Organizacion 

Carbone 
Ampliamente 
reconocida 
Aplicación 

DEFRA Company voluntaria y de 
ámbito europeo. OrganizaciOn 

GHG Guidance 
Ampliamente 
reconocida 
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AplicaciOn 
UK Carbon 	voluntaria y de 
Reduction 	ámbito europeo. 	OrganizaciOn 

Commitment (CRC) 	Amphamente 
reconocida 

US EPA Climate Aplicación 

Leaders Inventory voluntaria y de 	Organizacion 
Guidance ámbito USA. Provee 

incentivos 

US GHG Protocol Apticaciôn 

Public Sector voluntaria y de 	Organizacion 
Standard ámbito USA y at 

sector publico 
Aplicaciôn 

PAS 2050 voluntaria. 	 Producto 
Procedencia UK 

AplicaciOn 

KOREA PCF 	voluntaria. 	 Producto 
Metodologia creada 

en Corea 

Carbon Footprint AplicaciOn 	
Producto 

Program Procedencia JapOn 
Aplicaciôn 

Carbon Index voluntaria. 	 Producto 
Casino Procedencia 

Francia 
AplicaciOn 

Greenext 
voluntaria. Producto 

Procedencia 
Francia 

Climate AplicaciOn 
Certification voluntaria. Producto 

System Procedencia Suecia 
AplicaciOn 

Climatop voluntaria. Producto 

Procedencia Suiza 
GHG Protocol - AplicaciOn Product Life Cycle 

voluntaria. Ambito Producto  
Accounting and 

global. Reporting Standard 
A 	___L. 

BP X30-323 	 voluntaria. 	 Producto 
Procedencia 

Francia 
AplicaciOn 

ISO 14067 	voluntaria. Ambito 	Producto 
global. 

Fuente: (Jiménez, Leiva, Carbaio, & Domench, 2012) 
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AsI mismo (Jiménez, Leiva, CarbaHo, & Domench, 2012), recomienda que 

las metodologias más utilizadas para el célculo de Ia huella de productos 

estén basadas en los análisis de ciclo de vida (ACV), siendo una de las más 

utilizadas Ia PAS 2050. Consisten básicamente en recopilar toda Ia 

iriformaciOn sabre los consumos de materia y energIa en cada una de las 

etapas par las que va pasando una determinada mercancia o producto 

(extracciOn, fabricaciôn, transformaciOn, transporte, almacenamiento, uso, 

etc.) y convertirla a emisiones de CO2. El principal problema que presenta 

este enfoque es que los cálculos exigen técnicas muy especializadas que 

no están al alcance de cualquiera ya qué suelen requerir Ia participaciOn de 

diversos proveedores 10 que puede limitar Ia independencia e incrementar 

el grado de subjetividad. 

2.8 MODELOS MATEMATICOS 

Un modelo es una representaciôn ideal de un sistema y Ia forma en que 

este opera. El objetivo es analizar el comportamiento del sistema o bien 

predecir su comportamiento futuro. Obviamente los modelos no son tan 

complejos como el sistema mismo, e tal manera que se hacen las 

suposiciones y restricciones necesariamente para representar las 

porciones más relevantes del mismo. Claramente no habria ventaja alguna 

de utilizar modelos si estos no simplificaran Ia situaciOn real. En muchos 

casos podemos utilizar modelos matemáticos que, mediante letras, 

nUmeros y operaciones, representan variables, magnitudes y sus 

relaciones. Un modelo es un producto de una abstracciOn de un sistema 

real: elimando las complejidades y haciendo suposiciones pertinentes, se 

aplica una técnica matemática y se obtiene una representaciOn simbOlica 

del mismo. Un modelo matemático consta al menos de tres conjuntos de 

elementos (Guzman, 2016): 

Variables de decision y paramétricas: Las variables de decisiOn son 

incOgnitas que deben ser determinadas a partir dela soluciOn del 

modelo. Los parámetros representan los valores conocidos del sistema 

0 bien que se pueden controlar. 

Restricciones: Las restricciones son relaciones entre las variables de 

decisiOn y magnitudes que dan sentido a Ia soluciOn del problema y las 

53 



acotan a vatores factibles. Por ejemplo Si una de las variables de 

decision representa el nUmero de empleados de un taller, es evidente 

que el valor de esta variable no puede ser negativa. 

3. FunciOn objetiva: La funciOn objetiva es una relaciOn matemática entre 

las variables de decision, parámetros y una magnitud que representa 

el objetivo o producto del sistema. Por ejemplo si el objetivo del sistema 

es minimizar los costos de operaciOn, Ia funciOn de expresar Ia relaciOn 

entre el costo y las variables de decisiOn. La soluciOn Optima se obtiene 

cuando el valor del costo sea minima para un conjunto de valores 

factible de las variables. Es decir hay que determinar las variables Xi, 

X2,..., Xn que optimicen el valor de Z = F(Xi, X2,..., X) sujeto a 

restricciones de Ia forma G(X-i, X2..., Xn). Donde Xi, X2,..., X son las 

variables de decision, Z es Ia funciôn objetivo y F es una funciOn 

matemática. 

2.8.1. Fases para Ia construcciOn de un modelo matemático 

En muchos casos Ia construcciOn o creaciOn de modelos matemáticos 

ütiles sigue una serie de fases bien determinadas (Wikipedia, 2016): 

ldentificaciOn de un problema o situaciOn compleja que necesita ser 

simulada, optimizada o controlada y por tanto requerirIa un modelo 

matemático predictivo. 

ElecciOn del tipo de modelo, esto requiere precisar qué tipo de 

respuesta pretende obtenerse, cuales son los datos de entrada o 

factores relevantes, y para qué pretende usarse el modelo. Esta 

elecciOn debe ser suficientemente simple como para permitir un 

tratamiento matemático asequible con los recursos disponibles. Esta 

fase requiere además identificar el mayor nUmero de datos 

fidedignos, rotular y clasificar las incógnitas (variables 

independientes y dependientes) y establecer consideraciones 

fIsicas, qulmicas, geometricas, etc. que representen 

adecuadamente el fenOmeno en estudlo. 

FormalizaciOn del modelo en Ia que se detaltarán qué forma tienen 

los datos de entrada, qué tipo de herramienta matemática se usará, 

como se adaptan a Ia informaciOn previa existente. También podrIa 
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incluir Ia confecciOn de algoritmos, ensamblaje de archivos 

informáticos, etc. En esta fase posiblemente se introduzcan también 

simphficaciones suficientes para que el problema matemático de 

modelizaciOn sea tratable computacionalmente. 

4. ComparaciOn de resultados: los resultados obtenidos como 

predicciones necesitan ser comparados con los hechos observados 

para ver Si el modelo estã prediciendo bien. Si los resultados no se 

ajustan bien, es comUn volver a Ia fase 1. 

Es importante mencionar que Ia inmensa mayoria de los modelos 

matemáticos no son exactos y tienen un alto grado de idealizaciôn y 

simplificaciOn, ya que una modelizaciOn muy exacta puede ser más 

complicada de tratar que una simplificaciôn conveniente, y por lo tanto 

resultar menos titil. También es importante recordar que el mecanismo 

con el que se desarrolla un modelo matemático repercute en el desarrollo 

de otras técnicas de conocimientos enfocadas al area sociocultural 

(Wikipedia, 2016). 

2.8.2. Modelado en el proceso de proceso de gasogenacion. 

2.8.2.1. Modelo cero-dimensional (0-0) 

Los modelos Cero-Dimensionales son aquellos que relacionan 

variables de entrada y salida prediciendo Ia composición final del gas 

pobre obtenido y Ia temperatura de equilibrio en funciOn de parámetros 

de entrada, tales como el tipo de biomasa, Ia humedad, el dosado, Ia 

temperatura, entre otros (Perez, Borge, & Agudelo, 2010). (Zainal, All, 

Lean, & Seetharamu, 2001), desarrollaron un modelo de un gasificador 

de lecho fijo de flujo paralelo basado en el equilibrio. El estudlo 

concluyó que el poder calorIfico del gas se reduce al aumentar Ia 

temperatura en Ia zona de gasificaciôn y Ia humedad de Ia biomasa. Un 

modelo basado en Ia minimización de Ia energIa libre de Gibbs fue 

desarrollado por (Altafini & Mirandola, 1997) para Ia gasificacion del 

carbOn. El modelo se usô para estudiar cOmo afectan el flujo másico, 

análisis elemental, poder calorIfico superior del carbon, Ia relación 

combustible - aire, tipo de agente gasificante (aire, oxIgeno o vapor de 
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agua), caso adiabático o isotérmico, en Ia composiciOn del gas de 

sIntesis. Los autores obtuvieron que aumentos en Ia cantidad de vapor 

de agua en el agente gasificante originan una reducciOn en Ia 

temperatura de llama adiabática. También se observa que el 

incremento en Ia relación oxigeno/carbOn genera una reducciôn del 

poder calorIfico del gas de sintesis obtenido, al generar mayores 

temperaturas de reacción acercando el proceso más a combustion. 

(Altafini, Wander, & Barreto, 2003), simularon el proceso de 

gasificación de biomasa en un gasificador de Jecho fijo de flujo paralelo 

asumiendo que el gas obtenido no contiene aiquitranes. Consideran 

pérdidas de calor del 1% y se estudiaron cOmo influye Ia humedad de 

Ia biomasa (oscilando entre 0 y 30%), asi como Ia relaciOn combustible 

- aire, en Ia composiciOn y el poder calorIfico del gas pobre obtenido. 

A medida que aumenta Ia cantidad de humedad en Ia biomasa se 

incrementa Ia relaciOn aire/combustible para lograr mantener constante 

Ia temperatura de reacciOn en torno a los 800 °C lo que incrementa el 

contenido de N2 y CO2 en el gas pobre reduciendo a su vez el contenido 

de CO (10 que disminuye el poder calorIfico del gas pobre). Utilizando 

un modelo similar (Rashidi, 1998), ha predecido Ia composiciOn de los 

productos de combustiOn de un hidrocarburo mediante Ia minimizaciOn 

de energIa Iibre de Gibbs. 

Modelos cinéticos que simulan el proceso de enfriamiento del gas 

pobre han sido desarrollados por (Lapuerta M., Hernandez, Ylnaut, & 

Horrillo, 2001); éste modelo se basO en el equilibrio qulmico y utiliza las 

constantes de equilibrio para determinar Ia temperatura de congelaciOn 

comprobando que el aumento del dosado relativo provoca un aumento 

del poder calorIfico. Un modelo similar fue utilizado por (Hernandez, 

Lapuerta, & Serrano, 2005), donde estudiaron a nivel experimental y 

teOrico el comportamiento del gas en procesos de combustion, tiempos 

de retraso, y velocidades de combustiOn laminar y turbulenta. 
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(Schuster, Loffer, Weigl, & Hofbauer, 2001), estudiaron el efecto de Ia 

composiciôn del combustible y las condiciones de operaciôn de un 

gasificador de lecho fluidizado con recirculaciOn de una fracciOn del gas 

pobre, en Ia cantidad, composiciOn, contenido energético del gas y 

rendimiento energetico del proceso suponiendo despreciable Ia 

formaciôn de aiquitranes a Ia vez que considera que las pérdidas de 

calor suponen el 5% de Ia potencia disponible a Ia entrada del proceso. 

El modelo evidencia que aumentos en Ia cantidad de agente gasificante 

genera Ia disminuciOn del rendimiento del proceso debido a Ia no 

recuperaciOn de Ia entalpIa de evaporaciOn del vapor. Además se 

observa que el aumento del contenido de humedad en Ia biomasa 

deriva Ia disminución del poder calorIfico del gas pobre como 

consecuencia del mayor contenido de vapor de agua en el gas pobre, 

y el aumento de Ia energia necesaria para evaporar el agua en el 

interior del gasificador. 

Simulaciones sobre el proceso de gasificaciOn de biomasa en sistemas 

de lecho fluido, tanto circulante como burbujeante, fueron realizados 

por (Ruggiero & Manfrida, 1999), utilizando un modelo que permite 

estudiar el proceso de gasificaciôn variando los parámetros de entrada 

al modelo (análisis elemental de Ia biomasa, aire, oxIgeno, vapor de 

agua, presiOn, estado térmico, temperatura o caso adiabático o 

pérdidas de calor). Pára simular el comportamiento de una planta de 

gasificaciOn en lecho fluido circulante utilizando carbon, (Li, Grace, 

Watkinson, Lim, & Ergüdenler, 2001), desarrollaron un modelo basado 

en equilibrio qulmico. El modelo plantea balances de materia y energia 

introduciendo un factor empirico que permite corregir Ia cinética 

relacionando los porcentajes de conversiOn del carbOn reales y 

teOricos. El poder calorIfico del gas pobre obtenido disminuye a medida 

que se incrementa Ia cantidad de aire como consecuencia del 

incremento en el porcentaje de conversiOn del carbon con el 

consiguiente aumento de CO2 y disminuciOn de Ia concentraciOn de 

CO, CH4 y H2. 
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2.8.2.2. Modelos de diagnostico 

Los modelos que a partir de los gases de emisiOn caracterizan el 

proceso de combustion en funciOn de los parámetros de entrada 

reciben el nombre de modelos de diagnOstico (Melgar, Perez, Gimenez, 

& Horrillo, 2007) y (Spindt, 1965), son aquellos que midiendo Ia 

concentraciOn de 02 en los gases de emisiOn, conociendo Ia 

composiciOn del combustible, asumiendo combustiOn completa y una 

reacciOn con exceso de aire, permiten determinar el dosado relativo con 

que se ha Hevado a cabo el proceso de combustiOn. En caso de que Ia 

combustiOn no haya sido completa Ia formaciôn de otros componentes 

puede despreciarse. Existen muy pocos modelos de este tipo en Ia 

bibliografia para Ia gasificaciOn de biomasa. Un modelo de diagnOstico 

y monitorizaciOn del proceso ha sido establecido por (Majanne, Lautala, 

& Lappalainen, 1995), quienes utilizan como entradas Ia mediciOn de 

flujos, las temperaturas y presiones del proceso, permitiendo detectar 

algunas faflas y al mismo tiempo suministrar informaciôn acerca del 

proceso, desde el punto de vista termoquImico. (Melgar, Perez, 

Gimenez, & Horrillo, 2007), presentaron un modelo que permite 

diagnosticar el proceso de gasificaciOn en tiempo real, asi como 

monitorear y almacenar datos sobre las variables que caracterizan el 

proceso. Estas variables de proceso se determinan a partir de la 

composiciOn y el flujo volumétrico del gas pobre, y de las temperaturas 

registradas en el proceso. Realizando algunas hipOtesis que simplifican 

el modelo, se pueden determinar los principales parámetros asociados 

al proceso tales como Ia tasa de consumo de biomasa, el dosado 

relativo de gasificaciOn, Ia eficiencia térmica, Ia potencia térmica 

generada en el reactor, entre otros. 

2.8.2.3. Modelos bidimensionales (21D) 

Para el desarrollo de modelos bidimensionales se ha utilizado de forma 

muy habitual Ia experimentaciOn en procesos de combustiOn de 

residuos sOlidos urbanos (en adelante RSU). (Yang, Goh, Zakaira, 

Nasserzadeh, & Swinthenbank, 2002), realizaron estudios de 

combustiOn de RSU en un lecho mOvil, cuyos datos experimentales se 
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utilizaron para validar un modelo bidimensional (213) transitorio de dicho 

proceso. Los autores presentan un modelo transitorlo que considera el 

lecho como un medio continuo poroso dividiendo el proceso de 

incineraciOn en subprocesos de secado, pirôlisis, combustiOn de 

volátfles y del carbOn. Este modelo considera el efecto difusivo de las 

ecuaciones de conservaciOn de masa para las diferentes especes 

gaseosas, area del reactor y fracciOn libre constante. La transferencia 

de calor tiene en cuenta los fenOmenos de convecciOn, conducciOn y 

radiaciOn (flujos de intensidad de radiaciOn), además consideran los 

modelos de transferencia de energIa en fase sOlida y están 

contemplados por Ia ecuaciOn de conservaciOn de energIa en el sOlido. 

En este modelo se utilizan las ecuaciones de conservaciOn del 

movimiento en las dos direcciones (modelo 20) para determinar las 

velocidades en ambas fases. El modelo se ha validado con datos 

experimentales obtenidos en Ia instalaciOn experimental de lecho fijo 

descrita por (Yang, Ryu, Khor, Sharifi, & Swithenbank, 2005) con 

resultados satisfactorios entre Ia pérdida de masa del lecho y el campo 

de temperaturas. Las composiciones de los gases obtenidos (CO2 y 02) 

son muy diferentes a lo que el modelo predice, este hecho se atribuye 

a que durante Ia experimentaciOn se forman caminos preferentes de 

aire. 

Los mismos autores (Yang, Goh, Zakaira, Nasserzadeh, & 

Swinthenbank, 2002), utilizaron el modelo bidimensional descrito para 

estudiar los procesos de gasificaciOn y combustion de RSU en un 

combustor de parrilla mOvil (caldera) a Jo largo y alto de toda su 

geometrIa. Los autores consideran que el paso de un fenOmeno de 

combustiOn a gasificaciOn implica Ia reducciOn de los metales pesados 

evaporados a Ia atmOsfera a Ia vez que se aumenta Ia vida Util de los 

equipos y disminuye Ia temperatura de reacciOn y con ello las 

emisiones de NOx a Ia atmOsfera. El modelo se utiliza para evaluar y 

comparar con el caso experimental Ia tasa de quemado, Ia composiciOn 

del gas, Ia temperatura y eficiencia del proceso en funciOn de 

parãmetros reales de operaciOn del combustor comprobando que un 
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sistema de gasificacion debe utilizar tiempos de residencia del 

combustible del doble de lo habitual para asI obtener rendimientos 

similares o superiores (Yang, Sharifi, & Swithenbank, 2007). 

