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Resumen 

Esta investigación se centró en el efecto macroscópico que imparte el grado 

de subdivisión de diversos materiales lignocelulósicos sobre los parámetros que 

caracterizan los procesos de secado, como la porosidad dinámica, así como la 

rapidez de combustión, los cuales se obtuvieron a través del análisis de los 

perfiles cinéticos obtenidos a temperatura constante, en condiciones similares a un 

lecho inmovilizado. En general, se determina que la porosidad dinámica del 

material disminuye conforme el material se hace cada vez más pequeño, lo cual 

se atribuye a que el material tiene una mejor capacidad de compactación 

conforme se vuelve más pequeño. Este hallazgo permite explicar la disminución 

en la rapidez de secado conforme se reducen las dimensiones del material en 

régimen no lineal. En el caso de la combustión, se encuentra que la rapidez de 

este proceso disminuye considerablemente conforme el material tiene tamaños 

más reducidos, lo cual se debe a la capacidad cada vez más reducida del frente 

de combustión en atravesar un material cada vez menos poroso. 



7 

Introducción 

Puede definirse una biomasa como todo aquel material de naturaleza 

orgánica y de origen biológico ( 1), el cual puede provenir tanto de fuentes 

vegetales o animales o bien de sus respectivos residuos, generados a partir de los 

procesos industriales a los que se les somete para obtener productos de valor 

agregado (2). En el caso de los residuos agrícolas orgánicos (RAO) y los 

materiales provenientes de maderas, la biomasa puede definirse como todo aquel 

material vegetal derivado de las reacciones entre el dióxido de carbono y el agua, 

mediante el proceso de fotosíntesis, que permiten la síntesis de carbohidratos los 

cuales son los bloques de construcción de estas biomasas 

El potencial energético almacenado en la biomasa se logra mediante su 

transformación química, con la cual se logra la producción de gases combustibles 

(como en el caso de la gasificación) o bien mediante el aprovechamiento directo 

debido a la generación de calor (como en la combustión) (3). 

Existen una serie de parámetros que influyen en la cantidad de energía que 

pueden obtenerse de los RAO, y la rapidez con la cual se debe realizar este 

aprovechamiento. Entre los más importantes se encuentran el contenido de 

humedad y el tamaño de partícula. Para el primero, se desea que este sea lo más 

bajo posible con el fin de obtener un mayor poder calorífico de la biomasa 

aparente; con el segundo se ha encontrado una mayor rapidez de combustión 

conforme disminuye este parámetro. 

Este estudio busca analizar el efecto del grado de subdivisión macroscópica 

(tamaño de partícula), sobre los parámetros cinéticos que gobiernan el secado y la 

combustión de diversos materiales lignocelulósicos. 
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Antecedentes y justificación 

Pese a la larga trayectoria de Costa Rica como país agroexportador, los 

sondeos realizados por entes gubernamentales en el año 2006 estiman que al 

menos un 40% de los residuos biomásicos generados por las diversas industrias 

agrícolas no son aprovechados con fines energéticos. Por ello, existe la discusión 

sobre un mejor uso en formas y métodos que permitan un aprovechamiento del 

potencial energético de estos recursos. 

El interés se centra en la necesidad de reducir la utilización de petróleo y 

sus derivados, ya que el consumo de los mismos ha venido creciendo 

sostenidamente en un 4,7% anual, según lo reportado desde 1989 y hasta el 2010 

(4), período en el cual no se observa un aumento en el uso de renovables con 

fines energéticos, particularmente de las biomasas vegetales. Los RAO se 

presentan como una opción para sustituir el consumo de los derivados de 

petróleo, ya que en un muestreo realizado en el año 2006 se encontró que el uso 

energético de estos recursos permitirían generar hasta 635 MW de potencia, la 

cual equivaldría a la potencia resultante de dos proyectos hidroeléctricos del 

tamaño como el que se encuentra en la cuenca del Reventazón ( 5). 

Además de alcanzar la independencia energética, el país ha asumido 

compromisos locales e internacionales en aras de lograr la carbono neutralidad 

( 6). En ese respecto, el uso de la energía contenida en la biomasas se torna 

atractiva si se considera que, en el caso de la combustión, la producción de gases 

de efecto invernadero como el dióxido de carbono bajo esta modalidad pueden ser 

capturados nuevamente gracias al ciclo biogeoquímico del carbono (suponiendo 

que existan las condiciones agrícolas para lograr una captación óptima) (7), 

logrando así una condición de emisión neta de carbono cero. 

Pese a los beneficios del uso de biomasas como fuente de energía, uno de 

los factores determinantes que contribuyen a su baja utilización es la poca claridad 

sobre las condiciones que permiten un rendimiento óptimo en las operaciones de 

aprovechamiento energético (5). Su flujo de proceso, en términos general, se 

estructura en tres etapas: la disminución del tamaño del material a través de la 

molienda, la eliminación de humedad mediante secado por métodos convectivos 
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naturales o forzados y su posterior aprovechamiento a través de combustión o 

tecnologías derivadas de ella. 

En algunas operaciones como gasificación, pirolisis rápida, cámaras de 

combustión de polvos o sistemas para la producción de comprimidos, se hace 

necesaria la reducción del tamaño de la biomasa, que se logra mediante un 

proceso de molienda (8). Durante la molienda no solamente ocurre la reducción 

deseada, sino también el alargamiento, deformación o compresión por las 

enormes fuerzas de cizalla a las que se ven sometidos estos materiales (9). Dicha 

reducción contribuye a una mejora en la tasa de eliminación de agua, amén del 

cambio en el área fluxional superficial ( 1 O), de manera que la combustión ocurre 

de forma más uniforme y así, se utiliza durante todo el proceso un material con un 

valor calorífico superior. Además, se reduce el volumen del material, lo que 

permite lograr un mejor aprovechamiento de las áreas de almacenamiento y 

acopio ( 11). 

Sin embargo, pese a las ventajas que ofrece la molienda, este es un 

proceso energéticamente intensivo, pues conforme se disminuye el tamaño de 

partícula la inversión energética se incrementa significativamente ( 12). Además, la 

cantidad de desgaste de los equipos tiende a ser significativa. 

Con el fin de alcanzar un mejor aprovechamiento de la energía almacenada 

en las biomasas es necesario una .etapa de reducción de humedad o secado 

previo a la combustión. Esta etapa es importante ya que la mayor parte de las 

biomasas contienen un elevado porcentaje de humedad inicial: en el caso de 

zacates, ramas y hojas recién cortadas se encuentra entre 40 y 60%, mientras que 

para las maderas puede rondar entre 4 y 50% ( 13). Se vuelve necesaria esta 

operación ya que conforme se reduce la humedad en el material se incrementa el 

potencial calorífico que el material ofrece ( 17), así como extender su vida útil ya 

que, en ausencia de agua, se mitiga el crecimiento de microorganismos como 

hongos (14). Además, el secado previo previene que la combustión ocurra de 

forma incompleta y, por tanto, la formación de inconvenientes productos 

aromáticos de alto peso molecular. 
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Por lo general, este tipo de operaciones se logran mediante métodos 

mecánicos que aprovechan la energía térmica residual generada en los equipos 

auxiliares de una planta de procesamiento o bien mediante el uso de aire 

comprimido, aunque en la mayor parte de los procesos agroindustriales éste se 

realiza al sol (16), proveyendo al menos alguna protección contra las condiciones 

climáticas. Esto es necesario porque el secado puede resultar económicamente 

oneroso si no se utiliza algún proceso barato o de bajo consumo de energía. 

