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RESUMEN Y ABSTRACT: 
Resumen: 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un equipo para la realización de un ensayo 

de emisión de gases. Con esto se pretende simplificar el ensayo de calentamiento de 

sólidos y emisión  de gases y hacerlo más fiable. Para la realización de este proyecto se 

utilizó un método de ensayo más rudimentario pero también eficaz. 

Así mismo se analizará el fenómeno de la autocombustión y las propiedades de 

distintos tipos de biomasa, en concreto dos tipos: astillas de madera y pellets de 

madera. Las propiedades que son caso de estudio son: las emisiones de gases que se 

producen durante el proceso de autocombustión; y las temperaturas de inflamación 

en capa a diferentes tamaños de grano y grosores de capa. 

Para analizar las propiedades de las muestras de biomasa se realizarán dos tipos de 

ensayos: ensayos de extracción de gases, y ensayos de temperatura mínima de 

inflamación en capa. 

 

Abstract: 

The main object of this Project is to develop an equipment to simplify our gas 

emissions test. During this project a more elementary method was used, however this 

method is extremely efficient. 

Also the self-heating phenomenon will be analyzed and several kinds of biomass 

properties, specifically two: wood chops and wood pellets. The properties that will be 

analyzed are: gas emissions during the self-heating process; and layer inflammation 

temperatures at several grain size and layer thickness.  

The biomass properties will be analyzed with two different tests: gas extraction tests, 

and TIMc.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN EQUIPO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE EMISIONES 

PRODUCIDAS DURANTE PROCESOS DE AUTOCOMBUSTIÓN DE SÓLIDOS 

 

 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
 

 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA. 

1. Introducción. 
El objetivo de este proyecto es el diseño y dimensionamiento de un equipo para la 

realización de ensayos de emisión de gases de muestras. Con el objetivo en mente se 

pensó en una metodología simple, pero eficaz, mediante la cual se pudieran realizar 

estos ensayos. El propósito de esto es comprobar las ventajas y desventajas que se 

obtendrían al construir un equipo totalmente nuevo para realizar este ensayo. 

Este equipo podría suponer grandes ventajas con respecto al método tradicional ya 

que ahorraría mucho tiempo y la mecánica de los ensayos sería mucho más sencilla 

que ahora. 

Para conseguir el propósito de este proyecto se realiza una investigación sobre: 

• La variación de la emisión de gases de distintos tipos de biomasa durante su 

calentamiento. 

• Las temperaturas a las que se produce autocombustión de las muestras de 

biomasa. 

Aprovechando el auge de la biomasa como combustible, el estudio antes explicado se 

centra principalmente en este combustible. Se estudian distintos tipos de biomasa y 

distintos tamaños de grano de estos. 

Este estudio se realiza para comprobar cómo se comportan diferentes muestras de 

biomasa durante un proceso de autocombustión.   La autocombustión de las muestras 

se produce cuando, estando éstas almacenadas, la temperatura en el interior de la 

muestra aumenta hasta tal punto que la muestra se inicia, o desprende una gran 

cantidad de gases. Incluso si durante la autocombustión no se alcanza ignición es 

posible que se desprenda una cantidad muy grande de gases que haga este proceso 

muy peligroso y dañino. 

La autocombustión y la autoignición son procesos que se producen en todo tipo de 

muestras, debido a esto es una investigación muy interesante para analizar el 

comportamiento de productos sólidos, pero si además lo focalizamos en unos 

combustibles de uso muy reciente, el estudio adquiere una proyección de futuro de 

gran alcance. 

Para realizar esta investigación fue necesario realizar un elevado número de ensayos 

que a su vez significaron un alto número de horas de investigación. Muchos de los 

ensayos realizados son de una dificultad considerable y hacen necesario disponer de 

un gran número de equipos de difícil acceso, tales como molinos, trituradoras, equipos 

de medición de gases y equipos para ensayos de capa. 



3 
 

 
 

La investigación se llevó a cabo durante mi estancia de Prácticas de Empresa en el LOM 

(Laboratorio Oficial Madariaga), y para ello se dispuso de los equipos e instalaciones 

que tienen allí. Los procedimientos para la realización de los ensayos se explicarán con 

mayor detenimiento más adelante, así como los equipos utilizados y los resultados 

obtenidos tras los ensayos. 

El Laboratorio Oficial “José María de Madariaga” (LOM) es un Centro de la Universidad 

Politécnica de Madrid, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, 

cuyo régimen de funcionamiento está regido por el Real Decreto 334/1992, por el que 

se aprueba su Reglamento. Fundado en el año 1979, desarrolla sus actividades de 

ensayo, certificación, estudios e investigaciones en un amplio campo de actividades, 

apoyándose para la mayor parte de sus actuaciones en las acreditaciones y 

reconocimientos técnicos necesarios, por parte tanto de la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) como Laboratorio de Ensayo y Calibración, como de las distintas 

Administraciones como Laboratorio Oficial, Organismo de Control Autorizado y 

Organismo Notificado. 

El parque TECNOGETAFE de la UPM está dividido en 10 edificios de 3 escuelas 

diferentes: Minas, Industriales y Aeronáuticos. La Escuela de Minas tiene allí 3 edificios 

grandes y uno más pequeño: un es de Petroquímica y Petrofísica, otro es el LOEMCO, y 

los otros dos son del LOM. 
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2. Antecedentes: accidentes debidos a la autocombustión. 
El fenómeno de la autocombustión es causante de diversos problemas, entre los que 

se encuentran: explosiones, incendios y deterioro de las propiedades del material. 

Autoignición en buques. 

El Ostedijk, un buque que transportaba fertilizante NPK triple 15 tuvo un accidente 

frente a las costas gallegas. El producto entró en autocombustión y provocó una nube 

de gas tóxico visible desde la costa. Esta nube de gas tóxico provocó lesiones 

respiratorias a la tripulación, que tuvo que ser evacuada. La nube también provocó una 

gran contaminación ambiental que pudo afectar al ecosistema marino. 

Autoignición en silos de abono. 

Se declaró un incendio en el interior de un silo enclavado en el polígono industrial del 

Valle de Escombreras de Cartagena, que almacenaba más de 15.000 Tm. de abono 

denominado NPK 15-15-15. Durante los cinco días que permaneció activo, y gracias a 

la colaboración de todos los medios participantes en las labores de control y extinción 

del incendio, no se tuvieron que lamentar daños personales ni medioambientales. 

Autoignición en camión. 

Otro accidente debido a la autocombustión, éste con víctimas mortales, fue la 

explosión de un camión cargado de nitrato amónico en Castellón, el 9 de marzo de 

2004. El camión explosionó tras colisionar frontalmente con un turismo cuando iba 

cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio. 

Autoignición en minas de carbón. 

Quizá la industria en la que la autocombustión genera más accidentes y pérdidas 

económicas sea en la minería del carbón. Bajo ciertas circunstancias, el carbón puede 

entrar él sólo en autocombustión. En China los accidentes causados por este 

fenómeno son una constante.  Un caso particular y muy llamativo es el de la localidad 

estadounidense de Centralia, un pueblo dedicado a la minería del carbón, que tuvo 

que ser abandonado debido a que el carbón del subsuelo de prendió y ardió a lo largo 

de los últimos 50 años. 

Autoignición en granjas. 

Este proceso es debido a la presencia de multitud de microorganismos. Los hongos 

proliferan y su actividad genera un aumento de la temperatura, en la mayoría de los 

casos, superior a 60 grados. Pasado un tiempo, el calor generado se disipa y los 

microorganismos cesan su actividad y mueren. Sin embargo bajo ciertas condiciones es 

posible que el calor generado por estos microorganismos sea mayor que el calor 

disipado, lo cual resulta en la autoignición de la sustancia almacenada. Esto provoca un 
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incendio que puede tener graves pérdidas tanto económicas como humanas. 

Este tipo de accidentes se produce todos los años alrededor del mundo. En la 

ilustración 1 se incluye un ejemplo de accidente causado por autoignición. 

 

Ilustración 1: autoignición de combustibles sólidos. 
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3. Fenómenos de autocombustión. 

El fenómeno de la autocombustión es un problema habitual de instalaciones en las que 

se opera con sustancias combustibles. Es un proceso que consiste en la oxidación y 

calentamiento de la muestra (generalmente combustible), que puede acabar en 

ignición. Las consecuencias que puede ocasionar este fenómeno son: explosiones, 

incendios y deterioro de las propiedades del material. 

Básicamente el proceso se puede simplificar de la siguiente manera: al entrar en 

contacto con el oxígeno del aire la muestra se oxida por lo que comienza a calentarse 

(autocalentamiento), si este proceso continua comienza una combustión sin llama de 

la muestra (autocombustión), si la temperatura sigue subiendo se alcanza ignición 

(autoignición). 

A continuación se explican algunas definiciones: 

• Autocombustión: es el resultado de reacciones exotérmicas espontáneas bajo 

ciertas condiciones. 

• Autocalentamiento: es otro término para definir calentamiento espontáneo y 

significa lo mismo. 

• Calentamiento espontáneo: proceso en el cual un material aumenta su 

temperatura sin que haya una fuente de calor cercana. 

• Temperatura crítica: temperatura a la que el sistema se vuelve inestable. 

• La autocombustión y la combustión espontánea son comportamientos 

subcríticos, es decir, no alcanzan la temperatura crítica. 

• La autoignición y la ignición espontánea son comportamientos supercríticos 

que sí alcanzan la temperatura crítica. 

El comportamiento subcrítico o supercrítico se explica por medio de los modelos de 

explosión térmica desarrollados por Seménov y Frank-Kamenetskii. En estos modelos, 

el aumento de temperatura es representado por una ecuación de Arrhenius que 

explica el inicio de la combustión cuando la relación calor generado/calor perdido llega 

a un punto en que la temperatura interna en la pila supera una temperatura crítica. 

Estos modelos describen el aumento de calor desde bajas temperaturas en el interior 

de la pila producido por reacciones exotérmicas de oxidación del material que dan 

lugar a la ignición. 

En la ilustración 2 se representa en una gráfica los flujos positivos (generación de calor) 

y negativos (pérdida de calor) con respecto a la temperatura pueden darse tres casos 

distintos: 

• La producción de calor es menor que la pérdida de calor. 

• La producción de calor es igual que la pérdida de calor. 

• La producción de calor es mayor que la pérdida de calor. 
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Ilustración 2: gráfico de flujo de calor frente a temperatura. 

Las curvas A, B y C representan el flujo de calor con respecto a la temperatura, la curva 

restante representa las pérdidas de calor. Vamos a analizar las 3 curvas: 

• La curva A: los reactantes entran al sistema a una baja temperatura, por lo cual 

se van calentando hasta que alcanzan Tstable, al llegar a esta punto no tiene 

lugar más autocalentamiento, porque las pérdidas de calor son mayores que el 

flujo de calor. Si la temperatura alcanza Tignition el sistema se vuelve inestable. 

• La curva B: es la más importante. La curva de pérdida de calor es tangente a la 

curva de flujo de calor. La temperatura de los reactantes en el sistema puede 

aumentar rápidamente hasta la temperatura crítica ocasionando una explosión 

térmica. 

• La curva C: el flujo de calor siempre va a exceder las pérdidas de calor, lo cual 

puede ocasionar una explosión térmica. 

El aumento de temperatura en una muestra es a la postre el causante de la 

autocombustión. Este aumento de temperatura está causado principalmente por dos 

motivos: 

• La muestra se encuentra almacenada sometida a calor, ya sea ambiental o a 

través del suelo. 