(Yang, Shafri, & Swithenbank, 2006), utilizaron el modelo bidimensional 

descrito por (Yang, Goh, Zakaira, Nasserzadeh, & Swinthenbank, 2002) 

y (Yang, Sharifi, & Swithenbank, 2007) para estudiar Ia conversion de 

residuos sOlidos urbanos (RSU) y biomasa en un lecho de parrilla mOvil 

a escala industrial. Comparando los dos combustibles sOlidos 

ensayados se observa que el tiempo de igniciôn es menor en el caso 

de Ia biomasa que en los RSU y que Ia tasa de devolatilizaciOn de 

biomasa es dos veces mayor que Ia de los RSU debido a que posee 

mayor contenido en materia volátil, y por lo tanto menor contenido en 

humedad y cenizas. 

2.82.4. Modelos unidimensionales (ID) 

A. Modelos transitorios. 

El proceso de combustiOn de residuos sOlidos mediante un modelo 

unidimensional heterogeneo en estado transitorio ha sido 

estudiado por (Shin & Choi, 2000). Los autores consideran Ia 

devolatilizaciOn del combustible, Ia oxidaciOn del carbon, volátiles y 

monOxido de carbono; estudiaron cOmo influye Ia tasa de 

suministro de aire, el poder calorIfico del combustible y el tamaño 

de partIcula en el proceso y tienen en cuenta Ia intensidad de 

radiaciOn como método de transferencia de calor por radiaciOn en 

el lecho. 

(Yang, Sharifi, & Swithenbank, 2004) y (Yang, Yamauchi, 

Nasserzadeh, & Swithenbank, 2003), estudiaron Ia influencia de las 

tasas de cinética qulmica del proceso de pirOlisis, Ia variaciOn de Ia 

tasa de suministro de aire y el contenido de humedad del 

combustible en el proceso de combustiOn de residuos sOlidos, 

utilizando para ello un modelo unidimensional heterogéneo en 

estado transitorio que considera las etapas de secado, 
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devolatiflzaciôn, oxidaciOn de volátiles, aiquitranes y carbOn. La 

transferencia de calor por radiaciOn se modela como Ia 

transferencia de Ia intensidad de Ia radiaciôn. El mismo autor junto 

con sus colaboradores (Yang, Yamauchi, Nasserzadeh, & 

Swithenbank, 2003) utilizaron el mismo modelo sobre Ia misma 

instalaciOn experimental observando que los combustibles secos 

tienen una tasa de quemado més elevada que aumenta con Ia tasa 

de aire primario hasta Ilegar al punto en el que los efectos de 

convección tienen una magnitud mucho más elevada que Ia 

energia liberada en el proceso. Comprobaron que los datos 

experimentales arrojan tasas de consumo de combustible menores 

a las estimadas por el modelo, comportamiento que los autores 

atribuyen a Ia formación de caminos preferentes durante el proceso 

experimental. Si se aumenta el caudal de aire y humedad, se 

reduce de forma considerable Ia concentraciOn de monOxido de 

carbono y aumenta Ia concentraciOn de oxigeno a Ia salida del 

reactor (Yang, Sharifi, & Swithenbank, 2004). 

(Yang, Ryu, Khor, Sharifi, & Swithenbank, 2005), estudiaron el 

efecto del tamaño de Ia partIcula de biomasa, utilizando cubos de 

biomasa de cuatro tamaños diferentes (5, 10, 20 y 35 mm), en el 

proceso de combustiOn tanto en un planteamiento experimental 

como teOrico utilizando el mismo modelo de (Yang, Sharifi, & 

Swithenbank, 2004), (Yang, Yamauchi, Nasserzadeh, & 

Swithenbank, 2003) y (Yang, y otros, 2005), pero considerando que 

el lecho esté dividido en tres zonas; zona gaseosa, zona de 

interacciOn sOlido-gas y zona en el interior de las partIculas 

(particulas no isotérmicas) lo que implica que Si se produce un 

aumento en el diámetro de las partIculas varla Ia distribuciOn de 

temperaturas en el interior del sôlido con las consiguientes 

variaciones en las tasas de secado y de pirOlisis. 

(Di Blasi, 2000), desarrollo un modelo transitorio para gasificadores 

de lecho fijo de flujo paralelo; dicho modelo acopla las ecuaciones 
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de conservación a los procesos de evaporaciOn del agua, pirOlisis, 

combustiOn y gasificaciOn del carbon, combustiOn de fase gas y 

craqueo térmico de alquitranes; Ia transferencia de energIa en el 

lecho se describe mediante mecanismos de convecciOn sOlido-gas, 

sOlido-paredes y gas-paredes. La misma autora describe un 

modelo transitorlo del proceso de gasificaciOn en un lecho fijo en 

contracorriente que simula Ia estructura de los frentes de reacciOn 

y el comportamiento de un gasificador a escala de laboratorio 

(Franco & Giannini, 2005). 

La deducciOn de un modelo unidimensional en estado transitorio 

del proceso de gasificaciôn de biomasa con vapor de agua en lecho 

fluidizado fue descrita por (Sadaka, Ghaly, & Sabbah, 2002) con el 

objetivo de determinar cuál es Ia distribuciOn de temperaturas y las 

especies existentes a lo largo del gasificador. (Peterse & Werther, 

2005), elaboran un estudlo teOrico-experimental del proceso de 

gasificaciOn de lodos de depuradora en un lecho fluidizado 

circulante utilizando un modelo unidimensional. La composiciOn del 

gas pobre obtenido calcularon en equilibrio y el modelo considera 

el secado y Ia devolatilización del combustible como un proceso 

paralelo. Se evaluaron Ia composiciOn de Ia fase gaseosa, el 

reformado del metano, Ia oxidaciOn-gasificaciOn del carbOn para 

determinar Ia composiciOn del gas pobre a lo largo de todo el lecho 

y estimar las constantes cinéticas de los procesos involucrados en 

Ia gasificaciOn de los lodos de depuradora para poder utilizarlas en 

posteriores modelos cinetico-quImicos. 

B. Modelos estacionarios. 

No existen muchas referencias en Ia literatura que describan 

modelos unidimensionales en estado estacionario del proceso de 

gasificaciOn en lechos fijos de flujo paralelo, cuando ésta condiciOn 

es Ia que predomina en los sistemas de gasificaciôn una vez 

alcanzan el estado estable. Una combinaciOn del equilibrio (zona 

de combustiOn-pirOlisis) y un modelo unidimensional ha sido 
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establecido por (Jayah, Aye, FuHer, & Stewart, 2003) con el fin de 

estudiar Ia composiciôn y Ia temperatura a lo largo de Ia zona final 

del gasificador en funciOn de parámetros de diseño del reactor y 

variables del proceso. (Giltrap, McKibbin, & Barnes, 2003), 

consideran que Ia temperatura del sOlido y del gas es iguales para 

asI desarrollar un modelo homogeneo unidimensional en estado 

estacionario de Ia zona de reducciOn de un gasificador de flujo 

paralelo. Los autores consideran además Ia reducciOn del 

hidrOgeno, diOxido de carbono y vapor de agua con el carbOn y Ia 

consiguiente oxidaciOn de este ültimo. Adicionalmente, consideran 

el reformado del metano y predicen Ia composiciOn del gas y Ia 

influencia del grado de reactividad del carbOn en Ia temperatura. 

De un modo similar (Babu & Sheth, 2005), estudian Ia influencia del 

grado de reactividad del carbOn con Ia temperatura y Ia 

composiciOn del gas a 10 largo del lecho en Ia zona de reducción 

de un gasificador de lecho fijo en corriente paralela. Un modelo que 

considera Ia radiaciôn solar concentrada, con las consiguientes 

aplicaciones a una generacion basada en Ia integraciOn de varias 

energIas renovables, es presentado por (Beighit, Daguenet, & 

Reddy, 2000). El tipo de gasificador elegido fue de lecho môvil en 

corriente paralela y los autores consideran Ia transferencia de calor 

por radiaciOn en el lecho utilizando el modelo descrito por 

(Rohsenow, Hartnett, & Cho, 1998), donde Ia transferencia de calor 

en lechos empacados se modela considerando el fenOmeno de Ia 

conductividad radiactiva en funciOn de Ia temperatura alcubo (T3). 

(Tinaut, Melgar, Perez, & Horrillo, 2008), desarrollan un modelo 

unidimensional que puede simular procesos termoqulmicos 

estacionanos 0 transitorios, segUn el sub-modelo de transferencia 

de calor lecho-paredes que se elija. Un modelo unidimensional en 

estado estacionario del proceso de gasificaciOn/combustiOn de 

carbOn en lecho fijo en contracorriente ha sido desarrollado por (De 

Souza Santos, 2004), que considera las etapas de secado, pirOlisis, 
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oxidaciôn y reducciOn del combustible sólido. (Hobbs, Radulovic, & 

Smoot, 1990), desarrollaron un modelo unidimensional 

heterogeneo en estado estacionario del proceso de gasificación del 

carbOn que tiene en cuenta Ia fracciOn libre del lecho variable, el 

secado, Ia devolatilizaciOn, oxidaciOn y gasificaciOn del carbOn, 

considerando equilibrio parcial para Ia fase gaseosa. En este caso 

el modelo utilizado para Ia transferencia de calor es el descrito para 

convecciOn en lechos empacados por (De Wasch & Froment, 1972) 

y por (Froment & Bischoff, 1990). 

(Bryden & Ragland, 1996), utilizaron un modelo estacionario del 

proceso de combustiOn de biomasa en un gasificador en 

contracorriente invertido utilizando trozos de biomasa de 20 cm de 

diámetro y no considerando Ia radiaciOn en el lecho prediciendo el 

comportamiento del reactor en funciOn de Ia altura del lecho, Ia 

temperatura del aire, el contenido de humedad de Ia biomasa y el 

tamaño de partIcula. Un modelo estacionario unidimensional del 

proceso de gasificación que contempla como hipOtesis principal el 

efecto de difusiOn de masa como fenOmeno que gobierna las 

reacciones en fase heterogénea de oxidaciôn y gasificaciOn del 

carbOn, es utilizado por (Kayal & Chakravarty, 1997) para predecir 

Ia composiciOn del gas, Ia conversion del sOlido y Ia temperatura en 

las dos fases. 

Existen modelos simplificados como el desarrollado por (Corella, 

Herguido, Toledo, & Gomez, 2000) para estado estacionario del 

proceso de gasificaciOn en lecho fluidizado que consideran Ia 

devolatilizaciOn del combustible, Ia reducciOn del vapor de agua con 

el carbon, el reformado de alquitranes y Ia reacciOn agua-gas 

(conocida tamblén como watergas shift reaction). Estos modelos 

investigan Ia influencia de Ia temperatura del proceso y de Ia 

relaciOn vapor/biomasa en Ia composiciOn del gas pobre obtenido 

y en Ia cantidad de carbOn sin reaccionar en el proceso. El mismo 

autor en colaboración con Snaz en (Corella & Sanz, 2005) y (Snaz 

64 



& Corella, 2006), planteo un modelo que adiciona un mecanismo 

de reacciOn más complejo y balances de energIa para predecir Ia 

composiciOn del gas pobre, el contenido de alquitranes y carbOn en 

funciOn de los parámetros de control del proceso. 

2.82.5. Modelos catalicos del proceso de gasogenacion. 

No existen muchas referencias de estudios catalIticos que evalüen Ia 

posibilidad de utilizar catalizadores que mejoren el proceso de 

gasificacion de Ia biomasa. (Arauzo, Radlein, Piskorz, & Scott, 1997), 

evaluaron cOmo evoluciono el fenômeno de pirOlisis y gasificaciOn de 

biomasa en el seno de un reactor catailtico de nIquel modificado. Un 

estudio a aplicaciones industriales realizado por (Aznar, Corella, 

Delgado, & Lahoz, 1993), propone un gasificador de biomasa 

lignocelulosica en lecho fluidizado con vapor utilizando reformadores 

de vapor catalIticos. Una de las Imneas de investigaciOn más novedosas 

contempla el uso de CO2 como agente gasificante en lugar de aire. En 

esta lInea (Garcia, Salvador, Arauzo, & Bilbao, 2001), estudiaron el 

efecto de Ia catálisis del Ni/Al coprecipitados para producir Ia 

gasificaciOn de residuos de pino a bajas temperaturas. Estas 

tecnologias de baja temperatura permiten optimizar el balance 

energético de los gasificadores al necesitar temperaturas de operaciOn 

muchos menores con las consiguientes ventajas aportadas al 

desarrollo de gasificadores de escala industrial. 

2.8.2.6. Modelos del proceso de devolatilizaciOn. 

El proceso de devolatilizaciOn de biomasa es una etapa crItica en Ia 

gasificaciOn ya que consiste en Ia liberaciOn de los volátiles existentes 

en el combustible sOlido quedando por lo tanto una matriz sôlida de 

carbOn vegetal y cenizas. Los modelos Lagrangianos fueron utilizados 

por (Bryden, Ragland, & Rutland, 2002) para desarrollar un modelo 

cinético que considera el secado y Ia recondensaciOn de Ia humedad, 

donde se plantea que el proceso de pirOlisis está compuesto por tres 

reacciones primarias paralelas y dos reacciones secundarias de 

craqueo de los alquitranes en volátiles y carbOn. Del mismo modo 

(Hagge & Bryden, 2002), utilizaron un modelo muy similar para estudiar 
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Ia influencia del tamaño de Ia biomasa en el proceso de pirólisis. Otro 

planteamiento Lagrangiano fueron utilizados por (Zoulalian, Grioui, 

Halouani, & Halouani, 2005) para simular los mecanismos de 

transferencia de masa y energIa asociados a un proceso de 

devolatilizaciôn de madera. Este modelo se utiliza para predecir Ia 

pérdida de masa y Ia temperatura interior en Ia partIcula. El uso de 

técnicas termogravimétricas permite establecer modelos del proceso 

de forma sencilla. Lapuerta y sus colaboradores utilizaron datos 

experimentales de ensayos termogravimetricos con tamaños de 

partIculas de 500 mm (Lapuerta, Rodriguez, & Hernandez, 2004) y de 

5 mm (Lapuerta, Hernandez, & Rodriguez, 2007) para desarrollar un 

algoritmo de calculo de las constantes cinéticas del proceso de pirOlisis. 

El planteamiento está basado en tres reacciones paralelas de primer 

orden y aborda tres fenômenos en el proceso: secado, descomposiciôn 

de Ia hemicelulosa y Ia celulosa, y una etapa final de descomposiciôn 

de Ia lignina. 

(Borge, Perez, & Melgar, 2008), realizaron un estudlo 

termogravimétrico para evaluar Ia influencia del tamano de partIcula de 

biomasa en el proceso de devolatilización utilizando para ello una 

instalaciOn termogravimetrica experimental. Se comprueba que para 

tamaños de biomasa utilizados a nivel comercial Ia temperatura de 

descomposiciôn aumenta con el tamaño mientras que Ia cinética del 

proceso disminuye como consecuencia de los fenómenos de 

difusividad térmica y másica. Un modelo para describir Ia degradaciOn 

térmica de una partIcula de biomasa en atmOsfera oxidante fue descrito 

por (Porteiro, Miguez, Granada, & Moran, 2006). Un aporte adicional 

ha sido presentado por (Thunman, Niklasson, Jhonsson, & Leckner, 

2001), al desarrollar un modelo cero dimensional que resuelve las 

ecuaciones de conservaciôn de masa y energia, cerrando el modelo 

con datos empiricos para predecir Ia composiciOn de los volátiles 

pirolizados. (Bruch, Peters, & Nussbaumer, 2003), utilizaron un modelo 

que simula Ia conversiOn de biomasa en lechos empacados; el modelo 

está basado en un planteamiento Lagrangiano que considera los 
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fenOmenos de secado, pirôlisis de Ia biomasa, gasificaciôn y oxidaciOn 

del carbOn. 

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

CarbOn potencial: Es Ia cantidad de carbOn estimado segün el panel 

intergu berna mental del cambio ctimático a partir de los residuos 

potenciales. 

Carga: cantidad de materia prima que se introduce dentro del gasificador 

para Ia obtenciOn del gasOgeno. 

Cantidad de energia eléctnca proveniente por consumo de gas natural: Es 

Ia energIa eléctrica producida por Ia combustion de gas natural en centrales 

termoeléctricas. 

Cantidad de gas natural neto: Es Ia cantidad de combustible que se 

necesita para generar energia eléctrica, pero sin considerar las pérdidas 

por transferencia de calor. 

Cantidad de gas natural bruto: Es Ia cantidad de combustible que se 

necesita para generar energia eléctrica, pero considerando las pérdidas por 

transferencia de calor. 

EnergIa eléctrica via gasogenaciOn: Es aquella energia generada a partir 

del gasOgeno producido, que es inyectado a un motor de combustion y está 

adaptado a un generado. 

EnergIa eléctrica bruta via gasogenaciOn: Es aquella energIa generada a 

partir de Ia combustion del gasOgeno en un motor de combustion interna 

adaptado a un generador. En esta transformaciOn de energIa no se 

considera las pérdidas de energIa (eficiencias) del motor (25%) y generador 

(60%). 

EnergIa eléctrica neta via gasogenaciOn: Es aquella energia generada a 

partir de Ia combustion del gasOgeno en un motor de combustion interna 

adaptado a un generador. En esta transformaciOn de energIa se considera 

las pérdidas de energIa (eficiencias) del motor (25%) y generador (60%). 