Posteriormente, el aprovechamiento de los RAO para la producción de 

energía eléctrica ocurre mediante transformación química. La ruta clásica es a 

través de la combustión, proceso en el cual la materia orgánica se convierte en 

calor y productos gaseosos como dióxido de carbono, agua y cenizas de 

productos no volátiles. La combustión generalmente se realiza con un exceso de 

oxígeno sobre la cantidad que demanda la estequiometría de la reacción ( 1). 

Aunque se ha desarrollado una serie de tecnologías que se derivan de la 

combustión, como la gasificación, siempre existe un requerimiento de baja 

humedad para lograr una condición óptima de obtención de energía ( 18). 

Además, esto es una condición deseable ya que la eficiencia térmica aumenta, 

producto de las mayores temperaturas de trabajo que puede alcanzar el material 

respecto de su condición húmeda ( 15). 

Se han reportado diversos estudios que buscan comprender la influencia 

del tamaño de partícula sobre el secado y la combustión (19) (20) (21). En 

general, se argumenta que conforme se disminuye el tamaño de partícula se 

incrementa la rapidez de combustión, lo cual se debe a que la transferencia de 

calor necesaria durante las primeras etapas de combustión se alcanza más rápida 

y uniformemente (22). De forma análoga, la rapidez del secado se acelera tanto 

más pequeño sea el tamaño de partícula ya que, conforme aumenta el área 

superficial disponible, las diferentes restricciones físicas presentadas por la fibra 

de la biomasa (porosidad y capilaridad) son menores y por lo tanto la eliminación 

de agua es más expedita. 

Yang y colaboradores (19) encontraron que la rapidez de combustión se 

acelera conforme se disminuye el tamaño de partícula. Esto se verificó utilizando 
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madera de pino, la cual fue reducida en tamaños entre 5 y 35 mm. Dicho estudio 

utilizó un modelo que consideraba la combustión de una sola partícula y lo 

extendieron a un conjunto de éstas; sin embargo, los autores reconocen que esta 

aproximación al problema no es suficientemente robusta para describir 

adecuadamente el comportamiento de partículas con un mayor tamaño 

Bharadwaj, Baxter y Robinson (20) analizaron el efecto intrapartícula sobre 

los procesos de transferencia de calor y masa durante el secado y la 

devolatilización de biomasas como alfalfa y roble a un tamaño milimétrico, 

corroborando que en efecto éste imparte un marcado impacto sobre el proceso 

con el que ocurre el secado. Partiendo de un modelo matemático exhaustivo que 

considera el radio de partícula, encontraron un incremento en el tiempo necesario 

en cada fase de estudio conforme aumenta el tamaño de partícula. Sin embargo, 

aducen que el modelo es válido para partículas con un tamaño máximo de 2 mm. 

Considerando que uno de los ejes centrales de los estudios mencionados 

está en la simulación del comportamiento microscópico, se vuelve necesario la 

generación de información técnica a través de datos de laboratorio que consideren 

el comportamiento del bulto del material ante el secado y la combustión en un 

amplio rango de tamaños de partícula. 
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Planteamiento del problema 

Existe una necesidad de información experimental relacionada con la 

influencia que tiene el grado de subdivisión macroscópico sobre los parámetros 

cinéticos que caracterizan el secado y combustión de algunos materiales 

biomásicos. Estos materiales tienen un potencial como fuente de energía y es por 

eso que existe interés a nivel nacional en aprovecharlo. 

Este trabajo estudia la influencia que tiene el tamaño de partícula sobre la 

dinámica macroscópica de los procesos de secado y combustión en algunos 

materiales lignocelulósicos. Se estudiarán algunos parámetros que gobiernan 

estos procesos para establecer a grosso modo las relaciones que existen por 

proceso en función del tamaño de partícula. 
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Objetivo general 

Analizar el efecto del grado de subdivisión macroscópica sobre los parámetros de 

secado y combustión de diversos materiales lignocelulósicos de relevancia 

agroindustrial. 

Objetivos específicos 

1 . Determinar algunos parámetros cinéticos de secado asociados a diferentes 

tamaños de partícula para diversos materiales lignocelulósicos. 

2. Determinar la rapidez de pérdida de masa durante combustión en función 

del tamaño de partícula de cada material analizado. 

3. Establecer el efecto que tiene el grado de subdivisión sobre algunos de los 

parámetros de secado en los materiales estudiados. 

4. Establecer el efecto del tamaño de partícula sobre los algunos parámetros 

cinéticos de combustión para cada biomasa analizada. 
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Marco teórico 

l. Aspectos fundamentales de secado. 

El secado es uno de los procesos de mayor relevancia, no solamente en la 

industria energética, sino también en las industrias alimentarias, farmacéuticas y 

químicas. Globalmente, este consiste en la remoción de algún fluido que se 

encuentra embebido en un material mediante métodos físicos como el uso de aire 

en condiciones de convección forzada o bien mediante l'a aplicación de calor (23). 

En estos casos, las moléculas del fluido adquieren un mayor contenido energético, 

que facilitan su evaporación desde el seno del material hacia los alrededores. 

Un material puede hidratarse hasta al'canzar un máximo de humedad, 

denominado estado saturado superficialmente seco. Con esta condición física 

inicial, un fluido mostrará a una temperatura arbitraria el perfil cinético de secado, 

como el que se muestra a continuación. 

112 
11 
10 - 9 O'I -cu 8 "' cu 
7 o :E 

ººº 6 o o o o 5 o o o 
4 

o 30 60 90 ~20 150 
Tiempo {min) 

Figura 1. Perfil cinético de secado para diatomirta a 50 ºC, 60% de humedad relativa y 87 
kPa. (24) 

Inicialmente, el perfil cinético muestra un comportamiento lineal que 

corresponde a la eliminación del agua débilmente anclada a la superficie del 

material. Esta se encuentra en un acomodo de múltiples capas las cuales pueden 

ser fácilmente eliminadas de la superficie debido a la baja energía que caracteriza 

el proceso de fisiosorción. Conforme ocurre el desalojo de las moréculas de agua 
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que se encuentran en la superficie, se genera un gradiente de concentración que 

permite la migración de aquellas que se encuentran en el seno del material; bajo 

esta premisa se sostiene el argumento que, para un área fluxional arbitraria, la 

rapidez de evaporación del agua debe ser igual a la rapidez con la cual se genera 

la transferencia de masa desde el seno del material y por lo tanto se permite la 

constante restitución de las capas finas de agua superficial, conocida como agua 

no combinada, la cual será la que participe activamente durante el proceso de 

secado. En la literatura se encuentra que este fenómeno se denomina como 

período de velocidad constante (25) y debido a las consideraciones antes 

comentadas se puede aducir que toda rapidez de secado durante esta etapa es 

independiente de las características del material. 

Cuando la tasa de transferencia de masa de agua desde el seno del 

material hacia la superficie es insuficiente para generar una capa fina de agua en 

la superficie, se alcanza la segunda sección de la cinética de secado (1), conocida 

como período de velocidad no constante (25). La cinética de este proceso es de 

pseudo primer orden y está controlada por difusión fickiana (que ocurre en el caso 

de poros de amplia magnitud), así como por la capilaridad (que responde a una 

intricada red de poros de diámetro pequeño que tienen capacidad de interacción 

con las moléculas del líquido). 