• La actividad biológica en el interior de la muestra. 

Dependiendo de los términos de transferencia de calor que consideremos 

(conducción, convección o radiación), la distribución de temperaturas en el interior de 

la muestra varía. Los parámetros que más influyen en este proceso son: tipo de 

material, granulometría, geometría del almacenamiento, tiempo de residencia, 

temperatura de almacenamiento y presencia de oxígeno. 
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Este fenómeno es muy común en la minería del carbón: al almacenar miles de 

toneladas de carbón, el calentamiento debido a la oxidación hace que la muestra 

pueda entrar en ignición causando grandes incendios, grandes pérdidas personales y 

económicas. Este problema causa unas pérdidas del 15% en la capacidad calorífica del 

carbón y su capacidad para producir gases en gasificadoras queda destruida.  

El problema de ingeniería a resolver es, por tanto, el dimensionamiento de las pilas de 

almacenamiento de estos materiales, a fin de evitar la autoignición, pues para cada 

material y dimensionamiento existe una Temperatura Ambiental Crítica a partir de la 

cual es posible el proceso de autoignición. 

La tabla 1 se muestran métodos simplificados para prevenir estos procesos: 

Tabla 1: prevención del autocalentamiento. 

Nombre Tendencia al 
autocalentamiento 

Método de 
almacenamiento 

Precauciones Comentarios 

Carbón Alta Bolsas, Pilas Mantener 
seco 

Evitar 
humedad 

Serrín Posible Pilas Evitar calor Los serrines 
parcialmente 
quemados 
pueden ser 
peligrosos 

Aceite de 
linaza 

Alta Tanques Evitar 
contacto con 
materiales 
fibrosos 

Evitar pilas, 
almacenar en 
contenedores 
cerrados 

 

3.1. Ecuación de Arrhenius. 

La ecuación de Arrhenius da la dependencia de la constante de velocidad k de 

reacciones químicas a la temperatura T (en temperatura absoluta, tales como Kelvins o 

grados Rankine) y la energía de activación Ea, de acuerdo con la expresión: 

k(T)=A∙ ����
�∙�  

Donde: 

• k(T): constante cinética (depende de la temperatura). 

• A: factor pre-exponencial o factor de frecuencia. Indica la frecuencia de las 

colisiones. 

• EA: energía de activación. 

• R: constante universal de los gases. Su valor es 8,3143J/Kmol. 

• T: temperatura absoluta (K). 
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Gráfico de Arrhenius: la ecuación puede reescribirse como: 

ln(k)=ln(A)--
�	

∙� 

Un gráfico de Arrhenius muestra el logaritmo de las constantes cinéticas (ln(k) en el eje 

de las ordenadas en coordenadas cartesianas) representado con respecto al inverso de 

la temperatura (1/T, en el eje de las abscisas). Los gráficos de Arrhenius son 

ocasionalmente utilizados para analizar el efecto de la temperatura en las tasas de 

rapidez de las reacciones químicas. Para un único proceso térmicamente activado de 

velocidad limitada, un gráfico de Arrhenius da una línea recta, desde la cual pueden ser 

determinados tanto la energía de activación como el factor preexponencial. 

Cuando se representa de la forma descrita anteriormente, el valor de la intersección 

en el eje y corresponderá a ln(A), y la pendiente de la línea será igual a 
��	
� . Las 

ilustraciones 3 y 4 muestran el comportamiento de T frente a k. 

 

Ilustración 3: Arrhenius T frente a k. 
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Ilustración 4: Arrhenius 1/T frente a ln(k). 

El factor preexponencial, A, es una constante de proporcionalidad que toma en cuenta 

un número de factores tales como la frecuencia de colisión y la orientación entre las 

partículas reaccionantes. 

La expresión ����
�∙�  representa la fracción de las moléculas presentes en un gas que 

tienen energía igual o superior a la energía de activación a una temperatura dada, 

según la interpretación cinética de la ecuación de Arrhenius: Arrhenius expuso que 

para que los reactivos se transformen en productos, deben primero adquirir una 

mínima cantidad de energía, llamada la "energía de activación" EA. A una cierta 

temperatura absoluta T, la fracción de las moléculas que tiene una energía cinética 

mayor que EA puede ser calculada a partir de la distribución de Maxwell-Boltzmann de 

la mecánica estadística, y resulta ser proporcional a � ���
��∙� El concepto de energía de 

activación explica la naturaleza exponencial de la relación, y de una forma u otra está 

presente en todas las teorías cinéticas. 

 

3.2. Modelo de Semenov. 
La teoría de Semenov proporciona un método sencillo para el cálculo de la 

temperatura Tcritical.  Para la mayoría de los casos se puede utilizar la siguiente 

aproximación: 

φ₊= φ₋ 

p∙Q∙C∙A∙���	/(
∙�)=
�∙�
� ∙(T-Ta) 

Donde: 

• φ₊=producción de calor (W). 

• p=densidad (kg/m3). 

• Q=exotermicidad (J/kg). 

• C=capacidad calorífica (J/kg∙K). 

• A=factor pre-exponencial (s-1). 

• EA=energía de activación. 

• R=constante de los gases (8,314J/K∙mol). 

• T=temperatura en el sistema (K). 

• φ₋=pérdida de calor (W). 

• h=factor de convección (W/m2∙K). 

• S=superficie del sistema (m2). 

• V=volumen del sistema (m3). 

• Ta=temperatura fuera del sistema (K). 
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A la temperatura crítica los gradientes serán iguales. Derivando la ecuación de arriba 

con respecto a la temperatura queda: 

p∙Q∙C∙A∙ ���	/(
∙�) ∙ �	

∙��=

�∙�
�  

Si a la temperatura crítica se cumple para las dos ecuaciones anteriores, entonces 

también se cumple: 

(Tc-Ta)=

∙���

�	  

Para un valor muy alto de la energía de activación Ea, el valor de Tc y el de Ta son muy 

cercanos y se cumple: 

� ∙ ���
�� ≈ � ∙ � �

��  

Esta ecuación puede ser reescrita para proporcionar un valor aproximado a Tc: 

Tc=Ta+

∙�!�

�	  

La ecuación de arriba es una buena aproximación para el cálculo de la temperatura 

crítica y puede ser usada en la mayoría de los casos. Sin embargo en algunos casos es 

necesario realizar un cálculo más exacto de la temperatura crítica. Para hacer esto en 

vez de asumir un valor alto de la energía de activación, escribimos la ecuación en 

forma cuadrática: 

(Tc-Ta)=

∙���

�	  


∙���
�	 -Tc+Ta=0 

Usando la raíz cuadrática, se obtiene la siguiente derivación: 

���--
�	∙��


 +
�	∙�!


 =0 

"
� ∙(�	


 ± $(�	�

 − 4 ∙ �!∙�!


 ))=Tc 

�	
�∙
 ± �	

�∙
 ∙ $1 − (∙
∙�!
�	 =Tc 

Esto lleva las siguientes dos raíces: 

Tc=
�	

 -Ta--


∙�!�
�	 -


�∙�!) 
�	� -


)∙�!+ 
�	) -…-


,∙�!,-. 
�	,  

Tc=0+Ta+

∙�!�

�	 +

�∙�!) 

�	� +

)∙�!+ 

�	) +…+

,∙�!,-. 

�	,  
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La primera raíz no suele ocurrir porque corresponde a una condición inestable y 

resulta en muy altos valores de la temperatura crítica, cosa que generalmente no es 

posible. Por lo tanto esta raíz puede ser descartada. La segunda raíz proporciona un 

valor para la temperatura crítica y un resultado mucho más exacto que la ecuación 4. 

El parámetro de Semenov está relacionado con la temperatura crítica (Tc). Cuando se 

introduce en la ecuación 3 resulta la siguiente ecuación: 

/∙0∙1∙2∙3���/(�∙�)

∙��� =

�∙�
�  

De la ecuación 4 se pueden hacer las siguientes aproximaciones: 

"
�� ≈ "

�! ∙ (1 + 
∙�!
�	 )�" ≈ "

�! ∙(1+

∙�!

�	 +

�∙�!� 

�	� +

)∙�!) 

�	) +…) 

Lo que resulta en: 

�(���
�∙�5) ≈ �(���

�∙�6) ∙  � ∙ �(��∙�6
�� )…≈ � ∙ �(���

�∙�6) 

Si este resultado lo introducimos ahora en la ecuación 5 nos da el orden principal y al 

alcanzar la temperatura crítica, se cumple: 

/∙0∙1∙2∙72∙3∙3���/(�∙�6)

∙�!� =

�∙�
�  

El parámetro de Semenov queda definido como: 

Ψ=
�

�∙� ∙ /∙0∙1∙2∙�	∙3���/(�∙�6)

∙�!�  

Combinando la ecuación 6 y la 7 muestra que en criticidad el parámetro de Semenov 

está definido como: 

Ψ=
"
3 

 

3.3. Modelo de Frank Kamenetskii. 
Este modelo consta de las siguientes características: 

• El problema queda totalmente definido. 

• No existe una solución analítica. 

• Se usan aproximaciones para llegar a la solución. 

Teoría de Frank Kamenetskii: 

Suponemos un caso de autocombustión en un plano poroso con una constante de 

conductividad térmica finita y constante: 
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Ilustración 5: parámetros Kamenetskii. 

La ganancia de calor transferido por unidad de tiempo por conducción es igual al calor 

generado por unidad de tiempo en el volumen a estudiar: 

-k∙
8��
89�=q(T) 

Donde: 

• T= temperatura en el plano x. 

• q(T)= calor generado por unidad de volumen a una temperatura. 

• k= conductividad térmica. 

Suponemos que el calor generado sigue la ya explicada ecuación de Arrhenius: 

q(T)=Q∙p∙A∙ ����
�∙�  

Donde: 

• q(T)= calor generado por unidad de volumen a una temperatura. 

• Q= calor de reacción por unidad de masa. 

• p= densidad. 

• A= factor pre-exponencial de la Ecuación de Arrhenius. 

• Ea= energía de activación aparente. 

• R= constante universal de los gases. 

Se consideran las temperaturas simétricas respecto de un eje. También transferencias 

de calor y pérdidas de calor finitas: 

8�
89=0, x=0; ±: ∙ 8�

89=h∙ (Ts-Ta) 

• h= es el coeficiente de transferencia de calor por convección.  

��	

∙� ≡ − �	


∙�!+
<

"=>	∙< ? = �	

∙�!� ∙(T-Ta) 
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Relaciona el aumento de la temperatura a una temperatura característica: 

∙�!�

�	  

A� = 
∙�!
�	  

��	

∙� ≈ ��	


∙�!+ ? 

Proporciona A� ≪ 1 y pequeño ?. 

Usando la aproximación previa: 

��	

∙� ≈ ��	


∙�!+ ? 

E introduciendo una longitud adimensional: z=
9
C 

Queda: 

8�<
8D�=-E ∙ �< 

Donde  E es un parámetro adimensional definido por:  

E = ��
� ∙ � � ∙ F�

: ∙ G ∙ H ∙ � ∙ � ��	
∙�! 

Parámetro de Frank Kamenetskii. 

Resumen del método: 

• Usa un grupo de términos adimensionales conocidos como Parámetros de 

Frank Kamenetskii para relacionar la generación de calor y las pérdidas de 

calor. 

• Este parámetro está relacionado con las propiedades físicas y químicas del 

material, además del tamaño de la pila y la temperatura ambiente. 

• Para un material de geometría conocida (cubo, cilindro, ect.), el valor del 

Parámetro de Frank Kamenetskii puede ser determinado mediante una serie de 

experimentos. 