EnergIa eléctrica potencial: Es el exceso de energIa eléctrica que se 

obtiene, restado de Ia maxima energia generada via gasogenacion y Ia 

cantidad de energIa eléctrica demandado por el aserradero. 
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EnergIa eléctrica potencial bruta: Es aquella energia eléctrica generada, 

proveniente de Ia gasogenaciOn de los residuos potenciales, pero sin 

considerar las pérdidas de energIa durante Ia conversiOn de energia en el 

motor (25%) y generador (60%). 

Entalpia: Es una magnitud termodinámica, simbolizada con Ia letra H 

rnayüscula, cuya variaciôn expresa una medida de Ia cantidad de energia 

absorbida o cedida por un sistema termodinãrnico, es decir, Ia cantidad de 

energia que un sisterna intercambia con su entomb. 

Gas combustible: Es una mezcla de gases de madera o gas pobre (CO y 

H2) que se utiliza corno combustible para producir energia térmica mediante 

el proceso de combustion. 

Gas incombustible: Es una mezcla de gases (en su rnayorIa CO2), nitrOgeno 

y vapor de agua, que absorben algo de Ia energIa generada en el 

gasogenador. Constituyen gases parásitos. Que no se puede quernar o 

corn bustionar. 

Gasificador o gasogenador: El gasificador es esencialmente un reactor 

termo-qulmico donde Ia copaiba tienen lugar a varios procesos fIsicos y 

qulmicos complejos que son: secado, pirOlisis, combustiOn y reducción 

Gasogenador a escala piloto: Equipo inicialmente construido dentro del 

marco del proyecto "Adaptación tecnológica de un gasogenador para Ia 

utilización del gas convertido de los residuos de madera, como fuente de 

energIa eléctrica en un aserradero rural de Ia regiOn de Ucayali", con Ia 

finalidad de obtener el gasOgeno y analizar el comportamiento de Ia 

gasificaciOn de Ia especie Copaifera officinalis. 

Gasogenador a escala prototipo: Equipo construidO en bases a los ajustes 

realizados at gasogenador a escala pHoto. El equipo estuvo diseñado para 

generar 40 KW de energIa eléctrica. 

GasogenaciOn: Es Ia conversiOn termoqulmica de Ia biornasa en una 

mezcla de gas combustible por medio de reacciones termoqulmicas 

propiciadas por Ia adiciôn de calor y Ia exposiciOn a agentes de reacciOn. 

El proceso se Ileva a cabo a temperaturas de airededor de alrededor de 

700 a 1000 °C, durante Ia gasificaciOn se consigue Ia transformaciOn de un 
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sOlido en un gas, susceptible de ser aprovechado como combustible o 

como materia prima para Pa producciOn de otros compuestos quimicos. 

GasOgeno: Liamado también gas de madera o syngas, es una mezcla de 

gases combustibles generalmente compuestos de monôxido de carbono, 

hidrogeno, a veces metano, anhIdrido carbOnico y agua, obtenidos del 

proceso de gasiflcaciOn de Pa copaiba. 

Huella de carbono (Hc): Es Ia cantidad de diOxido de carbono (CO2) que se 

emite y se concentra en Ia atmosfera. 

• Huella de carbono por residuo generado: Es Pa cantidad de dióxido de 

carbono (CO2) que se emite por Ia descomposiciOn elemental del carbono 

presente en los residuos de madera. 

Huella de carbono por consumo de energIa: Es Pa cantidad de diôxido de 

carbono (CO2) que se emite por el consumo de energIa eléctrica, 

proveniente del SEIN donde el 52.5% proviene por el consumo de gas 

natural en centrales termoeléctricas. 

Huella de carbono no reducido: Son emisiones de CO2 generado por los 

residuos sobrantes. 

Huella de carbono reducido: Son emisiones de CO2 por consumo de gas 

natural y residuos desaprovechados que se secuestraron gasificando los 

residuos. 

IPCC: Panel intergubernamental del cambio climático, grupos de expertos 

sobre el cambio climático creado para evaluar Ia informaciOn cientIfica, 

técnica y socioeconOmica relevante para Ia comprensiOn del riesgo del 

cambio climático inducido por el hombre". 

Poder calorifico: El poder calorIflco es Ia cantidad de energIa (entalpia) que 

Ia unidad de masa de materia (gasogeno) puede desprender aI producirse 

una reacción qulmica de oxidaciOn. 

ReacciOn endotérmica: Se denomina reacciOn endotérmica a cualquier 

reacción quimica que absorbe energIa. 

Reacción exotérmica: Se denomina reacciOn exotérmica a cualquier 

reacciOn qulmica que desprenda energIa, ya sea como luz a calor. 

Rendimiento: Es Ia cantidad de energIa eléctrica (KW-h) producido por 

cada kilogramos de residuo de madera copaiba gasogenado. 
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Residuo: Son residuos de madera generados durante el proceso de 

trasformaciOn primaria de Ia madera rolliza. 

Residuos potenciales: Son residuos excedentes que no se podran 

aprovechar via gasogenación, debido a que Ia méxima capacidad de 

generaciOn de energIa eléctrica via gasogenación es mayor a Ia demanda 

total de energIa del aserradero. 

SEIN: Sistema eléctrico interconectado nacional, es el conjunto de lIneas 

de transmisiOn y subestaciones eléctricas conectadas entre Si, asI como 

sus respectivos centros de despacho de carga, el cual permite Ia 

transferencia de energIa eléctrica entre los diversos sistemas 

de generaciOn eléctrica del PerU. El SEIN es abastecido por un parque de 

generaciOn conformado por centrales hidráulicas y centrales térmicas. 

Tamaño de malla: Es un equipo que mide el tamaño de las particulas 

(residuos de Ia madera copaiba). 

Tasa de consumo: Es Ia cantidad (Kg) de copaiba que se consume dentro 

del reactor por cada hora. 

Transformación mecánica de Ia madera: AcciOn de modificar Ia madera 

rolliza en productos maderables (maderas comerciales). 

Velocidad de gasogenaciOn: Es cantidad de gasOgeno (m3) producido por 

cada kilogramo de copaiba consumida dentro del reactor. 
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CAPITULO Ill 

METODOLOGIA 

3.1. METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación correspondiO a una investigaciOn exploratorio 

experimental. Exploratoria, porque aón no se conoce como es Ia 

gasogenacion de Ia especie Copaifera officinalis y experimental porque 

manejamos variables de humedad y tamaño en Ia carga, y cOmo influyen 

estos en el proceso de formaciOn del gasogeno en su poder calorIfico como 

energIa ütil para su conversiOn en energIa térmica o eléctrica. 

3.2. POBLACION V MUESTRA 

3.2.1. PoblaciOn 

La población representaron todos los residuos de las especie Copaifera 

officinalis, generados por todos los aserraderos y reaserraderos de Ia 

ciudad de Pucailpa, donde se concentra Ia transformaciOn primaria de 

esta especie en el Departamento de Ucayali. 

3.2.2. Muestra 

La muestra fueron 40 sacos (780 Kg) de residuos de Ia especie 

Copaifera officinalis que se generaron en el aserradero Jorge Rolando 

S.A.C., en los meses de Abril, Mayo y Junio del 2015. 

3.23. UbicaciOn donde se recolectaron Ia muestra y donde se estimó Ia 

huella de carbono 

El lugar donde se recolectaron los residuos y donde se estimó Ia huella 

de carbono fue en el aserradero Jorge Rolando SAC, ubicado en Ia 

carretera Manantay Km 1.500, con coordenadas 550862.85 mE y 

9071009.35 mS. 
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y 	 MA1IANTA 

Figura 3. Ubicación de Ia empresa Jorge Rolando S.A.C. Fuente: Googie 
earth 

3.2.4. UbicaciOn donde se realizaron las pruebas experimentales 

Las pruebas experimentales de gasogenaciOn se realizaron en las 

instalaciones de Ia empresa THOT S.R.L, ubicada en la Avenida 

Centenario Km 4.780, con coordenadas 547380.52 mE y 9072744.10 

mS, lugar donde se desarrollO el proyecto en alianza con Fincyt-Aprofu-

Unu, denominado "AdaptaciOn tecnolOgica de un gasogenador para Ia 

utilizaciOn del gas convertido de los residuos de madera, como fuente de 

energIa eléctflca en un aserradero rural de Ia region de Ucayali". 
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Figura 4. Ubicacion del taller de carpinterla THOT SR.L, donde se 
ejecutO Ia presente tesis. Fuente: Google earth 

3.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Instrumentos de medición 

- 	Equipo analizador de gases Testo 350 

- Termômetro digital 

- TermOmetro analogo 

- Termocupla tipo K 

- AnemOmetro 

- Balanzadigital 

- Estufa 

Materiales y equipos de campo 

- Formatos de apuntes 

- Lapicero 

- Cámara fotografica 

- Guantes térmicos 

- Laptop 

- Equipo gasogenador piloto 

- Mechero 
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- Fosforo 

- Bolsas 

- Sacos 

- Residuos de Ia especie Copaifera officinalis L. 

- Maquina despuntadora 

- Herramientas en general 

- Carbon para el filtro purificador 

- Agua 

- Wincha 

- 	Secador solar 

- Secador eléctrico (estufa) 

3.4. PROCEDIMJENTO 

3.4.1. Para el proceso de gasogenacion 

3.4.11. Construcción del gasogenador piloto 

El gasogenador piloto se construyO con el fin de realizar los ajustes 

necesarios sin que esta represente un alto costo, ni afecte el fin 

principal del proyecto general que fue desarrollar un gasogenador a 

escala prototipo para Ia generaciôn de 40 KW de energIa eléctrica. 

Dentro del marco del proyecto se propuso construir un gasogenador-

piloto de lecho fijo en flujo paralelo (Downdraft), el gasogenador photo 

fue construido en su totalidad de fierro negro estructural. Para el 

ingreso del aire dentro del reactor se utilizaron tubos de 1-1/2" pulgada 

controlada con una válvula de bolas, y Ia salida con tuberla de 1-1/2" 

con reducción a W de pulgada, posterior a las pruebas fue reajustada 

a 2" de diámetro. Una vez terminado Ia construcciOn del reactor se 

iniciaron las primeras pruebas para hr evaluando y mejorando sus 

fallas, al principlo presentaron fallas en Ia parrilla y Ia garganta, 

realizando ajustes, se cortO Ia garganta y Pa separaciOn de Ia parrilla. 

Se probó Ia gasogenaciOn posterior a Ia modificaciOn de Ia garganta y 

Pa parrilla, mostrando deficiencias en Ia extracciOn e inyecciôn de aire 

a Pa zona de reducciOn, se realizaron modificaciones en el ingreso y 

salida del syngas. Se volviO a probar Ia gasogenación posterior a Pa 

modificaciôn del ingreso de aire y extracciOn del syngas, obteniendo 
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una syngas muy hmedo y con muchas partIculas que ponlan en 

riesgo Ia sensibilidad del equipo analizador de gases testo 350, se 

mejorO el proceso construyendo y colocando a Ia salida del reactor un 

filtro de carbOn para purificar el syngas, también se construyO y coloco 

un intercambiador de calor con tubos de 3" después del filtro de 

carbon, presentando finalmente un resultado muy aceptable y 

quedando operativo para iniciar Ia evaluaciOn de Ia gasogenacion de 

los residuos de madera. 

Los detalles del diseño, construcciOn, ajustes y de operación se 

visualizan en el anexo 14. 

3.4.12. RecolecciOn de los residuos de Ia especie en estudio. 

Los residuos fueron recolectados del aserradero Jorge Rolando 

S.A.C., que después de visitas a varias empresas, Ia empresa Jorge 

Rolando S.A.0 tiene una caracterIstica muy peculiar pues cerca del 

90% de su producciôn es trabajada con Ia madera de Ia especie 

copaiba. Dado las caracterIsticas de estos residuos fueron de tamaño 

aserrIn y bloques de maderas que se desperdiciaban durante su 

proceso de transformaciOn. Se recolectaron en total 15 sacos de 

bloques de madera (455 Kg) y 25 sacos de aserrIn (325Kg). 

3.4.1.3. PreparaciOn de las muestras para gasogenar a diferentes 

humedades de carga. 

Para iniciar esta etapa Ic primero que se realizo fue uniformizar las 

muestras aserrIn a un solo tamaño constante, Ia operaciOn consistiO 

en tamizar al azar el aserrIn hasta obtener un tamaño uniforme de 

0.028 cm que segUn Ia escala Tyler es Ia malla 65, el tamaño en 

menciOn ha sido seleccionado porque en el anélisis de malla con Ia 

metodologla Tyler resulto que el 75% de este aserrIn correspondIa al 

tamaño de Ia malla 65. Los resultados se detallan en Ia tabla 31 del 

anexo 12. 

Luego se seleccionaron 6 humedades diferentes escogidos al azar 

cuyos extremos se encuentran en los rangos de los estudios 

generalizados sobre Ia madera que fueron 1.8%, 10%, 15%, 28%, 
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34% y 42 % de humedad con un rango de vanaciôn de ±0.5%. Para 

Ia preparación de las muestras a 1.8% y 10% se realizaron Ia 

operación secado utilizando diferentes equipos, para obtener Ia 

humedad de 1.8% se utilizO una estufa eléctrica a una temperatura de 

104°C por 24 horas, para Ia humedad de 10% se utilizO un secador 

solar artesanal en donde se aprovechô Ia radiaciOn solar por un 

periodo de 24 horas de exposiciôn. Para Ia humedad de 15% no hubo 

Ia necesidad de realizar ninguna operaciOn porque cuando se 

determinó a que porcentaje de humedad se encontraba el aserrIn 

inicialmente recolectada, se comprobô que se encontraba a 15% de 

humedad. Con respecto a las humedades mayores 28%, 34% y 42% 

se tuvo que mezclar necesariamente el aserrin con agua pero de 

forma proporcional tomando como referenda Ia humedad inicial a Ia 

que se encontraba Ia muestra antes de iniciar Ia mezcla. En Ia tabta 

19 del anexo 1 se resume los resultados de Ia humedad determinado 

en el laboratorio. 

Las muestras ya preparadas, cada uno a su humedad especIfica se 

almacenaron en bolsas herméticas, selladas y rotuladas. Finalmente 

se fueron gasogenando las muestras (3 repeticiones por muestra) a 

diferentes humedades respectivamente. Más adelante se exphca Ia 

operaciOn que se le dio at gasogenador y que parámetros se midieron 

durante el proceso para Ia obtenciôn de los resultados. 

3.41.4. Preparacion de las muestras para gasogenar a diferentes 

tamaflos de particulas. 

Esta etapa consistiô en preparar 5 tamaños diferentes escogidos 

también at azar; estos fueron aserrIn de tamaño 0.5 cm y probetas de 

maderas de 2.5 cm, 4.5 cm, 6.5 cm y 8.5 cm, con una variaciOn de 

±0.5 cm en el corte por cada tamaño de probetas diferente. Todos 

estos tamaños se acondicionaron a Ia humedad de 34%, porque a esa 

humedad se obtuvo el mayor poder calorIfico, esto se explicara más 

a detalle en el capItulo resultado. En Ia tabla 20 del anexo I se resume 

los resultados de Ia humedad determinado en el laboratorio. 
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Las muestras ya preparadas, cada uno a su tamaño y humedad 

especIfico se almacenaron en bolsas herméticas, sefladas y 

rotuladas. Finalmente se fueron gasogenando las muestras (3 

repeticiones por muestra) a diferentes tamaños respectivamente. Más 

adelante se explica Ia operaciOn que se le dio at gasogenador y que 

parámetros se midieron durante el proceso para Ia obtenciOn de los 

resultados. 

3.41.5. Procedimiento realizado durante Ia operaciôn con el 

gasogenador photo. 

Para el proceso de gasogenaciOn se utilizO el equipo gasogenador 

piloto que está conformado por un reactor donde se realizO el proceso 

de transformaciOn termoqulmica de Ia especie Copaifera officinalis, 

dentro del reactor se instalO una termocupla para medir Ia temperatura 

interior en Ia zona de oxidaciOn, dos termómetros también para medir 

Ia temperatura, uno análogo que se instalO a Ia salida del reactor y el 

otro digital que se instalO a Ia salida del gasogenador, un filtro de 

carbOn utilizado para purificar y retener las partIculas presentes en el 

gasógeno, un condensador que se encargó de condensar el vapor de 

agua del gasOgeno, un extractor que se encargO de extraer el agente 

gasificante (aire) para el proceso de oxidaciOn, una válvula regulador 

del agente gasificante (aire) que ingresa at reactor y una balanza 

electrónica que se encargO de medir el peso del equipo gasogenador 

y como varlo durante todo el proceso de gasogenaciOn. Al equipo 

gasogenador, en Ia salida se instalO el equipo testo 350 que es un 

equipo portátil para Ia mediciOn del gasôgeno que opera durante todo 

el proceso de gasogenaciOn. 

Para Ia realizaciOn de las pruebas de gasogenaciOn se procediO a 

limpiar el interior del reactor y sus toberas para evitar Ia obstrucciOn 

del agente gasificante (aire) al momento de ingresar dentro del 

reactor, luego se procediO a Ia instalaciOn del testo 350 y colocaciOn 

de Ia sonda a Ia salida del gasogenador donde el equipo midiO su 

composición qulmica en tiempo real, para Ia instalaciOn del testo 350 

se procediO primero a colocar el filtro de sonda y filtro de caja del 
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equipo, encendido y realizar Ia configuraciOn personalizado del equipo 

de acuerdo a nuestro uso utilizando el software correspondiente. 

