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0. RESUMEN

El presente trabajo, desarrollado en el marco del Convenio de Cooperación educativa entre la

ETSII - UPM y el Ciemat, se realiza con el fin de determinar líneas futuras de investigación y/o

aplicación de la tecnología de gasificación termoquímica de biomasa integrada a motores de

combustión interna alternativos (MCIA) para generación de potencia, motivados por la

necesidad de reducir las emisiones contaminantes, aumentar el uso de las fuentes renovables

de energía, reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles, aprovechar

energéticamente infinidad de residuos del sector agroindustrial y por la necesidad de generar

energía a base de combustibles autóctonos que permitan resolver los problemas de suministro

eléctrico en zonas no interconectadas eléctricamente en países en vía de desarrollo.

En el capítulo 1 se comienza por presentar los objetivos y la justificación del presente trabajo,

se enmarca esta tecnología desde el punto de vista histórico, de los combustibles y de los

gasógenos, que fue la primera aplicación extendida masivamente durante las dos guerras

mundiales en Europa. Además se hace un breve recuento de los principales grupos de

investigación y fabricantes a nivel comercial que actualmente trabajan en el desarrollo de esta

tecnología. En el capítulo 2 se hacer una breve descripción del proceso de gasificación

termoquímica, mostrando los diferentes tipos de gasificadores existentes, las propiedades del

combustible primario usado y los factores que afectan la eficiencia de este proceso. En el

capítulo 3 se estudia el gas de gasificación desde el punto de vista de la composición,

propiedades como combustible motor, requisitos, tratamiento necesario para su uso como

combustible en motores de combustión interna, otros usos del GG y riesgos que conlleva su

utilización. En el capítulo 4 se presentan un estudio general de los motores de gas, donde se

presenta una clasificación, se estudia la manera de regular la operación de estos motores, se

hace una descripción cualitativa de la combustión, se muestran algunas aplicaciones y se

estudia la combustión en los motores a gas desde el punto de vista de los factores que la

afectan. En el capítulo 5 se entra en profundidad sobre el uso del gas de gasificación -GG en

MCIA, inicialmente estudiado desde el punto de vista teórico, luego presentando los resultados

de varias investigaciones realizadas y por último mostrando algunos de las aplicaciones

comerciales actualmente en el mercado. Finalmente se presentan las conclusiones, la

bibliografía consultada y un glosario de términos.
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1. INTRODUCCION

Gas de gasificación - GG (gas pobre, gas de madera, producer gas o wood gas en la

literatura anglosajona) se le llama genéricamente al gas combustible que se produce por medio

de la gasificación termoquímica de combustibles sólidos como el carbón mineral o la biomasa,

tecnología que fue desarrollada desde el siglo XVIII. Este gas tiene un bajo poder calorífico que

es del orden de 5 MJ/m3n, menos del 15% del poder calorífico del gas natural, y es usado

directamente para generación térmica o como combustible en motores de combustión.

1.1 OBJETIVO

El presente trabajo titulado “ESTADO DEL ARTE DEL USO DEL GAS DE GASIFICACIÓN

TERMOQUÍMICA DE BIOMASA (GG) EN MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

ALTERNATIVOS”, ha sido realizado en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN

EDUCATIVA ENTRE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (ETSII – UPM) Y EL CENTRO DE

INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT) y

tiene como finalidad recoger la experiencia adquirida en más de un siglo de uso de esta

tecnología, para determinar posibles líneas de investigación, desarrollo y aplicación.

Se iniciará por enmarcar histórica y técnicamente esta tecnología, se estudiará el mecanismo

de producción del GG llamado Gasificación termoquímica, las características químicas y físicas

de este gas a la salida del gasificador y por lo tanto, los sistemas de tratamiento necesario para

su uso en motores de combustión interna. A continuación, se hace una revisión sobre los

fundamentos generales de los motores a gas para pasar a estudiar el comportamiento de los

motores de combustión interna alimentados con GG. Se hace además, un recuento de las

experiencias más recientes del uso del GG en motores de combustión interna a nivel de

investigación y a nivel comercial.

1.2 JUSTIFICACIÓN
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El uso de GG de biomasa  como combustible en motores de combustión interna incrementa el

potencial de uso de la biomasa como fuente renovable de energía , lo que conlleva

importantes beneficios medioambientales a saber [8]:

 Reducción de emisiones netas de dos de los principales gases causantes del efecto

invernadero: el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4). El dióxido de carbono, a pesar

de ser una emisión normal en cualquier proceso de combustión, incluso de la respiración

humana, animal y vegetal, sólo se considera como emisión contaminante cuando el

combustible es de origen fósil, puesto que el contenido neto de carbono sobre la superficie

terrestre aumenta por ser el combustible extraído del interior de la corteza terrestre (Ver

Figura 1: Ciclo CO2). En el caso de la biomasa, el dióxido de carbono generado en el

proceso de combustión, se devuelve a la atmósfera, desde donde fue tomado en el proceso

de formación de la misma (fotosíntesis). Se reduce, igualmente, las emisiones de metano,

puesto que al usar las podas de árboles y demás residuos agrícolas para generar GG, se

evita su descomposición natural y con ello la emisión no controlada del metano a la

atmósfera.

Figura 1.  Ciclo CO2

 Ayuda en el manejo y disposición de desechos, pues permite hacer uso de muchos

desechos del sector agroindustrial, como es el caso del orujillo de aceituna, que causa
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fuertes impactos ambientales.

 Reducción y casi eliminación de las emisiones de óxidos de azufre que normalmente se

forman durante la combustión, los cuales al convertirse en ácido sulfúrico, contribuye a las

lluvias ácidas, debido a que la biomasa no suele tener azufre, o si lo tiene, es en pequeñas

cantidades, por lo que su impacto como causante de lluvia ácida es mínimo.

 Reducción de la emisión de óxidos de nitrógeno, otro de los compuestos que causan

lluvia ácida, que se forma durante el proceso de combustión por la oxidación a alta

temperatura del nitrógeno contenido en el aire. En la biomasa de reduce esta emisión por que

las temperaturas normales de combustión alcanzadas son inferiores a las alcanzadas con los

combustibles fósiles convencionales.

Además de las consideraciones de tipo ambiental, tenemos consideraciones de tipo económico

como:

 Necesidad de buscar tecnologías que permitan hacer frente a las posibles crisis en el

suministro de combustibles convencionales.

 En países no productores de petróleo, reducir la dependencia de estos combustibles,

haciendo un mayor aprovechamiento de los recursos autóctonos.

 Diversificación de las fuentes de energía.

 La generación eléctrica basada en el uso del GG de biomasa en motores de combustión

interna, es aplicable tanto en países desarrollados (para reducir la emisión de los gases de

efecto invernadero en reemplazo de combustibles fósiles) como en países en vía de

desarrollo (para suministrar energía en zonas rurales no interconectadas eléctricamente). [32]

Consideraciones de tipo técnico:

 Los combustibles gaseosos son más fácilmente usados en motores de combustión interna,

porque estos al ser mezclados con el aire reaccionan más completamente que los

combustibles líquidos [42].

 La gasificación termoquímica es una tecnología robusta y ampliamente probada, que

puede ser operada tanto con baja tecnología, basado en gasificadores de lecho móvil, como

con sistemas más sofisticados como es la tecnología de lechos fluidizados y arrastrados.[32]

Y por último, consideraciones de tipo social:

 Aumento de la utilización de mano de obra local que beneficia el desarrollo social de

regiones de actividad agrícola.

 Posibilidad de mejorar las condiciones de vida de comunidades apartadas.
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1.3 CONTEXTO DEL GG PARA APLICACIÓN EN MOTORES

1.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A finales del siglo XIX (1890) se construyeron en Inglaterra y Alemania los primeros motores de

“gas succionado” o gasógenos y hasta la 1ª guerra mundial el desarrollo de estos fue creciente,

pero después de la guerra la atención de los fabricantes de motores se centró en el uso de

combustibles líquidos en motores de encendido por compresión, aunque en las zonas

coloniales de Inglaterra, Francia y Alemania si continuó su uso y desarrollo. Hacia 1928, en

Europa se volvió la atención de nuevo a los gasógenos, llegándose a construir centenares de

automóviles, camiones y vehículos militares así como algunas embarcaciones fluviales y

marítimas[49]. Durante la segunda guerra mundial, en Alemania, Dinamarca y Suecia, más de

1 millón de vehículos –autobuses, camiones, automóviles, barcos y trenes- fueron propulsados

por gasificadores alimentados a base de madera, carbón vegetal, turba o carbón mineral[16].

Los mayores problemas de esta tecnología fueron: la depuración del GG y garantizar la

seguridad, pues se ocasionaron muchos incendios forestales y envenenamiento de los

operadores [40], y por lo tanto, acabada la segunda guerra mundial se produjo un retorno total

a los combustibles líquidos debido también a su evidentemente mayor comodidad.

Desde mediados de los años 70, el aumento de los precios del petróleo motivó un renovado

interés por la tecnología de la gasificación de la madera, especialmente en países que

dependen de las importaciones de petróleo pero disponen de grandes existencias de madera u

otros combustibles de biomasa o, como en el caso de Suecia, en que se mantiene y desarrolla

esta tecnología como política oficial para hacer frente en caso de crisis petrolera [16] o guerra.

La experiencia adquirida en el uso del GG en vehículos muestra que sólo sería viable en el

caso de una grave crisis en el suministro de los combustibles convencionales, pues es un

sistema que requiere gran cantidad de mano de obra para su operación y mantenimiento y

además porque el gasificador por su gran inercia térmica no responde adecuadamente a las

variaciones de carga, pero en instalaciones fijas si se tiene como buena opción. Así, en los

países en desarrollo –en particular en las zonas no interconectadas eléctricamente- donde los

motores de combustión interna son usados ampliamente para generación de energía, cobra

especial importancia la aplicación de esta tecnología pues permite la sustitución de los

combustibles convencionales por combustibles derivados de la Biomasa local. A diferencia, en

los países industrializados, el interés en el uso de esta tecnología es debida casi

exclusivamente a medidas medioambientales, donde se busca reducir la emisión neta de gases
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de efecto invernadero (CO2) a la atmósfera en la generación de energía.

La tecnología de las instalaciones fijas gasificador / motor, que ofrece la posibilidad de utilizar

la biomasa para producir energía mecánica o eléctrica desde unos pocos kW hasta algunos

MW, cuenta con algunos diseños modernos que funcionan con seguridad. Para aplicaciones de

dimensión media e inferior, se ha logrado adquirir un nivel de capacidad técnica apropiado para

aplicaciones rurales económicamente viables en países en desarrollo, pero no se pueden

desarrollar por falta de medios de fabricación local y limitada demanda comercial.

1.3.2 LOS COMBUSTIBLES

Los combustibles que se usan para generar potencia en motores de combustión interna, según

el estado en el que se encuentren a condiciones atmosféricas, se dividen principalmente en:

Combustibles sólidos, Combustibles líquidos  y en Combustibles gaseosos.

El carbón húmedo pulverizado, desde finales del siglo XIX es el único combustible sólido que

se ha usado en motores de combustión interna y su uso actualmente es muy limitado, aunque

con la crisis del petróleo en la década de los 70´s su tecnología tuvo un notable desarrollo. La

Biomasa, como genéricamente se le denomina a toda materia orgánica, de origen vegetal o

animal, incluso a los residuos de sus múltiples transformaciones naturales o artificiales [19], no

se usa directamente como combustible en motores de combustión interna, pero si combustibles

derivados de ella.

Los combustibles líquidos y gaseosos se pueden clasificar en combustibles derivados y no

derivados de la industria del petróleo. En los combustibles líquidos, los derivados de la industria

del petróleo son todas las gasolinas y aceites livianos como el gasoil y pesados como el fuel-

oil, y los combustibles no derivados de la industria del petróleo son todos los bio-alcoholes

[42], como el bio-etanol, producido a partir de Biomasa (caña de azúcar, trigo, remolacha,

sorgo dulce, aguaturma, etc.) pero químicamente similar al derivado de los combustibles

fósiles, que es usado en motores de ciclo Otto en reemplazo de la gasolina, y los bio-aceites,

como el metiléster de colza o el de girasol, que extrayendo el aceite crudo de las semillas por

prensado y con disolventes, se refina y en algunos casos se trans-esterifica para extraer los

ésteres que pueden ser usados directamente en motores diesel de inyección directa [39].

Los combustibles gaseosos son muy adecuado para la producción de energía porque una vez

que se mezclan con el aire, arden con rapidez y no forman residuos ni disuelven el aceite de

lubricación. Entre estos, al igual que en el caso anterior, tenemos los derivados de la industria
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del petróleo, como es el caso del gas natural, del GLP y del gas sintético (descomposición de

combustibles líquidos fósiles o del gas natural en sus componentes básicos como son CO,

CO2 e hidrógeno) [33], y los no derivados de la industria del petróleo, entre los que tenemos

principalmente 3 clases según el proceso de obtención:

 Biogás: Gas rico en metano (entre un 40 y 70%), obtenido como producto de la

fermentación anaerobia de material orgánico húmedo principalmente en vertederos de

basuras [6] y en plantas de digestión anaerobia de residuos urbanos, industriales, agrarios

[41] y especialmente  en los digestores de las plantas depuradoras de agua.

 Gas de destilación  o gas de alumbrado [49], [31]: gas formado principalmente por

hidrógeno, monóxido de carbono y metano, el nitrógeno y dióxido de carbono se encuentran

en menor proporción. Este gas se obtiene por varios métodos como es la destilación

anaerobia seca a alta temperatura (alrededor de 1100°C) de las diferentes clases de carbón

(proceso de fabricación del coque). La composición de este gas depende del proceso de

fabricación en si y del combustible primario utilizado.

 Gas de gasógeno o GG (producer gas): gas producido por gasificación termoquímica de un

combustible sólido, como puede ser hulla, lignito, madera y residuos vegetales (llamados

biomasa), como la paja, cáscara de nueces, maíz, etc. El GG como veremos más adelante,

es un gas compuesto principalmente de CO, H2 y CH4 diluido o no en nitrógeno dependiendo

de si el proceso de gasificación se realiza con aire o con oxígeno puro.[16]

TABLA 1. COMPOSICIÓN Y PODER CALORÍFICO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS.

Composición en % por volumenCOMBUSTIBLE

GASEOSO CO H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 O2 CO2 N2

LHV

(KJ/nm3)

óxido de carbono [16] 100 12.655,

Hidrógeno [16] 100 10.770,

Metano [16] 100 35.825,

Etano 100 64.385,

Propano [49] 100 90.435,

Butano [49] 100 118.905,

Gas natural [52] 83,4 15,8 0,8 35.588,

GLP [39] 90 10 93.500,

Biogás [49] 3,0 60,0 32,0 5,0 21.980,

Gas de alumbrado [49] 14,1 50,2 23,0 0,4 3,1 9,2 15.490,

Gas hornos coque [49] 7,0 55,0 32,0 1,5 1,8 1,2 1,5 19.260,

GG * 14,0 8,0 4,1 1,5 16,0 56,4 5.018,

* Composición del GG de orujillo gasificado en lecho fluidizado circulante - CIEMAT

La composición y el poder calorífico de los diferentes gases combustibles son presentados en

la TABLA 1: Composición y poder calorífico de combustibles gaseosos.
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1.3.3 LOS GASOGENOS

Los GASOGENOS son grupos que generan potencia mecánica en MCIA a partir de

combustibles sólidos que se gasifican térmicamente. Los gasógenos están formados

principalmente por tres elementos, el gasificador –reactor donde el combustible sólido se

gasifica termo-químicamente produciendo un gas compuesto principalmente de CO e H2

diluido en N2 al que llamamos GG, el sistema de tratamiento del gas –que incluye la

depuración para la remoción de compuestos orgánicos pesados (alquitranes), los compuestos

de azufre, el polvo y demás impurezas, el enfriamiento y el secado del GG, y por último el

MCIA –donde el GG reacciona con aire para generar potencia mecánica en el eje. Ver Figura

2: Esquema de un gasógeno

Figura 2. Esquema de un gasógeno

1.4 USO ACTUAL DEL GG EN MOTORES

1.4.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

En España el Ciemat (Centro de Investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas

de España, adelanta un proyecto cuyo objetivo es evaluar a escala de laboratorio, planta piloto

y planta de demostración, las posibilidades reales de gasificar varios tipos de biomasa residual

en lecho fluidizado circulante para generación de energía en motores de combustión interna.

El Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Madrid ha realizado
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varios experimentos con motores diesel de uso agrícola acoplado a gasificadores de lecho

móvil, comprobando la viabilidad de la tecnología.

El departamento de ingeniería Energética y fluido mecánica de la ETSII de la universidad de

Valladolid, desde el año 2001, viene desarrollando diferentes proyectos para el estudio de la

gasificación integrada motores de combustión interna en colaboración con el Departamento de

Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos de la Universidad Castilla la Mancha.[30]

Fuera de España, Suecia es uno de los países donde más han investigado sobre esta

tecnología de gasificación integrada a motores de combustión interna, centros como Beijer

International Institute of Ecological Economics – The Royal Swedish Academy of Science [16],

ha desarrollado adaptaciones recientes de camiones para ensayos de campo en países en

desarrollo. El Instituto nacional de ensayos de maquinaria, Suecia [16]. Ha adaptado varios

camiones y tractores para usar madera como combustible, alcanzando cerca de 65000 Km. de

experiencia en camiones y 15000 km en tractores, además de un coche viajero, un Opel Reford

1700, que ha circulado más de 47000 km con un gasificador de astillas de madera. El centro

Studsvik Energy, que ha adelantado importantes investigaciones sobre el uso de esta

tecnología para generación eléctrica a gran escala impulsados por la junta de energía de

Suecia: Vattenfall y la Administración Nacional de Energía: Statens Energiverk.

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad técnica de Dinamarca, desde

principios de los 90´s ha realizado extensas investigaciones sobre gasificación de biomasa,

cuyas líneas principales han sido el desarrollado de un  gasificador de dos etapas y la

utilización del GG como combustible de motores estacionarios de encendido provocado para

producción de calor y potencia (cogeneración) [26][27]. La Twente University of Technology,

Enschede, en los Países Bajos [26], el Centro de Investigación Técnica de Finlandia, la

Universidad de ciencia y tecnología de Noruega [1] y Applied Environmental Research Centre

Ltd, UK, que actualmente estudia todas las tecnologías para el uso de la biomasa como fuente

de energía renovable, son varios de los institutos de Investigación en Europa que trabajan

sobre esta tecnología.

En estados Unidos, Morgantown Energy technology center ha realizado importantes

investigaciones sobre el uso del GG de carbón en motores diesel.[51], Solar Energy Research

Institute, Colorado, USA. US Department of Energy [32] ha recopilado toda la serie de trabajos

de investigación realizados sobre gasógenos para automoción en Suecia en la primera mitad

del siglo 20. El National Renewable Energy Laboratory en unión con Community Power

Corporation han desarrollado una pequeña planta de Generación a partir de Biomasa para
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zonas de rurales de países en vías de desarrollo, actualmente en fase de comercialización [47].

Y el Instituto de tecnología Asiático de Tailandia, ha desarrollado un gasificador multi-etapas de

biomasa, acoplado a un motor diesel trabajando en modo dual para generación de 11,4

kWe.[3].

1.4.2 DESARROLLOS A NIVEL COMERCIAL

Algunos fabricantes de motores, en asocio con empresas de gasificación, desde comienzos de

los 90´s vienen llevando a cabo proyectos para el desarrollado de grupos de generación o

cogeneración basados en gasificación de biomasa integrada a motores de gas. Entre ellas está

Jenbacher, que ya tiene operando dos motores de cogeneración con GG de 648 kWe (883

kWt) y uno de 2000 Kwe (4500 kWt) para lo cual ha tenido que hacer varias modificaciones a

los motores convencionales para GN que vienen produciendo comercialmente. Desde 1995,

Jenbacher ofrece comercialmente motores para trabajar con gases combustibles de alto

contenido de hidrógeno.

Guascor, fabricante español de motores, al igual que Jenbacher ha realizado algunas alianzas

comerciales para el desarrollo de grupos de generación eléctrica con gasificación de Biomasa

para pequeños, medianos y grandes productores de biomasa residual, los cuales ya están

comercialmente propuestos. Tienen operando dos plantas piloto de experimentación (54 kWe y

275 kWe) y una planta en funcionamiento desde finales del 2001 de 4 MW en Italia, la cual

cuanta con 6 motores de 700 kWe funcionando con GG.

La empresa sueca Volvo tiene capacidad para transformar todos sus camiones de gasóleo en

un sistema dual de GG-gasóleo en caso de crisis en el suministro de gasóleo [40].

Adicionalmente patentó el desarrollo de un sistema con gasificación para vehículos de

pasajeros [16], y tiene en funcionamiento tres de estos vehículos, un Volvo 142 y dos Volvos

144.

En Francia la sociedad DUVANT fabrica grupos electrógenos para trabajar con GG de biomasa

usando motores diesel en funcionamiento dual en potencias desde 240 a 1000 kVA, para uso

en regiones no interconectadas eléctricamente [40].

Adicionalmente la firma TNO (Netherlands organization for applied scientific research) ha

desarrollado accesorios para los motores de GG, como carburadores o mezcladores.
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En Suiza la empresa ROTH produce gasificadores para madera hasta de 6 millones de kJ/h

con dispositivos automáticos de alimentación y limpieza para aplicación en motores de

combustión interna, calderas de vapor, hornos industriales y calefacción.

En Estados Unidos se han construido numerosos gasógenos de tipo experimental,

principalmente en la Universidad de California en Davis, entre ellos un grupo electrógeno móvil

de 60 kVA para la empresa John Deere. La empresa Biomass Co. de Yuba City (California)

construye grupos electrógenos de capacidad media de 120 kVA para empresas madereras de

EEUU y Canadá [40].
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2. LA GASIFICACIÓN TERMOQUIMICA

2.1 TEORIA DE GASIFICACION TERMOQUÍMICA

La gasificación termoquímica de un combustible sólido como el carbón o la biomasa, permite

su transformación en un gas combustible al someterse a elevadas temperaturas en un medio

de gasificación como el aire, oxigeno, vapor de agua e incluso hidrógeno [32].  La gasificación

tiene principalmente tres etapas: Pirólisis, Oxidación y Reducción.

 PIRÓLISIS

Llamada también descomposición térmica, carbonización o destilación. El combustible al entrar

en el gasificador es secado por los gases calientes presentes en el interior del reactor, y

cuando las partículas de combustible llegan a una temperatura determinada (673 K para el

carbón) comienza la pirólisis donde mediante calor el combustible sólido, sea carbón o

biomasa, se descompone en una mezcla de residuo carbonoso sólido llamado char (charcoal

en inglés), más líquidos que en su mayoría son alquitranes y vapores condensables de alto y

medio peso molecular que en conjunto se denominan como alquitranes (tars en inglés) y gases

formado por hidrocarburos volátiles de bajo peso molecular.

 OXIDACIÓN O COMBUSTIÓN

El calor necesario para secar el combustible, para romper los enlaces químicos del combustible

en la pirólisis, para mantener la temperatura de reacción y aportar la energía que consume las

reacciones de la etapa de reducción es obtenido por la combustión parcial y/o total de una

fracción del combustible sólido.

 REDUCCIÓN O GASIFICACIÓN

En esta etapa, ocurren un conjunto de reacciones mayoritariamente endotérmicas sólido-gas o

gas-gas, por medio de las cuales el sólido remanente (char), los líquidos y vapores de alto y

medio peso molecular, se convierte en gas. Estas reacciones empiezan a ocurrir cuando la

temperatura de los residuos sólidos carbonosos alcanza los 973K.

Las reacciones químicas simplificadas que tienen lugar durante cada una de estas tres etapas

de la gasificación termoquímica [18], [15], [29] [17] se pueden observar en la Tabla 2:

Reacciones químicas de la gasificación termoquímica:
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TABLA 2. REACCIONES QUÍMICAS DE LA GASIFICACIÓN TERMOQUÍMICA

Fase Nombre reacción Reacción ΔΔ H1atm, 25°C

Pirólisis combustible sólido + calor →

char + líquidos + gases

Combustión parcial C + ½ O2   CO -123,1 kJ/molOxidación

Combustión total C + O2   CO2 -405,9 kJ/mol

Gasificación con dióxido de carbono

(reacción Boudouard)

C + CO2    2 CO 159,7 kJ/mol

Gasificación con vapor (reacción agua

- gas)

C + H2O    CO + H2 118,9 kJ/mol

Gasificación con hidrógeno (reacción

de Hidrogasificación)

C + 2 H2    CH4 - 87,4 kJ/mol

Reacción de desplazamiento agua-gas

(reacción Shift)

CO + H2O    H2 + CO2 - 40,9 kJ/mol

Reducción

Reacción de Metanación CO + 3 H2    CH4 + H2O - 206,3 kJ/mol

2.2 LOS GASIFICADORES

Al pensar en instalar una planta para gasificación de biomasa o de algún otro combustible

sólido, es importante seleccionar el tipo de gasificador teniendo en cuenta el combustible

primario a usar, los condicionamientos atmosféricos, económicos y tecnológicos del lugar con

de fin de generar un gas con una elevada proporción de componentes combustibles y un

mínimo de impurezas y buscar así, un mejor desempeño del motor y evitar o minimizar el

deterioro anormal del motor.