• Para ciertas sustancias el factor crítico es la transferencia de calor del suelo. 

Suposiciones del método: 

• El calor es generado por una sola reacción global regida por la ecuación de 

Arrhenius, que es función de la temperatura. 

• La energía de activación es suficientemente alta para cumplir la siguiente 

condición: 

• A = 
∙�!
�	 ≪ 1 

• La transferencia de calor a lo largo del cuerpo se realiza mediante conducción. 

• La transferencia de calor a lo largo del contorno se realiza por convección y 

radiación. 
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• El material es homogéneo e isotrópico y sus propiedades no dependen de la 

temperatura.  

                                                                                                                                                                                           
3.4. Pérdidas debidas a la autocombustión. 
La autocombustión y la autoignición producen enormes pérdidas todos los años 

alrededor del mundo. Las pérdidas que causa son: 

• Pérdidas económicas. 

• Pérdidas de poder calorífico. 

• Pérdidas en peso de la muestra. 

• Pérdidas medioambientales. 

• Pérdidas para la salud. 

Las pérdidas de peso y económicas se producen porque al autocalentarse la muestra, 

por ejemplo carbón, se producen gases que se emiten a la atmósfera, lo cual causa una 

disminución del peso total de la muestra. Como el carbón se vende por peso, al perder 

masa de muestra, se pierde valor económico. 

Para calcular el valor del carbón se tiene en cuenta el contenido de cenizas y de 

volátiles. Si pierde volátiles y se producen cenizas, pierde valor. 

Las pérdidas de poder calorífico se producen por el mismo motivo, al emitirse los 

gases, se produce un descenso del poder calorífico de la muestra. En el caso del carbón 

este descenso puede llegar desde un 25 % hasta un 30 %. 

Las pérdidas medioambientales son producto de la autocombustión de las muestras. 

Durante este proceso se emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. En 

explotaciones a gran escala, estas emisiones son muy peligrosas. 

Las pérdidas para la salud se producen durante la autocombustión en silos y almacenes 

en los que trabaja gente que se ve expuesta a peligrosas emisiones perjudiciales para 

la salud. 

Para reducir las pérdidas, la autocombustión debe minimizarse. Esto puede hacerse si 

la capacidad de la muestra de autocalentarse se reduce, por ejemplo, creando grandes 

pérdidas de calor en los contornos de las pilas de muestra. 

Esta solución nos lleva al óptimo diseño de las pilas de material, un problema muy 

complejo del que se han hecho multitud de estudios. En general se suele suponer que 

la probabilidad de autocombustión es proporcional al volumen de la pila. Hay que 

tener en cuenta que a mayor superficie libre en contacto con la atmósfera, mayor 

cantidad de calor se perderá. 



16 
 

 
 

 

Ilustración 6: dimensionamiento de pilas de combustible. 

Existen otros métodos adicionales al diseño de las pilas, como por ejemplo la 

compactación del carbón. Mediante este método se reducen los poros y la circulación 

de aire por la muestra, además de reducir la circulación de agua que causa una 

disminución del poder calorífico.  
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4. Biomasa. 
Las plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de la 

fotosíntesis, y parte de esa energía química queda almacenada en forma de materia 

orgánica; la energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola 

directamente o transformándola en combustible. Estos residuos pueden provenir de 

cualquier actividad, pero los más importantes son los residuos de origen vital, es decir, 

renovables. 

La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la 

energía que aporta la luz. Se basa en la reacción: 

CO2 + 2H2O ↔ CH2 + H2O + O2 

Al trabajar con biomasa, la energía se puede extraer directamente, o previa 

transformación en combustibles intermedios. Hay que señalar que debido a los 

procesos de conversión a los que se ve sometida, se generan muchos residuos que no 

sólo no son aprovechables, sino que son peligrosos para el medio ambiente. En la 

ilustración 7 se muestra el ciclo de la fotosíntesis y en la ilustración 8 varios tipos. De 

biomasa. 

 

Ilustración 7: ciclo de la fotosíntesis. 

 

Ilustración 8: tipos de biomasa. 

La clasificación de la biomasa es la siguiente: 
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1. Natural: producida en ecosistemas naturales. 

2. Residual. 

• Residuos forestales: residuos de tratamientos silvícolas y cortes  de pies 

maderables. 

• Residuos agrícolas: restos de podas, rastrojos de cultivos. 

• Residuos de industrias forestales: aserraderos, fábricas de pasta y papel. 

• Residuos de industrias agrícolas: orujos, cáscaras, vinazas, huesos. 

• Residuos biodegradables: purines, estiércoles, lodos de depuradoras. 

3. Cultivos energéticos. 

4. Excedentes agrícolas. 

La biomasa de origen residual se define como el conjunto de material generado en 

distintas actividades que en el contexto en el cual son generados no tienen ningún 

valor y que más tarde se utilizan para producir energía. Muchos de estos residuos son 

potencialmente contaminantes y el muchos casos de difícil eliminación. 

 

Ilustración 9: procesos de conversión de la biomasa. 

Ventajas: 

• No emite gases que provocan el efecto invernadero. 

• Tiene contenidos de azufre prácticamente nulos por lo que la emisión de 

dióxido de azufre es mínima. El dióxido de azufre, junto con los óxidos de 

nitrógeno, son causas de la lluvia ácida. 
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• El uso de la biomasa como biocarburante en motores de combustión interna 

reduce el empleo de los motores alimentados por combustibles fósiles que 

provocan altos índices de contaminación. 

• Los residuos vegetales de las plantaciones del campo son reaprovechados. 

 

• A comparación de otras energías, es muy abundante y puede encontrarse en 

muchos lugares. 

Inconvenientes: 

• El rendimiento de las calderas de biomasa es inferior al de las que usan 

combustible fósil. 

• Se necesita mayor cantidad de biomasa para conseguir la misma cantidad de 

energía con otras fuentes. 

• Los canales de distribución de biomasa están menos desarrollados que los de 

combustibles fósiles. 

• El costo para su producción es más alto que el de la energía de los combustibles 

fósiles. 

• Los materiales usados para la energía muchas veces llegan con humedad a la 

planta, por lo que requieren un secado previo. 

• Otra desventaja de la biomasa es que la explotación a gran escala de los 

recursos forestales puede provocar efectos medioambientales negativos, tales 

como la desforestación. 

 

4.1. Procesos de conversión de la biomasa. 
Antes de ser usada para producir energía, la biomasa debe ser convertida para un 

transporte y utilización más sencillos. Los procesos de conversión de la biomasa se 

dividen en tres categorías: combustión directa, procesos termoquímicos y procesos 

bioquímicos. 

Procesos de combustión directa: 

Son los procesos más comunes y antiguos. Son útiles si la biomasa puede utilizarse sin 

necesidad de transformación. Por ejemplo la leña. 

La combustión directa produce calor y vapor de agua en grandes cantidades. Los 

sistemas utilizados en esta tecnología son estufas, hornos, calderas u hornos de 

combustión de lecho fluidizado. 

Este proceso puede causar contaminación del medio ambiente y daños a la salud si 

está mal diseñado. Por ejemplo, el secado de la biomasa reduce las pérdidas debidas a 

la evaporación del agua. 
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Procesos termoquímicos: 

Este proceso se utiliza para el carbón. Se quema la biomasa produciendo que se rompa 

su estructura química en compuestos gaseosos, líquidos y/o sólidos. El proceso básico 

de este tipo se denomina pirolisis o carbonización e incluye: 

• Producción de carbón vegetal: es el proceso más común a temperatura media. 

Debido a la combustión incompleta se crea un residuo sólido conocido como 

carbón vegetal. Este carbón suele ser un derivado de la madera. Su uso es 

doméstico. 

• Gasificación: es un tipo de pirolisis en el que se hace necesaria una mayor 

cantidad de oxígeno y temperaturas más altas para optimizar la producción del 

gas pobre que está formado por una mezcla de CO, H2 y CH4. Se utiliza para 

producir electricidad. 

Procesos bioquímicos: 

Se utilizan organismos microbianos para producir combustibles líquidos y gaseosos. 

Los más importantes son: 

• Digestión anaeróbica: digestión de la biomasa húmeda mediante bacterias en 

ausencia de oxígeno. El combustible generado se denomina biogás. 

• Combustibles alcohólicos: mediante la fermentación de azúcares se obtiene el 

etanol. Por destilación destructiva de la madera se obtiene el metanol. 

• Biodiesel: se elabora por medio de un proceso denominado transesterificación. 

Los aceites orgánicos se combinan con el alcohol y son alterados para formar 

ésteres grasos. 

• Gas de rellenos sanitarios: se reduce la contaminación en lugares urbanos 

utilizando biodigestores para transformar desechos sólidos urbanos 

depositados en rellenos sanitarios. 

 

4.2. Usos de la biomasa. 
Principalmente los usos de la biomasa son tres: térmicos, eléctricos y mixtos. 

Uso eléctrico de la biomasa: 

La generación de electricidad a través de biomasa sólida se realiza generalmente en 

plantas mayores de 2MW. El motivo principal de esto es que la inversión necesaria 

para la construcción de las plantas es muy alta. En la ilustración 10 se muestra una 

planta para uso eléctrico de la biomasa. 

El funcionamiento de una planta eléctrica de biomasa consiste en la recepción de la 

biomasa en forma de astillas o paja, más tarde se colocan en una cinta transportadora 
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que los lleva hasta la caldera, allí caen a una parrilla vibratoria que favorece la 

combustión y la evacuación de los inquemados. Dicha combustión calienta el agua que 

se circula en tuberías, convirtiéndola en vapor sobrecalentado. 

Este vapor sobrecalentado mueve una turbina conectada a un generador que produce 

electricidad a una determinada tensión. 

Finalmente los inquemados se trasladan a almacenes autorizados y las cenizas 

volantes, atrapadas mediante filtros, se utilizan para fertilizantes agrícolas. 

 

Ilustración 10: uso eléctrico de la biomasa. 

 

Uso térmico de la biomasa: 

Los usos más comunes de esta tecnología son la producción de calor y agua caliente 

sanitaria. A mayor tamaño de la instalación más rentable se vuelve, pues la inversión 

inicial es bastante alta. En la ilustración 11 se muestra un esquema de uso térmico. 

Otro uso muy importante es en instalaciones industriales en las que se produce 

biomasa y necesitan energía térmica en sus procesos. 

 

Ilustración 11: uso térmico de la biomasa. 
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Uso mixto de la biomasa: 

Hoy en día existen procesos para obtener simultáneamente energía térmica y eléctrica 

optimizando el proceso y obteniendo un rendimiento mayor: 

• Cogeneración: proceso en el cual se obtienen simultáneamente energía 

eléctrica y térmica útil (calor, frío o agua caliente sanitaria). 

• Trigeneración: proceso en el cual se obtienen simultáneamente energía 

eléctrica y térmica útil (calor y frío). 

La eficiencia total de estos procesos puede llegar al 80%. Se considera que la utilización 

óptima de la biomasa se produce en este tipo de procesos. 

 

Ilustración 12: uso mixto de la biomasa. 

 

4.3. Comparación de rendimiento energético y económico entre la biomasa y otros 
tipos de fuentes de energía. 

La biomasa es una fuente de energía barata en cuanto a la matería combustible, sin 

embargo tiene el inconveniente de exigir una fuerte inversión inicial. Las calderas de 

biomasa son bastante más caras que las de carbón o gasoil, pero como el combustible 

es más barato, se amortizan en pocos años. 