Luego se procediO a cargar el reactor, este procedimiento consistiO 

pnmero en colocar el reactor vaclo encima de una balanza electrónica 

para tomar su peso vaclo, y finalmente se procedió a cargar cada 

muestra al reactor y tomar el peso con muestra. Después se procediO 

a medir los datos iniciales (peso inicial del reactor con muestra, 

temperatura en Ia zona de oxidaciôn, salida del reactor y salida del 

gasOgeno del proceso) antes de iniciar el proceso. 

Para iniciar el proceso de gasogenaciOn se procediô a encender el 

reactor manualmente con Ia ayuda de un mechero, finalmente 

encendido, se procediO a dar inicio al monitoreo por el testo 350. Los 

datos del monitoreo en tiempo real se visualizaron y almacenaron en 

una computadora portátil; los datos que se monitoreaban en el testo 

350 que fueron para nuestra utilidad eran el oxIgeno (02), diôxido de 

carbono (CO2), monOxido de carbono (CO), hidrogeno (1-12) y metano 

(CH4). 

Durante el proceso de gasogenación los parámetros que se midieron 

fueron variaciOn de masa, temperaturas dentro del reactor, salida del 

reactor y a Ia salida del gasogeno, velocidad de flujo del gasOgeno, 

para este Ultimo se utilizó un anemOmetro adquirido para el 

gasificador prototipo del proyecto; Ia mediciOn de estos parámetros se 

realizaron cada 3 minutos. Al respecto, Ia velocidad de gasogenación, 

se determinO justo cuando dentro de Ia zona de gasogenaciOn se esté 

transformando o convirtiendo Ia copaiba en gasogeno. Por eso se 

monitoreo justo desde el momento en que empieza a observarse Ia 

combustion del gasogeno en antorcha, a Ia salida de Ia antorcha se 

colocO una fuente de calor (mechero) que encendió Ia combustion del 

gasOgeno, entonces desde ese momento (inicial) se controlO el tiempo 

de gasogenacion hasta que culmine el tiempo de gasogenacion 

(cuando el gas que sale de Ia antorcha no combustiona debido a que 

son gases incombustibles), ese es el momento en el que culmina el 

tiempo de gasogenaciOn (final) para pasar solo a Ia combustion de los 
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residuos sobrantes (carbOn, ceniza y biomasa sobrante). Entonces Ia 

velocidad de gasogenaciOn es Ia tasa de conversiOn de biomasa por 

producciôn de gasogeno por hora. 

3.4.2. Para Ia huella de carbono 

Primero se determinO Ia huella de carbono inicial que emite actualmente 

Ia empresa Jorge Rolando S.A.C, para ello se recopilo informaciOn sobre 

Ia cantidad de materia prima (madera rolliza de Ia especie Copaifera 

officinalis) que ingreso at proceso, Ia cantidad de residuo que se genera 

a Ia salida del proceso, y finalmente el consumo de energia eléctrica 

utilizado en el proceso de transformaciOn. La metodologIa que se aplico 

es de acuerdo a to establecido por PAS 2050. 

Finalmente, Ia estimaciOn de Ia huella de carbono generado por Ia 

empresa se realizO aplicando Ia siguiente formula: 

HCtotai = HCresiduo  + HCconsumo  energia 

Donde: 

HCtotai 	: Huella de carbono total generado 

HCresiduo 	: Huella de carbono generado por los residuos 

HCcorisumo energa: Huella de carbono generado por el consumo de 

energia 

3.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 
3.5.1. Para el proceso de gasogenacion 

3.5.1.1. Determinaciôn del poder calorifico 

El gasOgeno está compuesto por 3 gases combustible principales que 

son monOxido de carbono (CO), hidrogeno (H2) y metano (CH4). 

Utilizando el equipo analizador Testo 350 se midiO Ia composiciOn 

volumétrica de estos gases combustibles; y aplicando Ia siguiente 

formula se determinO el poder calorifico del gasOgeno. En el anexo 9 

se demostrO Ia ecuaciOn. 
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PClgasogeno  = 3019..52(%CO) + 3025..67(%H2) + 9479.61 (%CH4) 

Donde: 

PClgasogeno: Poder calorIfico inferior del gasógeno (Kcal/Nm3) 

% CO 	: ComposiciOn volumétrica del CO (% en volumen) 

% H 	: Composición volumétrica del H2 (% en volumen) 

% CH4 	ComposiciOn volumétrica del CH4 (% en volumen) 

3.5.1.2. Determinación del rendimiento en Ia gasogenacion 

Para determinar el rendimiento en Ia gasogenaciôn se aplicO Ia 

siguiente formula: 

= QPgasogeno 
Rendimlento 

TCmuestra  

Donde: 

Rendimiento: Rendimiento en Ia gasogenaciôn (m3/kg) 

QPgasogeno : Flujo de producción del gasOgeno (m3/h) 

TCmuestra 	: Tasa de consumo de Ia muestra (Kg/h) 

Para determinar Ia tasa de consumo de Ia muestra, se usô una 

balanza electrOnica para medir y registrar Ia variaciOn del peso de Ia 

especie en estudio durante el proceso de gasogenacion por cada 3 

minutos; se aplicô Ia siguiente formula: 

TCmuestra 
= muestra 

 
tmedlcjón 

Donde: 

TCmuestra 	: Tasa de conversiOn de Ia muestra (Kg/h) 

muestra 	: Variación del peso de Ia muestra (Kg) 

tmedjdôn 	: Tiempo de mediciOn (3 minutos) 

Luego para determinar el flujo de producciOn del gasOgeno, se usO un 

instrumento Ilamado anemOmetro donde se registraron Ia velocidad 

(mis) de prod ucciOn del gasOgeno (VPgasogeno) cada 3 minutos. 
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Aplicando la siguiente formula se determinô la el flujo de producción 

del gasOgeno (QPgasogeno): 

QPgasogeno 
VPgasogeno  x it X D2  

4 

Donde: 

QPgasogeno 	Flujo de producciOn del gasogeno (m3/h) 

VPgasogeno  : Velocidad de producciOn del gasogeno (rn/h) 

D 	: Diámetro de la antorcha (m) 

3.5.2. Para la reducción de la huella de carbono 
3.5.2.1. Cantidad de residuo generado por el aserradero y su huella de 

carbono 

Para determinar la cantidad de residuos generado por el aserradero 

se tomO como muestra un turno de trabajo que consistiO en una 

jornada de 6 horas. Se cubicaron 11 maderas rolhzas de la especie 

copaiba que ingresaron at proceso, con la finalidad de hacer un 

balance de materia durante el proceso de transformaciOn, el balance 

se realizO tomando como base de cálculo I turno de 6 horas de 

operaciôn y en la figura 5 se detalla. 

8824 Kg/Turno de 
madera de la especie 
en estudio. 

I 	> 

PROCESO DE 
TRANSFORMACION 

PRIMARIA DE LA 
MADERA 

6896.548 Kg/Turno 
de madera producto de 
la especie en estudio. 

1927.452 Kg/Turno de 
residuos de madera de 
la especie en estudio. 

Figura 5. Balance de materia aiproceso de transformaciOn de Copafera 
officinalis L. 

81 



Finalmente se obtuvieron que de las 11 trozas que ingresaron, se 

generaron 1,927.452 Kg/turno, suponiendo que el aserradero opera 

484 turno/año; el proceso estaria generando anualmente 932,886.768 

Kglano de residuos de Ia madera en estudio, pero este valor puede 

variar segün las condiciones de operacion o factores externos a Ia 

operaciôn. En el anexo 3 se detalla mâs a profundidad estos cálculos. 

Estimando Ia generaciOn de los residuos generado por el aserradero, 

a continuaciOn se detalla el procedimiento realizado para calcular Ia 

huella de carbono generado por los residuos de Ia madera en estudio: 

Se calculó Ia cantidad de residuo de madera en base seca de Ia 

siguiente manera: 

RMS = RMA - ( RMA x 17.10%) 

Donde 17.10% es Ia humedad que se determinô 

experimentalmente a los residuos de Ia madera en el Iaboratorio. 

Se calculô el contenido de carbono presente en los residuos de 

Ia madera seco en estudio. 

CCRM = RMS x 0.499 

Donde 0.499 es un factor que el panel intergubernamental del 

cambio climático cálculo para determinar el contenido de 

carbono de Ia biomasa). 

Finalmente se calculO Ia huella de carbono generado por los 

residuos (HCreslduo) en el anexo 4 se detallan los cálculos: 

44 Kg CO 
HCResiduo  = CCRM 

 X 12 Kg C 

3.5.2.2. Cantidad de energia consumida por el aserradero y su huella de 

carbono 

En el anexo 5, se detalla que el consumo de energIa total (CEETOTAL) 

fue de 70,147.060 KWh/año segUn Ia empresa (ElectroUcayali, 2016) 
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durante el periodo del201 5 realizado por el aserradero Jorge Rolando 

S.A.C. A partir de este consumo anual se partiô para determinar Ia 

huella de carbono, que a continuaciôn se detalla, pero en el anexo 5 

se desarrollaron los cálculos: 

Se calculO Ia cantidad de energIa eléctrica proveniente por 

consume gas natural. 

CEEqas  natural = CEET0TAL  X  52.5% 

SegUn (Osinerming, 2015), el 52.5% de Ia energIa eléctrica 

proveniente del serviclo eléctrico interconectado nacional 

(SEIN), proviene de centrales termoeléctricas que consumen 

gas natural. 	- 

Se calculO Ia cantidad de gas natural neto (CGNNETO) 

CGNNETO  
CEEgas  natural 

0.001163 x9032 

Donde 0.001163 es un factor de conversiOn que se detalla en el 

anexo 8, y 9032 es el poder calorIfico del gas natural y sus 

unidades es Kcal/m3. 

Se calculO Ia cantidad de gas natural bruto (CGNBRUTQ) que se 

necesita para generar Ia energia eléctrica consumida (CEE9a9 

natural) calculado anteriormente. 

CGNNETO  
CGNBRUTO = 80% x  60%x 30% 

Donde 80% es Ia eficiencia energetica del generado, 60% es Ia 

eficiencia energetica de Ia turbina y 30% es Ia eficiencia 

energética de Ia combustion del gas natural. 

Finalmente calculamos Ia huella de carbono por consumo de 

energia en Ia combustion del gas natural. 

HCconsumo  energia = CGNBRuT0  X FEgas  natural 
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Donde el factor de emisiOn para el gas natural (FEgas natural) es 

2.158 Kg CO2 eq/rn3  segün Ia (Oficina Catalana del Canvi 

Climatic, 2012). 

3.5.2.3. Reducción de Ia hueDa de carbono del aserradero Jorge Rolando 

S.A.0 

La forma que se realizO para reducir Ia huella de carbono generado 

por el aserradero fue simulando Ia gasogenaciOn de todos los 

residuos que se generO para Ia autogeneraciOn de electricidad. A 

continuaciOn se detalla el procedimiento que seguimos, pero los 

cálculos se detallan en el aflexo 6: 

Se simulo Ia producciOn de energIa eléctrica bruta gasogenando 

todos los residuos disponibles aplicando Ia siguiente formula: 

EEBgasogeno  = RM x Rendimiento 

En Ia tabla 30 del anexo 11 se detalla los valores del rendimiento. 

Luego calculamos Ia energIa eléctrica neta considerando Ia 

eficiencia del motor (25%) y generador (60%), durante Ia 

simulaciOn de Ia conversiOn de energIa (perdidas de energIa). 

EEBgasogeno  
EENgasogeno = 0.25 x  0.60 

Ahora calculamos Ia energIa eléctrica pôtencial que Ia empresa 

no aprovechara: 

EEP = EENgasogeno - CEET0TAL 

Considerando también Ia eficiencia del motor (25%) y generador 

(60%), calculamos Ia energia eléctrica potencial bruto: 

EEPBgasogeno  = EEP x  0.60  x  0.25 

Ahora calculamos los residuos excedentes (potenciales) que no 

aprovechara Ia empresa: 
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EEPBgasogeno  
RMpotencuat 

= Rendimiento 

Determinamos Ia cantidad de residuos de carbOn potencial 

generados a partir de los residuos potenciales: 

Carbonopotencia,= RMpotenciai x  0.499 

Ahora calculamos Ia huella de carbono generado por los 

residuos de madera excedentes (potenciales). 

44 Kg CO2  I TM CO2  
HCresiduospotencjal  = CarbOflopotenctaix 

12 Kg C 	1000 Kg CO2  

Finalmente calculamos Ia reducciOn de Ia huella de carbono 

HCiniaai - HCfinaI 
x 100 % HCrejUCj'jo 

= 	HCiniciai 

3.5.2.4. Diseño estadistico 

Se empleO el diseño completamente al azar (OCR) con 95% de grados 

de libertad para los tratamientos de las medias y con un nivel de 

significancia (ci) igual a 0.05 utilizando el análisis de correlaciOn y 

regresión. Los tratamientos fueron: primero, 6 humedades diferentes 

para un tamaño uniforme de 0.0208 cm (determinado por el análisis 

de malla aplicando Ia metodologla Tyler, ver anexo 11); y segundo, 5 

tamaños diferentes para una humedad constante de 34% 

(determinado experimentalmente, por el mayor poder calorIfico). Se 

realizaron tres repeticiones por cada tratamiento para determinar el 

mayor poder calorIflco del gasOgeno y el mayor rendimiento en Ia 

gasogenaciOn. 

Modelo matemático 

Yij= U + Ti + eu 

Yij: ObservaciOn cuales quiera de Ia unidad experimental, que 

corresponde al i-ésimo tratamiento. 

I 	: i-ésimo factor, 1 hasta n. 
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j 	: j-esimo factor, I hasta n. 

t 	: nümero de tratamientos. 

n 	: numero de repeticiones por tratamiento. 

Donde: 

U 	Es el efecto medio. 

Ti: Es el efecto del i-ésimo tratamiento 

eij 	error experimental. 

Tabla 10. Esquema del Diseno completamente a! azar (DCA) 

Tratamientos (I) 
1 	2 	3 	... 	

eta 

Vii Y21 Y31 ... Vii 
Observaciones (j) 
	

Y12 Y22 Y32 	... 
Y13 Y23 Y33 ... 	Yt 

Vii Y12 Y31 ... 	Yi 
Total Yii Y12 Y31 ... 	Y31 	Y31 

Numerode N N N observaciones 

Media Yii Y12 Y31 ... 	Y31 	Y31 

36. TRATAMIENTO DE DATOS 

El análisis de correlación y regresion se reahzô utilizando el software 

Microsoft Excel, para ello, se ajustaron el poder calorIfico del gasogeno a 

diferentes tamaños, para ello se utilizO 6 tamaños diferentes, con sus 

repeticiones. Donde a los diferentes tamaños en funciôn del poder calorIfico 

se le ajusto a una Ilnea de tendencia, donde que r2  se acerque más a uno. 

Esto permitiO poder calcular manualmente el grado de libertad y poder 

saber si nuestros datos son significativo o no lo son. También se utilizO al 

Microsoft Excel, para determinar nuestro modelo matemético, y para pre-

validar si son o no significativos se aplicO el método estadIstico: prueba de 

2 medias asociados apareados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS V DISCUSION 

Previamente a Ia presentaciOn de los resultados es conveniente precisar que los 

resultados obtenidos de los once ensayos de gasificación (6 humedades 

diferentes y luego 5 tamaños diferentes) tienen el propOsito de conocer a que 

humedad y tamano del combustible sôlido se genera el mayor poder calorIfico 

en gasogeno transformado. Con estos datos y en base at manual de operaciôn 

y funcionamiento del gasogenador prototipo del proyecto Fincyt-Aprofu-Unu, se 

pueden estimar Ia conversion del gasOgeno de nuestro equipo piloto para estimar 

su conversiOn en energIa eléctrica para hacer los cálculos de Ia huella de 

carbono propuesto. 

4.1.PODER CALORIFICO DEL GASOGENO EN FUNCION DE LA HUMEDAD 

DE PARTICULA 

En Ia tabla 11 se resume el poder calorIfico del gasOgeno determinado a 

diferentes humedades de partIculas y a un tamaño uniforme de 0.0208 cm 

que segUn Ia escala Tyler representa a Ia malta 65 y que fue expuesta en el 

punto (items 1.4.1.3 de Ia metodologla). 

Tabla 11. Composiciôn volumétrica y poder calorIfico del gasOgeno a 
diferentes porcentajes de humedad 

COMPOSICION 	PODER 
HUMEDAD %VOLUMEN CALORIFICO DESVIACION 

KcaIINm3  
DEL GASOGENO ESTANDAR 

1.80% 	3.90% 	- 	7.11% 	332.31 	 50.37 

	

10.00% 5.28% - 5.55% 	326.68 	141.81 

	

15.00% 4.20% - 8.19% 	373.93 	144.10 

	

28.18% 5.28% - 5.11% 	311.03 	 80.94 

	

34.00% 4.90% - 8.72% 	411.34 	 119.52 

	

42.23% 4.65% - 8.55% 	398.51 	154.81 

% %CH4 %H2 
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Por otra parte, en Ia tabla 12 se muestra los resultados del análisis de 

regresiOn y correlaciOri a las variables humedad de partIcula y poder 

calorIfico del gasOgeno generado. 