Dichas particularidades físicas están dictadas por las diferentes 

características que puede mostrar un sólido. Estas características están dadas en 

términos de tres parámetros importantes, que se enuncian a continuación. 

a. Constrictividad: Es la razón promedio del diámetro que caracteriza los poros 

del material con respecto al diámetro que exhiben las moléculas del líquido 

que se está evacuando. Éste término suele denominarse alternativamente 

en la literatura como el factor de tamaño de poro. 

b. Porosidad: Es la fracción de espacios vacíos que muestra el material con 

respecto al volumen total. 

c. Tortuosidad: Son las diferentes curvaturas que pueden tener los poros que 

caracterizan al sólido. Formalmente se define como el cociente promedio de 
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la verdadera trayectoria que toma una molécula de fluido para escapar del 

seno del material con respecto al desplazamiento aparente de flujo (1) (el 

cual se supone ocurre en línea recta desde la posición inicial de la molécula 

hasta el punto de salida). 

El efecto conjunto que imparten las dos últimas características se denomina 

como la permeabilidad que muestra el sólido, y se entiende entonces como el 

parámetro que caracteriza la habilidad que tenga una estructura de poros dada 

para transportar el fluido, tal y como se enuncia en la ley de Darcy (25). 

Considerando la forma que muestra el perfil cinético de secado, ilustrado en 

la figura 1, puede considerarse que el sólido debe mostrar un punto de inflexión tal 

que permita la transición del régimen lineal al régimen polinómico. Para iniciar la 

discusión con aras de identificar los parámetros que tipifican el secado de un 

sólido a partir del perfil cinético, se puede definir un parámetro que muestra el 

avance del secado a cada instante, el cual se denomina como progreso del 

secado. Éste se muestra matemáticamente a continuación. 

mi-mt 
Xt= --

mi-mf 
[1] 

donde xt indica el progreso instantáneo a un tiempo dado, mi indica la masa inicial 

con la cual se realiza la determinación, mt corresponde a la masa instantánea y 

m¡ indica la masa final tras completar totalmente el proceso de secado. El perfil 

cinético en función de progreso del secado se muestra a continuación. 
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Figura 2. Diagrama del perfil cinético de secado mostrado por un sólido poroso (26). 
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Como se muestra en la gráfica anterior, existe un avance límite en el cual 

ya no se puede regenerar la capa fina de líquido externa superficial y el sistema 

entra en un régimen dictado por las características intrínsecas del sólido; este 

parámetro se denomina como progreso crítico de secado, denotado como Xcrít· La 

determinación de este parámetro puede realizarse mediante dos métodos: 

ajustando la porción lineal comprendida entre B y C utilizando como criterio un 

coeficiente de Pearson arbitrario (el método indicado por Mata-Segreda y Ulate

Segura indica que éste debería ser de r=0,999 (24) o bien identificándolo 

directamente mediante análisis gráfico, en el cual se prepara un diagrama en el 

que se grafica la primera derivada del progreso de secado respecto al tiempo 

contra el progreso de secado. En la siguiente figura se ilustra dicho análisis 

gráfico. 
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Figura 3. Perfil cinético de secado, mostrado como la primera derivada del progreso de 
secado con respecto al tiempo en función del progreso del secado, para un sólido poroso 
(26). 

Debido al carácter lineal del secado, mostrado efectivamente como un 

proceso de orden cero en la figura 3, es posible realizar una regresión lineal cuya 

pendiente corresponde a la rapidez de secado en las condiciones macroscópicas 

antes descritas. Su representación matemática se puede enunciar como k 1 y su 

definición matemática se muestra como sigue. 

(-dm) ki = --
dt régimen linea l 

[2] 

A partir de esta constante en régimen lineal es posible calcular el área 

efectiva específica, puesto que la capacidad que tiene el fluido de evaporarse 

estará dada en función de cuánta áirea está disponible para este proceso ocurra. 

En un sentido riguroso, puede definirse este parámetro como el área superficial 
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promedio disponible por unidad de masa que muestra el sólido para lograr la 

evaporación del fluido a la máxima rapidez posible (esto es, bajo las condiciones 

de velocidad constante). Esta constante se puede denotar como Aespecífica y 

matemáticamente se representa tal y como se presenta a continuación. 

(
-dm) 1 
"(1t" régimen lineal . revap 

Aespecífica = m 
f 

[3] 

donde revap corresponde a la rapidez de evaporación del fluido de interés a la 

temperatura de trabajo, que en el caso del agua está reportada para condiciones 

de temperatura entre 50 ºC y 90 ºC ( 15). 

El análisis matemático para la región comprendida entre los puntos C y D 

de las Figuras 2 y 3 y que corresponde al régimen de velocidad no constante, se 

puede realizar utilizando una regresión lineal que indique la rapidez con la cual 

ocurre éste proceso; ésta se toma considerando la pendiente en los instantes 

posteriores tras alcanzar el progreso crítico del secado (24), (26). Así, se define 

una constante cinética característica de este régimen de secado, que estará 

denotada como k2 y que corresponderá a la pendiente que se obtiene al graficar la 

primera derivada del progreso de secado con respecto al tiempo en función del 

progreso de secado, la cual se plantea matemáticamente como sigue. Esta 

constante caracteriza la rapidez con la cual ocurre el secado cuando ya no se 

encuentra una capa de agua fluida y se ve limitada por transferencia de masa. 

Es posible calcular una constante adicional que brinde información, no 

solamente de la rapidez con la que ocurre este proceso durante éste régimen, sino 

también de la medida en la cual esta se ve afectada en función del área disponible 

en la que ocurre dicho proceso. Esta constante se denomina como constante de 

rapidez de secado, denotada como kz /A y corresponde al cociente de la rapidez 

de secado durante el régimen de velocidad no constante con respecto al área 

efectiva. 
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De la Figura 2 se desprende una pequeña sección entre D y E que 

corresponde a un corto período de secado, correspondiente a la línea 

comprendida en el cual apenas queda un reducido remanente de agua; para todo 

efecto práctico éste puede englobarse dentro del régimen de velocidad no 

constante y su existencia no afecta significativamente la determinación de las dos 

variables que caracterizan a esta región del fenómeno de secado (27). 

11. Aspectos fundamentales de combustión en sólidos. 

La combustión es aquel proceso que implica una transformación química, 

en la cual un combustible se descompone en presencia de oxígeno y genera 

esencialmente varios productos globales finales como dióxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno (este se genera en presencia de nitrógeno molecular a altas 

temperaturas) y agua, en el caso de combustión completa; aunque en el caso de 

combustión parcial se puede generar monóxido de carbono, compuestos 

orgánicos volátiles (como hidrocarburos saturados, insaturados, aromáticos y 

aldehídos) y hollín. Como parte de los productos mencionados de esta reacción se 

genera calor, el cual permite que el proceso, ya iniciado, se catalice por sí mismo y 

continúe su avance hasta llegar a productos con un menor contenido energético. A 

continuación, se muestra la reacción general que caracteriza la combustión. 