El siguiente cuadro representa los costes de inversión inicial estimados para distintas 

tecnologóas, todas ellas de biomasa: 
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Ilustración 13: costes de inversión de tecnologías para biomasa. 

En la climatización de edificios el uso de biomasa permite obtener la máxima 

calificación en eficiencia energética (clase A) siendo una alternativa a la energía solar 

térmica según código técnico de la edificación. 

 

Ilustración 14: etiqueta de eficiencia energética. 

En la tabla 2 se exponen distintas tecnologías de aprovechamiento energético de 

biomasa y sus correspondientes eficiencias energáticas: 

Tabla 2: capacidades típicas de tipos de conversión de biomasa. 

Tipo de conversión Capacidad típica Eficiencia neta 

Digestión anaeróbica <10 MW 15 % electricidad 
70 % calor 

Gas de celda de vertido 200 kW a 2MW 10 % 15 % electricidad 

Combustión para calor 1 MW a 5 MW 50 % estufas 
90 % hornos 

Combustión para 
electricidad 

10 MW a 100 MW 20 % a 40 % 

0 1000 2000 3000 4000

Coste €/KW

Combustión+turbina

CHP combustión+Stirling

CHP combustión+ORC

Co-combustión directa

CHP gasificación

BIGCC demostración

BIGCC futuro

Digestión anaeróbica
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Combustión para CHP 1 MW a 50 MW 60 % a 90 % 

Co-combustión con carbón >100 MW 30 % a 40 % 

Gasificación para calor 50 MW a 500 MW 80 % a 90 % 

BIGCC 5 MW a 10 MW 40 % a 50 % 

Gasificación con turbina 
para electricidad 

0,1 MW a 1 MW 60 % a 80 % 

Pirolisis para bioaceite 10 Tm/h 60 % a 70 % 

La biomasa supone un ahorro importante en la factura de la calefacción para 

particulares y empresas. 

En la tabla 3 se presenta un estudio del coste económico del kW/h para diferentes 

tipos de combustibles: 

Tabla 3: estudio de costes para distintos combustibles. 

Caldera gasóleo C  Caldera GN  

Coste gasóleo C 0,991 €/L Coste GN 0,0531 €/kWh 

Poder calorífico 39775 kJ/L Poder calorífico 41868 kJ/m3 

Rendimiento 90 % Rendimiento 90 % 

Coste anual energía 40 €/año Coste anual energía 40 €/año 

Coste anual 
mantenimiento 

80 €/año Coste anual 
mantenimiento 

80 €/año 

Incremento anual 
coste 

11 % Incremento anual 
coste 

10 % 

Coste 0,0997 €/kWh Coste 0,059 €/kWh 

Caldera propano  Caldera pellets  

Coste propano 1,172 €/kg Coste pellets 0,2655 €/kg 

Poder calorífico 46055 kJ/kg Poder calorífico 18841 kJ/kg 

Rendimiento 90 % Rendimiento 92 % 

Coste anual energía 40 €/año Coste anual energía 40 €/año 

Coste anual 
mantenimiento 

80 €/año Coste anual 
mantenimiento 

80 €/año 

Incremento anual 
coste 

7 % Incremento anual 
coste 

3 % 

Coste 0,1019 €/kWh Coste 0,0552 €/kWh 

Poder calorífico de distintos tipos de biomasa y de distintos combustibles: 

Poder calorífico de biomasas: el poder calorífico de la biomasa depende en gran 

medida de si la tecnología aplicada para su combustión se aplica correctamente o no. 

Dependiendo de esto se pueden obtener muy distintos rendimientos y poderes 

caloríficos. 

En los siguientes cuadros se exponen los poderes caloríficos medios y superiores de 

distintos combustibles. 

De la tabla 4 a la tabla 7 se exponen los poderes caloríficos de distintos tipos de 

combustibles. 
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Tabla 4: poder calorífico de biomasas. 

Combustible Poder calorífico medio kJ/kg 

Bagazo húmedo 10500 

Bagazo seco 19200 

Cáscara de cacahuete 17800 

Cascarilla de arroz 13800 

Celulosa 16500 

Corteza escurrida 5900 

Cosetas de caña 4600 

Madera seca 19000 

Madera verde 14400 

Paja seca de trigo 12500 

Paja seca de cebada 13400 

Serrín húmedo 8400 

Viruta seca 13400 

 Poder calorífico superior kJ/kg 

Cáscara de almendras 36800 

Cáscara de nueces 32000 

Cáscara de arroz 15300 

Cáscara de pipa de girasol 17500 

Cáscara de trigo 15800 

Corteza de pino 20400 

Corcho 20930 

Orujillo de aceituna 17900 

Orujo de uva 19126 

Papel 17500 

Jara 18900 

 

Tabla 5: poder calorífico de combustibles sólidos. 

Combustible Densidad media 
kg/m3 

PCI kJ/kg PCS kJ/kg 

Turba 360 21300 22500 

Lignito 1050 28400 29600 

Hulla  1350 30600 31400 

Antracita 875 34300 34700 

Aglomerados de carbón - 31300 35600 

Carbón de madera - 31400 33700 

Coque - 29300 33700 

Coque de petróleo - 34100 36500 
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Tabla 6: poder calorífico de combustibles líquidos. 

Combustible PCI kJ/kg PCS kJ/kg 

Aceite de esquistos - 38830 

Alcohol comercial 23860 26750 

Alquitrán de hulla - 37025 

Alquitrán de madera 36420 - 

Etanol puro 26790 29720 

Metanol 19250 - 

Fueloil nº1 40600 42695 

Fueloil nº2 39765 41860 

Gasóleo 42275 43115 

Gasolina 43950 46885 

Petróleo bruto 40895 47970 

Queroseno 43400 46500 

 

Tabla 7: poder calorífico de combustibles gaseosos. 

Combustible Densidad kg/m3 PCI kJ/kg PCS kJ/kg 

Gas natural - 39900 44000 

Gas de hulla 0,5 - 46900 

Gas de coquería 0,56 31400 35250 

Gas de aire - 10000 12000 

Hidrógeno 0,0899 120011 141853 

Gas de agua 0,711 14000 16000 

Gas ciudad 0,650 26000 28000 

Gas de agua 
carburado 

0,776 26400 27200 

Propano 506L 1,85g 46350 50450 

Butano 580L 2,5g 45790 49675 

Comparativa del poder calorífico superior de distintos tipos de combustibles tanto 

biomasas como otros: 
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Ilustración 15: comparativa de PCS en distintos combustibles. 

 

4.4. Gases que se desprenden durante la combustión y la autocombustión de la 
biomasa. 
La idea de que la combustión de biomasa produciría por su naturaleza una emisión 

cero de carbono está ampliamente aceptada, ya que solamente libera el carbono 

absorbido de la atmósfera durante el crecimiento vegetal. Sin embargo, esta idea es 

falsa y resulta en una doble contabilización, ya que se ignora el hecho de que utilizar la 

tierra para la producción de energía vegetal significa que esta tierra no estará ocupada 

por bosques, incluyéndose la consiguiente captura de carbono que se produciría. Si la 

producción de bioenergía sustituye a los bosques, reduce las masas arboladas  o el 

crecimiento de los bosques, con lo que se capturaría más carbono, y puede aumentar 

con ello la concentración de carbono en la atmósfera. Si las cosechas para bioenergía 

sustituyen a las cosechas de alimentos, habrá más posibilidades de hambrunas debidas 

a malas cosechas. 

Para evitar esto, la plantación de cultivos para biomasa debería ir siempre seguida de 

plantar más árboles para que estos absorban dióxido de carbono. Destinando más 

vegetales con fines energéticos al tiempo que se mantienen otros beneficios, o bien 

debe derivarse de residuos de biomasa que se descompondrían y no serían utilizados 

por nadie ni contribuirían a la captura de carbono. La idea principal es que los cultivos 

de biomasa en ningún caso sustituyen a los bosques. 

Este error podría conllevar unas consecuencias muy graves, ya que lleva a conclusiones 

erróneas. Basándose en la idea de que la combustión de biomasa no añadiría carbono 

al aire, varios informes han sugerido que la bioenergía podría o debería suponer del 
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orden del 20% al 50% de las necesidades energéticas mundiales en las próximas 

décadas. Para ello, sería necesario doblar o triplicar la cantidad total de material 

vegetal que se cultiva actualmente en nuestro planeta. Este incremento llevaría 

consigo un enorme descenso de las zonas boscosas del mundo, con lo cual dejaría de 

ser absorbido un porcentaje muy alto de dióxido de carbono. Debido a esto es muy 

posible que de no tener cuidado, esta nueva tecnología no sólo no luche contra el 

cambio climático, sino que lo recrudezca. 

Sin embargo aunque la formación de la biomasa no genere CO2, hay otros procesos 

que si tienen huella de CO2 y ahí variará mucho la emisión de CO2 por unidad eléctrica 

producida expresado en t/kWh, según cómo se hagan las cosas de bien en la 

producción y el tratamiento de la biomasa considerada: cuánta energía se utiliza para 

hacer acopio de la biomasa forestal/agrícola, cuanta energía se gasta en su 

valorización/pelletización, y que coste energético de transporte existe. 

Hay ciertos puntos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de producir energía 

mediante biomasa: 

• La suposición general de que la bioenergía es neutral en cuanto a emisiones de 

carbono es inválida. 

• La reducción del carbono absorbido por bosques que serán destruidos para 

producir biomasa no se está teniendo en cuenta. 

• Hay muchas dudas de la viabilidad económica de la biomasa debido a que 

cuanto más crezca su consumo, más crecerán sus precios. En Alemania los 

precios de la biomasa han aumentado un 400% de 2005 a 2010. 

• Las consecuencias de una mayor deforestación sobre el clima, los ecosistemas 

o el agua no se están teniendo en cuenta. 

• El uso de fertilizantes, otra fuente de emisiones de gases de efecto 

invernadero, aumentará para producir más biomasa. 

El siguiente gráfico se refiere a emisiones de CO2 durante la combustión, no se tienen 

en cuenta otros factores: 
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Ilustración 16: kg CO2/kWh de distintos combustibles. 

La ilustración 16 representa las emisiones de distintos gases de distintos tipos de 

combustibles. Como se puede apreciar con la biomasa se obtiene una importante 

reducción en cuanto a las emisiones de CO2 sin embargo las emisiones de los demás 

gases son bastante parejas a las de otros tipos de combustibles: 

Tabla 8: emisiones de gases de distintos combustibles. 

 CO2 g/kWh SO2 g/kWh Partículas 
g/kWh 

NOxg/kWh CO g/kWh 

Gasoil 352 0,23 0,02 0,3 0,25 

Gas 251 0,02 0,01 0,22 0,23 

Astillas 22 0,1 0,12 0,35 0,35 

A continuación se representa un gráfico con la reducción en la emisión de gases de 

efecto invernadero de distintos tipos de biomasa con respecto al uso de combustibles 
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Ilustración 17: reducción de gases de efecto invernadero en distintos combustibles. 

Los siguientes datos son de la agencia de medioambiente del Reino Unido. La siguiente 

tabla representa la reducción en las emisiones de distintos tipos de biomasa 

comparado con el uso de carbón y gas: 

Tabla 9: porcentaje de reducción de emisiones de gases en biomasa. 