Tabla 12. Análisis de regresion y correlaciôn de Ia humedad VS poder 
calorIfico del gasogeno 

Variables R r2  Ecuaciôn 
f'rabla Nivel de 

significancia a = a 
= 

5% 1% 
Humedad Noes Vs 

Poder 0.22 0.0479 Lineal 0.468 0.590 significativo a 

calorIfico  5% 

Donde se observa que: Ia humedad de Ia particula influye solo el 4.79% 

sobre el poder calorIfico del gasogeno, el 95.21% es influenciado por otros 

factores del proceso: el de operaciOn (como Ia dosis del factor de aire, 

posibles errores en Ia medición, mantener una humedad de Ia carga 10 más 

uniforme posible, fugas de aire durante el proceso, limpieza dentro del 

reactor, limpieza del extractor, limpieza al filtro de carbOn y limpieza at 

condensador), rendimiento del equipo de gasogenaciOn, rendimiento del 

proceso de gasogenacion del residuos de Ia madera en estudlo (tamaño y 

densidad), escala de generaciôn del gasOgeno (laboratorio, photo, prototipo 

y comercial). Pues el podercalorIfico depende solo del 4.79% de Ia humedad 

de Ia partIcula. Obteniendo como resultado que Ia variaciOn del contenido de 

humedad de Ia partIcula no tiene un efecto significativo at 5%. 

Sin embargo a efectos de conocer Ia influencia que tiene Ia humedad y 

tamaños de partIcula en el poder calorIfico del gasOgeno, fue necesarlo para 

iniciar nuestro estudio, determinar esta relación que podemos observar en Ia 

figura 6. 
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Figura 6. comportainiento del poder calorifico del gasOgeno a dferentes 
humedades 

Segün el análisis estadIstico realizado a nuestros datos experimentales entre 

el poder calorIfico y Ia humedad, el poder calorIfico del gasOgeno a diferentes 

humedades estudiadas son similares, esto quiere decir que el rango de 

humedades de Ia tabla 11 no influye dentro del poder calorIfico del gasOgeno 

generado; en el caso del reciclamiento de los residuos de Ia madera 

Copaifera officinalis L. 

Sin embargo fue necesarlo conocer Ia influencia de Ia humedad en Ia 

gasogenaciOn de los residuos de Ia madera de Ia especie objeto de estudio 

en el presente trabajo, situaciOn que debe replicarse para los residuos de 

otras especies maderables en nuestra region de Ucayali. 

Conforme a los rangos de humedad experimentados para los residuos de Ia 

madera de copaiba, para su gasogenación; el mayor poder calorIfico del 

gasOgeno estudiado, corresponde a Ia humedad de 34% para un valor de 

411.34 KcaI/Nm3  (2880.79 Kcal/Kg), comparado con los rangos asignados a 

Ia madera, en generico, segcin (McKendry, 2002) y (Basu, 2010), se 

encuentran entre: 955.38 KcaI/Nm3  (6690.93 Kcal/Kg) a 1671.92 Kcal/Nm3  

(11709.17 Kcal/Kg), pero utilizando aire como agente gasificante y sin 

especificar Ia humedad ni tamaño de carga; por otra parte el valor reportado 

corresponde a un promedio de maderas estudiadas en un gasogenador 
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comercial de alto rendimiento. Sin embargo el comportamiento de Ia madera 

de copaiba en su gasogenaciôn tendrá Ia misma tendencia a diferentes 

escalas de producciOn de gasOgeno, puesto que esta relaciôn deviene de las 

reacciones de oxidaciOn y reducción de Ia gasogenaciOn. 

Sobre el 34% de humedad en Ia tabla 11 observamos que Ia generaciOn de 

monOxido está por arriba del promedio de las pruebas en tanto que Ia 

generación de hidrogeno es Ia mãs alta, en consecuencia para el rango de 

humedades estudiadas y teniendo presente que para humedades presentes 

aI 34% Ia calda del poder calorIfico del gasOgeno es definitiva, debe 

interpretarse que las reacciones termoqulmicas encuentran su maxima 

concentraciôn de hidrogeno entre el rango del 34% de humedad que 

privilegian a Ia formaciOn de mayores concentraciones de hidrogeno que se 

debe tener en cuenta en el estudlo del poder calorIfico del gasOgeno 

obtenido de Ia madera de copaiba en gasogenadores de nivel prototipo y 

comercial. 

4.2. PODER CALORIFICO DEL GASOGENO EN FUNCION DEL TAMAfIO DE 

PARTICULA 

En Ia tabla 13 se resume el poder calorIfico del gasogeno determinados a 

diferentes tamaños de partIculas y a Ia humedad constante de 34%. 

Tabla 13. Composiciôn volumétrica y poder calorIfico del 
gasogeno a diferentes tamanos y humedad constante 

COMPOSICION % 	PODER 
VOLUMEN 	CALORIFICO 

TAMA1OS 
%CO %CH4 %H2 

DES VIACION 
DEL GASDE ESTANDAR 
GASOGENO 

KcaI/Nm3  

0.5 cm 3.38% - 	4.51% 237.99 40.09 

2.5 cm 5.90% - 	9.74% 472.07 236.06 

4.5cm 5.05% - 	9.58% 441.63 98.51 

6.5 cm 4.27% - 	10.00% 430.60 98.22 

8.5 cm 2.68% - 	9.64% 372.03 118.88 
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En Ia tabla 14 se muestra los resultados del análisis de regresiôn y 

correlaciOn a las variables tamaño de partIcula y poder calorIfico del 

gasogeno generado. 

Tabla 14. Anélisis de regresión y correlaciôn del tamaño de partIcula vs 
poder calorlfico del gasogeno 

Variables R r2  Ecuación 
rrabla Nivel de 

significancia a = a 
= 

5% 1% 
Tamaño de 

partIcula RelaciOn 
Vs 0.53 0.2843 Potencial 0.514 0.641 significativa 

Poder at 5% 
calorIfico 

El tamaño de Ia partIcula influye solo el 28.43% sobre el poder calorIfico del 

gasogeno, el 71.57 % es influenciado por otros factores: el de operación 

(como Ia dosis del factor de aire, posibles errores en Ia medición, mantener 

una humedad de Ia carga 10 más uniforme posible, fugas de aire durante el 

proceso, limpieza dentro del reactor, limpieza del extractor, limpieza at filtro 

de carbOn y limpieza at condensador), rendimiento del equipo de 

gasogenaciOn, rendimiento del proceso de gasogenacion del residuos de Ia 

madera en estudlo (humedad y densidad), escala de generaciOn del 

gasogeno (laboratorio, pHoto, prototipo y comercial). Pues el poder calorIfico 

depende solo del 28.43% del tamaño de particula. Obteniendo como 

resultado que Ia variaciOn del tamaño de Ia particula si tiene un efecto 

significativo at 5%. 

Ahora el comportamiento del poder calorIfico cuando hacemos variar el 

tamaño y manteniendo constante (34%) humedad de carga se muestra en Ia 

figura 7. 
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Figura 7. Comportamiento delpoder calorifico del gasógeno a diferentes 
tamafios depart(culas 

La figura 7 muestra que Ia tendencia del poder calorIfico del gasOgeno se 

incrementa at aumentar el tamaño de Ia particula y manteniendo una 

humedad constante de 34%. 

Anteriormente se observO que a Ia humedad de 34% y un tamaño constante 

de 0.0208 cm se obtuvo un mayor poder calorIfico y fue de 411.34 KcaI/Nm3  

(ver tabla 11), pero at variar el tamaño de Ia carga y manteniendo constante 

Ia humedad de 34%, el poder calorIfico sufriô un incremento de 60.73 

KcaI/Nm3, obteniendo un mãximo poder calorifico de 472.07 Kcal/Nm3  

correspondiente al tamaño de 2.5 cm. A pesar de to mencionado, nuestros 

nuevo mayor poder calôrico encontrado sigue estando por debajo del rango 

establecido por (McKendry, 2002) y (Basu, 2010), sin embargo, teniendo en 

cuenta Ia complejidad del proceso y Ia cantidad de agentes externos 

(factores operacionales, eficiencia del equipo y escala de generaciOn) que 

pueden influir en este. Y dado que nuestro trabajo es exploratorlo, y en esta 

situaciOn Ia informaciOn sobre Ia gasogenación de los residuos de Ia madera 

copaiba (Copaifera officinalis L.) se está construyendo con este tipo de 

estudios que deben ser complementados para constituirse en los primeros 

referentes sobre el tema que estamos desarrollando; deben ser tomados en 
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cuenta para las recomendaciones pertinentes cuando se repliquen estos 

tipos de estudios. 

(Schapfter & Tober, 1937), realizaron unos estudios teOricos del poder 

calorIfico del gasogeno a partir de Ia madera, a diferentes humedades de 

carga (detallado en Ia figura 9 del anexo 9), en este Unico estudio no se 

detalla que tamaños de madera tomo como criterio. Pero suponemos que 

tomo al tamaño como una constante to cual no explica a detalle. De acuerdo 

a sus resuttados el poder calorIfico del gasOgeno al gasificar maderas en un 

rango de humedad de 0% a 68%, varIo entre 1333 Kcal/Nm3  (3,465.80 

Kcal/Kg de madera) a 550 Kcal/Nm3  (632 KcalIKg de madera) 

respectivamente. Finalmente en Ia referencia comparada no nos especifican 

con qué tipo de gasogenadores, escala de generacion y eficiencia del equipo 

realizaron sus pruebas y dado esta diferencia con nuestros valores hallados 

podemos entender que son gasogenadores de tipo comercial donde estos 

ya están optimizados en sus rendimientos de manera que, en nuestros 

objetivos no se contempla el tema de las eficiencias, escalas de generacion 

y variables de operaciOn, dado que estos factores corresponderian más a un 

trabajo de Ia ingenierla mecánica. 

Al respecto, para Ia (FAO, 1993) partIculas muy grandes 10 traduce en 

problemas de arranque, menor reactividad del combustible sOlido, mala 

calidad del gas pobre o gasôgeno y problema de transporte a través del 

equipo. Por eso (Kaupp & Goss, 1981), recomienda que Ia variaciOn de 

tamaño de las partIculas del combustible sOlido debe ser lo más pequeño 

posible y con un lecho de tamaño uniforme; en consecuencia el tamaño 

determinado en nuestro estudlo nos indica que para gasogenar copaiba 

debe realizarse de Ia madera de esta especie acondicionãndolos a Ia 

humedad de 34% y el tamaño de estos debe ser de 2.5 cm, concordantes 

con Ia referencia anterior de (Kaupp & Goss, 1981). 

Recurriendo a las tablas 11 y a Ia tabta 13, se presenta que para el 34% de 

humedad y un tamaño de 0.0208 cm se observa que tanto él %CO y %H2 

(gases combustibles) son incrementados cuando se gasogenan a Ia 

humedad de 34% al tamaño de 2.5 cm en 20.41% como CO y 11.70% de H2. 
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Este incremento en ambos gases combustibles nos indica Ia maxima 

eficiencia en Ia generaciôn de CO y H2 se logran cuando el tamano de los 

residuos son de 2.5 cm en todas las reacciones termoqulmicas de reducciôn 

concernientes a Ia generacion del CO y 1-12; Ia generaciôn de CH4 

prácticamente es nula, (a pesar que el analizador de gases utilizado, Testo 

350 es de alta sensibilidad y de ültima generaciOn que permite utilizar filtros 

de metano previamente concentrado para su detección) en las reacciones 

de gasificación de Ia copaiba en todas las humedades estudiadas asI como 

en todas los tamaños estudiadas, at respecto se han realizado pruebas 

adicionales para detectar y determinar Ia concentraciôn de CH4 incluso el 

proyecto ha tenido que adquirir un nuevo filtro y sensor para medir metano, 

en ambos casos el resultado fue el mismo, y revisando las ecuaciones 

termoqulmicas promotoras para el metano, las reacciones de (1) al (4) 

(presentadas en Ia página 41 y 42) donde reacciona el carbono generando 

gases combustibles en Ia cual Ia reacciOn (3) es Ia que genera el metano 

exotérmicamente y en Ia reacciOn (7) se presenta una serie de reacciones 

de oxidaciOn donde el metano generado (en las reacciones de metanizacion) 

reacciona con el oxIgeno en una reacciôn de combustion total que se 

evidencia por Ia mayor generaciôn de calor manifestada en su entalpia de 

reacciOn y como tal su energIa libre de Gibbs también será alta y evidencia 

mayor velocidad en Ia conversiOn del metano en sus productos de 

combustion (CO2 y H20); de tal manera que podemos apreciar que 

précticamente todo el metano generado se consume en esta reacciOn de 

oxidación dado su alta actividad quimica con relaciOn a los otros compuestos 

presentes que se puede corroborar por Ia mayor presiOn de vapor que 

presenta el metano en las condiciones del proceso de gasogenaciOn frente 

a los otros gases presentes. Con relaciOn a las reacciones de metanizacion 

que se dan en las reacciones termoqulmicas (mostradas en Ia página 42) 

(10), (11) y (12) son reacciones reductoras por Ia presencia del H2 disponible 

para este fin de tal manera que Ia generaciOn de metano se agota por su 

oxidaciOn (combustion) de este gas formado para el caso de los residuos 

sOlidos de Ia madera copaiba cuando se gasifican en las condiciones de flujo 

paralelo de nuestro gasificador piloto. 
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4.3.RENDIMIENTO EN LA GASOGENACION DE LOS RESIDUOS DE LA 

MADERA COPAIBA EN FUNCION DEL TAMAFJO DE PARTICULA 

El rendimiento en Ia gasogenacion de los residuos de Ia madera copaiba es 

un parámetro muy importante en Ia producciOn de gasOgeno y representa 

una de las caracterIstica de Ia materia prima a gasogenar y nos permite 

facilitar las conversiones de masa a masa (0 también de volumen a volumen) 

de materia prima a gasOgeno y las conversiones energéticas entre Ia materia 

prima que se procesa energeticamente con Ia energIa que queda en el 

gasógeno; en ambas conversiones de masa (y/o volumen) y energIa 

obtendremos las relaciones correspondientes para identificar las razones de 

conversiones; en tal sentido en Ia tabla 15 se detalla el rendimiento de los 

residuos de Ia especie Copaifera officinalis L. (copaiba) identificadas duran 

el proceso de gasogenacion. 

Tabla 15. Rendimiento de Ia especie Copaifera officinalis L. 

Tamahos 
Tasa de 

consumo 
(kg/h) 

Flujo de 
producción 

(m3/h) 

RENDIMIENTO 
DE 

GASOGENACION 
DE LA COPAIBA 

(m3lkg) 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0.5 cm 3.51 35.81 10.32 0.91 

2.5 cm 4.53 25.37 6.03 3.70 

4.5 cm 3.76 15.44 4.07 1.16 

6.5 cm 4.86 26.51 5.53 0.89 

8.5cm 4.63 28.71 6.32 1.42 

En Ia tabla 16 se muestra los resultados del anélisis de regresiOn y 

correlaciOn a las variables tamaño de particula y rendimiento de los residuos 

de Ia especie Copaifera officinalis L. (copaiba). 
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Tabla 16. Análisis de regresion y correlación del tamaflo de partIcula 
vs rendimiento de Ia copalba en el proceso de gasogenaciOn. 

Variables R r2  Ecuación 
rTabla Nivel de 

significancia a = a = 
5% 1% 

Tamaño de Relación 
particula 0.66 0.4339 LogarItmica 0.514 0.641 altamente 

Vs significativo a 
Rendimiento 

El tamaño de Ia partIcula influye solo el 43.39% sobre el rendimiento de los 

residuos de copaiba en el proceso de gasogenaciôn, el 56.61% es 

influenciado por otros factores del proceso como Ia dosis del factor de aire, 

posibles errores en Ia mediciOn, mantener una humedad de Ia carga 10 más 

uniforme posible, fugas de aire durante el proceso, limpieza dentro del 

reactor, limpieza del extractor, limpieza al filtro de carbOn y limpieza al 

condensador. Pues el rendimiento de los residuos de copaiba depende solo 

del 43.39% del tamaño de partIcula. Obteniendo como resultado que Ia 

variaciOn del tamaño de Ia partIcula si tiene un efecto altamente significativo 

al 5%. 

En Ia figura 8, se observa el comportamiento del rendimiento de los residuos 

de Ia especie Copaffera officinalis L. (copaiba) en el proceso de 

gasogenaciOn tomando como constantes: Ia humedad de Ia carga (34%) y 

tiempo de gasogenaciOn (1 hora). 
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SegUn Ia figura 8, Ia tendencia del rendimiento de Ia madera copaiba tiene 

una disminuciOn altamente significativa al aumentar el tamaño de Ia partIcula 

y manteniendo una humedad constante de 34%. La mayor disminución se 

puede observar entre el tamaño 0.5 a 2.5 cm, después del tamaño 2.5 cm Ia 

calda de Ia tendencia no es muy notoria. 

En Ia figura 8, se observa que el máximo rendimiento se obtuvo al menor 

tamaño (0.5 cm), correspondiéndole a: 10.32 m3/Kg, esto se debe a que en 

este tamaño se genera Ia mInima tasa de consumo en comparaciôn con los 

demás tamanos, pero se obtuvo Ia maxima producciOn de gasOgeno 

(sublimaciOn) en comparaciOn con los demás tamaños. En el aserrin (0.5 cm 

de tamaño) es mayor el rendimiento de Ia gasogenacion en comparaciOn con 

los bloques de madera. Al tener areas menores (0.5 cm) Ia tasa de consumo 

es menor, pero el efecto de Ia sublimaciOn es mayor debido a Ia mayor 

absorción de energia calórica en el reactor especialmente en las reacciones 

de oxidaciOn donde se genera Ia mayor producciOn de CO2 y vapor de agua; 

en consecuencia, se producen mayor volumen de gasOgeno por kilogramo 

de aserrmn a Ia salida del proceso a comparación con los bloques de madera 

donde las reacciones de oxidaciOn son más lentas que se evidencia con el 

menor rendimiento de sublimaciOn (flujo de producción de gas). 