Biomasa(s) + 0 2 (g) ~ C02 (g) + H2 0 +Cenizas [4] 

Para el caso de gases y líquidos, existe suficiente información que permite 

comprender la química bajo la cual ocurren estos procesos, tanto en lo que atañe 

a la mecánica bajo la cual ocurren los pasos de combustión, así como en los 

parámetros cinéticos que gobiernan el proceso. En el caso de la combustión de 

sólidos, el proceso entraña una mayor complejidad debido a los procesos 

moleculares que ocurren, los cuales no serán iguales en todas las localidades a 

nivel microscópico del material; esto implica que la cinética varía con las 

características morfológicas de la biomasa y su composición, aunque el 

rendimiento promedio no cambie bajo una combustión completa. 
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En todo caso, se puede aseverar que el proceso de combustión en sólidos 

ocurre en tres fases fundamentales. En la primera fase, el sólido entra en un 

proceso de secado, en la cual almacena energía térmica conforme aumenta la 

temperatura del horno, eliminando el agua residual que pueda localizarse en el 

sistema en las superficies y poros que conforman al material. La captación de 

energía térmica del sistema trae como consecuencia la eliminación de agua 

atrapada y la reducción de tamaño de partícula (se ha reportado desde 7 a 17%), 

lo cual tiene como consecuencia una reducción en el diámetro de poro del material 

debido a esta fase (28) 

Alcanzada la temperatura crítica de reacción, inicia la segunda fase, 

denominada como descomposición térmica. Esta etapa inicia en ausencia de 

oxígeno, generando compuestos orgánicos volátiles y residuos carbonáceos. Se 

considera que la temperatura de inicio de estos procesos para el caso particular 

de las biomasas se encuentra a 350 ºC (28). A esta temperatura ocurren 

reacciones de oxidación tanto en fase homogénea, como las oxidaciones de los 

productos de descomposición en fase gaseosa (si es que éstos pueden servir 

como combustible), así como en fase heterogénea como las que ocurren en la 

interfaz sólido-gas, en la cual se generan productos de alto peso molecular, cuya 

naturaleza dependerá de la temperatura de reacción (29). 

Cuando alcanzan la suficiente presión interna, los compuestos volátiles 

generados en lo interno del material inician su migración a través de los poros del 

material hacia la capa de frontera. Alcanzada dicha región física, estos pueden 

reaccionar con oxígeno, el cual se encuentra mayoritariamente en el frente de 

combustión, y así completar su proceso de oxidación (3). Conforme ocurre esta 

serie de eventos, se generan transformaciones físicas y químicas en el 

combustible, en las cuales se genera un cambio en la superficie con una topología 

y características fisicoquímicas distintas de la original. Por estas razones, la 

rapidez de combustión que exhiba el sólido dependerá de la capacidad que tenga 

el calor de permear hacia el bulto del material, así como las capacidades que 

tengan las especies reactivas para evacuar el seno de la biomasa. 
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Posterior a la descomposición antes descrita, el sólido básicamente se 

presenta como un residuo carbonáceo con características simi l1ares a la antracita o 

la lignita, así como especies que permanecieron en el seno del material. Durante 

esta fase, todo cambio químico que ocurra en la superficie está controlado por la 

difusión (esto en tanto ocurra a temperaturas menores a 1000 ºC) del oxígeno 

hacia lo interno del material, la cual tenderá a ser cada vez más impedida debido a 

la formación de ce~iza, la que puede constituir una barrera para su entrada. Esta 

restricción se muestra de forma macroscópica como una rapidez de reacción que 

es varios órdenes de magnitud menor a la que caracteriza la segunda fase de 

combustión; pese a que los dos componentes que experimentan esta 

transformación tienen un mayor potencial! energético, la lentai dinámica antes 

descrita hace que todo aprovechamiento energético se vea limitado por este 

proceso. Como paso final de la combustión, se generan cenizas las cuales están 

compuestas por óxidos de metal en su más alto estado de oxidación, así como 

todas aquellas especies no volátiles como sílice. Gráficamente, estos eventos 

macroscópicos se pueden ilustrar según se muestra en la siguiente gráfica. 

t H20 

Combustión 

co 
Secado~~' ;: 

Descomposición térmica • ~-:> e 
Oxldaclon del 
residuo carbonáceo Ceniza 

Figura 4. Diagrama de los eventos micróscopicos y moleculares que ocurren durante ila 
combustión de un combustible sólido. (30) 
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Esta dinámica antes comentada se ilustra en el perfil cinético general que 

puede mostrar una biomasa. En ella, la destrucción de la materia orgánica por 

calor y la oxidación del residuo carbonáceo se muestran como dos procesos que 

ocurren por separado, sin embargo, pueden darse simultáneamente. 

\ 
~ Secado 

Devolatilización 
~- Descomposición térmica 

Oxidación de 
---- residuo 

~· carbonáceo 

Tiempo 

Figura 5. Perfil cinético de combustión para un combustible sólido en presencia de aire. 
(30) 

Para la descripción matemática del proceso de combustión, se utilizó un 

modelo lineal considerando que la rapidez de pérdida de masa se relaciona con la 

capacidad que tiene el material lignocelulósico de responder a la temperatura de 

trabajo. Dicha pérdida de masa se puede expresar de forma matemática según la 

expresión que se muestra a continuación. 

(-dm¡ ) dt combustión 
rcomb = · · 

mo 
[5] 

donde (-dm¡ dt) ., corresponde a la rapidez de combustión en el área 
combustwn 

correspondiente a la descomposición térmica y oxidación del material biomásico, 

según se mostró en la Figura 3 y m0 indica la masa inicial con la cual se inició la 

determinación. 
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Existe una enorme cantidad de modelos experimentales que permiten 

elucidar la influencia de los diversos parámetros que pueden afectar la rapidez de 

combustión en un sistema; los más relevantes son el contenido de cenizas, 

densidad de bulto, porcentajes de carbono, hidrógeno y oxígeno, el tamaño de 

partícula discutido previamente, así como la. porosidad de la cama (31). Éste último 

parámetro se define como la capacidad que tenga la cama en la cual ocurre la 

combustión, la cual ~e afecta por los vacíos que muestre el material. Los 

parámetros fundamentales que dictan la cinética de este proceso son la 

distribución de tamaños de partícula y las formas que presenta el material a 

quemar; éstos últimos se relacionan con una mejor o peor capacidad de 

compactación que impide una mayor rapidez de combustión debido a la menor 

disponibilidad de oxígeno en el seno de la cama. La disponibilidad de oxígeno se 

relaciona con la capacidad para un número de partículas de empaquetarse en un 

volumen arbitrario; dicho parámetro se denomina densidad de bulto (conocido en 

inglés como bulk density) y se relaciona con la cantidad de masa que se encuentra 

presente para un volumen dado. Un aumento en la densidad de bulto implica un 

mejor empaquetamiento y una menor cantidad de espacios vacíos y por lo tanto 

menos aire disponible para la combustión. 

Desde un punto de vista de aprovechamiento energético, interesa no 

solamente la .evolución del proceso de combustión sino también la cantidad de 

energía que puede obtenerse del mismo. Así, uno de los parámetros de interés es 

la entalpía de combustión, que indica la cantidad de energía total que el sistema 

absorbe o libera durante combustión para una cantidad de masa dada, para un 

conjunto de especies en un estado físico definido. Este valor tiene un valor 

negativo debido a la naturaleza exotérmica de éste proceso. 

De mayor utilidad práctica, se suelen utilizar los términos poder calorífico 

superior y poder calorífico inferior para describir la entalpía de combustión. En 

esencia, estos términos son entalpías de combustión y se presentan por lo general 

como el valor absoluto de éste parámetro. 

Formalmente, el poder calorífico superior se define como la cantidad de 

energía por unidad de masa liberada durante la combustión del sistema, en donde 
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tras ocurrir la combustión los productos regresan al estado termodinámico 

favorecido al momento previo de realizar la combustión; en este caso si se 

considera una condición de temperatura ambiente el agua generada como vapor 

durante el sistema se condensa y por lo tanto se hace una recuperación de la 

entalpía de vaporización. El poder calorífico inferior se define como la cantidad de 

energía por unidad de masa liberada al sistema durante la combustión, en la cual 

el agua se forma como vapor durante el proceso de combustión y por lo t~nto no 

se considera el aporte energético de la condensación (8). Así, se infiere que el 

poder calorífico superior tiene una mayor magnitud que el poder calorífico inferior, 

razón por la cual ha tenido un mayor uso el primero a nivel industrial puesto que 

usar este parámetro sobreestima la cantidad de energía que se puede obtener del 

proceso global, pese a que en real idad lo que se genera es agua en estado de 

vapor bajo las condiciones de combustión. Los valores que se reportan para las 

biomasas en estudio se muestran a continuación. 