 Materia prima Emisiones 
kgCO2/MWh 

Porcentaje de 
ahorro 
comparado 
con carbón % 

Porcentaje de 
ahorro 
comparado 
con gas % 

Astillas Residuos forestales 
del Reino Unido 

10 97 95 

 Residuos forestales 
importados 

22 94 90 

 Restos de madera 7 98 97 

 Rastrojos  17 96 93 

 Miscanthus 18 95 92 

Pellets Residuos forestales 
del Reino Unido 

38 90 83 

 Residuos forestales 
importados 

50 87 78 

 Restos de madera 51 87 77 

 Restos de madera 
importados 

66 83 71 

 Rastrojos  100 74 56 

 Miscanthus 65 83 71 

Otros Orujo 9 98 96 

 Aceite de palma 82 79 64 
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 Fibra vulcanizada 5 99 98 

 Paja 73 81 68 

 Glicerina de aceite de 
semilla 

94 76 58 

 Glicerina de aceite 
usado de cocina 

28 93 87 

Como ya se expuso anteriormente, el porcentaje de reducción en las emisiones de 

gases de efecto invernadero de la biomasa depende en gran medida de si su 

combustión es correcta o no.  

Durante la investigación realizada para este Proyecto se hicieron estudios de los gases 

liberados durante la combustión de dos tipos de biomasa: astillas y pellets de madera. 

Esto será ampliamente explicado con posterioridad. 

La directiva 2001/80/CE del parlamento europeo y del consejo estipula un techo para 

la emisión de ciertos gases para todo tipo de emisiones, incluidas las producidas al 

quemar biomasa: 

SO2: 

En la tabla 10 se muestran los valores límite de emisión de SO2 expresados en 

mg/m3(n) que deberían aplicar las nuevas instalaciones, en función de los rangos de 

potencia térmica de las mismas: 

Tabla 10: valores límite de emisión de SO2. 

Potencia térmica 
de la caldera 

50 a 100MWth 100 a 300MWth >300MWth 

Biomasa 
(mg/m3(n)) 

200 200 200 

Caso general 
(mg/m3(n)) 

850 200 200 

NOx: 

En la tabla 11 se muestran los valores límite de emisión de NOx expresados en 

mg/m3(n) que deberían aplicar las nuevas instalaciones, , en función de los rangos de 

potencia térmica de las mismas: 

Tabla 11: valores límite de emisión de NOx. 

Potencia térmica 
de la caldera 

50 a 100MWth 100 a 300MWth >300MWth 

Biomasa 
(mg/m3(n)) 

400 300 200 

Caso general 
(mg/m3(n)) 

400 200 200 

En este Proyecto se analizarán los siguientes gases emitidos durante la combustión de 

la biomasa: CO, CO2, SO2, NO y NO2. 
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• SO2: el dióxido de azufre es un gas incoloro con irritante olor característico. Es 

una sustancia reductora que en contacto con el aire acaba formando trióxido 

de azufre. En condiciones normales esta reacción es lenta. En agua se disuelve 

formando una disolución ácida y puede formar ácido sulfuroso, lo cual acaba 

formando sales y sulfitos. 

• CO: el monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, inflamable y muy 

tóxico. Puede causar la muerte si se respira incluso en concentraciones 

reducidas. Su elevada toxicidad reside en que al respirarlo sustituye al oxígeno 

en la hemoglobina de la sangre. 

• CO2: el dióxido de carbono es una molécula lineal y no polar. En ciclo de este 

gas es el llamado ciclo del carbono y compone dos vías: el ciclo biológico y el 

ciclo biogeoquímico. Este gas es uno de los causantes del efecto invernadero, 

este efecto hace posible la vida en la Tierra, pero un exceso en este efecto 

provoca un aumento en las temperaturas. 

• NO: el óxido de nitrógeno es un gas incoloro y poco soluble en agua. Es 

considerado un agente tóxico. Es muy inestable en contacto con la atmósfera 

ya que se oxida convirtiéndose en dióxido de nitrógeno. Este gas puede 

producir lluvia ácida y también es responsable del agujero en la capa de ozono. 

Tiene un doble efecto en cuanto a la radiación solar: en la capa baja aumenta el 

calentamiento global y el la capa alta aumenta el oscurecimiento global. 

• NO2: el dióxido de nitrógeno es un gas de color marrón-amarillento. Se forma 

como subproducto de la combustión a altas temperaturas. Es un gas tóxico e 

irritante que causa daños en las células pulmonares. Es un gas responsable de 

la lluvia ácida y que al disolverse en agua produce ácido nítrico. 
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5. Identificación de muestras. 

En este Proyecto se estudian dos tipos de muestras de biomasa residual forestal: 

Astillas de madera:  

Provenientes de las industrias de la primera y segunda transformación de la madera o 

de tratamientos silvícolas y forestales (podas, clareos, cultivos energéticos leñosos, 

etc.). 

La producción y gestión de las astillas de madera la llevan a cabo principalmente 

agricultores locales que se encargan de dejar secar la madera durante unos cuantos 

meses y astillarla en trozos de unos 3 cm de longitud. Un cuidadoso tratamiento y 

secado facilitan una óptima capacidad de almacenamiento y una combustión libre de 

problemas y con una mínima generación de ceniza, así como bajas emisiones. Las 

astillas de madera son un combustible local, no sujeto a crisis y respetuoso con el 

medio ambiente, que incluso genera puestos de trabajo locales. Y lo mejor: para la 

generación de astillas de madera no es preciso talar ningún árbol. Cada año crece más 

madera de la que es utilizada y para astillas de madera se pueden utilizar todos los 

tipos de restos de madera que ofrece la naturaleza, como por ejemplo, restos de 

madera procedentes de tormentas, corteza, ramas e incluso residuos de fábricas de 

muebles y tableros. 

Pellets de madera:  

Los pellets producidos de forma industrial presentan una densidad aparente de 650 

kg/m3 (0,65kg/l). Tras un secado óptimo presentan un grado de humedad máximo del 

8 al 10% y un poder calorífico de 17585kJ/kg (4,9 kWh/kg). Si se necesita un suministro 

de una gran cantidad de pellets, éste se puede realizar bien utilizando “big-bags” o a 

través de camiones neumáticos que se encargarán de insuflar los pellets en el silo de 

almacenamiento (dependiendo del tamaño del silo será necesario realizarlo de 1 a 3 

veces al año). Para pequeñas cantidades, los pellets también se suministran en sacos. 

Los sacos de entre 15 kg y 20 kg son fácilmente transportables y apilables y pueden ser 

almacenados óptimamente en sótanos. Los pellets se obtienen a partir de serrín 

procedente de la industria maderera. Para su fabricación no se utiliza ningún tipo de 

aditivo sintético y su calidad es controlada exhaustivamente. Su fabricación y 

utilización son respetuosas con el medio ambiente y crean nuevos puestos de trabajo. 

Además, debido a su alto poder calorífico, a su cómodo suministro y almacenaje, los 

pellets se presentan como el combustible ideal para los sistemas de calefacción 

completamente automáticos. 

Se escogieron estas muestras porque son dos de los tipos más utilizados de biomasa y 

se buscaba analizar la influencia de distintas morfologías y tamaños. En la ilustración 

18 se muestra la evolución del consumo de biomasa en España. En las ilustraciones 19 

a 21 se muestran unas comparativas de tamaños entre las muestras utilizadas. 
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Ilustración 18: evolución del consumo de biomasa en España. 

 

Ilustración 19: comparativa de tamaños de las muestras. 
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Ilustración 20: astillas sin moler. 

 

Ilustración 21: astillas molidas <180µm. 

Cada muestra se preparó a dos tamaños distintos, para así poder establecer 

comparaciones entre distintos tamaños de grano. 

Astillas de madera: se obtuvieron a dos tamaños: 

• <3,2mm. 

• <180µm. 

Pellets de madera: se obtuvieron a dos tamaños: 

• Completos (alrededor de 5mm). 

• <180µm. 
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6. Equipo experimental. 

En este apartado se explicará a grandes rasgos el funcionamiento y las características 

de los equipos que se utilizaron durante este Proyecto, se clasificarán los equipos 

utilizados en tres categorías: equipos para la preparación de muestra, equipos para el 

ensayo de emisión y equipos para el ensayo de TMIc. 

6.1. Equipos para la preparación de muestra. 
Molino de martillos: el principio de funcionamiento del molino de martillos consiste en 

que el material es triturado entre los martillos y los revestimientos de sierra. El tamaño 

de las partículas del material obtenidas puede variar en un amplio rango mediante el 

uso de tamices con las aberturas deseadas del molino de martillos. En la ilustración 22 

se muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 22: molino de martillos. 

 Molino de cuchillas: en el centro del recipiente de molienda se encuentran 2 cuchillas 

afiladas y robustas que realizan un movimiento circular. Dependiendo de la dirección 

de giro, la muestra es triturada por la arista roma (trituración preliminar) o por la arista 

afilada (molienda fina). Para proteger las cuchillas contra daños por choque con 

materiales muy duros, éstas han sido biseladas. Las cuchillas son accionadas 

indirectamente por un potente motor industrial en modo de operación continuo. La 

velocidad preseleccionada es mantenida constante electrónicamente, garantizando 

resultados altamente reproducibles. En la ilustración 23 se muestra una imagen del 

equipo. 

 



37 
 

 
 

 

Ilustración 23: molino de cuchillas. 

Trituradora de mandíbulas: la trituradora de mandíbula recibe su nombre del 

movimiento que realiza su placa de trituración, similar a una mandíbula al masticar. El 

motor de la trituradora produce un movimiento oscilatorio en la placa de trituración, 

la misma que está colocada de manera diagonal. El mineral es introducido por la parte 

superior de la trituradora, que tiene una cavidad amplia que se va reduciendo a 

medida que el mineral entra en la trituradora. El movimiento oscilatorio y la presión 

que la placa de trituración ejerce sobre los minerales al hacerlos chocar con la pared 

interna de la trituradora es lo que provoca que los sólidos se fragmenten y se complete 

la trituración. En la ilustración 24 se muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 24: machacadora de mandíbulas. 
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Tamizadora automática: El accionamiento es por motores vibradores. Por el 

desplazamiento a través de muelles exactamente definidos, el cuerpo vibrador puede 

vibrar libremente. En el centro se produce una oscilación vertical, que es idónea para 

cribados de control. El producto fino desciende prácticamente en caída libre céntrica a 

través de la máquina. Solo hacia al borde exterior del tamiz se alcanza un suave 

movimiento de transporte para los gruesos de poca presencia. Se podrá variar la fuerza 

centrífuga de los motores vibradores. 

Los tamices más utilizados fueron de 3,2 mm, 1 mm y 180 µm. En la ilustración 25 se 

muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 25: tamizadora automática. 

 

6.2. Equipos para el ensayo de emisión de gases. 
Estufa: el funcionamiento de la estufa es simple, calienta la muestra hasta la 

temperatura necesaria para la realización de los ensayos. En la ilustración 26 se 

muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 26: estufa. 
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El rango se temperaturas de la estufa utilizada varía entre 20 ºC y 200 ºC. Su capacidad 

era de aproximadamente 50 L.  

Bomba de vacío: El funcionamiento se define por la velocidad de bombeo y la cantidad 

de gas evacuado por una unidad de tiempo de las bombas de vacío. Dos características 

esenciales de las bombas de vacio son: la presión límite, también llamada presión 

mínima de entrada; el tiempo necesario para alcanzar dicha presión. Ambos factores 

no dependen necesariamente del tipo de bomba sino del recipiente a evacuar. En la 

ilustración 27 se muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 27: bomba de vacío. 