De acuerdo al lecho de combustible, hay principalmente de tres tipos de gasificadores: lecho

móvil (en contracorriente, en corriente paralela y tiro transversal), lecho fluidizado (circulante

y fluidizado) y lecho arrastrado (entrained suspension gasifier). Los dos primeros son usados

tanto para carbón como para diferentes tipos de biomasa pero el tercero sólo es usado para

carbón, porque requiere que el material sea finamente pulverizado. [18], [16], [32] y [15]

2.2.1 GASIFICADOR DE LECHO MÓVIL -LM

Los gasificadores de lecho móvil fueron los primeros en emplearse y han sido los de uso

tradicional. Estos gasificadores operan a temperaturas de alrededor 1000°C y dependiendo de
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la dirección de flujo del agente gasificante, se clasifican en contracorriente , corriente paralela

y en tiro transversal.

 Gasificador de lecho móvil en contracorriente –LMCC (llamado también Updraft,

countercurrent, corriente ascendente o tiro directo)

En este tipo de gasificador, la toma de aire se encuentra en el fondo y los gases salen por

arriba. Cerca de la parrilla, en el fondo, tienen lugar las reacciones de combustión, que van

seguidas de las reacciones de reducción. En la parte alta del gasificador tiene lugar el secado,

calentamiento y pirólisis del combustible. El gas producido es la mezcla de los gases formados

en la zona de reducción, oxidación y en la

de pirólisis y por lo tanto, este gas contiene

un alto porcentaje de alquitranes (“tras”) y

sale a una temperatura de

aproximadamente 400°C. La composición

final de los gases depende de la

temperatura de reacción que es

principalmente controlado por la adición de

vapor en el agente gasificante [16].

Figura 3. Gasificador de lecho móvil en

contracorriente

 Gasificador de lecho móvil en corriente paralela – LMCP (llamado también downdraft,

cocurrent, corriente descendente o tiro invertido):

En este gasificador, la toma de aire

(zona de oxidación) se encuentra en la

mitad de la altura del gasificador entre

la zona de pirólisis y la de reducción y

los gases salen por abajo. En la parte

alta del gasificador tiene lugar el

secado, calentamiento y pirólisis del

combustible [16].

Figura 4. Gasificador de lecho móvil
en corriente paralela
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El gas producido tiene muy poco alquitrán, sólo una sexta parte del alquitrán producido en la

zona de pirólisis sale con el gas. Los gases salen a una temperatura de aproximadamente

700°C y hasta 1000°C, lo cual desminuye el poder calorífico de estos gases.

 Gasificador de lecho móvil  de tiro transversal –LMT (en inglés cross-flow):

Este tipo de gasificador es una adaptación para el empleo de carbón vegetal, donde las

temperaturas alcanzadas en el lecho pueden llegar hasta los 1500°C. El agente gasificante

(aire) entra lateralmente quedando la zona de oxidación separada de las paredes del

gasificador por el mismo combustible que

sirve de aislante. El gas producido sale a

una temperatura de aproximadamente

800°C y hasta 900°C, lo cual desminuye

el poder calorífico de estos gases y

además tiene un contenido alto e

alquitranes [16].

Figura 5. Gasificador de lecho móvil de

tiro transversal

2.2.2 GASIFICADOR DE LECHO FLUIDIZADO - LF:

En este gasificador, a diferencia de los anteriores, no existen unas zonas definidas donde se

lleven a cabo los diferentes procesos así que el secado, la pirólisis, la oxidación y la reducción

tienen lugar simultáneamente en todos los puntos del gasificador. En este tipo de gasificador se

presenta una distribución de temperaturas uniforme en todo el lecho.

Existen principalmente dos tipos de lechos fluidizados: Lecho fluidizado burbujeante y lecho

fluidizado circulante .

 Gasificador de lecho fluidizado burbujeante -LFB:

Este tipo de gasificador físicamente es un recipiente cilíndrico con una parrilla en el fondo a

través de la cual el agente gasificante (aire) es introducido. Sobre la parrilla se aloja un colchón

de partículas granulares donde el combustible es introducido. La temperatura de operación

puede estar entre los 700°C y los 900°C y es controlada por la relación de aire / combustible
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introducida. Produce un gas por bajo contenido de alquitranes. La mayoría de los sistemas van

equipados con un ciclón interno, a fin de reducir al mínimo el escape de alquitrán. La ceniza es

extraída en la parte inferior del reactor.

El agente gasificante (aire) pasa a través del lecho de

partículas sólidas granulares a una velocidad suficiente que

permite mantener estas partículas en estado de suspensión.

Se comienza por calentar externamente el lecho y el material

de alimentación se introduce tan pronto como se alcanza una

temperatura suficientemente elevada. Las partículas del

combustible se introducen por el fondo del reactor, se mezclan

muy rápidamente con el material del lecho y se calientan casi

instantáneamente alcanzando la temperatura del lecho. Como

resultado de este tratamiento, el combustible se piroliza

rápidamente, dando como resultado una mezcla de sustancias

con una cantidad relativamente elevada de materiales

gaseosos. En esta fase de gas, se producen una nueva

gasificación y reacciones de descomposición de los alquitranes

[16].

Figura 6. Gasificador de lecho fluidizado burbujeante

 Gasificador de lecho fluidizado circulante -LFC:

La disposición de este tipo de gasificador es muy similar a la del lecho fluidizado burbujeante,

pero con una velocidad del flujo mayor. Las

partículas son arrastradas en la corriente y

por lo tanto es requerido una serie de

ciclones que eviten que las partículas que

forman el lecho salgan del reactor y que el

combustible salga en estado sólido sin

haber alcanzado la gasificación completa.

Figura 7. Gasificador de lecho fluidizado
circulante
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2.2.3 GASIFICADOR DE LECHO ARRASTRADO -LA:

En este tipo de gasificador, el combustible (por

ahora sólo desarrollado para carbón) previamente

pulverizado a tamaños menores de 0,2 mm, es

introducido en la cámara por medio de un

quemador de combustión parcial similar al usado

en sistemas de combustión de carbón

pulverizado convencional. La ceniza parcial o

totalmente fundida se extrae por la parte inferior.

Los cortos tiempos de residencia del combustible

en la cámara que ocasionan la conversión parcial

del carbón, hace que sea necesario trabajar a

altas temperaturas teniendo el inconveniente de

la fusión de la ceniza [16].

Figura 8. Gasificador de lecho arrastrado

2.3 COMBUSTIBLE SÓLIDO PRIMARIO - CSP

Los combustibles de biomasa asequibles para gasificación incluyen el carbón vegetal, la

madera, residuos de madera (ramas, ramillas, raíces, corteza, recortes de madera y aserrín) y

también múltiples residuos agrícolas (mazorcas de maíz, cascarones y desperdicios de coco,

pajas de cereales, cáscaras de arroz, etc) y la turba. Aunque también esta tecnología es

aplicable a todos los tipos de carbón mineral, incluso a los de baja calidad.

Como estos combustibles difieren mucho en sus propiedades químicas, físicas y morfológicas,

se han desarrollado y comercializado gran número de gasificadores diferentes, todos ellos

orientados a manejarlas propiedades específicas de un combustible determinado o de una

variedad de combustibles, pues no existe un gasificador “universal” capaz de manejar la

totalidad o la mayoría de los tipos de combustibles.

Independientemente del tipo de gasificador usado, este funcionará satisfactoriamente respecto

a estabilidad, calidad del gas, eficiencia y pérdidas de presión, sólo si el CSP cumple ciertas
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especificaciones de contenido energético, humedad, granulometría, contenido de volátiles y

cenizas, razón por la cual, en la mayoría de los casos es necesario hacer un pre-tratamiento de

este combustible. Los requerimientos para el CSP son:

 CONTENIDO ENERGÉTICO

La forma realista de presentar el poder calorífico de un combustible sólido con fines de

gasificación es dar el valor calorífico inferior (valor calorífico superior menos el calor latente de

vaporización del agua) basado en la masa de todo el combustible incluyendo las cenizas y

haciendo referencia específica al contenido real de humedad, de esta forma tenemos:

TABLA 3. CONTENIDO ENERGÉTICO DEL COMBUSTIBLE PRIMARIO

Combustible Contenido de

Humedad (%)

Valor calorífico inferior

(kJ/kg)

Madera 20 – 25 13000 – 15000

Carbón vegetal 2 – 7 29000 – 30000

Turba 35 - 50 12000 – 14000

 GRANULOMETRIA

Todos los gasificadores tienen limitaciones en cuanto al rango aceptable del tamaño del

combustible, por ejemplo, en gasificadores de lecho móvil, un material de grano fino y blando,

puede ocasionar problemas de circulación a lo largo del gasificador que causa un aumento

excesivo del contenido de alquitrán en el gas, porque una baja velocidad de circulación del

combustible dentro del gasificador genera una disminución de la temperatura de la etapa de

reducción, haciendo que una gran parte de los alquitranes generados en la zona de pirólisis no

alcancen a gasificarse en la zona de reducción.

Tamaño excesivo de las partículas de combustible produce problemas para el arranque y

transporte del combustible dentro del gasificador, reduciendo la calidad del gas. Una gran

variedad en la granulometría del combustible, normalmente agrava los fenómenos anteriores.

El rango de granulometría típicamente aceptable está entre 20 y 80 mm [32], aunque, como se

mencionó antes, depende del tipo de gasificador y de las demás propiedades físicas del

combustible sólido. Así, para los gasificadores de lecho móvil se debe usar material con

granulometría uniforme, por ejemplo, la madera se suele usar en de 8 cm de largo y 5 cm de

diámetro o lado, la turba en cubos de 3 a 8 cm de lado, la briquetas de 4 a 6 cm de lado y la
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antracita de 6 a 18 mm de lado. Si las partículas son muy pequeñas, hay peligro de atascos y si

son grandes se pueden formar puentes que impiden el flujo normal del material [40]. Los

gasificadores de lecho fluidizado normalmente pueden funcionar con combustibles cuyos

diámetros de partículas varían entre 0,1 y 20 mm [16].

 HUMEDAD

Combustible sólido con contenido de humedad superior al 30%, hace difícil el arranque del

gasificador y reduce el poder calorífico del gas. Esto último es debido a que es necesario

aportar calor para evaporar la humedad del combustible antes de la gasificación,  y a que al

reducirse la temperatura en la zona de oxidación, hace que el craqueo de los hidrocarburos

liberados en la zona de pirólisis sea incompleto, desperdiciando gran parte del potencial

térmico del combustible. Adicionalmente, por la reacción de desplazamiento agua-gas (Ver

Tabla 2: Reacciones químicas de la gasificación termoquímica) el vapor de agua en presencia

de CO, reacciona incrementando el contenido de H2 y CH4 en el GG, reacción que

energéticamente hablando no compensa [32]. Razón por la cual, es importante controlar el

contenido de humedad del combustible sólido, pues afecta tanto la calidad del gas como el

funcionamiento del gasificador, siendo mejor el combustible primario mientras menor contenido

de humedad tenga.

El contenido de humedad del combustible primario, en general, debe estar entre el 10 y el

15%[32], aunque realmente este depende del tipo de gasificador y del combustible primario

usado, por ejemplo en la Tabla 4: Contenido de Humedad admisible en el combustible primario

[40] podemos observar los rangos de humedad admisibles para distintos combustibles

primarios en gasificadores de lecho móvil.

TABLA 4. CONTENIDO DE HUMEDAD ADMISIBLE EN EL COMBUSTIBLE PRIMARIO

Combustible Primario C.H. seco

Madera 15-25

Carbón de leña 3-5

Turba 20-25

Briquetas (lignito) 13-16

Antracita 5

C.H.seco (% de humedad en peso, base seca) = (peso húmedo – peso seco)/peso seco

Cuando el combustible sólido tiene grandes contenidos de humedad, en los sistemas
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gasificador / motor, se pueden secar usando el calor de los gases de escape del motor, y por lo

tanto hacer un mayor aprovechamiento energético del combustible. Ver Sección 5.1.1:

Eficiencia del motor.

 CONTENIDO DE MATERIALES VOLÁTILES DEL COMBUSTIBLE

El contenido de materiales volátiles del CSP, conocidos como alquitranes y que se desprenden

del combustible sólido en la etapa de pirólisis, determina el tipo de gasificador y el sistema de

depuración de gas a usar. Estos alquitranes tienen un aspecto muy viscoso que causa graves

daños en los motores y además tienen un alto contenido energético, haciéndose necesario

eliminar en el sistema de depuración del gas cuando están en baja cantidad y gasificarlos para

evitar perder poder calorífico del gas, cuando se encuentran en grandes cantidades. Como

regla general, si el combustible contiene más del 10% de materias volátiles, debe emplearse en

gasificadores de lecho móvil en corriente paralela [16].

 CONTENIDO DE CENIZAS

Las cenizas pueden causar diversos problemas, sobre todo en los gasificadores de lecho móvil,

pues por su fusión y aglomeración forman escoria, siendo necesario un mayor mantenimiento

del gasificador y por lo tanto aumentando el requerimiento de mano de obra. La acumulación

de escoria ocasiona la formación excesiva de alquitrán y hasta el bloqueo total del gasificador.

El que se produzca o no la formación de escoria, depende del contenido de cenizas del

combustible, de la temperatura de fusión de las cenizas y de la distribución de la temperatura

dentro del gasificador, pues si se presentan elevadas temperaturas localizadas en puntos

específicos, la formación de escoria es inevitable. En general, no se observa formación de

escoria con combustibles que posean un contenido de cenizas inferior al 5 o 6%, pero es de

esperar una importante formación de escoria con combustibles con contenido de cenizas del

12% y más. La Tabla 5: Contenido de cenizas de diferentes CSP enumera una serie de

residuos agrícolas que han sido ensayados, respecto a sus propiedades de formación de

escoria, en un pequeño gasógeno de laboratorio de tiro invertido [16].

Los gasificadores de lecho móvil en contracorriente y en corriente paralela pueden funcionar

con combustibles que producen escoria, si se modifican usando parrillas de movimiento

continuo y combustión del gas de pirólisis externa, mientras que los gasificadores de lecho



USO DEL GAS DE GASIFICACIÓN EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS 21

móvil de tiro transversal, por su elevada temperatura de funcionamiento (alrededor de 1500°C)

no es muy adecuado para combustibles con alto contenido de cenizas. Los gasificadores de

lecho fluidizado, debido a su capacidad intrínseca de controlar la temperatura de

funcionamiento, sufren menos problemas de formación de escoria.

TABLA 5. CONTENIDO DE CENIZAS DE DIFERENTES CSP

CSP CONTENIDO DE

CENIZA (%)

GRADO DE FORMACIÓN

DE ESCORIA

Mezcla de paja de cebada 10,3 Fuerte

Paja de fríjoles 10,2 Fuerte

Tallos de maíz 6,4 Moderado

Restos de desmontado del algodón 17,6 Fuerte

Tallos de algodón prensado 17,2 Fuerte

Cáscaras de arroz en gránulos 14,9 Fuerte

Cáscara de nueces en gránulos 5,8 Moderado

Paja de trigo 7,4 Fuerte

Tallos de maíz 7,4 Fuerte

Paja de alfalfa prensada 6,0 Bajo

Cáscara de almendra 4,8 Bajo

Mazorcas de maíz 1,5 Bajo

Huesos de aceituna 3,2 Bajo

Huesos de melocotón 0,9 Bajo

Huesos de ciruela 0,5 Bajo

Cáscaras de nuez prensada 1,1 Bajo

Bloques de madera abeto 0,2 Bajo

Podas municipales de árboles 3,0 Bajo

Aserrín 0,3 Bajo

Astillas de madera 0,1 Bajo

2.4 EFICIENCIA TERMICA Y RENDIMIENTO DE LA GASIFICACIÓN

La generación del GG en los distintos gasificadores lleva consigo una serie de pérdidas de

energía debido a:

 Calor sensible del GG, pues debe enfriarse hasta unos 40°C [22] para aumentar su

densidad y así poderse usar en motores de combustión interna.

 Calor de vaporización, necesario para evaporar la humedad del combustible primario.

 Calor contenido en las escorias y cenizas que salen de la zona de combustión
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incandescentes a través de la parrilla de cribado en los gasificadores de lecho móvil, en la

parte inferior de los ciclones en los gasificadores de lecho fluido y en la parte inferior de los

gasificadores de lecho arrastrado.

 Calor perdido por convección, conducción y radiación que se puede reducir aislando al

máximo las paredes del gasificador y mediante el intercambio de calor de los gases salientes

con el aire de entrada.

Como valores medios para instalaciones experimentales, tenemos [40]:

TABLA 6. BALANCE DE ENERGÍA GASIFICADOR

Poder calorífico del combustible primario 100,0 %

Pérdida por calor sensible del gas a la salida   11,4 %

Pérdida por calor de vaporización 2,7 %

Pérdida por escorias y cenizas     1,3 %

Pérdidas por convección, conducción y radiación     4,6 %

Eficiencia gasificación (Poder calorífico del GG) 80,0 %

Así, para instalaciones experimentales, el rendimiento en la generación del GG es del 80% y si

consideramos el rendimiento del motor en 30%, tenemos un 24% de rendimiento global del

conjunto gasificador-motor. [49] Pero hay que tener en cuenta que adicionalmente se puede

usar parte del calor sensible del GG, así como en los gases de escape del motor y en el agua

de refrigeración del motor para aplicaciones de calefacción, aumentando así el

aprovechamiento energético del combustible primario utilizado. Ver Sección 5.1.1.

Adicionalmente, el rendimiento en la producción de GG depende el combustible primario

utilizado, como se puede observar en la Tabla 7. [40]

TABLA 7. PRODUCCIÓN DE GG POR UNIDAD DE MASA DE COMBUSTIBLE PRIMARIO

Madera 2,3 m3n/kg

Lignito 4,0 m3n/kg

Briquetas 3,2 m3n/kg

Carbón 3,6 m3n/kg

Cáscaras de almendra [10] 1,9 m3n/kg

Antracita 4,5 m3n/kg
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3. EL GAS DE GASIFICACIÓN

3.1 COMPOSICIÓN Y PODER CALORÍFICO DEL GG

Dependiendo del agente gasificante usado durante la gasificación, aire, vapor de agua, oxígeno

o hidrógeno, el gas de gasificación se clasifica en [32]:

TABLA 8. CLASIFICACIÓN DEL GG SEGÚN EL AGENTE GASIFICANTE USADO

Calidad Poder Calorífico Agente gasificador

Bajo poder calorífico 4 – 6 MJ/ m3n Usando aire y mezclas vapor /aire

Poder calorífico medio 12 – 18 MJ/ m3n Usando oxígeno y vapor

Alto poder calorífico 40 MJ/ m3n Usando hidrógeno

El gas de gasificación que se usa en los motores de combustión interna es el gas de bajo

poder calorífico, a este gas es al que llamamos GG y al que de ahora en adelante nos

referiremos. En instalaciones de generación de energía que usan turbinas de gas, se usa el

gas de poder calorífico medio, y en la industria química, por ejemplo, para la fabricación de

compuestos como el metanol, se usa el gas de poder calorífico medio y alto.

El GG está compuesto principalmente de monóxido de carbono, hidrógeno y algo de metano,

como sustancias combustibles, el resto son sustancias inertes como nitrógeno, dióxido de

carbono y vapor de agua. El GG contiene también alquitrán condensable, ácidos y polvo que

pueden ocasionar problemas operativos y un desgaste anormal en el motor.

La composición exacta del GG es muy variable pues depende de la naturaleza del CSP, de su

contenido de humedad, del tipo de gasificador que se use (lecho móvil, fluidizado o arrastrado),

así como de parámetros de operación como son: el agente gasificante,  temperatura y presión

de reacción. Los porcentajes límites en los que fluctúa la composición del GG, cuando la

gasificación se realiza con aire como medio gasificante, se observa en la Tabla 9: Rango de

composición del GG [40] y por esta razón, el poder calorífico inferior del GG oscila entre los

4000 y 6000 kJ/nm3.
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TABLA 9. RANGO DE COMPOSICIÓN DEL GG

Componente Símbolo  (%vol)

Monóxido de carbono

Hidrógeno

Metano

Oxígeno

Dióxido de carbono

Nitrógeno

CO

H2

CH4

O2

CO2

N2

15 – 32

4 – 22

0 – 4

0 – 2

1 – 15

45 – 65

En la Tabla 10: Composición y poder calorífico del GG. relacionamos la composición y poder

calorífico del GG de varios combustibles primarios en diferentes gasificadores, todos con aire

como agente gasificante, y se puede comparar con los de la Tabla 1: Composición y poder

calorífico de combustibles gaseosos., donde se relacionan los gases combustibles puros y

otras mezclas comerciales.

TABLA 10. COMPOSICIÓN Y PODER CALORÍFICO DEL GG.

Composición en % por volumenCombustible Primario Tipo

Gasific

ador

Ref.

Bibliog. CO H2 CH4 C2H6 O2 CO2 N2

LHV

(KJ/nm3)

Coque LMCC [31] 29,5 11,5 5,0 54,0 4.857,

Antracita LMCC [31] 27,2 16,0 1,2 4,7 50,9 5.610,

Antracita LMT [40] 24,4 8,9 0,6 4,2 61,9 4.270,

Madera Haya LMT [31] 22,0 18,2 1,6 0,4 10,5 47,3 5.618,

Madera pino LMCP [31] 20,6 15,5 1,2 0,1 11,0 51,6 4.794,

Carbón vegetal LMCC [31] 23,9 18,6 1,2 7,7 48,6 5.527,

Willow LMCP [54] 17,5 17,6 1,9 0,4 14,0 48,6 5.200,

Orujillo LFC * 14,0 8,0 4,1 1,5 16,0 56,4 5.018,

Cáscara de Nuez LMCP [40] 20,1 18,4 3,1 8,7 49,7 5.994,

Turba LMCP [40] 19,0 11,2 1,0 14,0 54,8 4.000,

Zuros de maiz troceados LMCP [40] 18,7 16,1 4,3 9,8 51,1 5.460,

Papel prensado LMCP [40] 20,9 14,5 2,3 11,9 50,4 5.020,

* Composición del GG de orujillo gasificado en lecho fluidizado circulante - CIEMAT

3.2 PROPIEDADES DEL GG COMO COMBUSTIBLE MOTOR

En la Tabla 11: Propiedades del GG como combustible motor, se muestran las características

de GG típico y de otros combustibles para su comparación. El GG al tener un número de
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octano mayor que el de la gasolina, puede usarse en motores de combustión interna con

mayores relaciones de compresión, así en motores de encendido provocado, puede llevarse

hasta una relación 11:1 [16] y en motores de encendido por compresión, trabajando en forma

dual, se puede llegar hasta una relación de compresión 17:1, obteniendo así una mayor

eficiencia térmica y mayor potencia específica [42]. Los valores críticos indican las condiciones

límites para la licuefacción de los gases, de tal forma que los gases solamente pueden licuarse

cuando se encuentran a una temperatura menor a la crítica y a presión mayor que la crítica,

razón por la cual no es rentable licuar el GG ni el Biogás para su almacenamiento en

volúmenes reducidos.

TABLA 11. PROPIEDADES DEL GG COMO COMBUSTIBLE MOTOR

Poder calorífico

inferior

Valores críticosCombustible Composición

típica

MJ/nm3 MJ/kg

Relación

estequiom.

m3 aire/ m 3

comb.

Poder

calorífico

mezcla

MJ/nm3

Número

de

octano Temp.

°C

Presió

n bar

GG [39] 23% CO
18% H2

10% CO2

1% CH4

5,57 5,05 1,17 2,57 110-

115

-130 51

Biogás [39] 60% CH4

40% CO2

21,6 17,8 5,72 3,21 >120 -36 76

Metano [39] CH4 35,9 50,1 9,53 3,41 122 [46] -82,5 47

Gas natural

GN [52]

88,0% CH4

9,0% C2H6

3,0% N2

38,0 50,7 9,4 [49] 3,65 121

[4]

GLP [39] 90% C3H8

10% C4H10

93,5 46,3 24,5 3,68 112 90 44

Gasóleo [20] C16H34 - 42,7 14,5 kg/kg 3,89 - - -

Gasolina [20] C8H16 - 43,5 15 kg/kg 3,73 >90 296 24,2

3.3 REQUERIMIENTOS DEL GG PARA TRABAJAR EN MOTORES

Cuando se emplea un sistema de gasificador junto con un MCIA, se tienen los siguientes

requerimientos:

 Se necesita gas de 4,2 MJ/m3n como mínimo para mantener una eficiencia razonable[16],

aunque Jenbacher tiene experiencia usando gas de proceso con un PCI=1,6 MJ/ m3n[21].