Cuadro l. Poderes caloríficos superior e inferior reportados para las biomasas en estudio 
en base seca. 

Biomasa Poder calorífico Poder calorífico Ref. 
superior (kJ/kal inferior (kJ/ka) . -

Bagazo 18410 17364 (32) 
Cascarilla de arroz 17154 16108 (32) 
Pinzote de palma 18584 (33) 
Corona de piña 18900 (34) 

Teca 20300 19100 (35) 
Pilón 18503 16698 (36) 

Con estos datos se puede predecir la cantidad de energía en forma de calor 

que se puede obtener de las biomasas indicadas, y de esta manera determinar la 

capacidad que tiene un sistema de entregar potencia durante la combustión. Dicha 

capacidad se puede denominar como potencia de generación térmica (PGT) ( 15), 

la cual se define matemáticamente como se muestra a continuación. 
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-dm¡ 
PGT = dt · ILiHcomb 1 

mo 
[6] 

donde -dm¡ dt la rapidez de combustión de una biomasa dada, m 0 indica la masa 

inicial bajo la cual se inició el proceso de combustión para una biomasa dada y 

ILiHcambl indica el calor de combustión que caracteriza al material de interés, el 

cual se puede establecer en función del poder calorífico superior o del poder 

calorífico inferior ( 37). 

Este valor supone que no existen pérdidas de energía durante la entrega 

del calor por parte de la caldera (considerando un sistema de generación de 

vapor). Las pérdidas de calor pueden agruparse en tres grandes grupos: pérdidas 

térmicas, de combustión y de transferencia de combustible líquido a vapor (fuel-to

steam). En el primer caso se refiere a la capacidad que tenga el hervidor de 

transferir el calor generado durante la reacción química, en el segundo caso está 

dado en función del consumo completo de toda transformación química durante la 

combustión del combustible y en el tercer caso se refiere a la eficiencia con la cual 

se puede lograr la conversión de vapor debido a la transferencia del calor sensible 

(38). 
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Metodología 

Los experimentos que atañen a la preparación y secado de los materiales 

estudiados se realizaron en el Laboratorio de Biomasas de la Escuela de Química 

de la Universidad de Costa Rica, mientras que los experimentos concernientes a 

la cinética de combustión se realizaron en el Centro de Investigación en 

Integración Bosque Industria (CllBI) del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

l. Materiales. 

Se usó bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), corona de piña 

(Ananas comosus), cascarilla de arroz (Driza sativa), pinzote de palma (Elaeis 

guineensis Jaq.), teca (Tectona grandis) y pilón (Hyeronima alchorneoides). A 

continuación se detallan las procedencias de los materiales y su preparación 

previa a realizar las determinaciones señaladas en esta sección 

La cascarilla de arroz fue brindada por Corporación Gruma de 

Centroamérica, con un tamaño de partícula promedio de (0,9±0, 1) cm. El pinzote 

de palma fue proveído por Palma Tica, subsidiaria del Grupo Numar; debido a su 

naturaleza fibrosa no se midió el tamaño de partícula en las condiciones de 

suministro. No se realizó ningún tratamiento a estas biomasas previo a las 

subsiguientes reducciones de tamaño. 

El bagazo fue proveído por el Ingenio Juan Viñas, el cual se lavó una vez 

en agua y se permitió su secado al aire. Se encontró que el tamaño promedio de 

partícula para esta biomasa en bruto es de (3±1) cm. 

La corona de piña fue recolectada en diversos puntos de la Feria del 

Agricultor de Guadalupe, Goicoechea. Se redujo el tamaño cortando la muestra 

con una navaja de oficina. Posteriormente, se eliminó el agua atrapada colocando 

dicha biomasa en una estufa a 50 ºC durante 96 horas. Tras efectuarse este 

secado se midió el tamaño de partícula, que corresponde a (1,4±0,3) cm. 

Las maderas utilizadas (teca y pilón) fueron suministradas por el Centro de 

Investigación en Integración Bosque Industrial (CllBI). Éstas se cortaron hasta 

trozos con un tamaño de partícula de (6±1) cm y (4,5±0,3) cm respectivamente, 
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utilizando un sistema de corte industrial de maderas, cortesía del Taller de 

Ebanistería de la Universidad de Costa Rica. Durante esta fase se recolectó todo 

el material pulverizado, así como los trozos gruesos con los tamaños 

anteriormente mencionados. 

11. Preparación de las muestras. 

Se redujo el tamaño de partícula de estas biomasas utilizando un molino 

industrial DIETZ D-7316, con una potencia de 1,5 kW y con una velocidad de giro 

de 1690 revoluciones por minuto. Se permitió la molienda del material durante el 

tiempo suficiente hasta que se desalojara el material del molino. 

Tras haberse completado la molienda, se separó cada biomasa en los 

diferentes tamaños de partículas utilizando cuatro tamices de la casa comercial 

Brainard-Kilman, con aperturas de 2,36; 2,00; 1,40 y 1,00 mm respectivamente. 

Estos tamices se colocaron en un mezclador Porter Sand, ubicando la muestra en 

el tamiz de mayor tamaño y se permitió que el proceso de separación ocurriera por 

diez minutos. Asimismo, se preparó una mezcla de teca y pilón al 50%, a la cual 

se le realizaron las operaciones antes indicadas. 

Se obtuvieron muestras con tres grados de subdivisión macroscópico: el 

tamaño centimétrico, que corresponde al tamaño enunciado para cada biomasa 

en la sección anterior; el tamaño milimétrico, que corresponde a la muestra que 

se encuentra con un tamaño menor a 2,36 mm y mayor a 1,00 mm; y el tamaño 

submilimétrico que corresponde al tamaño inferior a 1,00 mm. 

Tras la recolección de todas las fracciones, se homogenizó aquella 

correspondiente al tamaño milimétrico utilizando el mismo sistema mecánico de 

mezclado. 
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111. Determinación de parámetros de secado. 

Con el fin de indagar en la dinámica de secado de cada material analizado y 

la influencia que ejerce el tamaño de partícula, se procedió con la determinación 

de los mismos según el procedimiento indicado por Ulate-Segura y Mata-Segreda 

(24). De conformidad con dicho procedimiento, cada muestra se remojó durante al 

menos veinticuatro horas. Transcurrido este tiempo, se eliminó el agua en exceso 

presente en el material mediante filtración al vacío, la cual se efectuó durante 

cinco minutos. Posteriormente, se procedió a remover el agua superficial en 

exceso del sistema, envolviendo la muestra en papel toalla, la cual se prensó 

mecánicamente, de conformidad con las normas ASTM C127-12 y C128-12. 

Luego, se colocó la muestra en platos de aluminio de aproximadamente 69 

cm2
, de tal forma que se lograra una buena cobertura del plato. Dicho plato se 

colocó en una balanza de humedad OHaus MB35 Halogen. Estas mediciones se 

realizaron por triplicado, registrando tiempos y masas instantáneos en períodos 

adecuados. La evaluación de estos parámetros de secado se realizó a 50 ºC, con 

una humedad relativa promedio de 52%. 