Sin embargo estos resultados nos relacionan flujos (másico y volumétrico) 

que permiten conocer Ia mecánica de fluidos para el diseño del volumen del 

reactor y el diámetro de tuberias Optimas para Ia conducciOn del gasOgeno 

al motor eléctrico; por otra parte a más del dimensionamiento mecánicos de 

los equipos y tuberIas para concluir estos diseños deben primar también Ia 

composiciôn quImica de estos gases que en Ia tabla 13 observamos que el 

tamaño óptimo en el rendimiento del poder calorIfico corresponde al tamaño 

2.5 cm y no al tamaño de 0.5 cm donde hay mayor flujo debido a que la 

mayor composición en CO e H2, que son los gases combustibles del 

gasogeno corresponden al tamaño del 2.5 cm del residuos de Ia madera 

copaiba. 
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Al respecto (macb, 2012), estudlo Ia gasogenacion de los residuos de Ia 

especie Mazilaurus Itaába en un gasogenador en contracorriente, para 

tamaños de partIculas con rangos de 5 a 10 cm, y humedades (cuasi 

constante) de 19.48%, 19.60% y 19.21%, respectivo para cada ensayo; 

determinando rendimientos que vario de 2.23 m3/Kg a 2.78 m3/Kg, con un 

promedlo de 2.55 m3/Kg. Comparando los valores de Ia referenda 

mencionada con nuestros resultados (ver figura 8), sus valores determinados 

se encuentran por debajo de Ia curva ajustada. 

Otros estudios realizado por (Martinez, Lora, Andrade, & Jaen, 2011) que 

Ilevo a cabo experimentos similares a los de (macb, 2012), mostraron 

rendimientos entre 2.6 m3/Kg y 2.8 m3/Kg. Para (Schapfter & Tober, 1937), 

en promedio 1 Kg de biomasa produce aproximadamente 2.5 Nm3  de 

gasOgeno. Sin embargo, en un gasificador en contracorriente (Fontes, 1994), 

citado a (Nascimiento, 1991), Ia cantidad de gasôgeno producido fue de 2.2 

a 2.4 m3/Kg de madera seca. Los valores determinados en estos estudios 

mencionados tamblén se encuentran por debajo de Ia curva ajustada (ver 

figura 8). 

Por otro lado, (macb, 2012), explica que Ia variaciôn en Ia producciôn del 

gasOgeno se debe aI camblo constante en el flujo de aire de entrada para el 

control de Ia temperatura dentro del reactor. SegUn (Nataranjan, Nordin, & 

Rao, 1998) Ia producciôn del gasOgeno tiene una relaciOn directamente 

proporcional al flujo de aire alimentado; pues (macjo, 2012) menciona, que 

los cambios en Ia toma de aire son las causas más probables de Ia variación 

en Ia producciOn del gasOgeno. (Zainal, Rifau, Quadir, & Seetharamu, 2002), 

menciona también que Ia tasa de producciOn del gasOgeno por unidad de 

peso de combustible madera varla de acuerdo a los cambios de Ia relaciOn 

de equivalencia de aire-combustible. En sus estudios con un gasogenador 

en contracorriente, se encontrO que Ia tasa de formaciôn de gases aumenta 

linealmente con el aumento de Ia entrada de aire por unidad de peso del 

combustible. Pues (Inaclo, 2012) encontrô una variaciOn en el flujo de aire 
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de suministro con respecto at rendimiento en los residuos de Ia especie 

Mazilaurus Itaába en el proceso de gasogenacion. 

En consecuencia el rendimiento en Ia gasogenación de los residuos de la 

especie Copaifera officinalis L. (copaiba) varla en forma inversa at tamaño 

de Ia carga (figura 8). Y nuestros resultados entre el tamaño y el poder 

calorIfico varia en forma directa (figura 7); es decir que para el tamaño de 0.5 

cm el rendimiento corresponde a 10.30 m3/Kg (2,455.86 Kcal/Kg) y para el 

tamaño Optimo determinado el rendimiento es de 5.60 m3/Kg (2,844.93 

KcalIKg). Para expllcar estas relaciones de rendimiento, tamaño y poder 

calorIfico; tenemos que recurrir a las ecuaciones termoqulmicas del proceso 

(pagina 41 y 42) en Ia cual los combustibles gaseosos generados son 

incrementados en el caso de los residuos de Ia madera de Ia especie 

estudiada, por Ia mayor generacion de hidrogeno que consume carbono y 

vapor de agua (ecuaciOn 2), monOxido y vapor de agua (ecuaciôn 9), metano 

y vapor de agua (ecuaciOn 13) y metano y oxigeno (ecuaciOn 14). Por otra 

parte en las reacciones termoqulmicas una parte del hidrogeno generado se 

consume para Ia generaciôn del metano (ecuaciones 11 y 12) situaciôn que 

se puede explicar que el hidrogeno convertido en metano y este at oxidarse 

libera CO2 y H20 productos que son reciclados de alguna manera 

nuevamente a hidrogeno; a pesar que no hemos podido detectar Ia presencia 

de metano en nuestros análisis. De manera que Ia mayor generaciOn de 

hidrogeno para el tamaño de 2.5 cm explica el menor volumen de gases que 

salen del gasogenador frente at volumen que se genera cuando se carga con 

residuos de Ia madera estudiada que tiene 0.5 cm de tamano; en el 

entendido que Ia compresibilidad de estos gases (medidos por el equipo 

testo 350) le corresponde at hidrogeno como el más compresible de todos 

como se puede observar en Ia tabla 29 del anexo 10. 

Con relaciOn at rendimiento relacionado con el mayor poder calorIfico, en el 

presente estudio se ha determinado que 1 kg de copaiba genera 2844 Kcal 

(en energIa eléctrica representa 3.07 KW-h). 
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4.4.REDUCCI6N DE LA HUELLA DE CARBONO RECICLANDO LOS 

RESIDUOS DE MADERA 

En Ia tabla 17 se muestra Pa estimación de Ia huella de carbono generado 

por el aserradero, y su reducciOn simulando la gasogenaciôn de sus residuos 

generados P01 su proceso. 

Tabla 17. Resumen reducciôn de Ia huella de carbono del aserradero 
en estudlo 

SIN GASOGENACION DE RESIDUOS 
DESCRIPCION 	VALOR 	UNIDAD DE MEDIDA 

Residuo generado 932,706.623 Kg/año 
Residuo reciclado 0 Kg/ano 
Consumo total de 
energIa eléctrica 

70,147.060 KWh/año 

Consumo de energia 
eléctrica via gas natural 

36,827.21 KWh/ano 

Autogeneración de 
energIa eléctrica via 
gasOgeno 

0 KWh/año 

Huella de carbono inicial 1,467.284 Tn CO2Iaño 
GASOGENANDO LOS RESIDUOS 

DESCRIPCION VALOR UNIDAD DE MEDIDA 
Residuo generado 932,706.623 Kg/año 
Residuo reciclado 915,143.237 Kg/ano 
Residuos potenciales 17,563.386 Kg/ano 
Consumo de energIa 
eléctrica via gas natural 

0 KWh/año 

EnergIa eléctrica neta 
generada via 
gasogenaciôn 

430,122.312 KWh/año 

EnergIa eléctrica 
potencial 

359,975.252 KWh/año 

Huella de carbono final 26.641 Tn CO2/año 
% ReducciOn huella de 
carbono 

98.18 % 

Actualmente el aserradero tiene dos fuentes grandes de emisión de dióxido 

de carbono a Ia atmosfera que son: El primero es por consumo de energIa 

eléctrica proveniente del sistema eléctrico interconectado nacional (donde el 

52.5% de esta energIa proviene del consumo de gas natural), segün 

(ElectroUcayali, 2016), el aserradero tuvo un consumo de 70,147.060 

KWh/año durante todo el periodo del 2015, de esta energIa total 36, 827.207 

KWh/año proviene del consumo de gas natural (en centrales 
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termoeléctricas), esto demando un consumo de 24,353.661 m3laño de gas 

natural, emitiendo 52.561 Tn CO2/año. En el anexo 5 se detalla el 

procedimiento donde se estimaron (a huella de carbono por consumo de gas 

natural. El segundo es por los residuos generados en el proceso de 

transformaciôn de madera, que generaron 932,886.878 Kg/ano y que se 

puede evaluar como CO2 transferido at suelo (como carbono) o a Ia atmosfera 

como CO. Segün Ia estimación realizado (ver anexo 4), estos residuos 

emiten 1414.723 Tn CO2/año, en el anexo 4 se detalla el procedimiento 

donde se estimaron Ia huella de carbono por residuos de madera generado. 

Emitiendo un total en huella de carbono de 1,467.284 Tn CO2/año a (a 

atmosfera. 

Para reducir Ia huella de carbono (ver tabla 17), se simularon (a 

gasogenaciOn de todos los residuos generados por el aserradero, 

obteniendo 430,122.312 KW-h/año de energIa eléctrica, esta energIa es 

mayor a Ia energIa consumida por Ia empresa (energia eléctrica proveniente 

del SEIN), teniendo en cuenta que segUn Ia tabla 29 del anexo 11, el máximo 

rendimiento en (a conversion a energIa eléctrica es de 3.07 KW-h/Kg de 

residuo de madera gasogenado. Por ello, necesitamos del total de residuos 

generado, solo 915,143.237 Kg/año, obteniendo un excedente de residuos 

potenciales de 17,563.386 Kg/año que no se aprovecharla. Al aprovechar Ia 

energIa eléctrica producido via gasogenacion, Ia empresa solo emitirá 

26.641 Tn CO2/año; finalmente obteniendo un porcentaje de reducciOn de 

98.18% de emisiones de CO2. 

4.5. MODELO MATEMATICO CORRESPONDIENTE AL PODER CALORIFICO 

DEL GASOGENO 

En Ia figura 7 se presenta el modelo matemático correspondiente a Ia 

correlaciOn entre el tamaño de partIcula y el poder calorifico a condiciones 

de humedad del 34%. 

Para Ia construcciOn de nuestro modelo matemâtico se ha tenido que 

despreciar parámetros como: vapor de agua, alquitranes, particulas, gases 

incombustibles y otras sustancias que afecten at poder calorIfico del 

gasOgeno, porque en un modelo no se puede (y a veces no es conveniente) 

incluir todos los aspectos del sistema real, sino solamente to más importante. 
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Asumiendo como variable de entrada al proceso: Ia humedad y tamaño de 

Ia especie en estudio; y variable de salida del proceso: el poder calorIfico del 

gasOgeno. Siendo nuestro modelo el cero-dimensional (O-D), pues para 

(Perez, Borge, & Agudelo, 2010), este modelo son aquellos que relacionan 

variables de entrada y salida prediciendo Ia composiciôn final del gas pobre 

obtenido y Ia temperatura de equilibrio en funciOn de parámetros de entrada, 

tales como el tipo de biomasa, Ia humedad, el dosado, Ia temperatura, 

tamaños de partIcula, entre otros. 

En Ia figura 7 se puede observar que están presentes dos variables: "X" que 

representa tamaños (t) a una humedad constante de 34% y, "Y", que 

representa el poder calorIfico (PCI). Como el poder calorifico vario al 

gasogenar a diferentes tamanos de Ia carga en el reactor, el modelo 

matemático es un modelo potencial: y = ax. Este tipo de funciOn describe el 

comportamiento del fenOmeno con mayor exactitud porque su R2  es Ia que 

está más próxima a 1, que cambiando las letras de las variables quedarla 

asI: 

PClgasogeno= (299. 62t° '804)34H 

Donde: 

PCI 	: Poder calorIfico del gasOgeno en Kcal/m3 

T 	: Tamaño en cm 

34H 	: Porcentaje humedad del 34% 

Este modelo matemático es una herramienta muy práctica para Ia toma de 

decisiones y para calcular el poder calorIfico del gasOgeno sin Ia necesidad 

de utilizar las entalpias de combustion y composiciOn de cada gas 

combustible (CO y 1-12). Pero esta fOrmula solo es válido para el diseño 

particular de nuestro equipo gasogenador y Ia madera copaiba; nuestra 

tendencia obtenida tendrá el mismo comportamiento para nuestros 

gasogenadores con diseño más avanzado, con Ia ünica diferencia que serán 

mayores por su alta eficiencia. 
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El éxito o fracaso de los modelos es un reflejo de Ia precisiOn con que dicho 

modelo matemático representa al objeto inicial y no de Ia exactitud con que 

las matemáticas analizan el modelo (Rodriguez & Steegmann, si). Pues 

para validar nuestro modelo matemático faltarIa volver a realizar pruebas a 

condiciones ya establecidas para validar el grado de exactitud de nuestro 

modelo contra el fenOmeno de Ia gasogenaciOn de nuestra especie en 

estudio. Sin embargo con el propOsito de realizar una pre-vahdación 

utilizaremos nuestro modelo dando nuestras humedades para determinar el 

poder calorifico con el modelo y contrastaremos con los resultados 

experimentales, en efecto Ia tabla siguiente nos resume estos cálculos. 

Tabla 18. ComparaclOn del poder calorifico del gasogeno generado 
con modelo matemático y experimentalmente 

Tamaños 
Poder calorifico 

expenmentalmen 
te Kcal!n m3 

Poder calorifico 
calculado con 

modelo  
kcallnm3  

Desviaciones 

0.5 cm 277.60 264.40 13.20 
0.5 cm 197.43 264.40 -66.97 
0.5 cm 238.93 264.40 -25.47 
2.5 cm 741.66 353.48 388.18 
2.5 cm 302.42 353.48 -51.06 
2.5 cm 372.13 353.48 18.66 
4.5 cm 552.44 393.02 159.42 
4.5 cm 363.98 393.02 -29.04 
4.5 cm 408.47 393.02 15.46 
6.5 cm 329.74 419.97 -90.23 
6.5 cm 436.13 419.97 16.15 
6.5 cm 525.94 419.97 105.96 
8.5 cm 365.26 440.80 -75.54 
8.5 cm 494.15 440.80 53.36 
8.5 cm 256.69 440.80 -184.10 

PROMEDIO 	390.86 374.33 

Se realizO Ia prueba t de student, para verificar si son o no similares las 

comparaciones. Obteniendo un TotE= 2.00; comparando este resultado en 

Ia tabla 33 del anexo 13, se concluye que Tobs> Toos, esto significa que 

existe diferencia significativa de los poderes calOricos (ver tabla 33 del 

anexo 13); pues el poder calorifico determinado experimentalmente 
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presenta mayor valor que el teônco (ajustando al modelo matemático). La 

pre-validaciOn del modelo está dando resultados inferiores a los 

resultados reales. Esto se debe a Ia sensibilidad ante errores de mediciOn; 

a veces pequenas variaciones en los datos ocasionan que se tengan 

resultados opuestos. El modelo, por el ajuste que se le hace, permite 

perder Ia precisiOn de los datos; pero en tendencia explica mejor el 

análisis. 

Se acepta que estadisticamente se puede interpretar no aplicable para 

obtener datos para investigaciOn, sin embargo con fines de aproximaciOn 

en el diseño de equipos tiene utilidad particularmente cuando se quieran 

tener datos de interpolaciOn y extrapolación a fin de recurrir a Ia obtenciOn 

de informaciOn empIrica especialmente en el diseño de equipos pilotos 

donde es muy fácil corregir los efectos del diseño empIrico para elaborar 

diseños con datos experimentales. 

En consecuencia este modelo matemático puede ser utilizado cuando 

tengamos un gasogenador en el cual se puedan gasificar una mezcla de 

residuos de otras especies y previamente con Ia elaboraciOn de sus 

modelos matemáticos correspondientes a las otras especies a cargar al 

gasogenador podrIamos determinar el poder calorIfico del producto a fin 

de generar Ia energIa que se requiere para uso térmico y/o uso de 

generaciOn eléctrica. Y para este Ultimo caso son relevantes los modelos 

matemáticos puesto que en términos de Ia eficiencia energetica con 

energIas limpias es un cálculo cotidiano a fin de reducir las emisiones de 

CO2 en los motores de combustion debido a Ia generaciOn de gasOgeno 

con energIas sobre producidas que es ampliamente utilizado en Ia 

ingenierla de energia limpias. 
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CAPITULO V 

CONCLUSION 

- 	El mayor poder calorIfico generado al gasogenar los residuos de Ia madera de 

especie Copaifera officinalis fue de 472.07 KcaI/Nm3, a condiciones de 34% de 

humedad y 2.5 cm de tamaño de partIcula. 

- 	El mayor rendimiento en (a gasogenacion de Ia especie Copaifera officinalis fue 

de 10.32 m3/Kg, esto se dio a Ia humedad de 34% y 0.5 cm de tamaño de 

particula. 

- 	Al reciclar los residuos de Ia especie Copaifera officinalis para (a generaciOn de 

electricidad via gasogenacion, el porcentaje de reducciOn de Ia huella de 

carbono fue de 98.18%. 

- 	Con 1 Kg de residuo de madera de (a especie Copaifera officinalis a Ia humedad 

de 34% y al tamaño de 2.5 cm de partIcula, podemos generar 3.07 KW-h de 

electricidad. 

- 	El modelo matemático ajustado y correlacionado entre el tamaño de partIcula y 

el poder calorIfico del gasOgeno a condiciôn de humedad del 34% es Ia 

siguiente ecuaciOn potencial: PCIgogeno=299. 621804 
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RECOMENDACION 

- Realizar los mismos ensayos a distintas dosis de aire que ingresa al 

gasogenador con el propOsito de relacionar el incremento de Ia dosis de aire 

con el poder calorIfico. 