 El gas que se alimente debe ser gas suficientemente libre de polvo, alquitranes y ácidos.
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Las cantidades tolerables de estas sustancias variarán dependiendo del tipo de motor,

aunque como referencia podemos considerar [16]:

Partículas: < 50 mg/m3n (Sulzer < 10 mg/m3[11], Jenbacher<50 mg/m3 [48])

Tamaño partícula: < 3-10 micras (Sulzer y Jenbacher [11], [48])

Alquitranes: < 100 mg/m3n [19] (Sulzer <0,5 mg/m3n [11], Jenbacher<5 mg/m3)

Ácidos: < 50 mg/m3n de gas (medido como ácido acético)

3.4 TRATAMIENTO DEL GG

El GG a la salida del gasificador, contiene impurezas, principalmente cenizas, partículas de

carbón (char) y compuestos volátiles de medio y alto peso molecular (alquitranes), en

cantidades mayores a las máximas permitidas para el uso del GG en el motor, además la

temperatura del gas a la salida del gasificador (de 300 y 500°C [40]) no es la apropiada para su

uso en motores. Razones por la cual se hace necesario someter al gas a un proceso de

depuración y refrigeración hasta llevarlo a las condiciones apropiadas para su uso en los

motores de combustión interna como se puede observar en la Figura 9: Esquema de un

sistema de tratamiento de GG para uso en MCIA.

3.4.1 TECNOLOGIAS DE DEPURACIÓN DEL GAS

El problema principal de la producción de un GG de calidad para motores es la eliminación de

partículas (cenizas, char) y de los alquitranes, cuya cantidad depende del diseño del

gasificador, de la carga y del combustible primario empleado. La cantidad de partículas

contenidas en el GG se puede reducir cuando en el diseño del gasificador se incluyen cambios

de dirección en la corriente del gas favoreciendo su retención, cuando se reduce la carga

disminuyendo la velocidad del gas y con ello su arrastre, cuando se aumenta la granulometría

del combustible primario y cuando se escoge un combustible primario con baja tendencia a su

formación.

Los gasificadores de lecho móvil en general producen menos partículas que los gasificadores

de lecho fluidizado. Los gasificadores de lecho móvil de corrientes paralelas bien diseñado,

puede cumplir los criterios de limpieza referidos en la sección anterior. Los gasificadores de

lecho móvil en contracorriente, por el contrario, deben estar dotados de equipos de separación

de alquitranes, voluminosos y caros, o se puede hacer una segunda gasificación para quemar
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o craquear los alquitranes.

Figura 9. Esquema de un sistema de tratamiento de GG para uso en MCI.

Con base a la experiencia, es posible retener las partículas con tamaño medio superior a 10

micras [32] (60 al 70% del contenido total de partículas) por medio de ciclones convencionales

que además tienen la ventaja de trabajar a alta temperatura (900°C) [19]. Las partículas más

pequeñas requieren otros medios de eliminación, como los filtros de tela, filtros cerámicos y

filtros metálicos. Durante la segunda guerra mundial se emplearon multitud de filtros secos

(lana de madera, fibra de sisal, lana de vidrio, etc) para este fin sin obtener grandes resultados.

Los filtros de tela, ver Figura 10: Sistemas de depuración del GG. a) Filtro de tela., para

aplicaciones medias, han demostrado un mejor efecto, pero con tela de fibra de vidrio o algún

otro material resistente a las altas temperaturas (mayores a 100°C) para evitar la condensación

de la humedad y por lo tanto la rápida obstrucción del filtro. Actualmente se prefieren filtros que

permitan depurar el gas a temperaturas por encima de los 500°C, para evitar la condensación

no solo de la humedad sino de los alquitranes [32].

En los filtros cerámicos o metálicos, se hace pasar el gas caliente y a presión a través de los

pequeños poros del material filtrante que retiene así, con una eficacia muy cercana al 100%,

todas las partículas, incluidas las de metales alcalinos que lleva el gas en suspensión. Estos

filtros por el elevado costo y por requerir el GG a presión, se usan en instalaciones de

gasificación en lecho fluidizado a presión integrada a turbina de gas (IGCC), puesto que estos

filtros trabajan entre 450°C y 550°C y a presión entre 8 y 10 bar. El mayor problema de estos

filtros es su obturación frecuente y por lo tanto mayores requerimientos de mantenimiento [5].
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Como los alquitranes son compuestos orgánicos volátiles de alto peso molecular, tienen en si

un contenido energético que puede ser aprovechado cuando se produce en grandes

cantidades, por ejemplo en los gasificadores de lecho móvil en contracorriente. Los alquitranes

se pueden convertir en compuestos orgánicos de bajo peso molecular usando el proceso

craqueo catalítico a 800-900°C o craqueo térmico a 900-1100°C [32]. Como la temperatura

de gasificación está entre los 800 y 900°C, el craqueo térmico requiere un aporte adicional de

calor, que se suele llevar a cabo, inyectando un pequeño volumen de aire que provoca la

combustión de una parte del GG, elevando así su temperatura hasta provocar el craqueo del

alquitrán. Este proceso, aunque efectivo, reduce la eficiencia global de la conversión de la

biomasa en energía, razón por la cual se prefiere el craqueo catalítico, usando catalizadores

como la dolomita, olivino, y compuestos de níquel, especialmente en los gasificadores de lecho

fluidizado por la facilidad para la dosificación.

Una manera de producir GG con muy bajo contenido de alquitrán, es enfriar el gas hasta 60-

80°C y usar precipitadores electrostáticos, ver Figura 10: Sistemas de depuración del GG. b)

Precipitador electrostático, para capturar todos los alquitranes. Sin embargo, el problema es

que al enfriar el gas se condensa la humedad, resultando un agua contaminada con

disolventes orgánicos que requiere un adecuado tratamiento o disposición, que en la mayoría

de los casos es un problema adicional [32].

Figura 10. Sistemas de depuración del GG. a) Filtro de tela.  b) Precipitador electrostático

Los depuradores húmedos serán tratados en la Sección 3.4.2 Refrigeración del GG, los cuales

han mostrado ser eficaces pero sólo dentro de ciertos límites.

Así, para instalaciones pequeñas y medianas (potencia eléctrica inferior a los 150 kW) la
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combinación de ciclón y filtro de tela para alta temperatura se ha demostrado ser la mejor

alternativa. Para instalaciones de mayor tamaño (potencias eléctrica mayor de 500 kW) se

puede usar los filtros electrostáticos que tienen excelentes propiedad de separación de

partículas pero son costosos.

3.4.2 REFRIGERACIÓN DEL GG

La refrigeración del GG es necesaria por varios motivos:

 Prevenir la autoinflamación, pues altas temperaturas del GG, equivale a altas temperaturas

de mezcla admitida y con ello muy altas temperaturas de compresión alcanzando fácilmente

la temperatura de autoinflamación de la mezcla GG / aire, con lo cual se puede presentar el

preencendido o la detonación, esto para el caso de usar motores con filosofía de mezcla

estequiométrica.

 Para aumentar la densidad del gas y con ello de la mezcla GG / aire, para aumentar la

eficiencia volumétrica y así permitir que entre el máximo de gas combustible en el cilindro del

motor durante la carrera de admisión.

 Contribuye a la depuración del GG, evitando la condensación de la humedad contenida en

el gas producido al momento de mezclarse con el aire y antes de entrar en el motor.

La refrigeración del GG pueden ser principalmente de dos tipos: seca y húmeda. Entre los

equipos de refrigeración seca , tenemos los de convección natural por aire, donde el GG es

conducido a través de unos tubos de refrigeración con alta superficie de transferencia de calor,

los de convección forzada con aire, donde un ventilador (aporte adicional de energía) fuerza la

circulación del aire alrededor de los tubos de gas, y los de tipo intercambiador de calor gas /

líquido refrigerante, usando normalmente agua. En estos últimos se puede evitar la aportación

adicional de energía si se cuenta con una fuente continua de agua a baja temperatura.

Los refrigeradores de gas de tipo húmedo, llamados también lavadores de gases

(Scrubbers), tienen la ventaja de permitir además, depurar el gas, eliminando eficazmente las

partículas y gases solubles como el amoniaco y el ácido clorhídrico. Existen lavadores de

gases de tipos muy diferentes, pero el principio siempre es el mismo: se lleva el gas en

contacto directo con un medio fluido (generalmente agua o algún compuesto orgánico) que se

rocía en la corriente de gas por medio de un dispositivo de inyección apropiado. Los principales

problemas de este tipo de refrigerador, es que necesita grandes cantidades de agua o medio

fluido, y por lo tanto se genera un efluente líquido con alta cantidad de contaminantes que es

preciso depurar [5].
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3.5 USOS DEL GG

Básicamente el GG tiene dos usos como combustible: para generación de calor, energía

mecánica o eléctrica.

 Generación de calor

La ventaja fundamental de gasificar el CSP para ser usado en generación de calor en una

caldera u horno, comparada con su combustión directa en el hogar, es que el GG alcanza

mayores temperatura de combustión y por lo tanto aumenta la eficiencia del equipo y el

contenido exergético del calor generado. Muy útil para la industria metalúrgica, cerámica,

cemento, cal, pasta de celulosa, etc, pues la operación de transformación de hornos, calderas y

secadores, de funcionamiento directo con CSP a GG, es relativamente sencilla.

Todos los tipos de gasificadores pueden producir gas para combustión directa, pero para

instalaciones menores de 1 MW, se prefieren usar los de lecho móvil en contracorriente, por su

sencillez, pero para instalaciones de mayor envergadura, se prefieren los gasificadores de

lecho fluidizado.

 Generación de energía mecánica o eléctrica

Además del empleo del GG como combustible en MCIA estacionarios y móviles, tecnología

usada hace más de un siglo, se está desarrollando la tecnología para usar este GG en turbinas

de gas y a una menor escala en motores de combustión externa tipo Stirling.

Los gasificadores conectados a MCIA estacionarios, ofrecen la posibilidad de utilizar la

biomasa para producir energía mecánica o eléctrica, con un campo de aplicación que va desde

unos pocos kW hasta algunos MW. Para aplicaciones de gran dimensión (mayor o igual a 500

kW), se usan gasificadores de lecho fluidizado con un nivel de ingeniería y automatización

bastante elevado, diseñado y fabricado por empresas especializadas de mecánica y

construcción. Las aplicaciones de dimensión intermedia (30 – 500 kW) usan normalmente

gasificadores de lecho móvil con algún grado de automatización, alimentados con madera,

carbón vegetal y algunos tipos de residuos agrícolas; estas plantas, especialmente útiles para

producción de energía en regiones no interconectadas eléctricamente, son ofrecidas

comercialmente por algunos fabricantes europeos y americanos, aunque por la baja demanda

no son producidas en serie y por lo tanto los costos son un poco elevados. En aplicaciones de

pequeña dimensión (7-30 kW) no hay desarrollos comerciales importantes, pues aunque en



USO DEL GAS DE GASIFICACIÓN EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS 31

algunos países en vía de desarrollo se fabrican estos conjuntos, no está suficientemente

documentados los resultados obtenidos. Las aplicaciones en micro escala (1-7 kW), útil en

países en desarrollo para dotar de energía a los equipos de riego, sólo es posible con

gasificadores pequeños de carbón vegetal de fabricación local.

El uso de gasificadores en MCIA de automoción (coches, camiones, autobuses, trenes,

barcos, etc), fue muy importante durante la primera mitad del siglo XX, en especial durante las

dos guerras mundiales, debido principalmente a que la escasez de productos derivados del

petróleo obligó a desarrollar tecnologías alternativas para proveer de combustible a los

vehículos de automoción. Suecia ha sido el país que más ha impulsado el uso del GG en

automoción y aún la conserva como tecnología fundamental para ser usada en caso de guerra

o emergencia energética. En otros países se usa el GG como combustible para tractores y

otros vehículos de uso agrícola, como se observa en la Figura 11: Tractor funcionando con GG.

Figura 11. Tractor funcionando con GG.

Debido a que la eficiencia térmica de las turbinas de gas aumenta al elevar la temperatura del

gas, éstas en principio representan una opción atractiva para transformar GG caliente en

potencia mecánica o eléctrica. En los últimos 20 años, el desarrollo de los gasificadores y de

las turbinas de gas han permitido hacer algunas aplicaciones de este tipo, aunque el principal

problema es que las turbinas de gas requieren un gas muy limpio, especialmente con altas
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temperaturas de admisión, siendo las paletas de las turbinas muy sensibles al polvo (requiere

gas con partículas de menos de 5 micras de tamaño y concentración de menos de 30 mg/m3n

[19]) y a la corrosión causada por los vapores alcalinos (Na, K y Ca) que suelen estar

presentes en pequeñas cantidades en el GG (menos de 0,24 mg/m3n [19]). Adicionalmente,

como en la turbina se requiere el GG a alta presión, se requiere un gasificador presurizado, se

aumenta bastante su costo y complejidad, razón por la cual esta alternativa es viable sólo para

instalaciones muy grandes [16].

La utilización de los sistemas de gasificación-turbina de gas descrito, no suponen aumentos

muy significativos en cuanto a eficiencia global de generación eléctrica respecto al ciclo

convencional de vapor para grandes instalaciones de generación, pues el aumento de la

eficiencia en la turbina de gas con respecto al ciclo vapor se ve compensado con la menor

eficiencia de la gasificación, respecto a la combustión directa. Sin embargo, el denominado

gasificación integrada a ciclo combinado IGCC, si supone un aprovechamiento mucho

mayor del poder calorífico del CSP. Ver  Figura 12: Diagrama de flujo Ciclo de Gasificación

integrada a Ciclo Combinado - IGCC.

Figura 12. Diagrama de flujo Ciclo de Gasificación integrada a Ciclo Combinado - IGCC

En este ciclo IGCC, el GG, generado normalmente en gasificadores de lecho fluido muy

eficientes, es limpiado normalmente con filtros cerámicos para ser alimentado como

combustible en una turbina de gas. El calor de los gases de escape de la turbina de gas, pasan

por una caldera de recuperación para producir vapor y generar potencia adicional en una
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turbina de vapor. Adicionalmente, el vapor de baja presión y los condensados de la turbina de

vapor, junto con el calor recuperado en el sistema de enfriamiento del GG antes de su

depuración y entrada a la turbina, se aprovechan como cogeneración para el secado del CSP o

para aplicaciones industriales o de calefacción doméstica. De esta forma se alcanza un 51% de

eficiencia bruta en la generación eléctrica, correspondiente a un 43% eficiencia neta y un

rendimiento energético global del 85% incluyendo la cogeneración [5].

Los ciclos IGCC con biomasa o en co-combustión con otros combustibles fósiles, ha generado

mucho interés y se han construidos plantas de demostración como la de Varnamo en Finlandia

con capacidad de 6,7 MWe construida por la firma Alhstrom-Sydcraft, que utiliza gasificación en

lecho fluidizado circulante a presión con aire y limpieza con filtros cerámicos. Tampella Power,

también está desarrollando un proyecto IGCC en Finlandia, denominado BYOCICLE que

tendrá una capacidad de 60 MWe. Otras empresas como CRE en gran Bretaña, Lurgi en

Alemania y TPS en Suecia, basan sus desarrollos en sistemas de gasificación en lecho fluido a

presión atmosférica, que requiere mayores inversiones y mayor aporte de energía para enfriar

y comprimir el gas antes de su entrada en los filtros, lo que se reduce en menores eficiencias

globales [5].

Otras investigaciones han optado por usar motores Stirling junto con los gasificadores,

especialmente en aplicaciones de pequeña dimensión, debido principalmente al menor

mantenimiento requerido, alta eficiencia, bajo consumo de lubricantes, etc.

TABLA 12. COSTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GG

Tecnología
Potencia

MW

Eficiencia

neta

Consumo

Biomasa

Kg. / kWh

Inversión

€uros / kWe

Vida Planta

años

Costo

generación

eléctrica
€/kWh

LM / MCI < 1 25 0,99 1200 16 gasific.

8 motor

0,07

LF / TG 30 - 100 35 0,71 1700 20 0,06

IGCC > 20 42 0,59 2100 20 0,07

A manera de información, los costos de generación eléctrica con GG, los podemos ver en la

Tabla 12: Costos de generación eléctrica con GG [5], los cuales son basados en un costo de la

biomasa de 0,03 € /kg , amortización de la inversión inicial en 10 años con intereses del 10%

anual y 7500 horas de funcionamiento al año.
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3.6 RIESGO DEL USO DEL GG

El uso de GG como combustible genera riesgos tóxicos, de incendio, de explosión y

ambientales.

 RIESGOS TÓXICOS

Un componente importante del GG es el monóxido de carbono, gas extremadamente tóxico y

peligroso debido a su tendencia a combinarse con la hemoglobina de la sangre, lo que evita la

absorción y distribución del oxígeno. En la TABLA 13: Efectos Tóxicos del monóxido de

carbono en aire, se presenta un resumen de los efectos ocasionados por diferentes

concentraciones de monóxido de carbono en el aire.

TABLA 13. EFECTOS TÓXICOS DEL MONÓXIDO DE CARBONO EN AIRE

PPM TIEMPO DE

EXPOSICIÓN

EFECTOS

50 Sin efectos importantes

200 2 o 3 horas Dolor de cabeza ligero en la frente

400 1 a 2 horas

2,5 a 3,5 horas

Dolor en la frente y náuseas

Dolor de cabeza en la parte posterior y náuseas

800 45 minutos

2 horas

Dolor de cabeza, mareos y náuseas

Colapso y posible inconsciencia

1600 20 minutos

2 horas

Dolor de cabeza, mareos y náuseas

Colapso, inconsciencia y posible fallecimiento

3200 5 a 10 minutos

30 minutos

Dolor de cabeza y mareos

Inconsciencia y peligro de muerte

6400 1 a 2 minutos

10 a 15 minutos

Dolor de cabeza y mareos

Inconsciencia y peligro de muerte

12800 1 a 3 minutos Inconsciencia y peligro de muerte

Es importante que las instalaciones de GG trabajen por succión de modo que, aunque no sean

completamente herméticas, no se presenten fugas. Sin embargo, durante la puesta en marcha

hay salida de gas mientras se estabiliza la gasificación y durante el cierre de la instalación,

pues se eleva la presión dentro del gasificador. Lo anterior obliga a instalar el gasificador al aire

libre y si es necesario, protegido bajo un techo. Hay quienes, además afirman que la exposición

prolongada a pequeñas concentraciones de GG causa síntomas crónicos de envenenamiento

con monóxido de carbono.
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 RIESGOS DE INCENDIO

Los incendios con GG se originan cuando hay una elevada temperatura en el exterior del

gasificador, cuando saltan chispas en la entrada del gasificador al recargar el CSP o cuando se

forma llama en la entrada de aire del gasificador o en la tapa de recarga de CSP. Para reducir

significativamente el riesgo de incendio, se debe aislar las partes más calientes del sistema,

instalar un dispositivo de llenado de CSP de doble compuerta, e instalar una válvula

antirretorno en la entrada de aire al gasificador.

 RIESGOS DE EXPLOSIÓN

Se puede producir explosiones si el GG se mezcla con aire formando una mezcla explosiva,

situación que se presenta cuando se filtra aire en el sistema, por ejemplo, al repostar el CSP,

durante las paradas del gasificador y por retroceso de la llama desde el quemador de gases.

Para evitar este riesgo, se debe instalar un sistema de doble compuerta para la zona de

reposte de combustible y ventilar cuidadosamente el recinto antes del arranque.

 RIESGOS AMBIENTALES

Durante la gasificación de biomasa o carbón se producen cenizas en el gasificador y en la

sección de depuración, además, se producen líquidos, generalmente agua, contaminados con

alquitrán y resinas fenólicas. Las cenizas no constituyen riesgo ambiental pero los líquidos

condensados si por la dificultad de remover los contaminantes.

Las emisiones de NOx en los gases de escape de los motores que funcionan con GG se

consideran generalmente aceptables, aunque las emisiones de CO y UHC es mayor que los

límites permisibles. Sin embargo, el impacto ambiental de un MCIA funcionando con GG es

menor que el producido por los MCIA funcionando con los combustibles convencionales.
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4. FUNDAMENTOS GENERALES DE LOS MOTORES A GAS

Para el estudio del funcionamiento de los MCIA con GG, primero comenzaremos por estudiar

los motores de gas a nivel general y luego pasaremos a estudiar las aplicaciones específicas

del GG de biomasa.

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES A GAS

Los motores a gas se pueden clasificar en cuatro clases perfectamente definidas: (1) Motor de

gas de encendido por chispa y baja compresión, (2) motores duales o mixtos, (3) motores

diesel de gas y (4) motores de gas de gran compresión y encendido por chispa. [28]

Los motores diesel de gas funcionan de forma similar a los motores diesel de aceite pesado

pues comprimen aire y en el preciso instante en que debe tener lugar la inflamación (en las

proximidades del PMS) se inyecta el combustible gaseoso a alta presión ayudado por la

inyección de una pequeña cantidad de combustible líquido que facilita el encendido y la

combustión regulada del gas. Los motores duales y los motores de gas de encendido por

chispa trabajan comprimiendo una mezcla de gas combustible y aire, donde la combustión

comienza, en los motores duales, por la inyección de un chorro de combustible líquido auxiliar y

en el caso de los motores de encendido por chispa, como su nombre lo indica, por la descarga

eléctrica provocada en la bujía. En los motores duales y los motores de gas de encendido por

chispa de alta compresión, a diferencia de los motores de encendido por chispa de baja

compresión, se usan altas relaciones de compresión, porque se trabaja con mezclas pobres

(relaciones aire / combustible mayores que el equivalente estequiométrico) evitándose, así la

autoinflamación de la mezcla. Otras ventaja de operar un motor con mezcla pobre es que se

reducen las emisiones debido a las bajas temperaturas de combustión alcanzadas, tienen bajo

consumo de combustible y permite operar el motor a mayores relaciones de compresión y por

lo tanto aumentar la eficiencia térmica del motor. Una desventaja de trabajar con mezclas

pobres, es que aumenta las emisiones de CO, y UHC haciendo necesario usar un catalizador

de oxidación a la salida delos gases de escape del motor.

En este contexto, los motores duales o mixtos se denominan así porque pueden funcionar
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quemando a la vez combustible líquido y gaseoso en distintas proporciones y por lo tanto no se

debe confundir con los motores que pueden funcionar con dos combustibles diferentes pero

quemando sólo uno a la vez, como pasa con algunos motores de encendido provocado.

4.1.1 MOTOR DE GAS DE ENCENDIDO POR CHISPA Y BAJA COMPRESIÓN

El diseño de los motores convencionales de encendido por chispa, exigen que la mezcla

admitida sea estequiométrica o muy cerca, con el objeto de que la llama se pueda propagar

rápidamente en toda la mezcla, y por lo tanto con alta tendencia a la detonación, razón por la

cual se limita la relación de compresión a valores muy bajos y así evitar el autoencendido de la

mezcla (preencendido y detonación) que causa serios daños en el motor. Aunque, en el caso

del gas natural, compuesto principalmente de metano, este problema no es muy significativo,

puesto que al tener una elevada temperatura de autoinflamación, ver Tabla 14: Temperatura de

autoinflamación de distintos gases (1 atm), se permite usar relaciones de compresión mayores.

Estos motores normalmente son de aspiración natural y cámara de combustión abierta.

Por las altas temperaturas de combustión alcanzadas en este tipo de motor, se producen altas

emisiones de NOx, que pueden ser reducidas usando un catalizador de tres vías, exigiendo

aún más, que la mezcla sea estrictamente estequiométrica, pues la operación del catalizador

exige bajo contenido de oxígeno en los gases de escape. Estos motores no suelen ser sobre-

alimentados por tener combustión estequiométrica. [26]

4.1.2 MOTORES DIESEL DE GAS

Como se mencionó anteriormente, se denominan así porque al igual que un motor diesel

convencional, en la carrera de compresión sólo participa el aire y el combustible es inyectado a

presión cerca del PMS. Como el combustible gaseoso no se inflama al contacto con el aire a

alta temperatura y presión como los combustibles líquidos, se hace necesario usar un

combustible líquido auxiliar el cual se inyecta junto con el combustible gaseoso. Así, el

encendido del combustible gaseoso se da cuando el combustible líquido auxiliar, al entrar en

contacto con el aire, se inflama. La cantidad de combustible auxiliar necesario para la ignición

de la mezcla y estabilizar la combustión es aproximadamente de un 5% del total de

combustible requerido a plena carga, medido respecto al poder calorífico.

La gran mayoría de los motores diesel de gas, en la actualidad, han sido desplazados por
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motores duales y por motores de gas de encendido por chispa, aunque quedan algunos

fabricantes de motores como Sulzer que desarrollan motores de este tipo para grandes

potencias entre 15 y 40 MW [14], pues para un mismo rendimiento térmico (en términos de los

poderes caloríficos del gas y del combustible auxiliar consumido por unidad de potencia útil) el

costo es mayor; y se debe a que constructivamente son más complejos, necesitando un

compresor de gas (el gas debe ser suministrado entre 80 y 250 bar en la tobera de inyección

[36]), una bomba de combustible líquido para la inyección piloto, válvulas de inyección

especiales que admiten gas y líquido simultáneamente y un mecanismo hidráulico para el

control de esta inyección como se puede observar en la siguiente ilustración.

Figura 13. Vista en corte de un motor diesel a gas.