IV. Determinación de la rapidez de combustión. 

Con el fin de analizar cómo incide el tamaño de partícula en la rapidez de 

combustión de cada material lignocelulósico, se procedió con el quemado de estas 

biomasas. Esto se realizó utilizando un horno diseñado en el CllBI, el cual consiste 

de dos cilindros metálicos concéntricos, de 10,0 y 20,0 cm de diámetro, con una 

altura de 10,0 cm con una capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 400 ºC. 

Tras haberse medido previamente la masa de la muestra a someter a combustión, 

se colocó en un soporte, el cual a su vez se colocó sobre una balanza granataria. 

Inmediatamente después de colocar la muestra sobre este soporte, se inició el 

registro de los tiempos y las masas instantáneas durante intervalos adecuados. 
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Resultados y discusión 

1. Resultados y análisis de secado. 

De acuerdo con la Figura 6, se observa que el progreso crítico de secado 

disminuye conforme se reduce el1 tamaño de partícula en los casos del bagazo y 

del pilón, mientras que éste tiende a aumentar en el1 caso de la cascarilla de arroz 

y del pinzote de palma. En el caso de la corona de piña se observa que el material 

alcanza un valor mínimo de progreso de secado en tanto se disminuya el tamaño 

de partícula. Para la mezcla de maderas no se encuentra diferencia estadística en 

el progreso crítico de secado al comparar el grado centimétrico contra el 

milimétrico, por lo que toda diferencia estadística se aprecia solamente al 

compararse estos dos tamaños con el submilimétrico. 

Se observa que el progreso crítico de secado aumenta conforme se 

disminuye el tamaño del material en la cascarilla de arroz y el pinzote de palma. 

Un caso particular es la teca, ya que se comporta como estos dos últimos 

materiales si se compara el tamaño al centímetro contra el milimétrico, pero al 

contrasta r estas dimensiones contra el material al submilímetro se observa un 

comportamiento similar al bagazo y pilón. 

Como hipótesis inicial se planteó l1a existencia de una correlación 

inversamente proporcional entre el tamaño de partícula y el progreso crítico de 

secado; este argumento se sustenta considerando que una disminución en el 

tamaño de partícula implica a un aumento del área específica. Esto conlleva un 

aumento en el área que efectivamente participa durante el régimen de velocidad 

constante y por lo tanto puede potencialmente extenderse el período en el cual el 

biomaterial se comporta dentro de dicho régimen, puesto que la física en este 

escenario depende de esta magnitud. 

Al contrastar la hipótesis planteada con las tendencias encontradas en la 

figura 6 se encuentra que el bagazo, el pilón y la teca no cumplen este 
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comportamiento para los tres grados de subdivisión observados, tampoco la 

corona de piña y la mezcla de maderas cumplen este comportamiento 

parcialmente al pasar del nivel centimétrico al milimétrico y del milímetro al 

submilímetro respectivamente. Estas observaciones se contrastan con la variación 

que muestran la cascarilla de arroz y el pinzote de palma, los cuales sí son 

conformes con la hipótesis planteada. 

Al contrastar estos resultados con el área efectiva específica resultante 

(mostrados en la figura 7) no se observa una relación clara entre el área efectiva 

específica y el progreso crítico de secado para las biomasas analizadas; el caso 

del pilón y el bagazo no corresponden con la hipótesis planteada ya que el 

progreso crítico de secado disminuye conforme aumenta el área superficial 

efectiva. Por otro lado, en el caso del pinzote de palma se puede notar que el 

progreso crítico de secado varía incluso aun cuando el área efectiva específica 

permanece constante a través de los diversos grados de subdivisión macroscópica 

analizados. De esta manera, se deduce que el área efectiva específica no incide 

contundentemente sobre el comportamiento de secado del sistema biomásico y, 

por tanto, deben existir una serie de factores adicionales que dictan los modos 

bajo los cuales el progreso crítico de secado varía conforme el tamaño de 

partícula se reduce. 

En ese sentido, cabe comentar que la hipótesis inicialmente planteada no 

hace mención del efecto que tiene el agregado tridimensional del sistema sobre el 

comportamiento que el material describe durante el secado, ni tampoco de las 

diversas transformaciones microestructurales que el material puede experimentar 

durante el proceso de molienda. En el primer caso se refiere a la capacidad que 

tienen las partículas de la biomasa de generar el volumen libre suficiente para que 

el fluido ya en estado gaseoso pueda evacuarse expeditamente. 

Siguiendo esta idea, parte del proceso está controlado por la capacidad de 

empaquetamiento que el material puede exhibir libremente; una mayor 

compactación del biomaterial hace que el volumen libre en el cual ocurre la 
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liberación del vapor se disminuya, limitando la eliminación del vapor generado en 

las capas superficiales del material y así, el proceso de secado se vuelve cada vez 

más lento, manifestándose como una disminución en la magnitud de la constante 

de secado. Bajo esta argumentación se entiende el progreso crítico de secado 

como un indicador de la porosidad del seno del material. 

Cabe pensar que los cambios en la estructura superficial del material, tanto 

desde un punto químico como morfológico, influyen sobre la rapidez con la cual se 

lleva a cabo el proceso de secado, particularmente en aquellos materiales en los 

que se espera exista dicho cambio como en el pinzote de palma, corona de piña y 

cascarilla de arroz. Esto contrasta con el estudio realizado por Guo, Chen y Liu 

quienes concluyen que no existe un cambio estructural significativo conforme se 

disminuye el tamaño de partícula (39). En todo caso, no se cuenta con suficiente 

evidencia experimental que permita correlacionar los resultados macroscópicos 

observados en este estudio con los detalles microestructurales antes comentados 

y, por lo tanto, esta elucidación queda pendiente para un trabajo posterior. 

En el caso de la segunda fase de secado, se observa que la rapidez de 

secado claramente decrece conforme disminuye el tamaño de partícula para los 

casos del bagazo, teca, pilón y la mezcla de maderas, mientras que en el caso de 

la cascarilla de arroz y el pinzote de palma tiende a aumentar al pasar al tamaño 

milimétrico y posteriormente decrecer. Para la corona de piña, más bien dicha 

velocidad tiende a decrecer al disminuir hasta alcanzar el tamaño milimétrico y 

posteriormente aumenta. Se observa que la rapidez de secado en el tamaño 

submilimétrico es menor que la encontrada en el tamaño centimétrico para todos 

los materiales analizados, excepto en el caso del pinzote de palma. 

Estas observaciones no corresponden con la hipótesis inicial, en la cual se 

plantea que conforme disminuye el tamaño de partícula la rapidez de secado 

aumenta, puesto que disminuye la trayectoria que debe recorrer el fluido para 

evacuarse de cada partícula en el biomaterial. Cabría pensar que los esfuerzos 

mecánicos ejercidos sobre el material durante la molienda hacen que el diámetro 
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de poro disminuya y de esta manera se entorpezca la liberación del fluido al 

ambiente. Esto permite deducir que ocurren cambios microestructurales a lo 

interno del biomaterial durante el proceso de molienda tal que el sistema muestra 

una mayor constrictividad y así, se disminuye la capacidad con la cual el sistema 

puede secarse rápidamente en esta etapa. 

Dichos cambios microestructurales no repercuten del mismo modo en todos 

los materiales: en la mayor parte de los aquí estudiados se observa un 

decremento en la capacidad de secado conforme se hace cada vez más pequeño 

el material, sin embargo, en el pinzote de palma se observa un aumento en la 

velocidad de secado en régimen no constante. El detalle microscópico que permita 

elucidar las razones de los resultados aquí mostrados queda pendiente para un 

trabajo posterior. 
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Figura 6. Variación del progreso crítico de secado (Xc) para las biomasas en estudio a diversos grados de subdivisión macroscópica. 
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ii. Análisis y resultados de combustión. 