Termopar: Un termopar es un transductor formado por la unión de dos metales 

distintos que produce un voltaje (efecto Seebeck), que es función de la diferencia de 

temperatura entre uno de los extremos denominado "punto caliente" o unión caliente 

o de medida y el otro denominado "punto frío" o unión fría o de referencia. En la 

ilustración 28 se muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 28: termopar. 
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Equipo portátil para la medición de SO2: el equipo tiene una bomba de vacío interna 

que atrapa el gas y lo conduce a una sonda de extracción, luego lo acondiciona y luego 

lo mide mediante un sensor electroquímico. El modelo utilizado fue Dragger VARIOX. 

En la ilustración 29 se muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 29: Dragger VARIOX. 

Equipo para la medición de NO y NOx: el instrumento tiene dos cámaras de reacción 

separadas para NO y NOx esto es necesario para una medición continua de NO2. La 

medida se realiza mediante luminiscencia química. La presión interna es medida 

constantemente y utilizada para corregir la señal. El modelo utilizado fue Eco Physics 

CLD 700 AL. Este equipo precisa de una bomba de vacío externa para funcionar, así 

como de un “air dryer” se utilizó el modelo Environics series 2000. En las ilustraciones 

30 y 31 se muestran unas imágenes de los equipos. 

 

Ilustración 30: ECO Physics y Air Dryer. 
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Ilustración 31: bomba de vacío. 

 

Equipo para la medición de CO y CO2: este equipo está pensado para medir tanto 

concentraciones muy pequeñas, como concentraciones grandes de CO y CO2. Necesita 

de una bomba de vacío para funcionar. El modelo utilizado fue Rosemount NGA 2000. 

En la ilustración 32 se muestra una imagen del equipo. 

 

Ilustración 32: Rosemount NGA 2000. 

6.3. Equipo para el ensayo de TIMc. 
Aparato para ensayo de capa: se trata de una superficie que se calienta hasta una 

temperatura de 400°C. La temperatura se controla mediante un termopar para la 

superficie y otro para la muestra (que se debe colocar en el centro de la misma). 
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En la ilustración 33 se observan los controles del equipo para la realización del ensayo, 

en la ilustración 34 se puede observar el equipo en cuestión realizando un ensayo que 

ha entrado en ignición. 

 

Ilustración 33: controlador del aparato para ensayos de TIMc. 

 

Ilustración 34: ensayo de capa. 
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7. Ensayos realizados. 
Para conseguir el objetivo fijado al principio del Proyecto se llevó a cabo la siguiente 

investigación que consistió básicamente en tres tipos de ensayos: 

• Preparación: molienda y trituración de las muestras. 

• Extracción y medición de gases. 

• Sensibilidad a la inflamación: Temperatura Mínima de Inflamación en capa 

(TMIc). 

Molienda y trituración de las muestras: 

El primer paso para realizar esta investigación fue moler las muestras a los tamaños 

requeridos. Se utilizaron dos métodos, uno para cada tipo de muestra; uno para las 

astillas, y otro para los pellets. 

El segundo paso después de la molienda es tamizar la muestra para asegurar el 

tamaño de grano. Para este fin se utilizó una tamizadora automática y los 

correspondientes tamices. 

Las astillas: la muestra de astillas original consistía en residuos de aserradero de muy 

diversos tamaños, tano grano fino como tocones de madera. Por lo tanto se tuvo que 

utilizar un método que admitiera unos tamaños muy dispares y debido a que la 

madera no se puede triturar por compresión, se optó por un molino de martillos para 

una primera reducción (<3,2 mm), seguida de un molino de cuchillas para la reducción 

final (<180 µm). 

Los pellets: la muestra de pellets consistía en varias bolsas de pellets completos de 

venta al público. La muestra era por lo tanto bastante homogénea y como los pellets sí 

que se prestan a trituración, se optó por una trituradora de mandíbulas para la 

primera reducción (a un tamaño intermedio), seguida de un molino de cuchillas para la 

reducción final (<180 µm). 

Extracción de los gases: 

Tras obtener el tamaño de grano deseado el siguiente paso es obtener muestras de los 

gases desprendidos por las muestras a diferentes temperaturas y posteriormente 

analizar esas muestras de gases. 

Las muestras ensayadas fueron las citadas anteriormente: astillas <3,2 mm, astillas 

<180micras, pellets completos y pellets <180 µm. 

Las temperaturas a las que se realizaron los ensayos fueron las siguientes: 20 ºC, 40 ºC, 

60 ºC, 80 ºC, 100 ºC, 120 ºC, 140 ºC, 160 ºC, 180 ºC y 200 ºC. 

Equipos utilizados en la extracción de los gases: 
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Los equipos empleados para la realización de los ensayos son los que se detallan a 

continuación: 

• Recipiente cerrado herméticamente. 

• Estufa. 

• Termopar. 

• Medidor de temperatura. 

• Bomba de vacío. 

• Temporizador. 

• Bolsas para gases. 

El recipiente cerrado herméticamente tiene dos salidas estrechas en su parte superior 

de cada una de las cuales sale un conducto de pequeño diámetro. 

El primero de estos conductos está conectado al termopar, por lo que se emplea para 

medir la temperatura de los gases emitidos por la muestra durante la combustión. 

Durante los ensayos el termopar se encuentra en el interior de la muestra y mide así la 

temperatura de ésta. 

El segundo conducto está conectado a la bomba de vacío. Desde el inicio del 

calentamiento hasta alcanzar la temperatura de ensayo, la bomba estará apagada y el 

conducto cerrado mediante una pinza. Al alcanzar la temperatura de ensayo, se quita 

la pinza, se enciende la bomba y se extraen los gases del interior del recipiente a las 

bolsas de gases. 

Para realizar el calentamiento de la muestra, se introduce el recipiente en el interior 

de la estufa con todos los conductos conectados con el exterior por medio de la 

abertura situada en el techo de la estufa. En la ilustración 35 se muestra el esquema 

del ensayo de extracción de gases. 

 

Ilustración 35: esquema de la extracción de gases. 
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Metodología: 

La muestra se introduce en el recipiente sin compactar. El recipiente, una vez cerrado 

herméticamente y conectado como se ha detallado, se introduce en la estufa 

precalentada a una cierta temperatura de consigna. De manera continua, se mide la 

temperatura de la muestra. 

Una vez alcanzada la temperatura perseguida, se abre el conducto de la bomba de 

vacío y se conecta esta. Se llenan las bolsas de gases y se desconecta la bomba de 

vacío. 

Mediante la realización de este ensayo se estudia la fase inicial de la combustión de 

diversas muestras la variación que suponen en las concentraciones de los gases 

emitidos los siguientes factores: 

• Cantidad de muestra: 50 g. 

• Forma de deposición de la muestra: se realizarán los ensayos con los cuatro 

tipos de muestras ya citados anteriormente sin compactar. 

• Temperatura de la muestra: estudio de la variación de los gases emitidos a 

distintas temperaturas (entre 20 ºC y 200 ºC). 

Objetivos: 

Las muestras objeto de estudio son de dos materiales diferentes, por lo que los gases 

emitidos por cada una podrán tener diferentes composiciones. Los principales gases 

objeto de este estudio son CO, CO2, SO2, NO y NO2. 

La emisión de estos gases depende de los parámetros expuestos anteriormente, pero 

se desconoce en qué medida lo hacen de cada uno de ellos. Así, mediante estos 

ensayos, se concretará la influencia de estos parámetros en la emisión de gases y en la 

concentración de cada uno de los gases emitidos por las muestras. 

Análisis de las muestras de gases obtenidas: 

Tras obtener las muestras de gases se procedió a su análisis. Para ello se utilizaron 

varios equipos. 

• Para medir el gas SO2 se utilizó el equipo: Dragger VARIOX. 

• Para medir los gases NO y NO2 se utilizó el equipo: Eco Physiscs CLD 700 AL. 

• Para medir los gases CO y CO2 se utilizó el equipo: Rosemount NGA 2000. 

 Sensibilidad a la inflamación: Temperatura Mínima de Inflamación en capa (TMIc): 

Una vez alcanzada la temperatura de consigna por la superficie calefactora, se rellena y 

enrasa (sin compactar) un anillo situado encima de la superficie caliente. En cada 

ensayo se observa si se produce ignición o autocalentamiento. Si no se produce 
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ninguna de las dos circunstancias se repite el ensayo, con nueva muestra, a mayor 

temperatura. Si se produce alguna, se repite a menor temperatura. 

Se considera como “temperatura de ignición de capa” a la mínima temperatura a la 

que se produce ignición. La temperatura inmediatamente inferior, a la que no se 

produce ignición debe verificarse con tres medidas. No se superarán nunca los 400 ºC 

de temperatura de ensayo. Se registra el tiempo en producirse la ignición o la máxima 

temperatura, en función de si se produce o no ignición. Para la determinación precisa 

de las temperaturas mínimas de ignición se utilizaron incrementos de temperatura de 

10 K, y se aisló lateralmente la capa para disminuir las pérdidas de calor. 
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8. Calibración de los equipos de medida de gases. 
En la medición de las muestras de gases obtenidas se utilizaron tres equipos. Dos de 

ellos estaban descalibrados, por lo que se procedió a su calibración mediante el 

método rectas de calibración. 

El equipo para medir SO2 estaba perfectamente calibrado, así que no precisó ningún 

tipo de calibración. 

El equipo para medir CO y CO2 sí necesitó calibración. El procedimiento para calibrarlo 

fue el siguiente: con la ayuda de una mesa de mezcla de gases, se obtuvieron muestras 

de gases perfectamente medidas, luego se midieron estas muestras y con los 

resultados se construyó una recta de calibración, en la que se enfrentan los valores 

reales y los medidos Las tablas de la 12 a la 15 y las ilustraciones de la 36 a la 39 

muestran el procedimiento de calibración seguido. 

Tabla 12: datos de calibración CO. 

CO(ppm)  

Real Medido 

0 10 

25 35 

50 60 

75 85 

100 110 
 

 

Ilustración 36: recta de calibración CO. 

Tabla 13: datos de calibración CO2. 

CO2(%vol)  

Real Medido 

0,00 -0,08 

y = x + 10
R² = 1

0
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0,25 0,17 

0,50 0,42 

0,75 0,67 

1,00 0,92 
 

 

Ilustración 37: recta de calibración CO2. 

El equipo para medir NO y NO2 también precisó calibración, se utilizó el mismo método 

que con el equipo anterior obteniendo las siguientes curvas de calibración: 

Tabla 14: datos de calibración NO. 

NO(ppm)  

Real Medido 

0 0,0 

25 13,3 

50 40,8 

75 58,7 

100 82,9 
 

y = x - 0,08
R² = 1

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
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Ilustración 38: recta de calibración NO. 

Tabla 15: datos de calibración NO2. 

NO2(ppm)  

Real Medido 

0 0,0 

5 0,4 

10 1,0 

15 2,5 

20 4,6 
 

 

Ilustración 39: recta de calibración NO2. 
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9. Resultados. 
Los resultados obtenidos en la investigación se dividen en dos grupos: 

• Emisiones de gases. 

• Sensibilidad a la inflamación: Temperatura Mínima de Inflamación en capa 

(TMIc). 

Emisiones de gases: 

Los datos obtenidos con respecto a los gases producidos a distintas temperaturas son 

los siguientes, que se exponen en las tablas 16 a 19, los resultados son los reales, es 

decir, los corregidos mediante las rectas de calibración anteriormente comentadas: 

Tabla 16: resultados de las emisiones en astillas <3,2mm. 