A la izquierda, constitución del motor; a la derecha, compresor de gas de control automático. [28]

4.1.3 MOTORES DUALES

También llamados motores mixtos, o motores bicombustibles. Estos motores al igual que

los motores diesel de gas se desarrollaron a partir del motor diesel convencional durante la

segunda guerra mundial en los Estados Unidos por la disponibilidad de grandes cantidad de

gas natural a muy bajo precio. En estos motores, la mezcla de gas y aire se comprime hasta

una presión propia de motores Diesel y el autoencendido (preencendido y detonación) se evita
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utilizando mezclas pobres, cuya composición esta por debajo de los límites de explosión. Y por

lo tanto la potencia generada con un motor dual está limitada por la tendencia a la detonación

del combustible gaseoso, que en la mayoría de los casos es igual o ligeramente mayor que la

generada en un motor diesel convencional.

A medida que la mezcla se hace más pobre, la velocidad de propagación de la llama

disminuye, llegando hasta límites donde la llama se extingue, por esta razón, para asegurar la

continuidad de la propagación de la llama, se hace necesario encender la mezcla en varias

regiones a la vez. Esta es la gran ventaja de los motores duales, pues al inyectar una pequeña

cantidad piloto de aceite combustible sobre la mezcla pobre a alta presión y temperatura, se

forma una especie de niebla, que genera, a través de toda la mezcla, muchos puntos de

encendido a la vez.

Los motores duales se diferencian de los motores diesel convencionales en el sistema de

regulación de la mezcla, ver Sección 4,2: Regulación de mezcla en los motores a gas, en el

sistema de regulación de caudal de aire para funcionamiento a carga parcial, sistema de

inyección de combustible auxiliar y el sistema de gobierno.

Sistema de regulación de caudal de aire: A cargas parciales, es necesario reducir el caudal

de aire que entra en el cilindro para mantener el dosado y así una buena inflamabilidad, pues si

la mezcla se empobrece aún más (disminuyendo sólo el gas combustible admitido), la

combustión se vuelve demasiado lenta y parte de la mezcla abandonaría el cilindro aún sin

quemar. El sistema más sencillo para regular este caudal de aire, es una válvula de mariposa

montada en el conducto de admisión de aire en los motores 4T de aspiración normal. En los

motores 2T se disminuye el caudal de salida del soplador de barrido y en los 4T

sobrealimentados se desvía parte de los gases de escape antes de llegar a la turbina para que

el turboalimentador gire más lentamente. Esta regulación de aire a carga parcial es

normalmente controlada por el Gobernador del motor, pero también se suele usar un

servomotor que acciona el mando del aire que es controlado por un sensor de temperatura de

los gases de escape, de tal forma que cuando baja la temperatura de estos, indicando que la

combustión no ha sido completa, reduce el caudal de aire, manteniendo así una relación aire /

combustible dentro de los límites de inflamabilidad.

Sistema de Inyección de combustible auxiliar: Los primeros modelos y los motores diesel

convertidos en duales más sencillos, usan el mismo sistema de inyección de combustible

líquido que el motor diesel, pero como éste se refrigera por el mismo caudal de combustible

que inyecta y la inyección se vuelve irregular a bajo caudal, se debe incrementar el caudal
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mínimo de combustible auxiliar inyectado para el encendido de la mezcla. Esta modificación

protege el sistema de inyección de daños en los inyectores y en la bomba de inyección pero

genera un mayor consumo de combustible auxiliar y por lo tanto aumenta los costos de

generación de energía. Para los motores en los que no se requiera llegar a trabajar con 100%

de combustible líquido sin previo aviso, el anterior problema se evita sustituyendo las boquillas

de los inyectores por otras de menor capacidad.

En los motores de gas duales más desarrollados, se utilizan

bombas de inyección dúplex con dos juegos de émbolos de

tamaño diferente, el más pequeño exclusivamente para la

inyección piloto y el más grande para la inyección principal con

capacidad para inyectar hasta el 100% de combustible líquido

requerido a plena carga, ver Figura 14: Bomba de inyección de

combustible dúplex para motor dual. Otras variantes consisten

en usar dos bombas de inyección o incluso dos sistemas de

inyección diferentes, uno para la inyección piloto y otro la

inyección de operación.

Figura 14. Bomba de inyección de combustible dúplex para

motor dual.

En algunos motores duales con poca o sin regulación de caudal de aire para funcionamiento en

carga parcial y con el fin de reducir al mínimo la cantidad de combustible auxiliar inyectado, se

utilizan bombas de inyección piloto y principal independientes, donde la bomba de combustible

piloto es regulada por el gobernador del motor, de tal forma que a baja carga se inyecta más

combustible líquido para que esta mezcla, que es más pobre, se queme completamente y a

cargas mayores, se inyecte menos combustible piloto, pues la mezcla es más rica e inflamable.

El sistema de gobierno, en los motores duales, debe ser capaz de regular, garantizando una

funcionamiento seguro, el caudal de gas, el del combustible líquido auxiliar y la combinación de

ambos. El esquema más sencillo consiste en regular estos caudales independientemente

definiendo dos modos de operación, uno de operación con gas e inyección piloto y otro de

operación diesel convencional. La conmutación entre estos dos modos se realiza manualmente

de tal forma que el gobernador esté conectado a la válvula mariposa del sistema de

alimentación de gas, en operación con gas o conectado al sistema de inyección del

combustible auxiliar para funcionamiento tipo diesel. Al pasar a operación con gas, la bomba de

inyección de combustible auxiliar queda suministrando una pequeña cantidad fija de
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combustible, llamada inyección piloto. Este dispositivo manual de selección de combustible

puede ser ampliado para permitir al operario ajustar de forma continua la proporción gas  /

combustible auxiliar.

Pero en las plantas, donde la incertidumbre del suministro de gas hace impracticable esta

dosificación manual, se automatiza usando la primera mitad de la carrera del gobernador para

regular la alimentación de gas y la segunda mitad para la alimentación del combustible auxiliar

de tal manera que al comenzar a cargar el motor, el regulador comienza a abrir primero la

alimentación de gas y a medida que aumenta la carga, sigue abriendo más y más la mariposa

de gas, pero si el suministro de gas es incapaz de absorber la carga, con toda la mariposa de

gas abierta, el gobernador comenzaría a mover la cremallera de la bomba de combustible

auxiliar para suministrar sólo el combustible auxiliar necesario para desarrollar la potencia

requerida. La inyección piloto permanece constante durante toda la carrera del gobernador.

Figura 15. Sistema de gobierno para motor dual

Nótese en la Figura 15: Sistema de gobierno para motor dual [36], que por seguridad, el

suministro de gas se cierra automáticamente cuando: (a) la presión de la lubricación es muy

baja, (b) hay exceso de velocidad del motor y (c) cuando falla la presión de suministro del

combustible líquido auxiliar (aceite), y por lo tanto no habría alimentación piloto. En caso de

continuar el suministro de gas, sin alimentación piloto, la mezcla no se inflamaría dentro de la

cámara de combustión y por lo tanto se generaría un alto riesgo de explotar en el múltiple de
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escape.

4.1.4 MOTORES DE GAS DE ENCENDIDO POR CHISPA Y ALTA COMPRESIÓN

El motor de gas de alta compresión de encendido por chispa evolucionó a partir del motor de

gas dual pues se buscaba eliminar el uso del combustible auxiliar, normalmente debido a la

baja disponibilidad de este combustible o por su elevado costo. Así para el encendido de la

mezcla pobre gas-aire, se reemplaza la inyección piloto del combustible auxiliar por una chispa

eléctrica.

Los primeros intentos mostraron que el mismo sistema de encendido que se usa en los

motores de gas de baja compresión no sirve, pues se requiere aportar mayor cantidad de

energía para inflamar la mezcla y por lo tanto se hace necesario usar un sistema eléctrico de

alta tensión (de 25000 a 30000 voltios) con bujías blindadas, dotadas de resistencias para

impedir la combustión de los electrodos y refrigeradas para evitar el preencendido.

La admisión del gas se lleva a cabo de la misma forma que en los motores duales, aunque

preferiblemente son sobrealimentados y necesariamente tiene un sistema de regulación

automático de caudal de aire para el funcionamiento a carga reducida, pues de lo contrario la

mezcla no llegará a inflamarse. Algunos fabricantes consideran tan importante esta regulación

del aire que utilizan una válvula de admisión para cada uno de los cilindros y muchos la llevan

a tal extremo que efectúan una dosificación proporcionada del aire a través de todos los

regímenes de funcionamiento, manteniendo así una relación aire / gas casi constante para

todas las cargas.

La refrigeración de la mezcla es una característica prácticamente común a todos los motores

sobrealimentados y a algunos de aspiración normal a causa de que, a igualdad de condiciones,

cuanto menor sea la temperatura de la mezcla que entra en los cilindros, tanto mayor será la

potencia que pueda desarrollarse sin detonación. Otra ventaja es que si la mezcla admitida se

enfría suficientemente es posible elevar la relación de compresión y adelantar el encendido con

la consiguiente mejora del rendimiento del motor. La mezcla puede enfriarse haciéndolo pasar

por un intercambiador de calor, a través de agua nebulizada, o expansionando la mezcla en

una turbina de aire conocida como Turbo enfriador.

La serie de motores de encendido provocado AT25GL del fabricante americano Waukesha, con

rango de potencias entre 1,4 y 2,7 MW, usan esta tecnología de combustión en mezcla pobre,
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a) b) c) d)

aunque usan un sistema de combustión en dos etapas, en la cual una mezcla muy pobre

(hasta 80% de exceso de aire) es iniciada por una llama casi estequiométrica que se origina en

una precámara [44].

4.2 REGULACIÓN DE MEZCLA EN LOS MOTORES A GAS

La potencia desarrollada, la economía y la seguridad del funcionamiento de un motor a gas

dependen de las proporciones de la mezcla gas / aire y/o de la cantidad de mezcla que entra al

cilindro en la carrera de admisión, factores que son controlados por el sistema de Regulación

del motor, el cual actúa sobre el sistema de admisión de gas y de aire que dosifica el

contenido de cada uno en la mezcla y/o regula la cantidad de mezcla admitida. Para tener un

adecuado desempeño del motor, adicionalmente, es importante garantizar la homogeneidad de

la mezcla pues si alguna parte es más rica que la media, puede producirse autoinflamación en

sus dos formas: detonación o preencendido (Ver Sección 4.5.1: La autoinflamación), pudiendo

causar daños graves en el motor. Para garantizar esta homogenización de la mezcla, en

algunos casos es deseable provocar turbulencia en el mezclador, para ayudar al mecanismo

normal de mezcla, llamado difusión molecular [49], que es muy lento.

De lo anterior vemos que en los motores de combustión interna existen básicamente dos

sistemas de regulación: Regulación del llenado del cilindro (llamada también regulación de

cantidad) y la regulación de la composición de la mezcla (llamada también regulación de

calidad). En la regulación del llenado, se varía la cantidad de mezcla admitida pero permanece

constante la relación aire / combustible, como en los motores convencionales de gasolina. En

la regulación de la composición de la mezcla, la cantidad de fluido admitido permanece

constante pero se varía la relación aire / combustible, como en los motores diesel, donde se

varía la cantidad de combustible inyectado, manteniendo fija la cantidad de aire admitida. Los

motores de gas normalmente trabajan con los dos sistemas de regulación y existen

principalmente las siguientes 4 configuraciones: Ver Figura 16: Configuraciones de regulación

motores de gas. [49]

Figura 16. Configuraciones de regulación motores de gas
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1. El aire y el gas se suministran al cilindro por separado (Figura 16 a). La concurrencia y la

mezcla tienen lugar en el mismo cilindro, la regulación de la mezcla y el llenado se efectúan por

medio de válvulas de mariposa en los conductos del gas y aire, movidas por el regulador, o

bien por medio de la variación de la carrera de ambas válvulas de admisión.

Por ejemplo, en los motores duales de dos tiempos y aspiración normal, y en los motores

duales de cuatro tiempos sobrealimentados, para evitar que se arrastre gas sin quemar durante

el barrido  realizado al final de la carrera de escape, el combustible gaseoso es admitido

directamente a cada cilindro a través de válvulas sincronizadas que no abren hasta el cierre de

las válvulas o lumbreras de escape. Estas válvulas sincronizadas de gas pueden estar o no

montadas sobre la válvula de admisión de aire,

como se observa en las siguientes figuras. Ver

Figura 17: Sistema de admisión con válvula de gas

independiente [28].

Figura 17. Sistema de admisión con válvula de gas
independiente

2. El aire y el gas se reúnen en una cámara de mezcla y penetran en el cilindro por una

válvula de admisión única (Figura 16 b). Se gradúa la relación de aire con el gas de la mezcla

por medio de válvulas situadas en las tuberías que conducen el aire y el gas a la cámara de

mezcla. La variación del llenado del cilindro se realiza por medio de una válvula de mariposa

situada en el conducto que comunica la cámara de mezcla con el cilindro y que es accionada

por el regulador.

3. El aire y el gas se reúnen en una cámara de mezcla y penetran en el cilindro por una

válvula de admisión única (Figura 16 c). La variación del llenado del cilindro se efectúa

variando la carrera de la válvula de admisión y la composición de la mezcla se gradúa por

medio de una válvula para el gas, solidaria a la válvula de admisión.

Por ejemplo, en algunos motores de cuatro tiempos sobrealimentados, el caudal de gas está

regulado por un collarín montado en la cola de la válvula de admisión, ver Figura 18: Válvula de

sincronización de gas solidaria a la válvula de admisión, donde las levas de admisión se

conforman de manera que al principio abran la válvula para dejar pasar aire únicamente, y

posteriormente hacer que ésta se abra más para dejar entrar gas además de aire. [28]
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Figura 18. Válvula de sincronización de gas solidaria a la válvula de admisión.

4. El aire y el gas se reúnen en una cámara de mezcla y penetran en el cilindro por una

válvula de admisión única (Figura 16 d). La relación de la mezcla y el llenado se regulan por

medio de válvulas de mariposa colocadas en las tuberías que conducen a la cámara de mezcla

y que son accionadas por el regulador. Esta es quizás la configuración de regulación más

sencilla si se piensa en convertir motores convencionales a motores a gas, puesto que sólo se

requiere instalar una tobera para admisión del gas situada en el colector de admisión o aguas

arriba de la válvula de admisión de cada uno de los cilindros, como se puede observar en la

Figura 19: Admisión de gas por tobera en colector de admisión, de esta forma no se requiere

modificar la válvula de admisión, ni la culata. La mezcla

se regula por medio de las válvulas de mariposa

situadas en las tuberías que conducen el gas y aire

hacia el colector de admisión. Adicionalmente se puede

usar una válvula de retención en la línea de gas justo

antes de la tobera, con el fin de permitir la salida de gas

sólo durante la carrera de admisión.

Figura 19. Admisión de gas por tobera en colector de

admisión

4.3 DESCRIPCION CUALITATIVA DE LA COMBUSTION

Los motores de gas de baja compresión, aspiran y comprimen “mezclas explosivas” de gas y
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combustibles, pues son mezclas estequiométricas o con dosados relativos muy cercanos a 1.

Durante la carrera de compresión, la mezcla se calienta hasta una temperatura inferior a la

temperatura de autoencendido, y no arderá hasta que sufra la ignición producida por la chispa

eléctrica al final de la carrera de compresión. El efecto de la chispa, es elevar la temperatura

del gas contiguo a ella e iniciar la combustión del mismo, con lo cual la combustión se extiende

rápidamente a través de toda la mezcla. Si esta misma mezcla se usara en un motor con mayor

relación de compresión, tendría mucha probabilidad de ocurrir preencendido o detonación. Por

esta razón las mezclas estequiométricas sólo se trabajan en motores de baja compresión.

Los motores diesel, usan mezclas pobres, puesto que el aceite pesado que es inyectado al

final de la carrera de compresión dentro de una masa de aire a temperatura mayor de la de

auto ignición debe en poco tiempo vaporizarse, buscar oxígeno y reaccionar químicamente, y

esto sólo es posible si hay gran exceso de aire. A cargas parciales, como el combustible

inyectado disminuye, la mezcla se hace aún más pobre.

En los motores duales (de alta compresión) se comprime una mezcla pobre (elevado exceso

de aire) de gas combustible y aire dentro del límite de inflamabilidad,  que alcanzan

temperaturas de autoinflamación, pero como esta mezcla no es explosiva, se inflama sólo

cuando el combustible auxiliar es inyectado cerca del final de la carrera de compresión. Las

gotículas de aceite inyectado al contacto con el aire de la mezcla, comienzan a arder y por las

altas temperatura que alcanzan, inflaman la mezcla gaseosa en numerosos puntos,

provocando así, una combustión suave y rápida de toda la mezcla, formando varios frentes de

llama. Es Importante notar que en este tipo de motor, la combustión comienza de forma similar

a los motores diesel y continúa mediante la propagación de la llama en una forma similar a la

de los motores de encendido provocado pero con varios frentes de llama [36].

A plena carga, un motor dual eficiente, tiene mayores rendimientos que un motor simplemente

diesel, ya que el gas estará presente en todas las partes de la cámara y en consecuencia se

quemará más aire. El motor dual es la máquina motriz primaria de mayor eficiencia.[36]

En los motores duales, la cantidad mínima de combustible líquido capaz de desencadenar

satisfactoriamente la combustión de la mezcla gaseosa es aproximadamente el 4% del total de

combustible a plena carga (con relación al poder calorífico). El funcionamiento de los motores

duales es igual cuando crece la proporción de combustible líquido inyectado. En realidad, en un

motor en funcionamiento las proporciones de combustible líquido y gaseoso pueden variar

instantáneamente desde un 5% de combustible auxiliar y 95% de gas hasta el límite final de

100% de combustible líquido y nada de gas. Esta capacidad para usar dos combustibles en
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distintas proporciones es muy provechosa en aquellos casos en que no siempre se dispone

libremente de gas en cantidad suficiente y constante.

Los motores de gas de gran compresión y encendido por chispa se basan también en la

idea anterior de usar mezclas pobres de composición justamente fuera de los límites de

explosión con el fin de evitar el preencendido y la detonación y para reducir las emisiones

contaminantes del motor (NOx principalmente). Pero en vez de provocar la inflamación de la

mezcla gaseosa comprimida mediante un chorro de combustible líquido, lo hacen empleando

una chispa eléctrica; no obstante, una chispa eléctrica es incapaz de inflamar la mezcla de gas

y aire tan eficazmente como el combustible auxiliar, ya que la energía térmica producida por la

chispa es limitada y está confinada a una pequeña zona, desde la que la llama debe

extenderse al resto de la mezcla. Por su parte, el chorro de combustible auxiliar no sólo

contiene más energía térmica para provocar la inflamación de la mezcla y ayudar a la

combustión, sino que además produce numerosos puntos de encendido en el seno de la

mezcla, a partir de los cuales los frentes de llama han de recorrer distancias mucho más cortas.

Entonces como consecuencia de la peor calidad del proceso de combustión, los motores de

alta compresión y encendido por chispa requieren generalmente mezclas algo más ricas que

los motores mixtos y exhiben mayor tendencia a detonar.

De lo anterior vemos que en los motores de gas de alta compresión la regulación de la

relación de aire / gas es de suma importancia pues debe ser lo suficientemente pobre para

impedir el preencendido y la detonación, pero por otra parte no debe ser tan pobre que haga

imposible la combustión de la mezcla. El límite de exceso de aire en la mezcla combustible se

establece cuando en el motor comienza a aparecer irregularidades en ciclos consecutivos.

Como trabajar con mezclas pobres implica mayores relaciones de compresión y por lo tanto

mayor eficiencia térmica, menor consumo y menores emisiones, en el diseño de los motores

duales y de encendido provocado de alta compresión, se busca maximizar la relación aire /

combustible. Lo anterior se logra aumentando, la turbulencia, pues a pesar de que las

pérdidas de calor por convención en el cilindro aumentan, este efecto es de menor importancia

comparado con las altas pérdidas energéticas que se producen al abandonar el motor grandes

cantidades de combustible sin reaccionar, causando, además, el aumento de las emisiones

contaminantes CO y UHC, debido a que la combustión de las mezclas pobres es muy lenta. Y

como la cámara de combustión es la principal fuente de generación de turbulencia dentro del

cilindro, el diseño de esta es de especial cuidado.

En la actualidad, los motores de gas de encendido por chispa que queman mezclas pobres,
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aunque de rendimiento muy superior a los de baja compresión, consumen generalmente un

poco más de combustible que sus equivalentes duales porque parte del gas no se quema por

completo y porque el rendimiento del combustible es menor al reducir la relación de

compresión.

4.4 APLICACIÓN DE LOS MOTORES A GAS

La escogencia del tipo de motor más adecuado para cada aplicación depende del precio

relativo del gas combustible con respecto al del combustible líquido, de la disponibilidad del gas

combustible y del tiempo disponible para cambiar de operación con gas a combustible líquido.

Los motores diesel a gas, en los que el combustible gaseoso se inyecta en el instante del

encendido, funcionan con 95% de combustible gaseoso. Si el suministro de gas se agota o

interrumpe, los motores de esta clase pueden convertirse en motores Diesel normales

cambiando determinadas piezas, trabajo que necesita varias horas.

Por el contrario, los motores duales pueden variar de forma continua la relación gas /

combustible líquido de forma que en un extremo trabajen como motores de gas con encendido

por inyección piloto de combustible líquido y en el otro extremo como motor diesel convencional

(sin gas). Un motor de este tipo, es especialmente deseable en donde el suministro de

combustible gaseoso no sea constante, pudiendo quedar descontinuado durante intervalos de

tiempo cortos o largos y es esencial el funcionamiento continuo del motor. En las plantas

depuradoras de agua y en los vertederos de basura, donde se produce Biogás, estos motores

prestan gran utilidad, pues el suministro del biogás no es constante en cuanto a calidad ni

cantidad, y por lo tanto, cuando el biogás es suficiente, quema exclusivamente este

combustible (salvo la pequeña cantidad de combustible líquido auxiliar) y el resto del tiempo de

utiliza todo del gas disponible, que al combinar con la cantidad de aceite pesado necesario se

generar la potencia demandada.

Ahora bien, si el combustible es caro y el gas barato, el precio de la más pequeña cantidad de

combustible auxiliar incrementará el precio total de generación de energía y por lo tanto los

motores de encendido por chispa, que funcionan exclusivamente con gas, serían los más

adecuados, sin embargo, sólo podrán utilizarse en aquellos casos en que el suministro de gas

sea suficiente y continuo. Los motores con tamaño de pintón entre 50 y 100 mm de diámetro,

son normalmente de baja compresión y mezcla estequiométrica, mientras que los motores con

diámetro de pistón entre 100 y 200 mm, son de alta compresión y mezcla pobre [26].
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4.5 LA COMBUSTIÓN DEL GAS EN LOS MCI

En este apartado presentamos varios aspectos de la combustión de un combustible gaseoso

en un MCI, como son la autoinflamación, la temperatura de autoinflamación, velocidad de

combustión, límites de composición y el número de metano. Estos aspectos limitan la relación

de compresión (y por lo tanto el rendimiento térmico) y la velocidad de funcionamiento del

motor de gas, y además, determinan los parámetros de funcionamiento del mismo, como el

avance al encendido o a la inyección (según sea motor de encendido por chispa o motor de

encendido por inyección de combustible líquido) y el coeficiente de exceso de aire ().

Principalmente trataremos los motores duales y los motores de encendido por chispa

trabajando con un combustible gaseoso cualquiera.

4.5.1 LA AUTOINFLAMACION

La combustión normal en los motores de combustión interna de encendido provocado,

según la teoría de colisiones de la cinética química, se produce, como en toda combinación

química, cuando chocan entre si las moléculas de los diferentes componentes de la mezcla y

en el choque interviene una molécula excitada o radical excitado. Estos radicales excitados se

producen por disociación de las moléculas de combustible absorbiendo gran cantidad de

energía. Por lo tanto, para que la combustión se inicie es necesario hacer un aporte externo de

energía, sea por chispa eléctrica o por suministro de un líquido incandescente – llamado

encendido - y así generar los primeros radicales, los cuales al chocar con las otras moléculas

de la mezcla las hacen reaccionar generando nuevos radicales, esta reacción en cadena

finalizará cuando se consume todo el combustible. [49]

Por el contrario, la autoinflamación se produce cuando en el interior del cilindro comienza de

forma espontánea el proceso de combustión de la mezcla de gas y aire, sin ningún agente

externo y sólo debido a las propias condiciones termodinámicas (presión y temperatura)

alcanzadas durante la carrera de compresión [7]. La autoinflamación es consecuencia directa

de la cinética de las reacciones químicas que comienzan por la simple presencia simultánea de

ambos reactantes, ver Sección 4.5.2. Temperatura de autoinflamación. Esta autoinflamación

puede presentarse de dos formas: el preencendido y la detonación.