Se encuentra que la rapidez de este proceso para la corona de piña, 

bagazo, pinzote de palma, teca y la mezcla binaria al 50% tiende a disminuir 

conforme se hace más pequeña la partícula. Por otro lado, se observa en el pilón y 

la cascarilla de arroz que la combustión se vuelve más rápida al pasar del tamaño 

centimétrico al milimétrico, pero se reduce en el tamaño submilimétrico, tal y como 

se muestra en la figura 9. Se observa que, para todos los materiales analizados, la 

rapidez de combustión más pequeña corresponde al grado de subdivisión más 

pequeño. 

Los resultados anteriores riñen con la hipótesis planteada inicialmente, en la 

se espera que el material se queme más lentamente conforme más grande fuera 

el tamaño de partícula. Para comprender los resultados obtenidos, debe 

considerarse que la rapidez de combustión se calculó considerando la pendiente 

de la curva de pérdida de masa con respecto al tiempo, según los valores 

obtenidos experimentales. Dicha parte de la curva corresponde al proceso de 

devolatilización y descomposición térmica que se generan a las temperaturas de 

trabajo, fenómenos que ocurren tanto en fase gaseosa como sólida. Según la 

física que explica estos procesos, debe existir suficiente oxígeno para que el 

proceso de oxidación de los productos gaseosos y sólidos ocurra de la forma más 

expedita posible. 

Bajo la premisa anterior se infiere que en los materiales analizados existe 

un efecto interpartícula que incide sobre la rapidez de combustión: la difusión del 

oxidante se ve impedida en penetrar el lecho del biomaterial y, por lo tanto, se 

genera una disminución en su rapidez de combustión. Así, la capacidad de 

combustión del material dependerá del empaquetamiento que muestre 

macroscópicamente, esto es, la porosidad que éste exhiba como porosidad 

extrínseca, el cual se refiere a los espacios vacíos que existen entre cada una de 

las partículas con respecto al volumen total en el cual reside el material. Tanto 

menos poroso sea el bulto del material biomásico, tanto más lento transcurre el 
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proceso de combustión. Estos resultados son conformes con lo encontrado en el 

trabajo rea/izado por Bin y colaboradores ( 40). Destacan los casos del pilón y la 

cascarilla de arroz, en los que puede suponerse existe un cambio microestructural 

tal que en el tamaño milimétrico se promueve una mayor rapidez de combustión 

que en el tamaño centimétrico; sin embargo, el detalle queda pendiente de 

elucidación. 

En los sistemas de lecho fluidizado se ha encontrado que conforme la 

partícula se hace más pequeña más rápido combustiona; lo cual no debe ser 

sorprendente ya que el frente de combustión debe atravesar una longitud menor. 

Sin embargo, esto riñe con el efecto del empaquetamiento comentado 

anteriormente, por lo que se puede suponer debe existir un punto óptimo en el 

cual toda disminución en el tamaño de partícula no genera una rapidez mayor 

durante la combustión. 

Como se sugirió en el inciso anterior, el progreso crítico de secado es un 

indicador de la porosidad extrínseca del material. Bajo los argumentos antes 

comentados, puede establecerse una correlación entre este parámetro y la rapidez 

de combustión que exhibe a cada tamaño de partícula, tal y como se muestra en 

la Figura 1 O. Se sugiere la existencia de un máximo en la rapidez de secado 

conforme aumenta la porosidad extrínseca de las biomasas analizadas, lo cual 

está conforme con lo discutido ya que debe existir un punto tras el cual toda 

disminución del tamaño de partícula no va a generar una combustión más rápida 

debido al impacto que genera el factor de compactación. Destaca la tendencia que 

se obtiene para la corona de piña, en la cual se propone que las heterogeneidades 

del material impactan en el comportamiento macroscópico durante su combustión, 

aunque su explicación microscópica en detalle queda pendiente para un trabajo 

posterior. 
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Figura 1 O. Rapidez de combustión (expresada como s·1
, multiplicado por un factor de 1000) en función del progreso crítico de secado 

para las biomasas en estudio. 
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iii. Implicaciones tecnológicas. 

A partir de los resultados obtenidos, se entiende que la disminución del 

tamaño de partícula en un material hace que el tramo cinético de rapidez 

constante se reduzca. Asimismo, se deduce que la rapidez de secado en régimen 

no lineal sea cada vez más peqúeña conforme el material tiene un tamaño más 

reducido. Bajo este panorama no se justifica la disminución del tamaño de 

partícula en un contexto industrial, pues la implementación de un proceso previo 

de molienda no implicaría una mayor rapidez en el secado de la biomasa y, por lo 

tanto, una mayor capacidad de procesamiento. Así, una inversión en equipo para 

realizar esta operación no tendría sentido financiero ( 1 O). 

Puesto que la inversión energética más intensiva estará dada durante el 

tramo cinético no lineal, cabe esperar que conforme sea más pequeño el progreso 

crítico, tanta mayor inversión energética debe aplicarse al sistema. Esta idea se ha 

confirmado en un estudio reciente utilizando biomasas afines a las utilizadas en 

este estudio {15), por lo que la idea de disminuir el tamaño de partícula no sería 

recomendable ya que no se acelera el proceso ni tampoco es energéticamente 

óptimo. Cabe destacar los casos excepcionales de la cascarilla de arroz y el 

pinzote de palma, en los cuales la tendencia mostrada indica un proceso más 

expedito y se podría sugerir una mejor capacidad energética de secado; detalle 

que queda pendiente de verificar en un trabajo posterior. Incluso aún, durante la 

combustión, no se encuentra que exista un aprovechamiento energético más 

rápido conforme el tamaño de partícula se hace cada vez más pequeño, como se 

denota en la figura 11, para todas las biomasas. Esto no debe sorprender ya que 

la potencia de generación térmica está íntimamente vinculada con la capacidad 

que tendrá el material de generar las especies reactivas que liberan energía 

durante la combustión, como corresponde al tramo cinético analizado en este 

estudio. Nuevamente, bajo un sistema de lecho fluidizado cabe esperar que exista 

un mejoramiento en el rendimiento energético del sistema en cuestión (19); 

empero deberá considerarse un gasto monetario adicional. 
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En ambos procesos, el grado de compactación o porosidad extrínseca 

muestra un papel preponderante. Sin embargo, existe una serie de variables 

adicionales que controlan dichos procesos: un ejemplo es el estudio realizado por 

Sánchez, Gauthier-Maradei y Escalante (41), que investiga también el efecto 

conjunto de la humedad y la subdivisión macroscópica en bagazo de caña de 

azúcar. Aunque utiliza un rango de tamaño de partícula más reducido que el 

mostrado aquí (milimétrico), se encuentra similitud al contrastar las tendencias del 

presente estudio con el mencionado, pese a que en este último se detectan 

mayores velocidades de calentamiento a mayores tamaños de partícula. Pese a 

que este estudio no contempla el efecto de esta variable, cabe pensar que la 

similitud de comportamientos no deviene de diferencias de rapidez de 

calentamiento sino, como se apuntó en incisos anteriores, por disponibilidad de 

oxidante. La interacción de estas variables a distintos tamaños de partícula queda 

pendiente de resolver. 