Temperatura(°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 

80 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

100 6,00 50,30 0,06 0,00 0,70 

120 8,00 133,00 0,10 0,00 1,41 

140 51,00 310,00 0,10 0,00 4,24 

160 70,00 371,00 0,32 0,00 4,95 

180 106,00 1506,00 0,50 0,00 2,12 

200 118,00 1570,00 1,02 0,00 2,82 

 

Tabla 17: resultados de las emisiones en astillas <180µm. 

Temperatura(°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 

40 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 

60 1,00 9,50 0,00 0,00 0,70 

80 2,00 30,40 0,00 0,00 0,70 

100 6,00 83,90 0,04 0,00 0,70 

120 9,00 238,00 0,08 0,00 0,70 

140 23,00 781,00 0,24 0,24 4,24 

160 43,00 1277,00 0,34 0,24 12,72 

180 62,00 2053,00 0,61 2,11 21,92 

200 112,00 3510,00 1,12 4,23 26,16 

 

Tabla 18: resultados de las emisiones en pellets completos. 

Temperatura(°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 0,00 4,40 0,04 0,00 0,70 
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40 0,00 4,60 0,05 0,00 0,70 

60 0,00 4,10 0,04 0,00 0,70 

80 0,00 5,60 0,04 0,00 0,70 

100 1,00 16,40 0,07 0,37 0,70 

120 1,00 28,70 0,05 0,62 0,70 

140 4,00 89,90 0,14 1,12 0,70 

160 13,00 266,00 0,39 1,99 3,53 

180 26,00 604,00 0,79 2,86 13,43 

200 70,00 1641,00 1,83 4,72 37,48 

 

Tabla 19: resultados de las emisiones en pellets <180µm. 

Temperatura(°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 

40 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 9,20 0,00 0,00 0,70 

80 1,00 13,40 0,01 0,12 0,70 

100 1,00 28,50 0,02 0,12 1,41 

120 2,00 42,60 0,06 1,74 1,41 

140 6,00 136,00 0,20 4,23 2,82 

160 17,00 551,00 0,76 6,96 3,53 

180 34,00 665,00 1,00 7,96 17,68 

200 81,00 2558,00 2,86 10,95 49,50 

 

 

Ilustración 40: comparativa de las emisiones de SO2. 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250

p
p

m

Temperatura (°C)

Emisiones SO2 reales

Astillas <3,2mm

Astillas <180micras

Pellets completos

Pellets <180micras



52 
 

 
 

 

Ilustración 41: comparativa de las emisiones de CO. 

 

Ilustración 42: comparativa de las emisiones de CO2. 
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Ilustración 43: comparativa de las emisiones de NO. 

 

Ilustración 44: comparativa de las emisiones de NO2. 
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• Capa 5 mm (30 min):360 ºC 

• Capa 50 mm (hasta alcanzar Tmax):270 ºC 

Pellets completos: 

• Capa 5 mm (30 min):>400 ºC 

• Capa 50 mm (hasta alcanzar Tmax):250 ºC 

Pellets <180 µm: 

• Capa 5 mm (30 min):320 ºC 

• Capa 50 mm (hasta alcanzar Tmax):250 ºC 

 

Ilustración 45: resultados TMIc. 

 

9.1. Análisis estadístico de los resultados (componentes principales y matriz de 
correlaciones). 
A continuación se explican varios conceptos estadísticos que se han utilizado en el 

análisis de los datos obtenidos: 

Coeficiente de correlación: determina la cercanía o fuerza y la dirección o sentido de la 

posible relación lineal existente entre pares de variables. Es importante notar que el 

uso del coeficiente de correlación sólo tiene sentido si la relación bivariada a analizar 

es del tipo lineal. Si ésta no fuera no lineal, el coeficiente de correlación sólo indicaría 

la ausencia de una relación lineal más no la ausencia de relación alguna. 
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Componentes principales: el análisis de componentes principales tiene este objetivo: 

dadas “n” observaciones de “p” variables, se analiza si es posible representar 

adecuadamente esta información con un número menor de variables construidas 

como combinaciones lineales de las originales. Por ejemplo, con variables con alta 

dependencia es frecuente que un pequeño número de nuevas variables (menos del 

20% de las originales) expliquen la mayor parte (más del 80% de la variabilidad 

original). Tiene dos utilidades: permite representar en un espacio de dimensión 

pequeña observaciones de un espacio “p” dimensional; y permite transformar las 

variables correladas en incorreladas facilitando la interpretación de los datos. 

 
Componentes principales con gases y temperatura sin etiquetas: 
Datos/Variables:  
     SO2 
     CO 
     CO2 
     NO 
     NO2 
     Temperatura 
 
Entrada de datos: observaciones 
Número de casos completos: 40 
Tratamiento de valores perdidos: eliminación listwise 
Estandarizar: sí 
 
Número de componentes extraídos: 1 
 
En la tabla 20 se muestra el resultado del análisis de componentes principales: 
 

Tabla 20: análisis de componentes principales. 

Número Eigenvalor Varianza Acumulado 

1 4,569 76,154 76,154 

2 0,810 13,502 89,657 

3 0,357 5,953 95,610 

4 0,125 2,098 97,707 

5 0,110 1,840 99,547 

6 0,027 0,453 100,000 
 

El StatAdvisor 
Este procedimiento ejecuta un análisis de componentes principales.  El propósito del 
análisis es obtener un número reducido de combinaciones lineales de las 6 variables 
que expliquen la mayor variabilidad en los datos.  En este caso, un componente (la 
temperatura) ha sido extraído, puesto que es el único componente con un eigenvalor 
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mayor o igual que 1,0.  El cual explica 76,1542% de la variabilidad en los datos 
originales. En la ilustración 46 se muestra la gráfica de sedimentación. 
 

 
Ilustración 46: gráfica de sedimentación. 

Análisis multivariado correlaciones con gases y temperatura etiqueta productos: 
Datos/Variables:  
     SO2 
     CO 
     CO2 
     NO 
     NO2 
     Temperatura 
 
Existen 40 casos completos a utilizarse en los cálculos. En la ilustración 47 se muestra 
el análisis multivariado de correlaciones. 

 
Ilustración 47: análisis multivariado de correlaciones. 
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En la tabla 21 se exponen los resultados del resumen estadístico: 
 

Tabla 21: resumen estadístico. 

 SO2 CO CO2 NO NO2 Temperatura 

Recuento 40 40 40 40 40 40 

Promedio 21,875 465,88 0,322 1,26633 5,53395 110,0 

Desviación Estándar 34,4631 810,099 0,578181 2,5197 10,8253 58,1774 

Coeficiente de 
Variación 

157,545% 173,886% 179,559% 198,976% 195,616% 52,8886% 

Mínimo 0 0 0 0 0 20,0 

Máximo 118,0 3510,0 2,86 10,9521 49,505 200,0 

Rango 118,0 3510,0 2,86 10,9521 49,505 180,0 

Sesgo Estandarizado 4,30164 5,75239 7,3923 6,27671 7,15424 0 

Curtosis Estandarizada 2,17367 6,32958 12,3277 7,53878 10,088 -1,58258 

 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra el resumen estadístico para cada una de las variables seleccionadas.  
Incluye medidas de tendencia central, de variabilidad, y de forma.  De particular 
interés aquí es el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, las cuales pueden 
usarse para determinar si la muestra proviene de una distribución normal.  Valores de 
estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones significativas de la 
normalidad, las cuales tenderían a invalidar muchos de los procedimientos estadísticos 
que se aplican habitualmente a estos datos. En este caso, las siguientes variables 
muestran valores de sesgo estandarizado y de curtosis estandarizada fuera del rango 
esperado:  
   SO2 
   CO 
   CO2 
   NO 
   NO2 
Las siguientes variables muestran curtosis estandarizada fuera del rango esperado: 
   SO2 
   CO 
   CO2 
   NO 
   NO2 
 
En la tabla 22 se exponen los resultados del análisis de correlaciones: 
 

Tabla 22: matriz de correlaciones. 

 SO2 CO CO2 NO NO2 Temperatura 

SO2  0,8734 0,6935 0,3708 0,6158 0,7649 
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  (40) (40) (40) (40) (40) 

  0,0000 0,0000 0,0185 0,0000 0,0000 

CO 0,8734  0,7871 0,5535 0,8072 0,7251 

 (40)  (40) (40) (40) (40) 

 0,0000  0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 

CO2 0,6935 0,7871  0,8327 0,9279 0,7005 

 (40) (40)  (40) (40) (40) 

 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 

NO 0,3708 0,5535 0,8327  0,7780 0,5845 

 (40) (40) (40)  (40) (40) 

 0,0185 0,0002 0,0000  0,0000 0,0001 

NO2 0,6158 0,8072 0,9279 0,7780  0,6360 

 (40) (40) (40) (40)  (40) 

 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 

Temperatura 0,7649 0,7251 0,7005 0,5845 0,6360  

 (40) (40) (40) (40) (40)  

 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000  

 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre cada par de 
variables.  El rango de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza 
de la relación lineal entre las variables.  También se muestra, entre paréntesis, el 
número de pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente.  El tercer número 
en cada bloque de la tabla es un valor-P que prueba la significancia estadística de las 
correlaciones estimadas.  Valores-P abajo de 0,05 indican correlaciones 
significativamente diferentes de cero, con un nivel de confianza del 95,0%.  Los 
siguientes pares de variables tienen valores-P por debajo de 0,05: 
   SO2 y CO 
   SO2 y CO2 
   SO2 y NO 
   SO2 y NO2 
   SO2 y Temperatura 
   CO y CO2 
   CO y NO 
   CO y NO2 
   CO y Temperatura 
   CO2 y NO 
   CO2 y NO2 
   CO2 y Temperatura 
   NO y NO2 
   NO y Temperatura 
   NO2 y Temperatura 
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9.2. Análisis de puntos de inflexión en la emisión de gases. 
Con el objetivo de evaluar la temperatura a la que se produce el mayor incremento en 

la emisión de gases en las muestras analizadas, se utilizarán dos procedimientos 

diferentes. 

Tablas de incrementos para todos los productos: 

En las tablas 23 a 26 se exponen los resultados del análisis de incrementos, se 

sombrean de amarillo los incrementos más altos, que serán utilizados más adelante 

para calcular la inflexión en la emisión de gases. 

Tabla 23: tabla de incrementos astillas <3,2mm. 

T (°C) ∆T (°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 20 0 0,00 0,00 0 0,00 

40 20 0 0,00 0,00 0 0,00 

60 20 0 7,60 0,00 0 0,00 

80 20 1 10,40 0,00 0 0,00 

100 20 5 32,30 0,06 0 0,70 

120 20 2 82,70 0,04 0 0,70 

140 20 43 177,00 0,00 0 2,82 

160 20 19 61,00 0,22 0 0,70 

180 20 36 1135,00 0,18 0 -2,82 

200 20 12 64,00 0,52 0 0,70 

 

Tabla 24: tabla de incrementos astillas <180µm. 

T (°C) ∆T (°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 20 0 4,80 0,00 0,00 0,00 

40 20 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

60 20 1 3,70 0,00 0,00 0,70 

80 20 1 20,90 0,00 0,00 0,00 

100 20 4 53,50 0,04 0,00 0,00 

120 20 3 154,10 0,04 0,00 0,00 

140 20 14 543,00 0,16 0,24 3,53 

160 20 20 496,00 0,10 0,00 8,48 

180 20 19 776,00 0,27 1,86 9,19 

200 20 50 1457,00 0,51 2,11 4,24 

 

Tabla 25: tabla de incrementos pellets completos. 