El preencendido ocurre en los motores duales antes de la inyección del combustible auxiliar y

en los motores de encendido por chispa antes de que salte la chispa. Durante la carrera de
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compresión se eleva la temperatura y la presión de la mezcla y aquellas porciones de ésta que

están en contacto con puntos calientes, como depósitos de carbonilla, una válvula, la cara de

fuego del pistón o los electrodos de la bujía, pueden alcanzar la temperatura de encendido con

lo cual se auto encenderán y la llama consiguiente provocará la combustión de la mezcla

restante mientras el pistón todavía está subiendo. El preencendido es perjudicial pues reduce

la potencia producida por el motor y crea presiones y, por lo tanto, fuerzas excesivas que

originan golpeteos perturbadores. En el diseño de los motores modernos se presta una

cuidadosa atención para evitar los puntos calientes y con ello impedir el preencendido.

La detonación puede ocurrir a una presión de compresión inferior a la capaz de provocar la

autoinflamación, por lo que tiene más probabilidad de presentarse. La detonación es la

autoinflamación de una porción separada de la mezcla, a la que todavía no ha llegado el frente

de llama normal y que se enciende repentinamente por sí misma a causa de la influencia de la

presión y temperatura de la porción de mezcla ya quemada. La detonación ocurre después del

salto de la chispa en los motores de encendido por chispa y después de que el combustible

auxiliar ha comenzado a quemarse en los motores duales. La característica propia de la

detonación es la formación de una onda de choque supersónica en el interior del cilindro, a

consecuencia del brusco aumento de presión que se da por esta combustión tan rápida. La

detonación produce un ruido excesivo, grandes pérdidas caloríficas, y por lo tanto pérdidas de

potencia y rendimiento, y averías de importancia.

Los factores que favorecen la detonación en los motores de gas de alta compresión son las

sobrecargas del motor, desigual repartición de la carga entre los cilindros, relación de

compresión excesiva, elevada sobrealimentación, mezcla demasiado rica, mezcla no uniforme,

excesivo avance al encendido (en los motores de encendido por chispa), cámaras de

combustión demasiado alargadas, turbulencia insuficiente, exceso de temperatura del aire de

admisión, exceso de temperatura del agua de refrigeración y una temperatura de encendido del

combustible gaseoso demasiado baja (o sea, contenido de hidrógeno excesivo o número de

metano bajo) .

4.5.2 TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACIÓN

La velocidad de reacción de la combustión, aumenta cuando se eleva la temperatura de las

sustancias reactantes. Así, a temperatura ambiente, la velocidad de reacción de una mezcla

combustible normal es prácticamente nula y no cabe hablar de combustión. Si calentamos la

mezcla combustible, el proceso de combustión se acelera generando calor y provocando el
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aumento de temperatura de la mezcla, hasta alcanzar por último una magnitud tal que el calor

producido por la transformación es mayor que las pérdidas de calor por conducción y radiación

al medio ambiente, haciendo que la reacción se acelere espontáneamente hasta provocar la

inflamación de la mezcla donde los gases se ponen incandescentes y se genera llama. La

temperatura a la que ha de ser calentada la mezcla para que la reacción pueda continuar

espontáneamente se conoce como Temperatura de autoinflamación. [28], ver Tabla 14:

Temperatura de autoinflamación de distintos gases (1 atm) [49].

TABLA 14. TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACIÓN DE DISTINTOS GASES (1 ATM)

Temperatura de Inflamación
COMBUSTIBLE En el aire

(°C)
En Oxígeno

(°C)

Monóxido de Carbono 610 590

Hidrógeno 530 450

Metano 645 645

Propano 510 490

Butano 490 460

La temperatura alcanzada por la mezcla justo en el momento de comenzar a inflamarse es

llamada temperatura de ignición, y depende del dosado de la mezcla o relación aire /

combustible, como se observa en la Figura 20: Temperatura de ignición mezclas de CO y H2

[49].

Figura 20. Temperatura de ignición mezclas de CO y H2

La temperatura de ignición para gases combustibles compuestos (formado por la mezcla de

varios gases puros), además de depender del dosado (relación aire / combustible), depende de

la composición en si del gas, como podemos observar en la Figura 21 [49].

Figura 21. Temperatura de ignición para mezclas CO, CH4 y aire.

4.5.3 VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN DE LA MEZCLA

La velocidad de combustión es la velocidad del frente de llama respecto de la mezcla sin
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quemar[34], que no es otra cosa que la velocidad con que se propaga la combustión una vez

iniciada, que en una mezcla en reposo, depende de las propiedades de la misma y constituye

su velocidad de encendido. En este proceso, cada partícula de mezcla es calentada hasta la

temperatura de ignición por transmisión de temperatura de la partícula inmediata que ya está

en combustión, cooperando también en la difusión el gas fresco y los radicales libres. En la

Figura 22: Velocidad de encendido de las mezclas de gas con a) oxígeno y b) aire se muestra

la velocidad de encendido para el metano, el hidrógeno y el monóxido de carbono, medidas en

un mechero Bunsen [49].

Figura 22. Velocidad de encendido de las mezclas de gas con a) oxígeno y b) aire

La velocidad de encendido de una mezcla de un gas combustible formado por diversos gases,

como por ejemplo, el GG, no se puede determinar a partir de las velocidades de ignición de los

distintos gases que la constituyen, aunque se puede observar en la Figura 23[49], que cada

componente aporta una tendencia

clara en cuanto a la velocidad de

encendido, el hidrógeno la

aumenta, el metano la reduce y

restringe el rango de relaciones

gas / aire para la cual la mezcla es

inflamable y el monóxido de

carbono la reduce y aumenta el

rango de relaciones gas / aire para

la cual la mezcla es inflamable.

Figura 23. Velocidad de
encendido para gases compuestos
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En la Figura 24: Efecto del contenido de humedad sobre la velocidad de encendido, se puede

observar que basta una adición de vapor de agua al gas combustible para aumentar

considerablemente la velocidad de encendido.[49]

Figura 24. Efecto del contenido de humedad sobre la velocidad de encendido

Según los anteriores datos, la velocidad de encendido de la mezcla en reposo es tan pequeña

que resulta insuficiente para el completo encendido del contenido del cilindro, incluso cuando el

motor marcha a un número mínimo de revoluciones. Sin embargo, la mezcla en el motor

durante el encendido no está en reposo, sino que

a partir de su entrada en el cilindro se halla en

movimiento turbulento y por lo tanto, la velocidad

de encendido es mayor, como lo podemos

observar para la mezcla etano–aire en la Figura

25: Efecto de la turbulencia sobre la velocidad de

encendido [49]. De igual forma, como al aumentar

el régimen del motor, aumenta la velocidad de

aspiración y con ello la turbulencia, la velocidad

de encendido aumenta también.

Figura 25. Efecto de la turbulencia sobre la
velocidad de encendido
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Por otro lado, en la Figura 26: Efecto del dosado y de la relación de compresión sobre la

velocidad de encendido observamos que la velocidad de encendido es máxima cuando la

mezcla es estequiométrica (Dosado relativo =

Coeficiente de exceso de aire = aire real / aire

estequiométrico = 1), pues al aumentar el exceso

de aire o de gas, la velocidad de encendido

disminuye, así mismo podemos observar que la

velocidad de encendido aumenta con la relación

de compresión [49], debido a que la mezcla

alcanza una mayor temperatura al final de la

carrera de compresión.

Figura 26. Efecto del dosado y la relación de

compresión sobre la velocidad de encendido

4.5.4 LIMITES DE COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA – DOSADO

Cuanto más alejada esté una mezcla de ser estequiométrica (sea pobre o rica), el retardo al

encendido o tiempo que la mezcla puede mantenerse sin arder a temperatura de

autoinflamación, aumenta y por lo tanto es posible aumentar la relación de compresión,

mejorando así el rendimiento térmico del motor, sin peligro de autoinflamación. Es por esta

razón que los motores modernos de gas de alta relación de compresión, se alimentan con

mezclas pobres.[28]

Variando la composición de la mezcla, con respecto a la estequiométrica, en uno u otro sentido

(enriquecimiento o empobrecimiento), se llega a un límite en que la mezcla será excesivamente

rica o excesivamente pobre que al ser tan grande el retardo al encendido la mezcla ya no

puede auto inflamarse. Estos límites se llaman Límites de explosión y las mezclas

comprendidas entre estos límites se llaman mezclas explosivas.

Aunque las mezclas de composiciones justamente fuera de los límites de explosión no pueden

auto encenderse, sí pueden producir combustión si hay una ignición ocasionada por una fuente

exterior de alta temperatura, como una chispa eléctrica o una llama. Sin embargo, cuando más

apartada esté la composición del límite de explosión, tanto más lenta será la combustión.

Finalmente, pueden llegar a ser tan ricas o tan pobres que no pueden producir combustión
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alguna; así, se tienen los llamados límites de inflamabilidad. Estos límites son tanto más

amplios cuanto mayor es la temperatura, y las mezclas comprendidas dentro de ellos se llaman

mezclas inflamables. En lo que respecta a los motores de gas de gran compresión sólo nos

interesa los límites inferiores o sea los de mezclas pobres. En la figura siguiente se aclaran

estos conceptos.

Figura 27. Diagrama de límites de explosión y encendido

4.5.5 NÚMERO DE METANO - NM

El NM, es una medida de la resistencia a la detonación de un combustible gaseoso. La

determinación del NM de una muestra cualquiera de combustible gaseoso, se hace

comparando la tendencia a la detonación de este combustible con una mezcla conocida de

hidrógeno y metano en un motor normalizado (motor CFR metano, ver Figura 28: Motor CFR

Metano[46]), cuyo valor será igual al porcentaje de metano de la mezcla hidrógeno / metano

cuya detonación ocurre a la misma relación de compresión que el combustible en cuestión

[4][46]. El NM toma valores entre 0 y 100 o más, el valor mínimo corresponde al hidrógeno

puro, mientras que el valor de 100 corresponde a metano puro, por ejemplo el NM del gas

natural oscila entre 65 y 95, el del biogás de plantas depuradoras de agua es aproximadamente

135, el del biogás de vertederos de basura es aprox. 140, el del propano 33 y butano 10 [11].

Como se mencionó anteriormente, el número de metano se determina experimentalmente con

un motor normalizado, pero en la bibliografía ya hay algunas formulaciones que permiten

calcular aproximadamente el NM con base a la composición del gas[46][4], donde se observa
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la influencia de los diferentes componentes, entre los que se cuentan principalmente (para los

combustibles gaseosos convencionales) [11]:

 Metano – CH4: como componente esencial de los gases combustibles usuales para los

motores, en especial, en los diversos gases naturales o de petróleo.

 Hidrógeno – H2: que reduce considerablemente el índice de metano de las mezclas

gaseosas. Se encuentra ante todo en gases combustibles como gases de coquería, de alto

horno, así como en gases de destilación lenta.

 Hidrocarburos mayores – CnHm con n>1 y m>4, es decir, hidrocarburos superiores al

metano, los que a veces son muy inestables y por lo tanto tienen una fuerte tendencia a

detonar.

 Inertes – N2 y CO2 – que no participan activamente en la combustión, pero que

incrementan el índice de metano en una mezcla de gases. El CO2 lo hace con un efecto tres

veces superior al del N2.

Figura 28. Motor CFR Metano

La relación de compresión menor a la que detona una mezcla combustible o la mezcla

Hidrógeno / metano, depende del coeficiente de exceso de aire (), de tal forma que para una

misma mezcla y por lo tanto un mismo valor de NM, la relación de compresión en la cual

comienza a presentarse detonación en una mezcla estequiométrica (=1), es menor que en

una mezcla pobre (=1,67) , como se puede observar en la Figura 29: Relación entre Número

de metano y relación de compresión.

Vemos como el NM, a pesar de no medir realmente la temperatura de autoinflamación, la

temperatura de encendido ni la velocidad de encendido de la mezcla, que son las propiedades

que internamente determinan la resistencia a la detonación de un combustible[2], si aporta una

información muy valiosa, pues independientemente de la composición del gas, indica el
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=1 mezcla estequiométrica =1,67 mezcla pobre

parámetro constructivos del motor más importante como es la relación de compresión.

Figura 29. Relación entre Número de metano y relación de compresión

Los fabricantes de motores de gas, por lo tanto, especificar la mínima calidad del gas requerido

para operar sus motores usando indistintamente el número de metano (NM) o el número de

octano (MON), por ejemplo DEUTZ establece como NM mínimo admisible 70 [11]. En la

bibliografía hay algunas formulaciones matemáticas que permiten convertir un valor de MON en

NM, como la siguiente [4][46]:

1.119*624.1  MONMN
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5. MOTORES DE GAS TRABAJANDO CON GG

El desarrollo de los motores de combustión interna comenzó usando combustibles gaseosos y

entre ellos el GG o gas de gasógeno, así que inicialmente existieron motores diseñados

exclusivamente para estos gases, pero esta técnica aún no había alcanzado un gran desarrollo

cuando se introdujo en el mercado los combustibles líquidos derivados del petróleo, los cuales

por la mayor comodidad para su uso, desplazaron rápida y completamente a los combustibles

gaseosos, y por lo tanto el gran desarrollo de los motores se realizó sólo para los combustibles

líquidos convencionales y posteriormente para los combustibles gaseosos ricos (gas natural y

GLP). Por esta razón, cuando ahora se plantea de nuevo el uso del GG en motores de

combustión interna, se piensa principalmente en adaptar los motores convencionales

existentes [12][45][10][9]. Hay que tener en cuenta que el interés actual es el utilizar el GG en

motores estacionarios para generación de energía o en tractores de uso agrícola, pues, por

razones obvias,  la utilización del GG en locomoción en la actualidad no presenta interés

económico [39].

La experiencia adquirida muestra que los motores de encendido por chispa convencionales

(diseñados para trabajar con gasolina) pueden funcionar con GG modificando sólo el sistema

de admisión. Los motores diesel se pueden adaptar de dos formas: la primera es disminuir el

índice de compresión e instalando un sistema de encendido por chispa y la segunda es

convertir el motor diesel a motor dual o de “doble combustible” (Ver Sección 4,1: Clasificación

de los motores a gas) [16].

La mayoría de los motores de gas estacionarios de baja potencia actuales que trabajan con

GG, son motores originalmente diesel que se convierten a motores de encendido provocado

con  altas relaciones de compresión. Estos motores funcionan bajo la filosofía de mezclas

pobres y por lo tanto tienen un bajo consumo de combustible y bajas emisiones de NOx por

manejar menores temperaturas de combustión. Adicionalmente como los gases de escape

presentan altas temperaturas son ideales para hacer cogeneración. Estos motores son más

durables que los motores diesel y los de encendido provocado convencionales, pues hay

menos sustancias abrasivas y no se producen partículas en la cámara de combustión.[26]

Los motores duales, permiten generar del 0 al 90% de la potencia a base de GG, siendo
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necesario el resto de gasoil para el encendido de la mezcla combustible GG / aire. La ventaja

de este sistema está en su flexibilidad pues en caso de un mal funcionamiento del gasificador o

la falta de combustible primario (biomasa), es posible variar la proporción GG / gasoil incluso

hasta el extremo de trabajar 100% gasoil de forma inmediata [16].

No todos los motores diesel pueden adaptarse como motor de gas dual. Los índices de

compresión de los motores diesel con antecámara y cámara de turbulencia, son demasiado

elevados para un funcionamiento adecuado con doble combustible y el empleo del GG en tales

motores origina detonaciones, ocasionadas por presiones demasiado altas y el retraso del

encendido. Los motores diesel de inyección directa tienen menores índices de compresión y

pueden generalmente transformarse con éxito.[16]

5.1 POTENCIA TEORICA DESARROLLADA

La potencia de salida (N) de un MCIA trabajando exclusivamente con GG, se calcula de la

siguiente manera:
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donde ηη es la eficiencia del motor, Hcg es el poder calorífico inferior del GG a condiciones

normales (0ºC, 1atm) que se calcula con la composición del gas como se indica en el Sección

5,1,2: Poder Calorífico de la mezcla, P y T son las condiciones de presión y temperatura

atmosférica del lugar de trabajo del motor, Po y To son las condiciones normales de

temperatura y presión (0ºC, 1atm), ηηv es el rendimiento volumétrico, VD es la cilindrada

unitaria, z el número de pistones, L es la relación en volumen aire-combustible (GG) de la

mezcla, n es el régimen del motor y rp son el número de carreras de potencia por revolución

(rp = 1 para motor de 2T y rp = 0,5 para motor de 4T).

La ecuación anterior no es la ecuación comúnmente usada en motores de combustión interna,

pero conceptualmente es igual, pues, la potencia desarrollada es la potencia mecánica que el

motor entrega en el eje al transformar, con un determinado rendimiento o eficiencia, la energía

térmica por unidad de tiempo que aporta el combustible (término entre paréntesis cuadrados).

Donde cada motor de acuerdo a su diseño constructivo tiene un determinado valor de eficiencia

para esta transformación (ηη). La cantidad de energía térmica por unidad de tiempo que aporta

el combustible, por su parte, es igual al poder calorífico del GG a condiciones de P y T reales
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(primer paréntesis curvo) multiplicado por el volumen de GG admitido por ciclo de motor

(segundo paréntesis curvo) y multiplicado por el número de ciclos de potencia por unidad de

tiempo (tercer paréntesis curvo). El poder calorífico del gas a condiciones P y T reales, se

calcula como la energía térmica por unidad de volumen del GG a condiciones normales

multiplicado por la relación entre el volumen a condiciones normales y el volumen a

condiciones T y P reales para un mismo número de moles de GG, al considerarlo como gas

ideal. El volumen de GG admitido por ciclo del motor es igual al volumen de mezcla realmente

admitido (ηηv.VD.z) multiplicado por el volumen de GG que hay por unidad de volumen de

mezcla admitida(1/(1+L)).

Igualmente definimos la presión media efectiva - Pe, que es la presión constante que es

capaz de producir un trabajo equivalente al realizado por el motor. Para el caso del GG, o para

cualquier gas combustible, la presión media efectiva es igual a:
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Por su parte, la potencia desarrollada por un motor diesel trabajando en combustión dual

(doble combustible GG-combustible líquido auxiliar) se calcula como:
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donde mf es la masa y Hcf el poder calorífico inferior del combustible auxiliar inyectado por

ciclo y donde L sigue siendo el dosado o la relación entre el volumen de aire y el volumen de

GG.

Por lo anterior, si queremos generar la máxima potencia en un motor alimentado con GG, es

necesario mejorar cada uno de los factores involucrados, es decir:

- La eficiencia con que el motor transforma la energía térmica de la mezcla combustible en

energía mecánica.

- El poder calorífico de la mezcla combustible

- Cantidad de mezcla combustible suministrada al cilindro durante la carrera de admisión.

- Régimen del motor.

5.1.1 EFICIENCIA DEL MOTOR - ηη
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La eficiencia teórica con que un motor puede transformar la energía térmica del combustible en

potencia mecánica (eje) en un motor de encendido provocado (ciclo teórico equivalente a

volumen constante) trabajando con mezcla GG – aire, está dada por la siguiente expresión

[34]:

y de forma general, para los motores de encendido por compresión (combustión teórica a

presión constante), para los motores de gas duales (combustión teórica del GG a volumen

constante y del combustible líquido auxiliar a presión constante) e incluso para los motores de

encendido provocado (combustión ideal a volumen constante), la eficiencia del motor está dada

por la siguiente expresión [34]:

 r    1
1

r 1
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donde αα  es el grado de combustión a volumen constante y ββ es el grado de combustión a

presión constante. Los grados de combustión  y  toman valores iguales o mayores a 1. Los

motores de encendido provocado - MEP tienen un valor de =1 y >1, los motores de

encendido por compresión – MEC tienen un valor de =1 y >1 y los motores duales tienen  y

 > 1.

En la Figura 30 se grafica la ecuación anterior (eficiencia teórica para el motor de encendido

provocado, motor de encendido por compresión y para cuatro posibles rangos de trabajo de un

motor dual) y vemos que para todos los casos, la eficiencia se hace mayor mientras mayor sea

la relación de compresión (r) del motor.

Figura 30. Eficiencia teórica para MEP, MEC y motores duales trabajando con GG.

 r( ) 1
1

r 1
   es el cociente de calores específicos. Para la 

mezcla gas pobre - aire  es igual a  1.3 [4]
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En los motores de encendido provocado o de forma más general de premezcla – combustión

teórica a presión constante, la relación de compresión está limitada por el número de octano

del combustible (número de metano para combustibles gaseosos) y como este número es

mayor para el GG que para la gasolina (ver TABLA 11: Propiedades del GG como combustible

motor), se pueden usar motores con mayor relación de compresión. En el caso de los motores

duales, donde se inyecta mezcla pobre de GG / aire, la relación de compresión también puede

aumentarse pues la tendencia a la detonación disminuye; incluso si se trabaja con mezclas

inflamables y no detonantes (ver Figura 29: Relación entre Número de metano y relación de

compresión), la mezcla de GG puede llevarse a relaciones equivalentes a las de los motores de

encendido por compresión convencionales (motores diesel).

Además se observa que para una misma relación de compresión, es más eficiente un motor de

encendido provocado que un motor de encendido por compresión y por lo tanto un motor dual

teóricamente es más eficiente mientras mayor sea la relación de combustible gaseoso a

combustible líquido auxiliar usado.

En la práctica, aunque no se evidencia en las ecuaciones, hay otro aspecto que influye de

forma importante en el valor de eficiencia del motor y es el de la eficiencia de la combustión,

pues si la combustión es incompleta o se presenta autoinflamación, la eficiencia se reduce

significativamente. Para garantizar la buena combustión, además de fijar una relación aire /

combustible apropiada para la relación de compresión y la velocidad del motor, es muy

importante controlar el mecanismo de formación de la mezcla, pues si la mezcla no es

homogénea, las zonas extremadamente pobres no entrarán en combustión (saliendo

combustible sin reaccionar) y las zonas ricas se auto inflamarán (causando pérdidas térmicas

importantes),  y por lo tanto la eficiencia real del motor disminuye considerablemente. La

instalación de dispositivos adecuados de mezcla gas / aire (como el tipo de carburador

desarrollado por TNO, Organización paraestatal holandesa de Investigación) puede aumentar

la potencia máxima del motor entre un 10 y un 15%, en comparación con los carburadores de

tipo normal [16]. La eficiencia real de los motores de encendido provocado trabajando con GG

es menor del 30%, por las bajas relaciones de compresión usadas, a diferencia de los motores

duales donde la eficiencia alcanza el 35%. [49]

Para lograr un mejor aprovechamiento del GG, una alternativa es usar motores de

COGENERACIÓN, donde además de la potencia mecánica o potencia eléctrica generada, se

pueda extraer energía térmica. En las siguientes figuras [40] se muestra un balance de energía

para el caso de los motores duales y para los motores de encendido por chispa trabajando con

GG.
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Figura 31. Balance de energía de un Motor de gas-Dual trabajando con GG

Figura 32. Balance de energía de un motor de encendido por chispa trabajando con GG

MOTOR DE ENCENDIDO PROVOCADO

ENERGIA TERMICA
GASES DE ESCAPE

45%

AGUA
REFRIGERAC.

25%

GENERADOR INTERCAMBIADOR DE CALOR

ENERGÍA TERMICA ÚTIL

55%

ENERGIA

MECANICA 25%

100% GAS POBRE

CALOR

RECUPER.
22%

CALOR RECUPERABLE

GASES DE ESCAPE
33%

ENERGÍA

ELÉCTR.
20%

TOTAL
PÉRDIDAS

25%

ENERGÍA
TERMICA UTIL

55%

ENERGÍA
ELÉCTRICA

20%

MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESION EN COMBUSTION DUAL

ENERGIA TERMICA

GASES DE ESCAPE
35%

AGUA

REFRIGERAC.
25%

GENERADOR INTERCAMBIADOR DE CALOR

ENERGÍA TERMICA ÚTIL
47%

ENERGIA

MECANICA 35%

85% GAS POBRE

CALOR
RECUPER.

19%

CALOR UTIL
(COGENERACION)

28%

ENERGÍA

ELÉCTRICA 30%

TOTAL

PÉRDIDAS
23%

ENERGÍA

TERMICA UTIL
47%

ENERGÍA

ELÉCTRICA
30%

GASOLEO 15%
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5.1.2 PODER CALORÍFICO DE LA MEZCLA

El poder calorífico de la mezcla GG / aire, depende del poder calorífico del GG y del dosado o

relación aire / combustible empleado. El valor calorífico del GG depende de las cantidades

relativas de los diferentes componentes combustibles: monóxido de carbono, hidrógeno,

metano, etano y eteno. En la Tabla 15: Poder calorífico del GG se muestra el poder calorífico

de estos gases y la forma de calcular el poder calorífico del GG partiendo de la composición.

TABLA 15. PODER CALORÍFICO DEL GG

Componente Fórmula Contenido

Base Seca

(% vol)

Poder

Calorífico

kJ/m3N

Contenido x

Poder

Calorífico

Monóxido de carbono CO 14,0 12.655,00 1.771,70

Hidrógeno H2 8,0 10.770,00 861,60

Metano CH4 4,1 35.825,00 1.468,83

Etano C2H6 0,5 64.385,00 321,93

Eteno C2H4 1,0 59.398,00 593,98

Dióxido de Carbono CO2 16,0 0,00

Nitrógeno N2 56,4 0,00

PODER CALORIFICO TOTAL - GG (kJ/m3N) Hc 5.018,03

TABLA 16. CANTIDAD DE AIRE PARA COMBUSTIÓN ESTEQUIOMÉTRICA DEL GG

Componente Fórmula (% vol) m3 O2 / m3

Component.