- Realizar estudios en gasogenadores prototipo y de escala comercial para 

conocer mejores rendimientos de la gasogenaciôn de los residuos de Ia madera 

de copaiba para definir su aprovechamiento comercial como fuente de sistemas 

de suministro de energIa eléctrica en Ia amazonia rural. 

- Ampliar las dimensiones de Ia carga de los residuos de Ia madera para afinar 

el modelo encontrado y validarlos estadIsticamente. 

- 	Impulsar para que en Ia Universidad Nacional de Ucayali se cree un instituto de 

investigación e innovaciôn de energIas limpias y eficiencia energética, y en Ia 

escuela profesional de lngenierIa Ambiental de Ia UNU se crea una segunda 

especializaciOn relacionada con las energIas limpias y eficiencia energetica 

para promover Ia electrificaciôn rural de nuestra amazonia. 

- Que Ia facultad de Ciencias Forestales y Ambientales promueva una lInea de 

investigaciOn para Ia elaboraciôn de tesis relacionadas a Ia aplicación de Ia 

tecnologia de Ia gasogenaciOn en todas las especies forestales comerciales. 
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ANEXOS 

ANEXO I : RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LOS TRATAMIENTOS. 

Tabla 19. Determinaciôn de Ia humedad para un tamaño constante de 0.0208 cm 

No HUMEDAD VASO VASO + VASO + P.H P.S 	% REPETICIONES 	VASO AL AZAR VACIO M.H M.S (g) PROMEDIO (g) 	HUMEDAD S (g) (g) (g) 

VI 
I 

81.8g 101.8g 1O1.42g 20.00g 19.62g 	1.94% 
1.83% 

V2 76.95g 96.95g 96.61 g 20.00g 19.66g 	1.73% 

2 	
VI 79.22g 99.75g 99.39g 20.53g 20.17g 	1.78% 	

1 
V2 78.76 g 98.82 g 98.46 g 20.06 g 19.7 g 1.83% 

3 
VI 80.85g 100.86g 100.5g 20.019 19.65g 1.83% 

1.83% 
V2 81.79g 101.79g 101.43g 20.009 19.64g 1.83% 

4 
VI 81.8 g 102.44 g  100.499 20.64 g 18.69 g 10.43% 

10.36% 
V2 80.28g 101.52g 99.54g 21.24g 19.26g 10.28% 

10.00% 	 5 
VI 76.97 g 96.97 g 95.089 20.00 g 18.11 g 10.44% 

10.34% 
V2 81.81g 101.81g 99.95g 20.00g 18.14g 10.25% 

6 
VI 79.12 g 99.56 g 97.7 g 20.44 g 18.58 g 10.01% 10.09% 
V2 81.8g 101.74g 99.9g 19.94g 18.10g 10.17% 

7 
VI 81.159 101.92g 99.15g 20.779 18.00g 15.39% 15.40% 

15.00% V2 81.189 101.26g 98.589 20.08g 17.4g 15.40% 
8 VI 79.25g 99.25g 96.599 20.00g 17.34g 15.34% 15.24% 
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V2 80.3g 100.3g 97.67g 20.00g 17.37g 15.14% 

9 
Vi 80.29 g 100.29 g 97.61 g 20.00g 17.32 g 15.47% 15.37% 
V2 77.90 g 97.98 g 95.32 g 20.08 g 17.42 g 15.27% 

28.00% 	 10 VI 79.97 g 99.97 g 95.5 g 20.00 g 15.53 g 28.78% 28.41% 
V2 79.68 g 99.68 g 95.3 g 20.00 g 15.62 g 28.04% 

II VI 73.79g 93.7g 89.33g 19.91 g 15.54g 28.12% 28.10% 
V2 80.119 100.149 95.75g 20.03g 15.64g 28.07% 

12 VI 81.16 g 101.17 g 96.74 g 20.01 g 15.58 g 28.43% 28.39% 
V2 80.77g 101.33g 96.79g 20.56g 16.029 28.34% 

34.00% 	 13 Vi 80.74g 100.97g 95.83g 20.239 15.09g 34.06% 34.05% 
V2 80.47g 100.959 95.75g 20.48g 15.289 34.03% 

14 VI 79.13g 99.19g 94.10g 20.06g 14.97g 34.00% 34.22% 
V2 79.98g 100.01g 94.88g 20.03g 14.90g 34.43% 

15 VI 81.79g 101.79g 96.70g 20.009 14.91 g 34.14% 33.98% 
V2 81.16g 101.3g 96.21 g 20.14g 15.059 33.82% 

42.00% 	 16 VI 80.759 101.42g 95.25g 20.67g 14.5g 42.55% 42.08% 
V2 80.48g 101.68g 95.45g 21.2g 14.97g 41.62% 

17 VI 80.759 101.42g 95.26g 20.67g 14.51 g 42.45% 42.27% 
V2 80.48 g 101.68 g 95.4 g 21.2 g 14.92 g 42.09% 

18 VI 81.89 107.45g 99.82g 25.65g 18.02g 42.34% 42.26% 
V2 80.87g 102.119 95.819 21.249 14.94g 42.17% 

116 



Tabla 20. DetérminaciOn de Ia humedad para diferentes tamaflos y una humedad constante de 34% 

TAMAIOS 	 No 	PESO 	PESO 
TRATAMIENTOS 	 HUMEDO SECO AZAR 	 PROBETAS 	

(g) 	(g) 	
HUMEDAD PROMEDIO 

1 
P1 23.33g 17.40g 34.08% 

33.97% 
P2 26.73g 19.97g 33.85% 

0.5 cm 	 2 
P1 20.009 14.93g 33.96% 

34.00% 
P2 20.00g 14.92g 34.05% 

3 
P1 12.45 g 9.27 g 34.30% 

34.07% 
P2 15.039 11.23g 33.84% 
P1 11.4 g 8.52 g 33.80% 

1 P2 7.32 g 5.45 g 34.31% 34.05% 
P3 12.09 g 9.02 g 34.04% 
P1 11.74g 8.75g 34.17% 

2.5 cm 	 2 P2 12.18 g 9.10 g 33.85% 34.15% 
P3 11.56g 8.60g 34.42% 
P1 8.76g 6.54g 33.94% 

3 P2 9.85g 7.35g 34.01% 33.96% 
P3 9.99g 7.46g 33.91% 
P1 42.38g 31.67g 33.82% 

1 P2 47.52 g 35.49 g 33.90% 33.95% 

4.5 cm P3 48.25 g 35.97 g 34.14% 
P1 54.33g 40.56g 33.95% 

2 P2 56.1g 41.869 34.02% 34.12% 
P3 45.77 g 34.06 Q 34.38% 
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P1 49.89g 37.159 34.29% 
3 P2 59.61 g 44.53 g 33.86% 34.09% 

P3 55.15g 41.12g 34.12% 
P1 154g 115.04g 33.87% 

1 P2 143.33g 106.86g 34.13% 33.92% 
P3 147.32g 110.13g 33.77% 
P1 84.27g 62.949 33.89% 

6.5 cm 	 2 P2 66.53 g 49.59 g 34.16% 34.00% 
P3 80.27 g 59.93 g 33.94% 
P1 149.62g 111.81g 33.82% 

3 P2 139.61g 104.22g 33.96% 33.85% 
P3 140.99g 105.39g 33.78% 
P1 133.37g 99.72g 33.74% 

1 P2 123.82g 92.199 34.31% 34.01% 
P3 109.75g 81.92g 33.97% 
P1 148.38g 110.89g 33.81% 

8.5cm 	 2 P2 181.929 135.55g 34.21% 33.99% 
P3 192.02g 143.34g 33.96% 
P1 170.89 127.56g 33.90% 

3 P2 199.66g 149.21g 33.81% 34.05% 
P3 211.33g 157.19g 33.44% 
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ANEXO 2 RESUMEN DE DATOS EXPERIMENTALES 

Tabla 21. Resuftados expenmentales del proceso de gasogenacion de Copaifera officinalis L. a diferentes humedades y 
tamaflo constante de 0.0208 cm 

Prueba Humedad 
% 

Tamaño 
Cm 

Consumo 
copaiba 

Kg/Hr 

Temperatura 
de 

operacion  
CC 

Producción 
gasogeno 

m3IHr 
% H2 % 02 

2 

PCI 
gasOgeno 
KcaIlNm3 

1.8 0.0208 3.33 472 23.78 2.78 6.38 14.71 4.98 276.42 
P01 1.8 0.0208 6.12 477 27.71 2.96 9.43 11.09 8.11 374.21 

1.8 0.0208 3.38 695 20.72 5.96 5.52 7.15 9.84 346.29 
10 0.0208 2.69 654 25.78 2.97 2.89 14.13 5.14 176.96 

P02 10 0.0208 4.62 572 22.58 6.00 9.21 9.36 10.42 458.96 

10 0.0208 3.87 832 29.76 6.87 4.54 7.79 10.18 344.10 

15 0.0208 8.33 428 22.98 0.22 17.27 21.00 0.51 528.22 

P03 15 0.0208 4.38 752 24.52 7.77 3.86 12.00 7.02 350.77 

15 0.0208 3.11 643 27.63 4.62 3.43 11.39 7.85 242.82 

28 0.0208 2.97 731 26.82 4.84 3.47 13.03 7.39 250.72 
PO4 28 0.0208 4.30 688 30.82 5.72 7.63 13.31 6.41 403.02 

28 0.0208 2.50 793 31.57 5.03 4.23 14.70 4.85 279.34 

34 0.0208 4.06 469 31.78 4.80 5.43 10.06 9.30 308.75 

P05 34 0.0208 3.95 776 30.30 5.81 6.87 10.68 8.18 382.70 

34 0.0208 4.88 632 28.21 4.10 13.87 11.16 9.40 542.58 

42 0.0208 6.35 705 26.98 8.57 9.22 5.65 13.82 536.72 
P06 

42 0.0208 5.55 324 23.47 2.38 11.78 16.43 5.15 427.59 
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42 	0.0208 	4.25 	363 	35.65 	3.01 	4.65 10.61 	9.67 	231.22 

Tabla 22. Resultados experimentales del proceso de gasogenacion de Copaifera officinalis L. a diferentes tamaños y 
humedad constante de 34% 

Consumo Temperatura Prod ucción PCf Tamaño Humedad 	 de 	
gasogeno Prueba 	 % copaiba % gasogeno cm 	 operación 	m3/Hr 	CO 	H Kg/Hr KcaI/Nm3  

02 	CO2 

0.5 34 4.23 174 43.34 2.78 6.42 10.73 8.38 277.60 
P07 	0.5 34 2.52 174 28.35 2.87 3.37 12.20 7.25 197.43 

0.5 34 3.78 801 35.74 4.49 3.43 13.25 6.78 238.93 
2.5 34 5.17 703 12.67 7.67 16.90 6.13 741.66 

P08 	2.5 34 3.63 708 35.74 6.46 3.56 10.46 8.38 302.42 
2.5 34 4.78 810 27.71 3.57 8.76 10.52 7.90 372.13 
4.5 34 3.91 697 10.94 6.43 11.87 9.41 9.89 552.44 

P09 	4.5 34 2.75 667 11.94 5.18 6.88 12.20 7.49 363.98 
4.5 34 4.63 691 23.44 3.54 9.99 9.65 9.50 408.47 
6.5 34 4.15 684 27.20 7.28 3.65 5.40 14.23 329.74 

P10 	6.5 34 5.37 727 26.98 2.66 11.78 11.07 8.69 436.13 
6.5 34 5.06 749 25.36 2.86 14.56 10.39 9.49 525.94 
8.5 34 4.41 726 25.47 2.54 9.56 14.89 6.21 365.26 

P11 	8.5 34 5.42 633 28.44 2.65 13.71 10.57 10.69 494.15 
8.5 34 4.06 658 32.21 2.85 5.65 13.90 7.36 256.69 
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ANEXO 3 : CALCULO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADO 

POR EL PROCESO. 

Durante Ia visita que se realizó al aserradero se contabilizaron y cubicaron 11 

trozos de madera rolliza que ingresaron al proceso que en Ia tabla 23 se detafla 

Ia cubicaciOn de los trozos. Tamblén se cubicaron los productos de Ia madera 

que se comercializa que en Ia tabla 24 se detalla. 

Tabla 23. Cubicaciôn de trozas de Copaifera officinalis que ingresaron a! 
proceso 

No 	PECJE TROZA 
Dl 
(m) 

D2 
(m) 

D3 
(m) 

D4 
(m) 

LARGO 
(m) 

VOLUMEN 
DE 

TROZA 
(m3) 

I COPIABA 1.130 1.150 0.820 0.840 7.480 5.700 
2 COPIABA 1.269 1.340 0.840 0.936 5.574 5.261 
3 COPIABA 0.912 0.972 1.135 1.101 4.089 3.407 
4 COPIABA 0.960 0.816 0.893 0.930 7.255 4.613 
5 COPIABA 0.745 0.865 0.827 0.840 4.165 2.196 
6 COPIABA 0.500 0.740 0.619 0.622 4.670 1.411 
7 COPIABA 0.856 0.851 0.922 0.843 5.635 3.334 
8 COPIABA 0.900 1.485 0.925 1.082 9.476 8.973 
9 COPIABA 0.810 0.755 0.820 0.773 4.14 2.027 

10 COPIABA 0.930 0.950 1.250 1.301 4.155 4.004 
11 COPIABA 0.802 0.855 0.799 0.830 4.115 2.181 

VOLUMEN TOTAL DE COPAIBA QUE INGRESA 43.107 

Conociendo el volumen de madera total (Mi-) que ingresa al proceso, se 

multiplico por 204.7 Kg/rn3  (siendo su densidad que se determinO 

experimentalmente en el laboratorlo) para determinar Ia cantidad de madera total 

en kilograrno que ingreso. 

MT =43.107 
m3 

 x204.7 
 Kg 

Turno 

M1  =8824 Kg 
Turno 
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Tabla 24. DetenninaciOn del volumen total de madera aprovechada 
comercialmente 

Madera Madera Volumen total en 
Especie 	larga 	corta 	producto 

(m3) 	(m3) 	 (m3) 

	

Copaiba 26.091 7.600 	33.691 

Conociendo el volumen de madera en producto (Mp) que sale del proceso para 

su comercialización (resultados obtenidos del aserradero), se multiplico por 

204.7 Kg/rn3  (siendo su densidad que se determinO experimental me nte en el 

laboratorlo) para determinar Ia cantidad de madera en kilogramo que sale en 

producto. 

m3 	Kg 
MP = 33.691x 204.7 

	

Turno 	m3  

Kg 
Mp = 1927.452 

Turno 

Luego se calculô Ia cantidad de residuo de madera (RM) que genera el proceso 

de Ia siguiente manera: 

RM=8824 Kg 1927.452 
 Kg 

Turno 	 Tumo 

	

RM = 1927.452 	
g 

Tumo 

El resultado anterior lo convertimos a una generaciOn equivale por año 

multiplicando por 484 que es un factor de conversiOn (Turno/ano) que opera una 

planta industrial en condiciones normales. 
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RM = 1927.080 
Kg 	

484 
 Turno 

Turno 	año 

RM = 932,706.623 Kg 
ano 

ANEXO 4: CALCULO DE LA EMISION DE CO2 POR RESIDUOS GENERADO 

DEL PROCESO 

En el anexo 3 se calculó Ia cantidad de residuo que genera el proceso por un 

año tomando como ejemplo 11 trozas de madera de copaiba. De los residuos 

que se generaba durante Ia transformación de Ia madera rolliza se cogiO una 

muestra para determinar el porcentaje de humedad, obtenléndose una humedad 

de 17.10%. Esto con Ia finalidad de determinar Ia cantidad de residuo demadera 

seco de Ia siguiente manera. 

RMS = 932,706.623 Kg - (932,706.623 	x0.171 0) 
ano 	 ano 

RMS = 773,213.790 Kg 
ano 

Al valor calculado anteriormente 10 multiplicamos por el factor 0.499 (factor del 

panel intergubernamental del cambio climático para calcular el contenido de 

carbono de Ia biomasa). 

CCRM  = 773,213.790 
Kg  
--x 0.499 
ano 

CCRM  = 385,833.681 
KgC

- 
ano 
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Una vez calculado Ia cantidad de carbono (C) presente en los residuos de 

madera generada, muItpIicamos por Ia siguiente relaciOn para convertir el 

carbono a emisión diôxido de carbono (CO2): 

Kg C 44 Kg CO2  I TM CO2  
HCResiduo  = 385,926.237 

an - o 
X 
 12 Kg C 

X 
 1000 Kg CO2  

k 

HCResIduo = 1414.723 TM CO
2  

ano 

ANEXO 5: CALCULO DE LA EMISION DE CO2 POR CONSUMO 

ENERGETICO. 

Tabla 25. Consumo de energIa eléctrica por Ia empresa Jorge Rolando 
S.A.0 

Mes, 2015 Consumo de energia 

Enero, 2015 5,780.59 KWh 

ok 	
Febrero, 2015 6,400.640 KWh 

Marzo, 2015 7,980.800 KWh 

Abril, 2015 6,610.660 KWh 

Mayo, 2015 5,980.600 KWh 

Junio, 2015 5,980.600 KWh 

Julio, 2015 7,330.740 KWh 

Agosto, 2015 5,770.580 KWh 

Setiembre, 2015 2,630.260 KWh 

Octubre, 2015 2,820.290 KWh 

Noviembre, 2015 5,050.510 KWh 

Diciembre, 2015 6,160.620 KWh 

CONSUMO ANUAL 70,147.060 KWhlaflo 

Fuente: (ElectroUcayali, 2016) 

En (a tabla 25, se resume el consumo de energIa eléctrica por Ia empresa Jorge 

Rolando durante el periodo del 2015, obteniendo un consumo anual de 70, 
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147.060 KWh/año. SegUn (Osinerming, 2015), el 52.5% de Ia energIa eléctrica 

proveniente del servicio eléctrico interconectado nacional (SEIN), proviene de 

centrales termoeléctricas que consume gas natural; entonces calculamos el 

consumo de energIa eléctrica por gas natural (CEEgas natural). 