T (°C) ∆T (°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 20 0 4,40 0,04 0,00 0,70 

40 20 0 0,20 0,01 0,00 0,00 
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60 20 0 -0,50 -0,01 0,00 0,00 

80 20 0 1,50 0,00 0,00 0,00 

100 20 1 10,80 0,03 0,37 0,00 

120 20 0 12,30 -0,02 0,24 0,00 

140 20 3 61,20 0,09 0,49 0,00 

160 20 9 176,10 0,25 0,87 2,82 

180 20 13 338,00 0,40 0,87 9,90 

200 20 44 1037,00 1,04 1,86 24,04 

 

Tabla 26: tabla de incrementos pellets <180µm. 

T (°C) ∆T (°C) SO2(ppm) CO(ppm) CO2(%vol) NO(ppm) NO2(ppm) 

20 20 0 3,60 0,00 0,00 0,00 

40 20 0 0,30 0,00 0,00 0,00 

60 20 0 5,30 0,00 0,00 0,70 

80 20 1 4,20 0,01 0,12 0,00 

100 20 0 15,10 0,01 0,00 0,70 

120 20 1 14,10 0,04 1,61 0,00 

140 20 4 93,40 0,14 2,48 1,41 

160 20 11 415,00 0,56 2,73 0,70 

180 20 17 114,00 0,24 0,99 14,14 

200 20 47 1893,00 1,86 2,98 31,82 

 

Procedimiento 1: 

• Se calcula la tabla de incrementos para todos los puntos. 

• Se eligen los incrementos más grandes. 

• Se hace la media de los incrementos más grandes. 

• Ese es el valor elegido para la evaluación, el cual se representa mediante una 

recta horizontal en rojo. 

• Los puntos de corte de la recta anterior con las curvas de emisión se bajan al 

eje mediante rectas horizontales representadas en azul.  

En las ilustraciones de la 48 a la 52 se muestra la aplicación del procedimiento 1. 
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SO2: 

 

Ilustración 48: SO2 procedimiento 1. 

CO: 

 

Ilustración 49: CO procedimiento 1. 
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CO2: 

 

Ilustración 50: CO2 procedimiento 1. 

NO: 

 

Ilustración 51: NO procedimiento 1. 
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NO2: 

 

Ilustración 52: NO2 procedimiento 1. 

Procedimiento 2: 

• Se calcula la tabla de incrementos para todos los puntos. 

• Se eligen los incrementos más grandes. 

• Se unen los puntos inicial y final de ese intervalo y se prolonga la recta hasta el 

eje horizontal mediante una línea recta representada en azul. 

En las ilustraciones de la 53 a la 57 se muestra la aplicación del procedimiento 2. 
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SO2: 

 

Ilustración 53: SO2 procedimiento 2. 

CO: 

 

Ilustración 54: CO procedimiento 2. 
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CO2: 

 

Ilustración 55: CO2 procedimiento 2. 

NO: 

 

Ilustración 56: NO procedimiento 2. 
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NO2: 

 

Ilustración 57: NO2 procedimiento 2. 

Tabla de resultados del análisis de inflexión: 

Gas Resultados procedimiento 1 Resultados procedimiento 2 

SO2 135, 165, 185,190 120, 155, 165, 170 

CO 160, 175, 190, 195 150, 155, 170, 175 

CO2 180, 185, 195, 200 160, 165, 170, 175 

NO 125, 175, 185 125, 150, 165 

NO2 165, 180, 185 125, 135, 165, 170 
Tabla 27: resultados del análisis de inflexión. 

• Las temperaturas obtenidas mediante el procedimiento 2 son en general más 

bajas que las obtenidas mediante el procedimiento 1. 

• En el caso del NO con el procedimiento 2 se obtienen tres puntos porque una 

de las curvas de emisión es siempre cero. 

• En los casos del NO y el NO2 con el procedimiento 1 se obtienen tres puntos 

porque una de las curvas de emisión no corta con la recta roja considerada. 
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10. Desarrollo de un equipo para el ensayo de extracción de gases. 
Lo primero de todo vamos a hacer una distinción entre los dos posibles métodos sobre 

los que hablaré en este punto: 

• Método anterior: es el utilizado en este Proyecto. 

• Método propuesto: es consecuencia de disponer del equipo de extracción de 

gases. 

El objetivo de este estudio es el diseño de un equipo para mejorar la realización del 

ensayo de extracción de gases. 

Los datos presentados en este proyecto se obtuvieron empleando el método anterior. 

Se propone aquí una mejora en el método. 

Sin embargo hay que señalar que pese a que el método utilizado en la realización de 

este Proyecto no sea el ideal, está muy próximo a él y los resultados que se obtienen 

con él son muy consistentes. 

Una comparación rápida entre los dos métodos nos proporciona ciertas ventajas e 

inconvenientes respecto al método tradicional. 

Ventajas: 

• Mayor rapidez en la realización del ensayo. 

• Mayor precisión en las medidas. 

• Mayor simplicidad del ensayo. 

• No sería necesario reponer elementos desechables porque no los habría, tales 

como bolsas para gases. 

• Mayor seguridad en los ensayos. 

• En caso de fallo de alguna etapa del ensayo, las demás pueden seguir su curso 

mientras se arregla en fallo. 

Inconvenientes: 

• Implica una inversión adicional. 

• Al tratarse de un solo equipo que hace todo, si falla su sustitución es mucho 

más complicada. 

• En caso de fallo del equipo todas las etapas del ensayo se pararían. 
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Diseño del equipo: 

 

Ilustración 58: diseño del equipo. 

 

Circuito del equipo: 

 

Ilustración 59: circuito del equipo. 

El control fija una temperatura o un tiempo de calentamiento. Al alcanzarlo, se acciona 

una trampilla en la cubierta del recipiente que se abre y permite el paso de los gases. 
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Ilustración 60: planos de diseño del equipo. 
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El procedimiento para medir gases con este equipo sería el siguiente: 

• Se introduce la muestra en el recipiente. 

• Se establece la temperatura a la que se quiere realizar el ensayo. 

• En equipo comienza a calentar hasta alcanzar dicha temperatura, al alcanzarla 

abre la válvula de paso hacia los medidores de gases. 

• Los gases producidos son medidos en ellos. 

La estufa y los medidores pueden estar separados o montados en el mismo soporte o 

en un armario tipo rack de gases. 

La estufa debería tener termopares acoplados para medir la temperatura, así como la 

potencia suficiente para llegar a temperaturas altas en poco tiempo. 

El recipiente para muestras debe quedar hermético al cerrarlo para impedir que se 

escapen lo gases. 

Entre el recipiente y el conducto para gases debe haber una válvula que permanezca 

cerrada hasta que se alcance la temperatura de ensayo. 

Los medidores deberían poder medir, al menos, los siguientes gases: CO, CO2, SO2, NO 

y NO2. Deben ser equipos muy precisos, porque al calentar poca muestra se genera 

poca cantidad de gases, y con esa cantidad se deben analizar los gases expuestos 

anteriormente. 

Sería también muy recomendable que los medidores registraran los resultados en una 

memoria interna, al menos los datos de un ensayo. 

Sería recomendable que a la salida de los medidores se instalaran filtros para recoger 

la mayoría de los gases nocivos. 
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11. Conclusiones: 
Las conclusiones a las que se llegó mediante esta investigación son las siguientes: 

Emisiones de gases: 

• Hasta una temperatura de 60-80grados centígrados prácticamente no se 

produce gas alguno al calentar este tipo de biomasa. La temperatura a la que se 

produce la inflexión en la emisión de gases y comienzan a emitirse en grandes 

cantidades varía con cada gas. 

Gas Resultados procedimiento 1 Resultados procedimiento 2 

SO2 135, 165, 185,190 120, 155, 165, 170 

CO 160, 175, 190, 195 150, 155, 170, 175 

CO2 180, 185, 195, 200 160, 165, 170, 175 

NO 125, 175, 185 125, 150, 165 

NO2 165, 180, 185 125, 135, 165, 170 
Tabla 28: valores de inflexión en la emisión de gases. 

• A partir de esta temperatura, conforme aumenta la temperatura, aumenta la 

cantidad de gases producidos. 

• En nuevo equipo simplificaría mucho el ensayo de emisión de gases, tanto en 

tiempo como en esfuerzo. 

• Los pellets producen más emisiones de casi todos los gases, sin embargo la 

cantidad total de gases emitida es mayor en las astillas. Las astillas emiten más 

CO, el cual compone la mayor parte de las emisiones. 

Temperatura de Inflamación por Capa: 

• A mayor tamaño de grano, mayor Temperatura de Inflamación por Capa. 

• A mayor espesor de capa, menor Temperatura de Inflamación por Capa. 
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DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO. 
Coste de los equipos desarrollados, consumibles (bolsas de gases, etc.), horas de 

ingeniería de diseño, de calibración, horas de personal de laboratorio para los ensayos, 

y pérdidas que ocasiona la autocombustión. 

Cálculo del coste del personal para la realización de este estudio: 

Cada tipo de operador realiza una tarea: 

• El ingeniero diseña el método para la realización del estudio y recopila y analiza 

los resultados obtenidos. 

• El operario cualificado es el que realiza los ensayos de gases y de capas. 

• El oficial de primera es el que prepara las muestras. 

Costes de los distintos operarios: 

• Coste hora de ingeniería: 50 €. 

• Coste hora de operador para ensayos cualificado: 25 €. 

• Coste hora oficial de primera clase: 17 €. 

1) Horas de ingeniería: 

El tiempo dedicado al análisis de los datos obtenidos y la realización de este proyecto 

está en torno a las 300 h. 

Total: 300 h. 

Coste total de las horas de ingeniería=300x50=15000 €. 

2) Horas del operario cualificado: 

Para los gases son: 40 ensayos por tres bolsas para cada ensayo, 120 bolsas 

Cada 2 h de trabajo hacía una media de 1 ensayos. 

240 h para los gases. 

Para las capas finas son: 4 muestras, 14 ensayos a 30 min el ensayo, 4 comprobaciones 

a 1 h la comprobación. 

14x0,5+4=11 h. 

Para las capas gruesas son: 4 muestras, 16 ensayos a 4 horas el ensayo, 4 

comprobaciones a 8h la comprobación. 

16x4+4x8=96 h. 

Total: 240+11+96=347 h. 
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Coste total del operario cualificado=347x25=8675 €. 

3) Horas del oficial de primera: 

Para la preparación de muestras: aproximadamente 3 semanas. 15 días a 5 h al día.  

Total: 75 h. 

Coste total del operario de primera=75x17=1275 €. 

4) Coste total del personal=15000+8675+1275=24950 €. 

 

Cálculo del coste del material para la realización de este estudio: 

1) Coste de los desechables: 120 € por 10 bolsas. 

2) Coste aproximado del equipo diseñado: 

El equipo está diseñado en acero inoxidable y tiene el tamaño aproximado de una olla 

a presión estándar. Sin embargo requiere fabricación a mano por un experto, por lo 

que su precio estaría en torno a 800 €. 

El valor de mercado de la estufa utilizada es 2000 €. 

Se ha estudiado el mercado en busca de algún medidor de gases portable y que mida 

todos los gases necesarios para esta investigación, el valor de mercado del mismo es  

2000 €. 

El valor de mercado de una bomba de vacío como la necesaria para esta investigación 

es 300 €. 

3) Coste total de los equipos y los desechables=120+800+2000+2000+300=5220 €. 

 

Cálculo del coste total del estudio: 

Coste total del personal + coste total de los equipos y los desechables 

=24950+5220=30170 €. 

 

 

 