M3 aire /

m3 O2

m3 aire /

m3 comp.

Monóxido de carbono CO 14 0,50 4,76 0,3332

Hidrógeno H2 8 0,50 4,76 0,1904

Metano CH4 4,1 2,00 4,76 0,39032

Etano C2H6 0,5 3,50 4,76 0,0833

Eteno C2H4 1 3,00 4,76 0,1428

Dióxido de Carbono CO2 16 4,76 0

Nitrógeno N2 56,4 4,76 0

m3 AIRE / m3 GG - COMBUSTION
ESTEQUIOMETRICA

Lo 1,14002

Sin embargo, a fin de conseguir la combustión, el GG tiene que mezclarse con una cantidad

apropiada de aire y por lo tanto, la mezcla combustible tendrá un menor valor calorífico por

unidad de volumen. La cantidad de aire necesaria para la combustión completa (combustión
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estequiométrica) del GG se calcula con base a su composición y a la cantidad de oxígeno

estequiométrico que necesita cada uno de los componentes, como se muestra en la Tabla 16.

El valor calorífico de la mezcla estequiométrica se calcula teniendo en cuenta que el volumen

de la mezcla es igual al volumen del GG más el volumen del aire, como se observa en la

siguiente Tabla 17: Poder calorífico de la mezcla estequiométrica GG / aire.

TABLA 17. PODER CALORÍFICO DE LA MEZCLA ESTEQUIOMÉTRICA GG / AIRE

Poder Calorífico inferior del gas Hc kJ/m3N 5.018,03

M3 GG mf m3 1,00

M3 aire/ m3 GG combustión estequiométrica Lo m3 / m3 1,14

m3 mezcla / m3 GG estequiométrica 1+Lo m3 / m3 2,14

Potencia Calorífica de la mezcla estequiométrica Hme kJ/m3N 2.344,85

Pero como no siempre el GG se usa en mezcla estequiométrica, el poder calorífico de la

mezcla GG / aire se debe calcular teniendo en cuenta el coeficiente de exceso de aire –λλ-

(m3 aire real / m3 aire necesario reacción estequiométrica) de la siguiente forma:

λ


Lo
HcHm

1

Al observar, en la Tabla 17: Poder calorífico de la mezcla estequiométrica GG / aire en la Tabla

11: Propiedades del GG como combustible motor y en la Figura 33  [49], los valores de poder

calorífico de la mezcla GG / aire ( 2400 kJ/m3N= 573 Cal/m3N) y de la mezcla

estequiométrica gasolina / aire ( 3700 kJ/m3 = 884 Cal/m3N), resulta evidente la reducción de

potencia (alrededor del 35%) cuando un motor convencional de gasolina se trabaja con GG. En

el caso de los motores diesel es un poco

diferente, pues aunque el valor calorífico de la

mezcla estequiométrica del gasóleo ( 3900

kJ/m3 = 931 Cal/m3N) es casi el doble del

poder calorífico de la mezcla estequiométrica

GG / aire, la potencia desarrollada en ambos

casos es prácticamente igual, debido a las

altas relaciones aire / combustible (mezclas

pobres) con que se trabajan los motores diesel

convencionales.

Figura 33. Curvas teóricas de Poder calorífica de la mezcla, aire estequiométrico y presión media
efectiva en función del poder calorífico del combustible
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Existen dos filosofías en cuanto al objetivo que se pretende alcanzar en un MCIA alimentado

con GG, el primero es producir la máxima potencia y el segundo es, por el contrario, maximizar

la eficiencia o aprovechamiento energético del combustible. En el primer caso, el motor ha de

ser trabajado con mezcla estequiométrica y en el segundo caso, es preferible trabajar con

mezclas pobres, pudiéndose aumentar la relación de compresión.

Es evidente que independiente de lo que busquemos, máxima potencia o máxima eficiencia,

debemos aumentar el contenido energético de la mezcla y por lo tanto del GG. Como se

mostró en la Sección 2: La gasificación termoquímica, el poder energético del GG depende del

diseño del gasificador y de las características del combustible que alimenta al gasificador y por

lo tanto, es importante reducir al mínimo las pérdidas de calor y controlar muy bien el contenido

de humedad y el tamaño del combustible sólido usado. Adicionalmente, hay que tener en

cuenta que la relación aire / combustible es difícil de mantener constante, por los frecuentes

cambios de presión que se producen dentro del gasificador, y por lo tanto el valor calorífico de

la mezcla (por unidad de volumen) disminuirá, pues tanto por exceso como por defecto de aire

disminuye.

5.1.3 CANTIDAD DE MEZCLA ADMITIDA

Como se vio anteriormente, la potencia generada en un motor trabajando con GG, depende de

la cantidad de mezcla que entra en el cilindro en la carrera de admisión, pues a mayor

cantidad, mayor es el contenido energético de la mezcla. La cantidad de mezcla combustible

que entra realmente en el cilindro depende del volumen del cilindro y de la presión del gas

dentro del cilindro en el momento del cierre de la válvula de admisión.

El volumen del cilindro es una constante para un motor dado y la presión real de la mezcla

combustible al comienzo de la carrera de compresión depende, sin embargo, de las

características del motor (especialmente el diseño de la tubuladura de admisión y del

mezclador), del régimen de giro (mayores velocidades tienden a traducirse en menores

presiones) y de la presión del gas que entra en la tubuladura de admisión de aire. Los factores

anteriores están incorporados en la denominada eficiencia volumétrica del motor (ηηV), que

se define como la relación entre la presión real del gas en el cilindro y la presión normal (1

atmósfera).

Normalmente, sin tener en cuenta la presión de gas en la tubuladura de admisión, la eficiencia
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volumétrica varían entre 0,7 y 0,9 cuando los motores funcionan a las velocidades de diseño.

Por su parte, la presión del gas en la tubuladura de admisión de aire depende de la caída de

presión en todo el sistema de gasificación, es decir, gasificador, refrigerador / depurador y

carburador gas / aire. Esta caída reduce de nuevo la presión de entrada con un factor de 0,9.

En resumen, hay que llegar a la conclusión de que la cantidad real de mezcla combustible

disponible en el cilindro será sólo del 0,65 al 0,80 del valor máximo teórico, debido a las

pérdidas de presión en el recorrido hasta el cilindro. Esto reducirá lógicamente la potencia

máxima de salida del motor.

Aparte de reducir al mínimo la caída de presión en el gasificador, sistema de refrigeración,

depuración y mezclador, hay dos formas de aumentar la eficiencia volumétrica del motor:

 Usar una tubuladura de admisión de aire más ancha, con el fin de reducir la resistencia a la

circulación del gas y por lo tanto reducir la caída de presión.

 Aumentar la presión de la mezcla en la admisión del motor, usando turboalimentador

accionado por los gases de escape del motor. Aunque se debe tener la precaución de

refrigerar muy bien el turboalimentador para evitar explosiones de la mezcla combustible.

5.1.4 RÉGIMEN DEL MOTOR

Como la potencia del motor se define por unidad de tiempo, dicha potencia depende de la

velocidad y del número de carreras de potencia por revolución, que para el caso del motor de

4T es un factor de 0,5 y para el caso del motor de 2T es un factor de 1.

El régimen máximo de los motores alimentados con GG viene limitado por la velocidad de

combustión de la mezcla GG / aire, que es más baja que la de la mezcla gasolina / aire y por

lo tanto el régimen máximo del motor es menor. Se debe tener en cuenta que la velocidad de

combustión de la mezcla y la velocidad media del pistón no pueden hacerse del mismo orden

de magnitud, pues la combustión no alcanzaría a realizarse en su totalidad. En los tipos de

motores que se producen actualmente en serie, cabe esperar que este fenómeno se produzca

a velocidades del motor de alrededor de 2500 rpm y por lo tanto, los motores alimentados con

GG deben funcionar debajo de esta velocidad [16].

Adicionalmente, debido igualmente a la menor velocidad de combustión de la mezcla GG /aire,

en los motores de encendido provocado, es necesario adelantar de 10 a 15° el punto de

encendido, lo que lleva a avances del encendido de 35 a 40° antes del punto muerto superior.
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a) Sección Longitudinal b) Sección Transversal

Por su parte, en los motores duales, también es conveniente adelantar el punto de inyección

del combustible auxiliar, alrededor de 10°. El valor exacto del avance dependerá del régimen

de operación del motor.

5.2 INVESTIGACIÓN CASA DEUTZ  (1928-1930)

Una de las mayores investigaciones, de las más extensas y exhaustivas que se han realizado

sobre motores de encendido provocado de baja compresión funcionando con GG la realizó el

Dr. Ing. Adolf Schnürle en los años 1828 a 1830, años más tarde director de la Compañía

Klöckner-Humboldt-Deutz de Colonia (Alemania), publicada como parte de la obra de Dr. Hans

List: Motores de combustión Interna en el Fascículo V – Motores de gas [49].

Figura 34. Motor de gas horizontal Klöckner-Humboldt-Deutz.

En la Figura 34: Motor de gas horizontal Klöckner-Humboldt-Deutz., se muestra el motor usado

por el Dr. Ing. Adolf Schnürle para su investigación, este motor tenía un diámetro de cilindro de

410 mm, carrera 600 mm, 215 rpm de velocidad constante, relación de compresión de 7:1,

encendido por chispa a baja tensión y sistema de regulación del tipo 3 (Ver Figura 16 c)

presentado en la Sección 4.2: Regulación de mezcla en los motores a gas. El GG empleado

tenía una composición de 19.8% CO, 18.7% H2, 1.3% CH4, 1.2% O2, 9.6% CO2 y 49.4% N2 y

por lo tanto, un poder calorífico de 5024 kJ/m3n (1200 Cal/m3n) y una cantidad de aire

requerida para la combustión estequiométrica de 0,98 m3 / m3 de GG.

En esta investigación se estudió la influencia de la composición de la mezcla, la relación de

compresión, potencia calorífica del gas, tiempo de encendido y presión de los conductos de

admisión sobre la potencia desarrollada, el consumo de gas y las temperatura alcanzadas

dentro del motor.
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5.2.2 INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

Para obtener una información lo más completa posible sobre la influencia de la composición de

la mezcla sobre las prestaciones del motor, se ensayaron mezclas y llenados no sólo en la

zona de trabajo normal, sino fuera de ella, forzando el motor hasta sus límites de

funcionamiento, tanto en la zona de mezclas ricas como en la de mezclas pobres.

Figura 35. Proporciones de mezcla y consumo de GG para diferentes cargas.

En la Figura 35 se muestran las curvas de consumo de gas con respecto a la relación aire / gas

y coeficiente de exceso de aire λλ, para generación de potencia constante (líneas gruesas) y

para llenado constante del cilindro o dicho de otra forma, rendimientos volumétricos constantes

(líneas claras, denominadas como λλl).

La potencia máxima, que corresponde a una presión media efectiva de 5,6 kg/cm2 (5,5 bar)

se alcanzó para el máximo rendimiento volumétrico posible (λλl = 0,8) y para una mezcla un

poco pobre (λλ=1,11), no se alcanzó con mezcla estequiométrica, debido a que no todo el gas

alcanza a reaccionar.  Por debajo de la potencia máxima, las proporciones de la mezcla

pueden variar entre límites tanto más amplios cuanto menor sea la potencia.

Se observa que el consumo de gas depende de la composición de la mezcla. Con cargas

elevadas, el consumo de gas disminuye al aumentar el exceso de aire; con cargas reducidas,

alcanza un consumo mínimo para la proporción de mezcla de 1,8 (λλ=1,84) (línea vertical en la

Consumo Mínimo de gas

:
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Figura 35)  y vuelve a subir al aumentar el exceso de aire.

Estos ensayos permitieron determinar los límites de encendido para la mezcla GG / aire,

líneas verticales extremas en la Figura 35, tanto con exceso de gas, como con exceso de aire,

los cuales, en relación de volumen aire / gas, son 0,42 y 4,3 respectivamente (equivalentes a λλ

= {0,43 a 4,4} ). Comprobándose que aún a baja carga usando mezclas con altos excesos de

aire, no se alcanza los límites de encendido. Lo anterior se comprobó leyendo la temperatura

de los gases de escape, de tal forma que si hay combustión la temperatura de estos sube. El la

zona de exceso de gas los encendidos presentan saltos anormales (autoinflamación)

aumentando bruscamente la temperatura de los gases de escape.

También se determinó que la presión final de compresión, y por lo tanto la relación de

compresión, no afecta casi los límites de encendido, como se muestra en el siguiente tabla:

TABLA 18. LÍMITES DE ENCENDIDO PARA MEZCLAS GG / AIRE PARA DIFERENTES PRESIONES

FINALES DE COMPRESIÓN

En la Figura 36:

Diagrama del

indicador para 80

CV motor con

GG., se observa que a pesar del redondeamiento teóricamente desfavorable del diagrama

indicado que se obtiene con un gran exceso de aire, el consumo de gas para esta potencia es

el más favorable. La causa reside en que la temperatura de combustión disminuye por el

exceso de aire, haciendo que las pérdidas de calor por transmisión (refrigeración) decrezcan

igualmente.

Figura 36. Diagrama del indicador para 80 CV motor con GG.

Presión final de compresión en

Kg/cm2

Límites de encendido en

Vol aire / Vol gas

8 0,44 a 4,05

12  (Relación Compresión 7:1) 0,42 a 4,25

16 0,401 a 4,14

18 0,413 a 4,07
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5.2.3 INFLUENCIA DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN

Se demostró que el rendimiento del motor aumenta con la relación de compresión, pero

experimentalmente determinaron que la relación de compresión máxima posible para trabajar

con seguridad el motor con GG era de 7:1, correspondiente a una presión final de compresión

de 12 kg/cm2 (11,78 bar), aunque se realizaron pruebas hasta una relación de compresión de

10:1. Esto debido a que a altas relaciones de compresión se presenta autoencendido de la

mezcla y por lo tanto un funcionamiento inestable.

En la Figura 37: Prestaciones del motor funcionando con GG en función de la relación de

compresión, se observa la curva de consumo

específico de calor, potencia desarrollada y presión

máxima de combustión en función de la relación de

compresión para el motor de ensayo funcionando con

GG, para regulación en potencia máxima. Con base en

el consumo de calor y la potencia desarrollada, se

extrae que el rendimiento alcanzado para una relación

de compresión 7:1 es del 29%, mientras que para una

relación de compresión 10:1 el rendimiento útil aumenta

al 33%

Figura 37. Prestaciones del motor funcionando con GG

en función de la relación de compresión

5.2.4 INFLUENCIA DEL PODER CALORÍFICO DEL GAS

La composición y la potencia calorífica del GG dependen del tipo de gasógeno (gasificador),

del combustible empleado y del estado de carga del gasógeno. Se probaron gases pobres con

diferentes potencias caloríficas desde 680 Cal/m3n (2847 kJ/m3n) hasta 1200 Cal/m3n (5024

kJ7m3n), demostrando:

 Mientras menor sea el poder calorífico del gas, es necesario aumentar el avance al

encendido, porque la velocidad de combustión disminuye.

 Cuando el poder calorífico del gas es muy bajo pero se aumenta el avance al encendido, la

presión máxima de combustión disminuye poco, por ejemplo la presión máxima de

combustión alcanzada para gases pobres de 1200 Cal/m3n (5024 kJ7m3n), 910 Cal/m3n
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(3810 kJ/m3n) y 680 Cal/m3n (2847 kJ/m3n) fue 31, 29 y 27 kg/cm2 (30.4, 28.4 y 26,5 bar).

 En caso de tener un suministro de gas con poder calorífico variable, el avance al encendido

ha de graduarse de acuerdo al mayor poder calorífico, pues de lo contrario se corre el riesgo

de presentarse el autoencendido de la mezcla, debido a que la presión máxima de

combustión aumenta con el poder calorífico del gas.

 Cuando un motor funciona con gas de poca potencia calorífica, la potencia del motor puede

ser aumentada elevando su relación de compresión. Así con la relación de compresión 10:1 y

gas de 910 Cal/m3n (3810 kJ/m3n) se obtiene la misma potencia que un motor funcionando

con GG de 1200 Cal/m3n (5024 kJ7m3n) y relación de compresión 7:1 (Ver Figura 38). Lo

anterior es debido a que los gases de potencia calorífica inferior calientan menos el motor y

por lo tanto la relación de compresión puede

ser aumentada sin peligro de autoencendido.

 El consumo específico de calor, aumenta

al disminuir la potencia calorífica del gas,

puesto que se eleva la proporción de trabajo

de rozamiento en la potencia indicada del

motor y, además, por que la menor velocidad

de combustión de la mezcla hace divergir cada

vez más la combustión de tipo del volumen

constante. (Ver Figura 38)

Figura 38. Prestaciones del motor en función

del poder calorífico del GG.

En la Figura 39: Presión media efectiva del motor en función del poder calorífico del gas, se

compara, en función del poder calorífico del gas, la presión media efectiva calculada

teóricamente con dosado estequiométrico (Ver ecuación en la Sección 5,1: Potencia teórica

desarrollada y graficada en la Figura 33: Curvas teóricas de Poder calorífica de la mezcla, aire

estequiométrico y presión media efectiva en función del poder calorífico del combustible) con la

realmente obtenida en el motor con relación de compresión 7:1. En esta gráfica permite

comparar el GG con los demás gases combustibles y combustibles líquidos convencionales.

Carga normal, indica aquella carga que puede ser mantenida en funcionamiento permanente a

pesar de las oscilaciones del poder calorífico y presión del gas. Sobrecarga, es aquella que el

motor puede soportar durante media hora sin que se produzcan perturbaciones ni

autoinflamación.
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Figura 39. Presión media efectiva del

motor en función del poder calorífico del
gas

5.2.5 INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL GG

Cuando se aumenta el contenido de hidrógeno del GG se observa un aumento de la presión

máxima de combustión y una tendencia mayor a la autoinflamación. Esto se debe

principalmente al aumento de la velocidad de combustión de la mezcla más que al aumento de

la temperatura de encendido. Pues, en la Tabla 19: Temperaturas de encendido para mezclas

de GG con diferentes contenido de hidrógeno, se observa que la temperatura de encendido,

contrario a lo esperado, no disminuye al aumentar el contenido de hidrógeno ni al disminuir el

coeficiente de exceso de aire.  Por lo tanto para contrarrestar el aumento de la velocidad de

encendido al aumentar el contenido de hidrógeno en el GG, se demostró que es necesario

disminuir el avance al encendido.

TABLA 19. TEMPERATURAS DE ENCENDIDO PARA MEZCLAS DE GG CON DIFERENTES

CONTENIDO DE HIDRÓGENO

Contenido de H2

(Base seca)

Coeficiente de exceso de aire

 (λλ )

Temperatura de encendido

(°C)

19

19

19

19

1,1

1,2

1,4

1,8

715

710

705

700

24 1,1 680

34 1,1 670

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en los gasificadores el contenido de hidrógeno se

aumenta al aportar vapor de agua como medio de gasificación, como se puede observar en la

Tabla 2: Reacciones químicas de la gasificación termoquímica con la reacción Shift.
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Si en cambio el gas contiene gran cantidad de metano, la tendencia a la autoinflamación es

menor debido a que el metano tiene una mayor temperatura de inflamación y menor velocidad

de combustión (Ver Sección 4.5: La combustión del gas en los MCI). Por lo tanto, estos gases

con mayor contenido de metano, permiten mayores cargas normales y sobrecargas.

5.3 INVESTIGACIÓN INSTITUTO SUECO DE ENSAYOS DE MAQUINARIA
(1939 –1980)

En Suecia desde finales de los años 30, el uso de los gasificadores de madera y de carbón

vegetal se constituyó como política oficial para situaciones de emergencia, pues el Consejo

Nacional de Defensa Económica de Suecia considera que la adaptación de los tractores

agrícolas, autobuses, camiones y vehículos de pasajeros, para funcionar con GG, es la única

alternativa realista para afrontar una crisis prolongada de abastecimiento de combustibles

convencionales.

Entre 1939 y 1945 en Suecia se adelantaron importantes estudios para mejorar los diseños de

los gasificadores, sistemas de depuración y refrigeración del gas [32], cuyos resultados más

importantes se resumen en [50]:

 El uso de GG en motores de encendido provocado no representa dificultades técnicas.

 Para usar el GG con bajo poder calorífico en un motor de encendido provocado, se

requiere aumentar la relación de compresión del motor para generar una misma potencia,

necesitándose, por lo tanto, usar motores robustos, por ejemplo motores originalmente tipo

diesel.

 Motores con grandes cilindradas y área de válvulas muy grande, pueden operar a carga

constante y a bajo régimen, generando así potencia óptima, por ejemplo para aplicaciones

estacionarias y aplicaciones industriales.

 Motores pequeños de alta velocidad funcionando con mezcla GG / aire no tienen tan alto

rendimiento como los motores donde el gas es inyectado a presión directamente en la

cámara de combustión, por ejemplo en los motores diesel de gas (ver Sección 4.1.2: Motores

diesel de gas).

En 1951, el Instituto Nacional Sueco de Ensayos de Maquinaria Agrícola comenzó otra serie de

investigaciones con el fin de mejorar los sistemas de gasificación adaptados a tractores

agrícolas, autobuses y camiones. Entre sus objetivos específicos estaba el estudio sobre la

adaptación de motores diesel para su funcionamiento con GG, con el fin de establecer una
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normativa que regule este tipo de transformaciones, de esta forma, se llegó a convertir más de

10 tractores y más de 10 camiones[35] originariamente diesel. Básicamente los motores diesel

pueden ser transformados para funcionamiento con GG de las siguientes dos maneras:

5.3.1 TRANSFORMACIÓN DE MOTORES DIESEL A ENCENDIDO POR CHISPA

Se realizaron estudios detallados sobre la adaptación de dos motores diesel de fabricantes

suecos, Volvo y Bolindre-Munktell, a encendido por chispa, a fin de funcionar sólo con GG. Las

modificaciones incluyeron la sustitución de la tapa de los cilindros para poder acoplar las

bujías, la sustitución de la bomba de inyección por un distribuidor, y el uso de pistones

especiales para GG que dan un índice menor de compresión. En uno de los motores se

ensayaron distintas formas de la cámara de combustión. [16]

TABLA 20. MOTORES DIESEL ADAPTADOS PARA ENCENDIDO POR CHISPA

Tipo de motor Volvo D47 Bolinder-Munktell BM 1113

No de cilindros

Volumen de cilindrada dm³

Diámetro de los cilindros mm

Longitud de carrera mm

6

4,7

95

110

3

3,78

111

130

Funcionamiento con diesel

Indice de compresión

Potencia máxima kW

rpm a la potencia máxima

17,1:1

71

2 800

16,5:1

42

2 200

Funcionamiento con GG

Indice de compresión

Potencia máxima kW

rpm a la potencia máxima

7,6:1

34

2 200

10:1

19,6

2 200

Potencia de salida correspondiente al funcionamiento exclusivo con diesel, para diferentes

velocidades

Rpm

800

1 500

2 000

2 500

%

20

31

38

45

%

12

18

21 1/

1/La eficiencia es baja comparada con la potencia máxima de salida, registrada a 2 200 rpm.

En la Tabla 20: Motores diesel adaptados para encendido por chispa, se muestra un resumen

de los principales datos y resultados de los dos motores estudiados.
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5.3.2 TRANSFORMACIÓN DE MOTOR DIESEL A MOTOR DUAL

Los ensayos de funcionamiento realizados sobre un motor diesel con antecámara y cámara de

turbulencia, indican que estos motores no son adecuados para funcionar como motor dual

porque se produce un encendido demasiado avanzado de la mezcla de gas y aire, lo que

origina autoinflamación, a menos de que la carga sea bastante reducida o que la mezcla  sea

muy pobre. Por el contrario, los ensayos realizados sobre motores diesel de inyección directa

transformados en motores duales muestran un mejor desempeño, por lo que el Instituto

Nacional Sueco de Ensayos de Maquinaria Agrícola ha concentrado su investigación a la

adaptación de estos motores en camiones y tractores. [16]

Los motores diesel de inyección directa funcionan normalmente bien como motor dual, con

índices de compresión de 1:16 a 1:16,5. Cuando se detecta autoinflamación se debe reducir la

relación de compresión (por ejemplo aumentando el espesor de la junta de la tapa de los

cilindros) o aumentar el coeficiente de exceso de aire o reducir el avance a la inyección.