KWh 
CEEgas  natural = 70,147.060 - x 0.525 

ano 

CEEgas natural= 36,827.21 KWh 
año 

Ahora calculamos Ia cantidad de gas natural neto (CGNNETO), equivalente a Ia 

energIa que consumiO Ia empresa (CEEgas natural), calculada anteriormente. 

36,827.207 KWh año _ 	
KcaI CGNNETO 

= 0.001163 KWh x 9032 Kcal

___ 

 

m3  
CGNNETO = 3,506.927

aho  
--- 

Luego, calculamos Ia cantidad de gas natural bruto (CGNBRUTO) que se necesita 

para generar Ia energIa eléctrica que consumiO Ia empresa (CEEgas natural), 

calculada anteriormente. 

3,506.927 
CGNBRUTO  = 	

afio 
0.80 x  0.60x 0.30 

m3  
CGNBRUTO  = 24,353,661 

ano 

Finalmente, calculamos Ia emisiôn de CO2 generado por Ia combustion del gas 

natural 

m3 	Kg CO 2eq 
HCconsumoenergia  = 24,353,661 X 2.158 

ano 	 m3  

Kg CO2eq 	lTn CO2eq 
HCconsumo  energia = 52,561.264 	- 	X 

ano 	1000 Kg CO2eq 

HCconsum 	
Tn CO2eq

o energia = 52.561 	- 
ano 
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ANEXO 6 : CALCULO DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA V'A 

GASOGENACION V LA REDUCCION DE LA HUELLA DE CARBONO. 

En el anexo 3, se calculO que Ia cantidad de residuo generado por Ia empresa 

fue de 932,886.768 Kg/ano. Si reciclamos todos estos residuos gasogenandolos 

obtendriamos Ia siguiente energIa eléctrica que a continuaciOn se calculô: 

Primero calculamos Ia energIa eléctrica bruta que genera todos los residuos 

generados via gasogenaciOn. 

EEBgasogeno  = 932,706.623 	- 
Kg residuo 

x3.07 
 KW-h 

ano 	Kg residuo 

EEBgasogeno  = 218671482.078 KW-h- 
ano 

Luego, al considerar Ia eficiencia del motor (25%) y generador (60%); calculamos 

Ia energIa eléctrica neta via gasogenaciôn considerando estas perdlas de 

energIa durante Ia transformaciOn de Ia energia en el proceso. 

2,867,482.078 KWh- o EENgasogeno 	
0.25 x  0.60 an  

EENgasogeno 	
KW-h 

430,122.312 - 
ano 

Luego calculamos Ia energIa eléctrica potencial (EEP) que Ia empresa no 

aprovechara por su maxima capacidad de consumo de energIa eléctrica de su 

planta. 

EEP = 430,122.312 KW-h -70 	
KW-h - 

ano 	
147.060 ano 

EEP = 359,975.252 KW-h- 
ano 

Considerando tamblén Ia eficiencia del motor (25%) y generador (60%), 

calculamos Ia energia eléctrica potencial bruto: 

EEPBgasogeno  = 359, 975.252 KW-h x 0.60  x  0.25 
ano 

EEPBgaso 	
KW-h 

geno  = 53,996.288 - 
ano 
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Esta energIa eléctrica potencial vendria a ser un excedente de energia; a 

continuaciOn calculamos los residuos excedentes (potenciales) que no 

aprovechara Ia empresa. 

53,996.288 KW-h - 
RMpotenciai - 	KVI-h 

aflo 

3.07 Kg residuo 

RMpotenciai  = 
17,563.386 Kg residuo potencial 

ano 

RMSpotenciai 17,563.386 
Kg residuo - (17,563.386 17 

563 386
Kg residuo 

ano 	 ano 

RMSpotenciai= 
14,560.727 Kg residuo potencial seco 

ano 

Luego convertimos Ia cantidad de residuos potenciales seco a cantidad de 

residuos de carbon potencial: 

Carbonoponcja,= 14,560.727 
Kg residuo potencial seco x 0.499 

ano 

Carbonopencja  7,265.803 Kg C 
año 

Entonces calculamos Ia huella de carbono generado por los residuos excedentes 

(potenciales): 

	

KgC 	44K9 CO2  ITMCO2  
HCressduos  potencial = 7,265.803 

an - o 
X 
 12Kg C 

X 
 1000 Kg CO2  

Tn CO2  
HCrestduos  potencial = 26.641 	- 

ano 

Finalmente calculamos el porcentaje de huella de carbono reducido: 

	

1,467.284 Tn CO2 -ano 	26.641 Tn CO2  

% HCreducido
ano  x 100 = 

1,467.284 Tn CO2  

% HCjuCjjO  = 98.18% 

ANEXO 7 CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION (FC). 

El factor de conversiOn que se necesitara convertir es de Kcal a KWh y se realizO 

de Ia siguiente manera: 

Si: 

I Cal = 1.163 x 1 0 KWh 

Entonces: 
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lKcal= 1.163x10 3  KWh 

Por 10 tanto: 

FC=(1.163x10 3  KWh) /(1 KcaI) 

FC = 0001163 KWh/KcaI 

Aplicamos este factor porque nos permite expresar o convertir las Kilocalorlas 

(Kcal) (unidad de Ia energIa calOrica que genera el gasOgeno) a Kilowatts hora 

(KWh) (unidad que se usa generalmente para representar el consumo eléctrico 

de Ia empresa). 

ANEXO 8 : DEMOSTRACION DE LA FORMULA PARA CALCULAR EL 

PODER CALORIFICO DEL GASOGENO. 

El poder calorIfico de cada componente (gases combustibles) del gasOgeno fue 

calculado como Ia diferencia entre Ia entalpia de los productos y Ia entalpia de 

los reactivos cuando se produce Ia combustion completa a una determinada 

temperatura y presiOn. 

En Ia tabla 26, se presentan las entalpias de formaciôn para los componentes 

del gasógeno. 

Tabla 26. Entalpias de formaciôn 

Gas 	
Entalpia de formación 

(KJ/mol) 

Monóxido de carbono (CO) 	 -110.52 

Dióxido de carbono (CO2) 	 -393.51 

Agua (H20) 	 -285.840 

Metano (CH4) 	 -74.84 

Oxigeno (02) 	 0 

Nitrogeno (N2) 	 0 

Hidrogeno (H2) 	 0 

Fuente: (Himmelblau, 2002) 

Para el monóxido de carbono (CO): 

CO + 1/2  
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PCI60  = (nc02(h°f)602) - (nco(h°t)co+ fl02(h°002) 

PCl 0  (lx(-393.51)) - ((1x(— 110.527) + (ix(0))) 

PCIc0  = - 282.99 KJ/mol 

Para el metano (CH4): 

CH4+ 202 - CO2 + 21-120(9) 

PCICH4  (nc02(h°f)c02+nH20(h°f)H20 ) - (mcH4(h°f)cH4+no2(h°r)02)) 

PCICH4  = (1 x( - 393.51)+2( - 285.840)) - (1 x( - 74.84)+ 2x(0)) 

PCICH4  = 890.34 KJ/mol 

Para el hidrogeno (1-12): 

H2 + % 02 - H20(9) 

PCIH2  = (flH20 (h°f)H20) - (flH2  (h °) CO+fl02  (h °2) 

PCIH2  = (1(— 285.849)) - (lx(0) +1(0)) 

PCIH2  = - 285.840 KJ/mol 

El poder calorIfico de cada gas combustible fue dividido por su respectivo peso 

molecular y posteriormente multiplicado por Ia densidad bajo condiciones 

normales de temperatura y presiOn (ver tabla 27). 

Tabla 27. Densidad y peso molecular 

Gas combustible 	Densidad 	Peso molecular 
(kg/Nm3) 	 (mol) 

Co 	 1.2493 	 28.01 

CH4 	 0.7139 	16.041 

H2 	 0.0892 	 2.016 

Fuente: (Himmelblau, 2002) 

En Ia tabla 28, se resumen Ia entalpia de cada componente del gasOgeno. 
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Tabla 28. Entalpias de cada gas combustible 

Gas combustible 	Entalpia 
(KJINm3) 

CO 	 3019.52 

CH4 	 9479.61 

H2 	 3025.67 

Fuente: Elaboración propia 

El poder calorIfico del gasOgeno se representa por Ia siguiente formula: 

PClgasogeno = 
	

X PcIi) 
R 

Donde: 

ComposiciOn de cada gas (% volumen) 

PCl 	: Poder calorIfico de cada gas componente (Kcal/Nm3) 

Finalmente para calcular el poder calorIfico del gasOgeno se utilizô Ia siguiente 

formula: 

PClgasogeno  = 301 9.52(%CO) + 3025.67(%H2) + 9479.61 (%CH4) 

ANEXO 9 : MODELO TEORICO EN LA GASOGENAC VON DE LA MADERA. 

En Ia figura 9, se resume el estudio teOrico realizado por (Schapfter & Tober, 

1937), pues estas graficas resumen Ia gasificaciOn de Ia madera en forma 

general. 
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Figura 9. Propiedades delgosógeno enfunción al contenido de humedad 

Donde: 

Rendimiento del gas pobre (m3/Kg). 
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ANEXO 10: FACTOR DE COMPRENSIBILIDAD DE LOS GASES 

Tabla 29. Factor de comprensibilidad de gases del gasogeno a 
condiciones de I atm y 25°C 

GASES 	 Z 

Dióxido de carbono (CO2) 0.7275 

Hidrogeno (1-12) 1.0915 

Metano(CH4) 1.0922 

MonOxido de carbono (CO) 1.0913 

Oxigeno (02) 1.0919 

Fuente: (Perry, 1996) 

ANEXO 11 : RENDIMIENTO EN LA CONVERSION DE LA ENERGIA 

ELECTRICA VIA GASOGENACION. 

Tabla 30. Resumen del rendimiento en Ia generaciôn de energia eléctrica 
por cada kilo gramo de residuo de Copaifera officinalis L. (distintos 

tamaflos) 

Tamafios 	 Rendimiento 

(cm) 	 KW-h/Kg 

	

0.5 	 2.82 

	

2.5 	 3.07 

4.5 2.11 

6.5 2.73 

8.5 2.68 

Los valores mostrados en Ia tabla 30, es el resumen de Ia cantidad de energIa 

eléctrica (KW-h) generado por cada kilogramo de residuo de copaiba 

gasogenado para diferentes tamaño y humedad constante de 34% estudiado. 

ANEXO 12 : RESULTADO DE ANALISIS DE MALLA TYLER 

Fecha de elaboraciOn 	: 02/07/2015 

Procedencia muestra 	Aserradero Jorge Rolando S.A.0 

132 



Laboratorio 	: Laboratorlo de suelos de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali 

Tabla 31. Resultado del anális!s de malla 

N° Malla 	 % Retenido 

	

20 	 6% 

	

45 	 8% 

	

65 
	

75% 

	

120 	 10% 

200 
	

5% 

-200 
	

1% 

ANEXO 13: ANALISIS DE REGRESION V CORRELACION 

Para el anáhsis de regresiOn y correlaciOn se consideraron Ic siguiente: 

Tabla 32. Parámetros determinados en el análisis de significancla 

Cálculos para el análisis de regresiOn y correlaciOn 
Coeficiente de determinaciOn 	r2  
Porcentaje de influencia (%) 	r2  x 100 
Coeficiente de correlaciOn 	R 

	

Grado de libertad 	 ci =n-2 

Tabla 33. Condiciones de anáIisis de reiaciôn y correlación 

	

rc it 0,05% 	 RelaciOn es significativo (*) 
rc it 0,05% y it 0,01 	RelaciOn es altamente 

significativo (**) 

	

rc < it 0,05% 	 no es significativo 

Tabla 34. Coeficiente de correlación al nivel de 5% y 1% de significancia 

Gradosde A Gradosde A 
libertad 5% 	1% libertad 5% 	1% 

(n-2) (n-2) 
1 0.997 	1.00 24 0.388 	0.496 
2 0.950 	0.990 25 0.381 	0.487 
3 	0.878 	0.959 	26 	0.374 	0.478 
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4 0.811 0.917 27 0.367 0.470 
5 0.754 0.874 28 0.361 0.463 
6 0.707 0.834 29 0.355 0.456 
7 0.666 0.978 30 0.349 0.449 
8 0.632 0.765 35 0.325 0.418 
9 0.602 0.735 40 0.304 0.393 
10 0.576 0.708 45 0.288 0.372 
11 0.553 0.684 50 0.273 0.354 
12 0.532 0.661 60 0,250 0.325 
13 0.514 0.641 70 0.232 0.302 
14 0.497 0.623 80 0.217 0.283 
15 0.482 0.606 90 0.205 0.267 
16 0.468 0.590 100 0.195 0.254 
17 0.456 0.575 125 0.174 0.228 
18 0.444 0.561 150 0.159 0.208 
19 0.433 0.549 200 0.138 0.181 
20 0.423 0.537 300 0.113 0.145 
21 0.413 0.526 400 0.098 0.128 
22 0.404 0.515 500 0.088 0.115 
23 0.396 0.505 1000 0.062 0.081 

Tabla 35. Valores T de Ia distribución T de student 

Grados de libertad a = 0.05 
1 6.3137 
2 2.9200 
3 2.3534 
4 2.1318 
5 2.0150 
6 1.9432 
7 1.8946 
8 1.8595 
9 1.8331 
10 1.8125 
11 1.7959 
12 1.7823 
13 1.7709 
14 1.7613 
15 1.7531 
16 1.7459 
17 1.7396 
18 1.7341 
19 1.7291 
20 1.7247 
21 1.7207 
22 1.7171 
23 1.7139 
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ANEXO 14: DETALLES DEL DISE1O CONSTRUCT1VOS, Y AJUSTES DEL 
GASOGENADOR PILOTO. 

Figura 10. DiseAo del reactor pioto para realizar pruebas de ajustes 
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Figura 14. ConstrucciOn del reactor Figura /4. Cdmara exterior del reactor 

Figura 12. Cámara interna del reactor 
terminado 

Figura 12. Parilla o cenicero del reactor 
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Figura 16. Pruebas con el gasogenador adaptado 
con Un extractor 

- 

Figura 17. Primera prueba realizado, 
gasogenador con un extractor externo 

Figura 15. Reactor terininado 
inicialmente 
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1iguri /8. l'rin,erus generaciones de gasógeno. 
Gasogenadorprobado, posterior a Ia modflcaciOn 
del ingreso del aire y extracciOn de gases, sin 
embargo presenta deficiencias en el flujo y Ia 
liumedad del gasOgeno producido 

Figura 19. Gasogenador adaptado a un 
intercambiador de calory ciclOn. 

El gasogenador es modificado en Ia salida de 
gases con un tubo de 3" antes del extractor, 
también son adaptados un intercambiador de 
ca/or para condensar Ia humedad del gasógeno, y 
un dc/On para remover particulas sOlidas 
presentes en el gasOgeno. 
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Figura 20. Gasogenadorpiloto uti/izado en elpresente trabajo de investigaciOn. 
Después de todas las modficaciones realizadas, la figura 20 muestra el actual equipo 
gasogenador conforinadopor el reactor, balanza digital,filtro carbOn, intercambiador de ca/or, 
extractor, termocupla, termOmetro, equipo analizar de gases testo 350y laptop. 
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Figura 25. Secudo tIe muestras en estujà e1ctreca. 

- - 

Figura 26 Secado de muestra en el secador solar. 
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Figura 23. Aserrin a un tamaño constante, ma/la 

65 (0.0208 cm). 
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Figura 22. RL '/c.- 1"ll tit I#IUC%IF1s LII I.imanv, 
h/oqz,es dc ,;uuleru. 
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Figura 24. i'u?niundI, axerrin con ma/la 65 
(Ii. 02118 em) 
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Figura 31. Muestra tamaño 2.5 cnz.  
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Figura 28. Mezelandoy honwgenizando la 
muestra con ci agua añadido 

Figura 27. Añadiendo aguapara humedades 
mayores a Ia del a,nbiente. 

. 	 r 

$1 E 

Figura 29. Maquina despuntadora utilizado para 
dimensionar los djferentes tamaño& 

Figura 30. Dimensionando los bloques de inadera 
a dferentes tamaños (2.5, 4.5, 6.5y 8.5 cm). 
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Figura 34. Muestra tamaño 4.5 cm. 
4 

Figura 33. Muestra tamaño 6.5 cm. 

\\ 

Figura 36. Muestra tumuño 8.5 cm. 
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gasogenador. 
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Figura 35. Determinando el contenido de 
humedad de las muestras. 
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Figura 40. Cargando los bloques de madera a! 

gasogenador. 

I 

Figura 44. Generación y CombUstiOn del 
gasOgeno, llama color awl. 
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Figura 39. Gasogenudoi cur gudo CUII bioqucs ac 
madera. 

ilgura 4. irendiendo ci ,eacror. 	 J1icfLuI j COM61041wi aol 
llama color anaranjado intenso. 



Figura 46. Medición de Ia velocidad deproducción 	Figura 45. Medición de Ia composiciôn del 
del gasôgeno. 	 gasógeno en tiempo real. 
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