Las modificaciones realizadas fueron: la instalación de una palanca de maniobra para obtener

cantidades de inyección reducidas y mantener la posibilidad de inyección normal funcionando

sólo con gasoil, modificación de la bomba de inyección para tener una inyección constante

independiente de la carga, ajuste del avance del punto de inyección e instalación de un

mezclador gas / aire. Las modificaciones realizadas sobre la bomba de inyección, con el fin de

reducir el caudal inyectado, fueron, para el caso de las bombas en línea, la limitación mecánica

de la carrera del pistón, para las bombas rotativas, ajuste de la válvula dosificadora, pero, como

la gran mayoría de las bombas rotativas son refrigeradas por

el mismo combustible inyectado, es necesario inyectar mayor

cantidad de combustible, haciendo que el sobrante se envíe

nuevamente al tanque de combustible (Ver Figura 40).

Adicionalmente, en algunos casos, fue necesario modificar el

montaje de los inyectores para evitar su carbonización por el

escaso flujo de inyección.

Figura 40. Modificación sistema de inyección de motor diesel

para trabajar como motor dual

Los estudios de los efectos del punto de inyección sobre la

potencia de salida, indican que el punto de inyección no es muy importante para velocidades



USO DEL GAS DE GASIFICACIÓN EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS 77

del motor inferiores a 1 200 rpm, y que el avance del punto de inyección es más importante al

aumentar la velocidad. Un avance de la inyección superior a 35-40°, se observó que produce

fluctuaciones de presión. Es necesario conseguir un equilibrio entre una potencia máxima para

altas revoluciones por minuto y una combustión sin perturbaciones para bajas rpm y por lo

tanto, se recomienda que el establecimiento del punto de inyección para operación dual se

determine mediante ensayos en banco de prueba para cada tipo de motor.

En la Tabla 21: Motores diesel transformados en motor dual se muestra ejemplos de los datos

de rendimiento obtenidos en ensayos de laboratorio, para dos motores de inyección directa que

funcionan como motor dual. La eficiencia total en cuanto a potencia de los motores, es

alrededor del 35 por ciento. La sustitución de gasoil está entre el 80 y el 90 por ciento. La

pérdida de potencia cuando se opera como motor dual, se determinó entre un 10 a un 38 por

ciento con respecto a la potencia de salida del motor en su operación original diesel.

TABLA 21. MOTORES DIESEL TRANSFORMADOS EN MOTOR DUAL

Consumo específico de

combustibleVelocidad del

motor

rpm

Potencia de

salida

kW
GG

m³/kWh

Gasoil g/kWh
Eficiencia

%

Fracción de

gasoil / GG

 del
combustible

%

Camión, Scania Vabis L5150, Potencia salida diesel 57 kW

Volumen de los cilindros 6,2 dm³, índice de compresión 16:1

Ensayo de potencia total

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200

36,7
43,2
49,6
55,5
60,2
62,8
64,6

1,63
1,63
1,63
1,61
1,65
1,75
1,84

19,1
23,2
26,3
28,8
30,8
32,5
34,0

36,0
35,6
35,0
34,9
33,8
32,0
30,5

8,3 / 91,7
10,0 / 90,0
11,1 / 88,9
12,2 / 87,8
12,7 / 87,3
12,6 / 87,4
12,6 / 87,4

Tractor, Fordson Power Major, Potencia salida diesel 29 Kw

Volumen de los cilindros 3,6 dm³

Ensayo con cargo parcial

1 600
1 800
1 840
1 890
1 920

29,6
25,1
22,2
14,8
7,4

1,64
1,67
1,80
2,40
4,00

48,0
57,3
64,0
84,0

183,0

32,5
30,8
28,3
21,2
12,0

19,0 / 81,0
21,6 / 78,4
22,1 / 77,9
21,8 / 78,2
26,8 / 73,2

5.4 INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE DINAMARCA (2001)

El departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Dinamarca en el año
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2001 [26], presentó a SAE los resultados de una serie de experimentos realizados sobre dos

motores de encendido provocado funcionando con GG. Las características de los motores

usados se pueden observar en la Tabla 22: Especificaciones técnicas motores usados Univ.

Dinamarca. (Ver también referencia bibliográfica [27]).

TABLA 22. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTORES USADOS UNIV. DINAMARCA

Motor Ford VSG

411

BUKH DVG 10

Diámetro del cilindro (mm) 74 85

Carrera (mm) 65 85

Cilindrada (cc) 1120 480

Relación de compresión 9,5:1 Variable de 12:1 a 16:1

Número de cilindros 4 1

Mezclador aire / gas Venturi Venturi

Principio operativo 4T 4T

Tipo de aspiración Natural

Características especiales Motor industrial,

sist.admisión

modificada

Pistón con corona intercambiable,

cámara de combustión con

diferentes configuraciones.

Cogeneración SI

5.4.2 EFECTO DE LA HUMEDAD SOBRE PRESTACIONES Y EMISIONES

La primera serie de ensayos, se realizó con el fin de determinar la influencia que tenía el

contenido de humedad de la madera sobre las prestaciones y las emisiones del motor al

funcionar con GG, con relación a las prestaciones y emisiones del mismo motor funcionando

con GN.

El GG usado se generó en un gasificador de dos etapas, en cuya primera etapa se realiza el

secado y la pirólisis a muy alta temperatura (unidad horizontal) y en la segunda etapa, se

realiza la gasificación propiamente dicha (fase de oxidación y reducción) en un reactor vertical.

Ver Figura 41: Gasificador de dos etapas. y la Tabla 23: Características del gasificador usado.

TABLA 23. CARACTERÍSTICAS DEL

GASIFICADOR USADO

Tipo de gasificador 2 etapas
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Potencia nominal de

alimentación

100 kWt

CSP Astillas de madera

Agente gasificante Vapor de agua/aire

Eficiencia térmica basada

en el poder calorífico

inferior del GG

Aprox. 90%

Figura 41. Gasificador de dos etapas.

Para la depuración del GG antes de la entrada al motor, se usó un filtro de bolsa, seguido de

un filtro de papel, pues este tipo de gasificador produce un gas con bajo contenido de alquitrán

y tiene una alta eficiencia térmica. Las características del GG generado en el gasificador de dos

etapas se pueden observar en la Tabla 24: Características del GG usado.

TABLA 24. CARACTERÍSTICAS DEL GG USADO

Para este ensayo, se usó un motor Ford de 1.1 litros (Ver Tabla 22: Especificaciones técnicas

motores usados Univ. Dinamarca) que fue acoplado a un freno dinamométrico de corrientes de

Eddy, el cual permitió variar de forma controlada la carga del motor y su velocidad, aunque las

pruebas del motor se realizaron a 2250 rpm. La regulación del motor se realizó variando la

composición de la mezcla (regulación de calidad), usando un mezclador tipo ventury. El

coeficiente de exceso de aire (λλ) se varió entre 1 y 3,3.

Se probaron dos composiciones diferentes de GG, uno llamado Dry Gas, que se obtuvo

usando madera con bajo contenido de humedad (6% base húmeda) y el otro llamado Wet gas,

que se obtuvo usando madera con alto contenido de humedad (34% base húmeda), en ningún

caso se usó vapor de agua como agente gasificador (Ver Tabla 25: Composición del GG

generado (gasificador de doble etapa)). Con el fin de tener un valor de comparación con un

combustible convencional, las pruebas se realizaron también con gas natural (GN: Hcg=39,3

Contenido partículas salida gasificador <500 mg/m 3n

Contenido alquitranes salida gasificador <30 mg/m3n

Contenido de partículas GG filtrado <20 mg/m3n

Contenido de alquitranes GG filtrado <5 mg/m 3n

Humedad relativa entrada motor 100%

Presión del GG a la entrada del motor 0,3 kPa

Temperatura de entrada del GG al motor 45°C

Relación estequiométrica aire / GG vol. 0,9:1 a 1,2:1
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MJ/m3n, Aire / gas estequio.=16,3).

TABLA 25. COMPOSICIÓN DEL GG GENERADO (GASIFICADOR DE DOBLE ETAPA)

Hcg

MJ/m3n

Aire/gas

estequio.

H2

%vol

CO

%vol

CH4

%vol

CO2

%vol

O2

%vol

H2O

%vol

N2

%vol

Dry gas 4,8 1,05 22,0 22,3 0,6 9,1 0,2 3,2 42,5

Wet Gas 4,3 0,96 23,7 15,7 0,9 15,2 0 5,6 39

Los resultados obtenidos se muestran en las cuatro gráficas de la Figura 42: Efecto de la

humedad sobre prestaciones y emisiones contaminantes .

En la figura (a) se muestra la curva de eficiencia de la transformación de energía química del

combustible en energía mecánica respecto al coeficiente de exceso de aire (). Se observa que

la curva de eficiencia para el GG tiende a ser plana, aunque con un máximo para 2, el valor

de la eficiencia es el mismo orden que el gas natural hasta 1,6, pues para  mayores, la

eficiencia del gas natural disminuye rápidamente. El hecho de que las curvas de eficiencia del

GG sean casi planas nos demuestra que este gas tiene excelentes propiedades para la

combustión en mezcla pobre. En este gráfico se confirma, que mientras menor sea el contenido

de humedad del GG, la eficiencia es mayor.

En la figura (b) se muestra la curva de potencia al freno respecto al coeficiente de exceso de

aire (). Se observa que sólo para <1,4 el gas natural genera mayor potencia que el GG, pero

para cae muy rápidamente, llegando a morir el motor con 1,7. Las curvas de potencia del

GG, a diferencia muestran un comportamiento lineal, que se aproxima a cero para >3. La

máxima diferencia, en favor del gas natural, con mezcla estequiométrica fue de

aproximadamente 18%. En este gráfico se confirma, que es deseable recudir al máximo la

humedad del combustible sólido, pues reduce la calidad del gas y por lo tanto sus prestaciones.

En la figura (c) se muestra las emisiones de NOx en función del coeficiente de exceso de aire

(), donde se observa que para >1,8, el GG no tiene problema en cumplir las normativas

ambientales (German TA-Luft, limite NOx<500 mg/m3n) en cuanto a emisión de NOx

permisibles, pero para  menores, el GG seco si sobrepasa los límites, mientras que el GG

húmedo permanece por debajo, debido a que el mayor contenido de humedad reduce la

temperatura máxima de combustión alcanzada, que determina las emisiones de NOx. Aunque

se pudo también determinar que reduciendo el avance al encendido, se puede reducir las

emisiones de NOx para el GG seco para mezclas cercanas a la estequiométrica.
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Figura 42. Efecto de la humedad sobre prestaciones y emisiones contaminantes

En la figura (d) se muestra las emisiones de CO en función del coeficiente de exceso de aire

(), donde se observa que para >1,3 las emisiones de CO son mayores que las permitidas

(TA-Luft CO<650 mg/m3n), debido principalmente a que al disminuir la temperatura de

combustión, parte del CO no alcanza a oxidarse dentro del cilindro, para <1,3, las emisiones

de CO, aunque por encima, están cerca del límite.

Adicionalmente, como el motor es usado para cogeneración, es deseable tener altas

temperaturas de escape, pero se comprobó que a medida que aumenta el coeficiente de

exceso de aire esta temperatura se reduce aunque lentamente y de forma casi lineal.

5.4.3 EFECTO DE LA TURBULENCIA SOBRE LAS PRESTACIONES Y EMISIONES

En esta segunda serie de ensayos, se usó el motor BUKH (Ver Tabla 22: Especificaciones

(a) (b)

(c) (d)
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técnicas motores usados Univ. Dinamarca), motor originariamente diesel que se convirtió en

encendido provocado, reemplazando el inyector por una bujía. El motor fue acoplado a un freno

eléctrico de corrientes de Eddy. Al igual que con el motor Ford, la regulación del motor se

realizó variando la composición de la mezcla (regulación de calidad) y se usó un mezclador tipo

ventury. El motor fue operado a 1500 rpm constantes.

Debido a la no disponibilidad continua de GG generado en el gasificador, el motor se trabajó

con GG sintético y gas natural. El GG sintético, se produjo mezclando los gases puros

almacenados en botellas a alta presión por medio de un mezclador fabricado para este fin y

luego almacenado en depósitos a baja presión. La composición del gas sintético usado fue

similar al natural, ver Tabla 25: Composición del GG generado (gasificador de doble etapa),

pero sin contenido de humedad, ver Tabla 26: Composición del GG sintético.

TABLA 26. COMPOSICIÓN DEL GG SINTÉTICO

Hcg

MJ/m3n

Aire/gas

estequio.

H2

%vol

CO

%vol

CH4

%vol

CO2

%vol

O2

%vol

H2O

%vol

N2

%vol

Dry gas 5,5 1,16 23,3 20,8 1,1 8,8 0,1 0 45,9

Wet Gas 5,6 1,20 29,3 14,1 1,7 20,2 0,2 0 34,4

El nivel de turbulencia en la cámara de combustión, se implementó usando tres coronas

diferentes para el pistón, una de ellas plana, otra con una cavidad circular y la otra con una

cavidad cuadrada, dejando siempre una relación de compresión de 16:1 constante. Los

resultados se observan en la Figura 43.

Figura 43. Efecto de la turbulencia sobre prestaciones y emisión de NOx

En la figura (a) y (b), al igual que en la Figura 42: Efecto de la humedad sobre prestaciones y

emisión de NOx, se observa que las prestaciones del motor funcionando con un GG rico en CO

(a) (b) (c)
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(dry gas) son mayores que las del GG rico en H2 (wet gas), adicionalmente se observa que la

potencia desarrollada y la eficiencia se reducen al aumentar la turbulencia. Esto se debe a que

cuando la turbulencia es demasiado elevada, se reduce la eficiencia volumétrica del motor y las

perdidas de calor por convección en las paredes del cilindro se elevan.

Por lo tanto, la turbulencia dentro de la cámara de combustión debe ser controlada, de tal

forma que sea lo suficientemente elevada para garantizar la combustión total de la mezcla al

contrarrestar la baja velocidad de combustión del GG, pero no tan elevada que cause

reducción de la eficiencia y la potencia generada por aumentar excesivamente las pérdidas de

energía por convección.

En la figura (c), se observa que las emisiones de NOx con la cámara de combustión cuadrada

son mayores que con cámara de combustión circular, porque la mayor turbulencia conduce a

mayores velocidades y temperaturas de combustión, para >2 las emisiones las emisiones de

NOx se mantienen muy por debajo de los límites de emisión (500 mg/Nm3 a 5% de O2).

Aunque, el resultado quizás más importante de esta serie de experimentos fue la de comprobar

que el GG puede trabajar con relación de compresión de 16:1. Sólo se detectó autoinflamación

con mezcla estequiométrica (1) y con grandes avances al encendido.

5.4.4 EFECTO DE LA MEZCLA GG-GN SOBRE PRESTACIONES Y EMISIONES

Además de los ensayos anteriores, en el motor BUNK, se hicieron mezclas de GG sintético y

GN, con el fin de mirar el efecto de estas mezclas sobre las prestaciones y emisiones. Los

resultados de estos ensayos se pueden observar en la Figura 44: Efecto de la mezcla de GG-

GN sobre prestaciones y emisiones.

De estos ensayos se concluyó que mezclar GG con GN, para ser usado como combustible, es

ventajoso debido a que, la potencia generada por el motor no se reduce comparada a la

generada con GN solo, el límite de trabajo en mezcla pobre (coeficiente de exceso de aire

máximo) es mayor que la del GN sólo, en mezcla pobre se logran eficiencias similares a las

alcanzadas con GN solo en mezcla estequiométrica, se reducen las emisiones de

hidrocarburos inquemados (UHC) comparado con GN sólo y se reducen las emisiones de CO

comparado con las del GG solo. Aunque, usar mezclas GG con GN tiene la desventaja de que

aumentan las emisiones de NOx, por el aumento de la temperatura de combustión.



USO DEL GAS DE GASIFICACIÓN EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS 84

Figura 44. Efecto de la mezcla de GG-GN sobre prestaciones y emisiones

La potencia máxima obtenida experimentalmente, para coeficiente de exceso de aire >1,0 y

temperatura de gases de escape <550°C, fue de 34 kW a 1910 rpm y un par de 170 N.m en

operación convencional con gasóleo, 26 kW a 1630 rpm y 150 N.m de par en operación con

80%GG y 20% gasoil y 29 kW a 1440 rpm y 190 N.m de par en operación con biogás,

alcanzando un 34,5%, 31% y 33% de rendimiento efectivo respectivamente.

Se concluye que los motores diesel funcionando en forma dual con GG y biogás operan más

favorablemente a velocidad media (alrededor de 1500 rpm) y a elevado par, siendo en este

caso su rendimiento análogo al que se obtiene con gasóleo. A velocidades superiores los

gases no reaccionan con suficiente rapidez, disminuyendo el rendimiento y aumentando la

temperatura de los gases de escape, al no quemarse totalmente en el interior del cilindro.
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5.5 RESULTADOS DE OTRAS INVESTIGACIONES

5.5.1 PROYECTO CFBG-DIESEL STATENS ENERGIVERK – SUECIA 1990

Este proyecto comenzó en 1987 con el objeto de desarrollar una técnica de gasificación en

lecho fluidizado circulante (CFBG) de biomasa y sistema de limpieza de gases para

cogeneración en un motor estacionario diesel turbo cargado de gran tamaño [53].

Los organismos participantes de este proyecto son Vattenfall (Swedish State Power Board),

Statens Energiverk (Administración Nacional de Energía), Studsvik Energy, Hedemora Diesel

AB, Svensk Energiutveckling AB (Organización Sueca de energía y servicios públicos) y

Hedemora Energi AB (empresa de servicios públicos de la ciudad de Hedemora).

El proyecto incluyo tres fases, la primera consistió en la ampliación de una planta piloto de

gasificación de biomasa de 2 MW, por medio de la construcción de un sistema de limpieza de

gases y la instalación de un grupo electrógeno con motor diesel de 0,5 MW para funcionar

como motor dual con los gases de gasificación de biomasa. La segunda fase consistió en la

puesta a punto del sistema con el fin de alcanzar estabilidad en las condiciones de operación.

Las conclusiones de esta etapa fueron que el uso de dolomita en la gasificación reduce de

manera significativa el contenido de alquitranes del GG, reduciendo los problemas de limpieza

en el motor y se comprobó que es posible trabajar un motor diesel turbo cargado como motor

dual con GG.

En 1989 se comenzó la tercera fase que consistió en pruebas de larga duración del sistema,

alcanzando 1300 hr de funcionamiento del gasificador, de las cuales 700 hr operó de forma

conjunta con el motor. Las conclusiones más importantes fueron: El sistema de gasificación y

depuración del gas mostró una operación fiable por lo que da confianza para la construcción de

nuevas plantas de mayor tamaño. Se detectó posibilidades de mejoramiento para reducir aún

más el contenido de alquitranes. El funcionamiento del motor fue como lo esperado en cuanto a

prestaciones, pero en cuanto a emisión de CO e hidrocarburos es inaceptable para los

estándares Suecos. Las emisiones de NOx si están por debajo de los límites admisibles.

La razón de las altas emisiones de CO y de UHC son en gran medida causadas por las

características mecánicas de diseño propias de los motores diesel, debido a que los motores

diesel están desarrollados para comprimir aire y deberán ser adaptados para evitar zonas

muertas dentro del cilindro cuando trabaja con mezcla GG/aire. Adicionalmente el encendido
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de la mezcla con la inyección piloto de gasoil puede ser mejorado haciendo algunos cambios

en el sistema de inyección para aumentar la presión de carga y de esta forma aumentar la

relación aire / combustible.

Recomiendan para futuros trabajos de investigación, estudiar la forma de adaptar de mejor

manera los motores diesel a este combustible particular con el fin de reducir las emisiones de

CO y UHC.

Figura 45. Diagrama de flujo PROYECTO CFBG-DIESEL STATENS ENERGIVERK

5.5.2 PROYECTO DE GASIFICACIÓN ATMOSFÉRICA CON MOTOR DIESEL –

VATTENFALL – SUECIA 1991

Vattenfall (Swedish State Power Board), como parte del proyecto de Bioenergía que tiene por

objeto identificar las tecnologías para generación masiva de energía eléctrica y calor basado en

energías renovables, se realizó un estudio de viabilidad técnica y económica de la gasificación

de biomasa integrada a motores diesel para plantas de más de 20 Mwe, investigación que llevó

a cabo Studsvik Energy. Los primeros estudios demostraron que es improbable que esta

tecnología pueda competir con la generación convencional de energía con turbinas de vapor en

niveles de más de 20 Mwe, razón por la cual no se continuó desarrollando esta tecnología.[13]
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5.5.3 INVESTIGACIÓN ETSI DE MONTES – UPM. 1981

En este trabajo de investigación se compara las curvas características (par, potencia, relación

de aire, rendimiento efectivo y temperatura de los gases de escape en función de la velocidad

del motor) de un motor diesel de 34kW en funcionamiento convencional con gasoil con las

obtenidas con el mismo motor pero funcionando en modo dual con GG y biogás [43][38][37]

El GG se obtuvo con un gasificador de lecho móvil de corrientes paralelas, funcionando con

residuos sólidos (astillas de madera, zuros de maíz, cáscara de frutos secos, papel prensado,

etc) y el biogás se obtuvo sintéticamente mezclando GN y CO2. Se usó un motor FORD 4000

de 3 cilindros de diámetro y carrera de 112 mm (tipo cuadrado), cilindrada total 3294 cc y una

relación de compresión de 16,5:1, con potencia nominal a 1900 rpm de 34 kW (par motor 170

N.m) en funcionamiento con gasoil. Se utilizó un carburador de gas marca IMPCO para

dosificar la mezcla de gas y aire, diseñado para biogás pero desmontando la membrana de

depresión funcionaba como cámara de mezcla para el GG. Se adelantó el punto de inyección

de 19° a 23° antes del PMS, debido a la menor velocidad de reacción del biogás y del GG.

Para la operación del motor en forma dual, se determinó experimentalmente que mínimo entre

un 10 y un 25% de la potencia calorífica total suministrada debía corresponder a la inyección

de gasóleo pues al hacer una inyección insuficiente, no alcanzaba a realizar un encendido

correcto, produciéndose detonaciones y una marcha irregular del motor. En operación dual, el

motor se trabajó en un rango de relaciones aire/combustible que va desde mezcla

estequiométrica (=1:1) hasta mezclas medianamente pobre (=2:1). Las curvas características

obtenidas experimentalmente para el motor en operación convencional y en operación con GG

se pueden observar en las siguientes gráficas:

Figura 46. Curvas características

motor en funcionamiento con gasoil.
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Figura 47. Curvas

características del
motor en operación dual con GG

5.6 APLICACIONES COMERCIALES

5.6.1 JENBACHER

Motivados por el incremento de la conciencia ecológica y el conocimiento de la limitada reserva

de combustibles fósiles, Jenbacher ha venido trabajando en el desarrollo de grupos de

cogeneración con motores de gas, turboalimentados y post enfriados, diseñados especialmente

para trabajar con gas natural, biogás y propano, aunque el uso de lo que ellos llaman “gases

especiales”, como el GG, el gas de coque, gas de pirólisis o gas de proceso, que tienen bajo

poder calorífico y composición variable, es desde la década de los ochenta uno de los campos

de investigación más importantes.

Según la experiencia adquirida por Jenbacher, es posible usar incluso gases combustibles con

altos contenidos de H2 y con poderes caloríficos extremadamente bajos como el gas de

proceso (1,6 MJ/m3n = 1/20 del PCI de gas natural), alcanzando eficiencias del 36% en

comparación con un 23% de eficiencia del ciclo convencional de vapor.

Los principalmente problemas que Jenbacher ha afrontado para aprovechar energéticamente el

GG en los motores de gas son la fluctuación en la calidad del gas durante su producción y

cumplir con el nivel de emisiones exigido (TA-Luft alemán)[23]. Para ajustar el motor a la

variación en la calidad del gas y así garantizar una operación continua del motor, Jenbacher ha
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desarrollado un sistema de control para la corrección permanente de la relación aire /

combustible (), llamado LEANOX-control System, que se puede observar en la Figura 48:

LEANOX-System Jenbacher. El principio de funcionamiento de este sistema de control es muy

sencillo pues se basa en variables físicas como la presión y temperatura de la mezcla antes de

la entrada al motor y de la potencia eléctrica generada, para actuar directamente sobre el

sistema de mezcla de gas y así ajustar la relación aire / combustible.

Figura 48. LEANOX-

System Jenbacher.

Para el control de las emisiones, principalmente se ha concentrado en hacer un tratamiento

secundario de los gases de escape, además de trabajar el motor con filosofía de combustión

en mezcla pobre para la reducción de las emisiones de NOx, como se puede ver en la Sección

5.4: Investigación Universidad Técnica de Dinamarca (2001)), donde se controla la relación aire

/ combustible (1,8) con el sistema LEANOX antes expuesto. Para cumplir los límites de

emisiones de CO, realiza un post-tratamiento térmico de los gases de escape para convertir el

CO en CO2 y los HC en H2O, llamado CL.AIR System.

Jenbacher ha participado en varios proyectos de gasificación de Biomasa integrada a motores

de gas, enmarcado en el programa “Joule” y en otros proyectos nacionales en Suiza y

Alemania [24], por medio de los cuales le ha sido posible llevar a cabo el programa de

investigación y desarrollo de estos motores.

 Cogeneración en Harboore (Dinamarca)

A comienzos del 2000, dos unidades de cogeneración de Jenbacher funcionando con GG,

generan la potencia eléctrica y el calor que consumen más de 500 habitantes de un distrito de

la ciudad danesa de Harboore. Cada unidad genera 648 kWe con un 28% de eficiencia y 883

kWt, en total el aprovechamiento energético del GG es del 90% [25]. El motor se trabaja con

filosofía de mezcla pobre para reducir las emisiones de NOx, usando una relación aire /
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combustible 1.6, además se considera que esta planta ahorra 6700 Ton / año de emisiones

de CO2 a la atmósfera.

 Cogeneración en Güssing (Austria)

En febrero del 2002 en Güssing ( Austria), se instaló una unidad para generar 2000 kWe y

4500 kWt con GG con alto contenido de hidrógeno (30-40%) por ser generado en un

gasificador de lecho fluidizado usando vapor como medio gasificante, para lo cual fue

necesario desarrollar un tipo especial de mezclador y suministro de gas al motor, además de

usar post-tratamiento de los gases de escape para reducir las emisiones de CO y HC[48].

 Proyecto WIKAMOT

Otro de los proyectos es el llamado WIKAMOT, proyecto del programa Joule (JOR3-CT97-

0166) en el cual se busca desarrollar un grupo de cogeneración integrado a un gasificador

especial con cámara de turbulencia que permita la gasificación tanto de biomasa como de

cualquier tipo de carbón trabajando acoplado con un motor de gas con fines de

comercialización en rangos de potencia entre 1-16 MWt y 350-3500 Kwe [12]. Jenbacher en

asocio con la Universidad de Essen (Alemania) y el Royal Institute of technology (Suecia),

están adelantando otro proyecto que desarrollar un sistema de cogeneración (1MWe) integrado

a la gasificación de Biomasa en lecho fluidizado a presión, para lo cual Jenbacher ha tenido

que diseñar un tipo especial de culata que permita la alimentación del GG a presión, pues

pretender generar un gas rico en H2 y con bajo contenido de alquitranes [45].

5.6.2 GUASCOR

Guascor, fabricante español de motores diesel y de gas para aplicaciones marinas, industriales

y medioambientales, en 1993 comenzó a trabajar con combustibles no-convencionales, como

el biogás de vertedero y plantas depuradoras en motores de gas y aceite reciclados de

automoción en motores diesel. En 1997, comenzó a interesarse en la gasificación de Biomasa,

y se propuso desarrollar un motor de gas que funcionara con el GG de gasificación de Biomasa

para potencias en torno a 10 MW [10].

 Proyecto GUASCOR-CCT -  Bedano (Suiza)

Por esta razón, GUASCOR hizo un acuerdo comercial con CCT (Caldareria Costruzioni

Termomecaniche), compañía Italiana dedicada al desarrollo y comercialización de la tecnología

de gasificación llamada GREENPOWER, con el objeto desarrollar un grupo de generación

eléctrica basado en la tecnología de gasificación de biomasa integrada a motor de gas
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orientado al mercado de pequeños y medianos productores de biomasa residual. La planta

piloto se construyó en Bedano (Suiza), donde el gasificador de lecho móvil en corrientes

paralelas de 300 kWt y el sistema de depuración de gas entró en operación a finales de 1998 y

a mediados de 1999 se puso en marcha el motor de gas turbocargado, con capacidad de

generar 54 kWe en funcionamiento con GG (28,3% de eficiencia).

El motor usado fue desarrollado con base en un modelo comercial de 60 kWe en

funcionamiento con GN y eficiencia del 30%, al cual fue necesario modificar el pistón para

alcanzar una relación de compresión 9,5:1, desarrollar un carburador especial para mantener

una relación aire / combustible constante con mezcla casi-estequiométrica (1,02 a 1,07),

redimensionar el sistema de admisión de gas, adicionar un turbocargador, bujías de ignición

especiales y un postenfiador. Guascor, evaluó la posibilidad de usar un motor dual, pero se

decidió por un motor de gas de encendido por chispa por desarrollar mayor potencia y para

tener independencia de los combustibles convencionales [10].

Los múltiples ensayos realizados, permitieron comprobar que las emisiones de CO a pesar de

disminuir al aumentar el avance al encendido, son superiores al los límites permitidos. Las

emisiones NOx, sólo para el caso de 15° antes del PMS, se mantenían por debajo de los

niveles exigidos (TA Luft)[10]. La relación de conversión de energía alcanzada en esta plata

piloto, fue de 0,9 kWhe por kg de biomasa, aunque otros ensayos realizados con gases

sistéticos ha mostrado que es posible alcanzar relaciones de conversión de 1,0 a 1,1 kWh por

kg de biomasa.

 Proyecto BOO 4 MW. Rossano Calabro (Cosenza -Italia)

En 1999, Guascor hizo un acuerdo tecnológico con PMR Energy Systems, empresa americana

con más de 20 años de experiencia en gasificación, con el objeto de comercializar unidades de

generación eléctrica con gasificación de biomasa integrada a motores de gas para medianos y

grandes productores de Biomasa residual (de 2 MWe hasta 10 MWe), para lo cual Guascor

adquiere los derechos de explotación de una planta de generación eléctrica a base de orujillo

de aceituna, que inicialmente estaba concebida para ser un ciclo convencional de vapor.

Se construyó una planta piloto de experimentación en Tulsa (Italia), donde se instaló un motor

FBLD 180 de 275 kWe, diseñado especialmente para GG. Mientras la construcción de la planta

en Rossano Calabro, en Tulsa se realizaron pruebas de gasificación de larga duración con el

orujillo y pruebas de verificación del motor que buscaba la optimización del diseño de los

motores a usar en Rossano Calabro. En Diciembre de 2001 se puso en marcha el proyecto de

Rossano Calabro con 6 motores Guascor FBLD 560, donde se consumen 4.5 Ton/hora de
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orujillo producen 4 MWh brutos de energía eléctrica y para venta a la empresa de energía

ENEL 3,5 MWh, alcanzando una factor de conversión de 1,05 kWh por kg de biomasa. El

diagrama de flujo de este proyecto se puede observar en la Figura 49: Diagrama de Flujo

Planta 4 MW Gasificación integrada a Motor de gas - Guascor.[9]

Figura 49. Diagrama de Flujo

Planta 4 MW Gasificación
integrada a Motor de gas -

Guascor
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6. CONCLUSIONES

6.1 APLICABILIDAD

El uso de GG de biomasa o carbón en MCIA, es una tecnología probada desde hace más de

un siglo, pero su uso actual es muy limitado, por las dificultades que conlleva su

implementación, en contraste con el uso de los combustibles convencionales.

Esta tecnología sólo bajo condiciones especiales, es viable implementar, por ejemplo en caso

de crisis energética, en caso de guerra, motivado para reducir emisiones de gases de efecto

invernadero, disponibilidad abundante de recursos gasificables, necesidad de hacer una

disposición adecuada de desechos orgánicos que sean factibles de gasificar y en zonas rurales

sin suministro de energía pero con disponibilidad de recursos gasificables.

El uso de esta tecnología en aplicaciones móviles, es prácticamente inviable, aunque en el

caso de tractores agrícolas, con el fin de aprovechar recursos locales, podría llegar a ser

viable, aunque los altos índices de mantenimiento requerido no justifican, en general, este

aprovechamiento. Actualmente, en caso de guerra, la probabilidad de que se construyan

vehículos que funcionen con GG es prácticamente nula, pues el estado actual de la tecnología,

ofrece otras alternativas más acordes con los tiempos actuales. Aunque, en las zonas rurales

de países en vías de desarrollo, donde el costo de la mano de obra es bajo y el suministro de

los combustibles convencionales es escaso y su valor elevado, esta tecnología sí podría ser

viable, siempre y cuando, sea desarrollada e introducida por la industria local –diseño,

fabricación, comercialización y servicio técnico.  Es muy importante tener en cuenta lo anterior,

porque por un lado, en los países en vía de desarrollo, “SI” existe la necesidad de suplir de

medios de transporte que consuman combustibles autóctonos, pero no es posible para estos

pagar a los países desarrollados esta tecnología, porque los criterios de diseño, los materiales

y la técnica usada en los países desarrollados es muy costosa. Por lo tanto sólo un programa

de cooperación internacional, donde se haga una transferencia tecnológica real (no vender el

producto terminado sino enseñar a hacerlo) si podría hacer viable la introducción de esta

tecnología.
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En cuanto a las aplicaciones estacionarias, para generación de energía y cogeneración de

hasta 20 MWe, la viabilidad es alta, tanto para países desarrollados, como para países en vía

de desarrollo. En los países desarrollados, donde las normativas medioambientales cada vez

son más estrictas, hay interés gubernamental para impulsar las energía renovables y hay

biomasa residual gasificable, esta tecnología en el futuro jugará un papel muy importante, pues

actualmente ya hay aplicaciones de demostración, ya hay ofertas comerciales (Ver Sección 5,6

Aplicaciones comerciales) y en pocos años, alcanzará un mayor nivel de desarrollo, y por tanto

una confiabilidad mayor que permitirá ampliar de forma significativa el mercado.

En los países en vía de desarrollo, las aplicaciones estacionarias de esta tecnología tienen

también viabilidad, sobre todo para la generación eléctrica en zonas no interconectadas

eléctricamente. Lo único importante es que en la medida de lo posible debe ser desarrollado

por personal local, pues como en el caso antes expuesto de las aplicaciones móviles, la

filosofía de diseño de los países desarrollados no es aplicable a los países en vía de desarrollo

y por lo tanto el personal propio de allí, que conoce las necesidades y los medios disponibles,

son los que deben conocer esta tecnología y desarrollar aplicaciones propias ajustadas a sus

necesidades. Aunque es muy valioso el interés prestado por Estados Unidos y algunos países

europeos en desarrollar grupos de generación o cogeneración para aplicación en países del

tercer mundo, el problema sigue siendo el mismo, pues estos grupos serán diseñados,

fabricados y comercializados por países del primer mundo, con un elevado costo para los

países del tercer mundo y por lo tanto la penetración del mercado será baja y por lo tanto la

finalidad social para mejorar el nivel de vida en los países en vía de desarrollo por la

introducción de esta tecnología no se cumplirá.

6.2 TÉCNICAS

6.2.1 EN CUANTO A LA GASIFICACIÓN TERMOQUÍMICA

Para instalaciones de hasta 500 kW, la gasificación con aire en gasificadores de lecho móvil en

corrientes paralelas es la más adecuada, pues el GG producido tiene bajo contenido de

impurezas y por lo tanto tiene menores requerimientos de depuración para ser usado en los

MCIA. Los gasificadores de lecho móvil en contracorriente y en corriente transversal no son

apropiados para generar gas para usar en MCIA, por el contenido excesivo de impurezas en el

primero y por su alta temperatura del GG respectivamente.

Para instalaciones entre 500 kW y 10 MW, los gasificadores en lecho fluidizado son los más
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apropiados, pues permiten realizar un mayor control del proceso y usar catalizadores para el

craqueo de los alquitranes. A medida que aumenta el tamaño de la planta se hace más viable

la gasificación con oxígeno puro y vapor de agua, pues el costo del proceso de separación del

aire es muy elevado.

Para aplicaciones mayores a 10 MW, la gasificación en lecho arrastrado con oxigeno puro es la

más adecuada, aunque actualmente no hay gasificadores de este tipo aplicado a Biomasa sino

sólo a carbón.

Para instalaciones de generación mayores a 20 MW no es viable el uso de GG en MCIA.

Un combustible sólido primario es mejor desde el punto de vista de la gasificación

termoquímica, cuando tiene un alto contenido energético por unidad de masa (Poder calorífico

inferior mayor a 10000 kJ/kg), cuando tiene una granulometría homogénea (entre 20 y 80 mm

para usar en lechos móviles y 0,1 y 20 mm en lechos fluidizados), cuando tiene bajo contenido

de humedad (menor del 20% en base seca), cuando tiene bajo contenido de materiales

volátiles (menos del 10%) y cuando tiene un contenido de cenizas bajo (menos del 6%).

La eficiencia de la gasificación está en torno al 80%, y la cantidad de gas generado por unidad

de masa de CSP depende de este último, estando normalmente entre 1 y 5 m3n/kg.

6.2.2 EN CUANTO AL GAS DE GASIFICACIÓN

La gasificación con aire produce GG con PCI entre 4 y 6 MJ/m3n, la gasificación con oxígeno y

vapor produce un GG con PCI entre 12 y 18 MJ/m3n, la gasificación con hidrógeno produce un

GG con PCI de aproximadamente 40 MJ/m3n.

El GG que tratamos es el generado con aire, y está compuesto principalmente de CO (entre 15

y 32%), H2 (entre 4 y 22%) y CH4 (0-4%) entre los componentes combustibles, el resto son

inertes como N2, CO2 y O2.

El GG por su temperatura crítica no es posible almacenar ni a alta presión ni licuado, razón por

la cual es necesario producir el GG a medida que se usa en el MCIA.

El contenido de hidrógeno del GG es conveniente en la medida en que el GG tiene bajo poder

calorífico, pues por la alta combustibilidad del hidrógeno, se puede llegar a inflamar gases de
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muy bajo contenido energético dentro de un motor.

Es necesario depurar y refrigerar el GG antes de su uso en el MCIA, el primero para prevenir el

deterioro prematuro del motor y el segundo para evitar la detonación y aumentar la potencia

generada en el motor.

El GG generado en gasificadores de lecho móvil en contracorriente es muy adecuado para su

uso directo en calderas u hornos por tener mayor temperatura de combustión que el CSP. Y el

generado en lecho fluidizado gasificado con oxígeno es muy apropiado para instalaciones de

ciclos combinados, pues se alcanzan eficiencias globales de hasta el 85% (eléctrica + térmica).

Trabajar con GG representa un alto riesgo, primero porque el CO es un gas sumamente tóxico

que puede causar hasta la muerte, además este gas a demás de ser inflamable es explosivo, y

por lo tanto su manipulación requiere cuidado. (Tener en cuenta sobre todo para aplicaciones

de baja tecnología en países del tercer mundo).

6.2.3 EN CUANTO A LOS MOTORES DE GAS

Los motores de encendido provocado convencionales y los motores diesel transformados en

motor de encendido por chispa de baja compresión, usando mezcla estequiométrica son

apropiados para trabajar con GG, sobre todo para bajas potencias, hasta unos 50 kW, aunque

las emisiones de NOx son altas. Por ejemplo para rurales.

Los motores Diesel de gas no son aplicables para GG, pues es un sistema muy complejo que

no se justifica para este tipo de gas.

Los motores diesel convertidos a motores duales, son muy apropiados para trabajar con GG,

pues permiten flexibilidad en cuanto a la calidad del gas suministrado y a la cantidad. Además

permiten trabajar con mezclas más pobres, y por lo tanto mayores relaciones de compresión y

mayor eficiencia comparado con los motores de encendido provocado.

Los motores de encendido por chispa de alta compresión son los más apropiados para las

instalaciones grandes en países desarrollados, pues por el alto nivel tecnológico se puede

garantizar un suministro constante de GG y al trabajarse con mezcla pobre, las emisiones de

NOx nos menores y la eficiencia es alta.
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En el caso de convertir motores convencionales en motores para trabajar con GG, es necesario

estudiar muy bien cómo hacer la regulación de la mezcla, pues hay alternativas sencillas, hasta

bien sofisticadas y complejas.

Desde el punto de vista de la combustión, los motores duales son los mejores motores para

trabajar con GG, pues al provocar una combustión distribuida y casi instantánea en toda la

mezcla, mejora el rendimiento porque por un lado permite trabajar con mayores relaciones de

compresión y por el otro lado porque garantiza una transformación más completa del

combustible.

Los motores de gas de encendido por chispa de baja compresión, tienen alta tendencia a la

autoinflamación (preencendido y detonación)  y por lo tanto la relación de compresión es muy

limitada. Además es necesario garantizar una mayor homogenización de la mezcla y evitar los

puntos calientes dentro de la cámara de combustión.

Los motores de gas de encendido por chispa y de alta compresión, requieren de un sistema de

encendido especial a alto voltaje, pues la ignición de la mezcla pobre es más difícil.

Cuando se trabaja con mezcla estequiométrica es deseable que el GG tenga bajo contenido de

hidrógeno y alto contenido de CO pues, para que la temperatura de autoinflamación de la

mezcla sea lo más alta posible y la relación de compresión no esté tan limitada.

Cuando el GG es de muy bajo poder calorífico o cuando se desea trabajar en mezcla pobre, es

deseable que tenga alto contenido de Hidrógeno para garantizar la ignición de la mezcla.

Si el GG es muy rico en hidrógeno, el motor puede trabajar a mayor régimen que un GG rico en

CO, pues la velocidad de este último comparada con la del H2 es mucho menor, y por lo tanto,

la velocidad de combustión y por lo tanto, el régimen máximo del motor está directamente

relacionado con la composición del GG.

En caso de que la velocidad de combustión del GG sea muy baja, es deseable aumentar el

contenido de humedad del mismo y aumentar la turbulencia antes y dentro de la cámara de

combustión del motor, para garantizar la combustión total de la mezcla. Además es posible

aumentar la velocidad de combustión al disminuir el exceso de aire en la mezcla.

Por lo anterior, el principal criterio para la utilización de gases combustibles especiales en un

motor no es el poder calorífico del GG, sino la velocidad de combustión de la mezcla, pues lo
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importante es garantizar que haya combustión. El poder calorífico del gas fija la máxima

potencia que se puede generar con un determinado motor, por lo tanto, para generar igual

potencia, al funcionar con GG u otros gases especiales de bajo poder calorífico es necesario

usar motores de mayor tamaño que los usados con los combustibles convencionales.

6.2.4 EN CUANTO A LA EXPERIENCIA DE MCIA TRABAJANDO CON GG

Hay dos filosofías en cuanto al uso de GG en MCIA, la primera es si se busca maximizar la

potencia generada en un determinado motor o maximizar la eficiencia. Para generar la máxima

potencia con GG en un determinado motor, es necesario aumentar al máximo el poder

calorífico del GG, reducir al mínimo las pérdidas en la tubuladura de admisión, incluso mejor

hacer una turbo alimentación, y aumentar el régimen del motor.

Para mejorar la eficiencia de un motor trabajando con GG, es deseable trabajar con mezcla

pobre y por lo tanto para garantizar el encendido de toda la mezcla, usar una pequeña

inyección piloto de combustible líquido auxiliar. Por lo tanto el motor de mayor eficiencia es el

motor dual.

En las aplicaciones de MCIA trabajando con GG, es aconsejable aprovechar el calor de los

gases de escape del motor y de la refrigeración del GG antes de la entrada al motor, para

aumentar la eficiencia energética de la planta.

El menor consumo de gas, mayor rendimiento, para un determinado motor funcionando con

GG, se da con mezcla pobre 1,8. Mientras que la máxima potencia se presenta para mezclas

casi estequiométricas 1,11. El límite de encendido del GG está para 4,4 y por lo tanto se

considera como un gas muy apropiado para trabajar bajo la filosofía de mezcla pobre.

Es posible trabajar GG con relaciones de compresión de hasta 16,5:1 (ya probadas), para

motores en funcionamiento dual. Para motores de encendido provocado de baja compresión,

tienen relaciones de compresión entre 6:1 y 8:1.

Los motores de gasolina convertidos y alimentados con GG bajo filosofía de mezcla

estequiométrica, tienen una disminución de potencia del 30% sin sobrealimentación. Con

sobrealimentación la potencia generada puede llegar a ser prácticamente igual a la generada

por el motor trabajando de forma convencional. En los motores diesel de inyección directa

cuando son convertidos para trabajar como motor Dual con filosofía de mezcla estequiométrica,
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la reducción de capacidad puede limitarse normalmente a un 15 o 20%.

Aunque la filosofía de los motores duales es la de usar mezclas pobres, en aplicaciones a

pequeña escala de GG, se suele hacer con mezcla estequiométrica y por lo tanto, en estos

motores se presentan problemas de autoencendido pues normalmente usan altas relaciones de

compresión (superiores a 1:16) e introducen altas cantidades de combustible auxiliar para

compensar la baja potencia del motor. En estos casos, se recomiendan trabajar máximo con

30% combustible auxiliar y 70% GG (porcentajes en poder calorífico de la mezcla.

Adicionalmente, recomiendan inyectar un mínimo de 3 a 5 mm3 de combustible auxiliar por

ciclo para asegurar el encendido de la mezcla, aunque en la práctica de inyecta una mayores

cantidades de combustible auxiliar (8 a 9 mm3 por ciclo y por cilindro).

La eficiencia de los motores trabajando con GG, prácticamente no varía al aumentar el

coeficiente de exceso de aire y la disminución de la potencia es prácticamente lineal con

respecto al mismo coeficiente, comportamiento muy deseable y más si lo comparamos con el

gas natural, que prácticamente su rendimiento se reduce de forma radicar con bajos excesos

de aire.

Como el GG tiene tan buen comportamiento en mezcla pobre, las emisiones de NOx

normalmente no son un problema, sin embargo, las emisiones de CO y UHC, aumentan a

medida que aumenta el exceso de aire, aunque fácilmente es controlable con un

postratamiento de los gases de escape.

En caso de tener disponibilidad de GN y GG, con el fin de reducir las emisiones de NOx y

mejorar el rendimiento del motor a gas, es buena idea utilizar mezcla de estos dos

combustibles.

6.3 POSIBLES LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Como se puede observar en la bibliografía, sobre el funcionamiento del GG en MCIA hay

investigaciones profundas pero de la primera mitad del siglo 20, investigaciones posteriores

han consistido en adaptaciones de motores convencionales para funcionar con GG y medición

de las prestaciones y emisiones; o en el caso de lo fabricantes de motores, simplemente hacen

referencia a las mejoras realizadas en sus motores aunque de forma muy superficial, por lo

cual considero que faltaría hacer una investigación profunda de laboratorio, que permita

estudiar la combustión de estos gases en los MCIA, estudiando el efecto de la relación de
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compresión, del coeficiente de exceso de aire, de la composición del gas y del tipo de admisión

sea natural o con turboalimentación. Adicionalmente, es importante hacer estas pruebas para

motor de encendido provocado y para motor diesel en funcionamiento dual, y comparar los

resultados.

Los resultados de estos ensayos, daría importante información tanto para el diseño de motores

de uso exclusivo con GG como para tener criterios para la conversión de los motores

convencionales en motores funcionando con GG.

Adicionalmente, como la combustión del GG en los motores duales, se asemeja de alguna

forma a los motores de autoignición (HCCI) que actualmente se están desarrollando, los

ensayos del GG aportarían importantes resultados para la investigación de los motores HCCI.

Para aplicaciones móviles de baja potencia (para países en vía de desarrollo), es deseable

hacer adaptaciones de los modelos de gasificadores de lecho móvil existentes para los

combustibles locales y estudiar la forma para transformar los motores convencionales, de

mayor penetración comercial en el país, en motores para funcionar con GG.

Para aplicaciones de generación de potencia para países en vía de desarrollo, se debería

estudiar la forma de convertir los motores existentes de generación de las zonas no

interconectadas eléctricamente a trabajo dual, así como el desarrollo de gasificadores

adaptados para la materia prima disponible.

Para los países desarrollados, continuar con la investigación de sistemas de depuración del

gas, y el desarrollo de paquetes de generación basados en gasificación de biomasa acoplada a

motores de combustión interna.
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8. GLOSARIO

AGUATURMA, Planta de origen americano, cultivada por sus tubérculos alimenticios parecidos

a la patata.

ANTRACITA, Carbón de muy débil proporción en materias volátiles (menos del 6 al 8%), que

arde con llama corta de color azul, sin humear.

BRIQUETA, Combustible hecho con polvos de carbón de baja calidad prensándolos en un

molde.

CATALIZADOR, Material que adicionado en una reacción química modifica la velocidad de la

reacción química sin participar activamente en la reacción.

CRAQUEO, Procedimiento de refino que modifica la composición de un hidrocarburo por el

efecto combinado de temperatura y presión y, generalmente, de un catalizador.

CSP, combustible sólido primario.

DOLOMITA, Carbonato natural doble de calcio y magnesio, usado como catalizador para el

craqueo catalítico de los alquitranes en la gasificación termoquímica.

GN, gas natural.

GG, gas de gasificación termoquímica, llamado también gas pobre o gas de madera o gas de

gasógeno o producer gas o wood gas en la literatura anglosajona.

MCIA, Motor de combustión interna alternativo.

MEP, motor de encendido provocado (motor de gasolina)

MEC, motor de encendido por compresión (motor diesel)

NM, Número de metano

OLIVINO, Silicato de magnesio y hierro (Mg Fe)2SiO4 que se presenta en forma de cristales de

color verde oliva, común en las rocas eruptivas básicas. Es usado como catalizador para el

craqueo catalítico de los alquitranes en la gasificación termoquímica.

PCI, Poder calorífico inferior.

TURBA, Roca orgánica, especie de carbón fósil que se forma en las turberas por

descomposición parcial de materias vegetales, que contiene un 60% de carbono y resulta un

combustible muy mediocre que , al quemar, desprende gran cantidad de humo.

UHC, (Unburned Hydrocarbons), Hidrocarburos in quemados.