Bajo los argumentos antes descritos, no hay razón para implementar una 

operación de molienda previa al secado y combustión de biomasas, ya que la 

cinética que describirán las biomasas aquí indicadas no sugieren una mayor 

celeridad en un proceso de aprovechamiento energético en un sistema de lecho 

semiempacado, como el del presente estudio. Queda pendiente la elucidación de 

las condiciones óptimas en un sistema de lecho fluidizado que sea de uso práctico 

en la realidad nacional. 
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Figura 11 . Variación de la potencia térmica generada (expresada como kW térmico por kg) para las biomasas en estudio en función 
del grado de subdivisión macroscópico. 
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Conclusiones 

En el secado de biomasas, se encuentra que el progreso crítico de secado 

disminuye conforme el tamaño de partícula es más pequeño para el bagazo, 

corona de piña, teca, pilón y la mezcla de las anteriores maderas. Se entiende que 

este comportamiento está ligado con la capacidad de compactación que el 

material libremente va a mostrar, lo que para todo efecto es una expresión de la 

porosidad del bulto del material, denominada en este estudio como porosidad 

extrínseca, pues ya no se debe a cada una de las partículas que conforman al 

material. Por otro lado, las tendencias mostradas por la cascarilla de arroz y el 

pinzote de palma pueden estar asociadas con cambios microestructurales que 

propician la existencia de una región más extensa en la cinética lineal de secado. 

No se encuentra correlación entre el progreso crítico de secado y el área 

superficial efectiva para las biomasas aquí analizadas. 

Se encuentra que la rapidez de secado en régimen no constante disminuye 

tanto más pequeño sea el material, para el bagazo, teca, pilón y la mezcla de 

estas maderas. Dicha disminución en la capacidad de evacuación del fluido en 

cada partícula debe obedecer a una mayor constrictividad del material, amén de 

los diversos esfuerzos generados durante el proceso de molienda efectuados 

sobre el material que inciden sobre el material. Por otro lado, pese a que la 

tendencia mostrada por la cascarilla de arroz, el pinzote de palma y la corona de 

piña no es contundente como en los casos anteriores, no aparentan un 

mejoramiento en la rapidez de secado. 

Para la combustión, tampoco se encuentra que la disminución del tamaño 

de partícula represente una mayor rapidez en la combustión en régimen 

constante, para todas las biomasas analizadas, lo cual se debe a la penetración 

cada vez menos efectiva del oxidante en el bulto del material debido a que el 

material muestra una mayor compactación conforme se disminuye el tamaño de 

partícula. En ese sentido, a partir de los resultados obtenidos se deduce la 
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existencia de una correlación débil entre el progreso crítico de secado (como 

indicador de porosidad) y la rapidez de combustión. 

Bajo este escenario, no se encuentra una justificación técnica que explique 

la necesidad de implementar un sistema de molienda previo al procesamiento de 

biomasas durante su aprovechamiento energético, en el contexto de combustión 

como paso final. 
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Anexos 

Muestra de cálculo de algunos parámetros cinéticos de secado 

Para la muestra de cálculo de los parámetros cinéticos de secado del 

presente estudio (progreso crítico de secado, área efectiva específica y la 

constante específica del régimen no lineal), se considerará el caso de la teca en el 

tamaño submilimétrico. 

Teniendo en cuenta que la masa seca del material es de 4,176 g, se 

efectúa el cálculo del, progreso de secado utilizando los valores de masa 

instantánea, según se indicó en la ecuación [1 ]. Para este efecto, se considera la 

masa seca del material que corresponde a 4, 176 g y la masa húmeda como 

aquella que se mide inicialmente en el sistema. Los valores instantáneos de masa, 

tiempo y progreso de secado se muestran en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Masas, tiempos y progresos de secado instantáneos recolectados para la teca 
en el tamaño submilimétrico durante su secado a 50 ºC, réplica #3. 

-

Tiempo (min) Masa la) X 1-X 
0.00 9.000 0.0000 1.0000 
1.00 8.900 0.0207 0.9793 
2.00 8.792 0.0431 0.9569 
3.00 8.692 0.0638 0.9362 
4.00 8.596 0.0837 0.9163 
5.00 8.506 0.1024 0.8976 
6.00 8.422 0.1198 0.8802 
7.00 8.340 0.1368 0.8632 
8.00 8.260 0.1534 0.8466 

1 
9.00 8.180 0.1700 0.8300 

' 10.00 8.102 0.1862 0.8138 
11.00 8.028 0.2015 0.7985 
12.00 7.954 0.2168 0.7832 
13.00 7.880 0.2322 0.7678 
14.00 7.810 0.2467 0.7533 
15.00 7.740 0.2612 0.7388 
16.00 7.670 0.2757 0.7243 
17.00 7.604 0.2894 ! 0.7106 
18.00 7.538 0.3031 0.6969 
19.00 7.474 0.3163 0.6837 

1 
20.00 1 7.410 0.3296 0.6704 
22.00 7.286 0.3553 0.6447 
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24.00 7.166 0.3802 0.6198 
26.00 

1 
7.050 0.4042 0.5958 

28.00 6.938 0.4274 0.5726 
30.00 6.828 0.4502 0.5498 
32.00 6.722 0.4722 0.5278 
34.00 6.618 0.4938 0.5062 
36.00 6.518 0.5145 0.4855 
38.25 6.406 0.5377 0.4623 
40.00 6.324 0.5547 0.4453 
42.00 6.230 0.5742 0.4258 
44.00 6.138 0.5933 0.4067 
46.00 6.048 0.6119 0.3881 
48.00 5.962 

1 
0.6298 0.3702 

50.00 5.876 0.6476 
1 

0.3524 
52.00 5.794 0.6646 0.3354 
54.00 5.714 0.6812 0.3188 
56.00 5.634 0.6978 0.3022 
58.00 5.558 0.7135 0.2865 
60.00 5.482 0.7293 0.2707 
65.00 5.304 0.7662 0.2338 
70.00 5.136 0.8010 0.1990 
75.00 4.980 0.8333 0.1667 
80.00 4.838 0.8628 0.1372 
85.00 4.706 0.8901 0.1099 
90.00 4.586 0.9150 0.0850 
95.00 4.478 0.9374 0.0626 

1 

100.00 4.384 0.9569 0.0431 
105.00 4.306 0.9731 0.0269 
110.00 4.244 0.9859 0.0141 
115.00 4.200 0.9950 0.0050 

Con los datos tabulados en el cuadro 11 se procede a realizar la gráfica, que 

se muestra a continuación, que corresponde al perfil cinético de secado de la teca 

en el tamaño submilimétrico. 
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Figura 12. Perfil cinético de secado de la teca en el tamaño submilimétrico a 50 ºC. 

A partir de la figura 12, se identifica la sección inicial que muestra un 

comportamiento lineal, según el criterio de Mata-Segreda y Ulate-Segura (24) . El 

punto fina'I de esta región lineal corresponde al progreso crítico de secado, 

señalado de color amarillo en el cuadro 11. En dicha área lineal, se realiza una 

regresión lineal, la cual se muestra en detalle como sigue. 
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Figura 13. Regresión lineal correspondiente al régimen lineal de secado para la teca en el 
tamaño submilimétrico. 

La pendiente obtenida de la regresión lineal, mostrada en la figura 13, 

corresponde a la rapidez de secado en el régimen lineal, denominada como k1 , 

según la ecuación [2]. Con este valor, se calcula el área efectiva específica, según 

la ecuación [3]. 

0 0712 _JJ_ . 1 m 2s . 1 mmol . 1min . 1000 mg 
A _ ' m in 11,37 mmol 18,016 mg 60 s g 

específica - 1 kg 
4,176 g · lOOO g 

mz 
= 1,387 kg 

Por conveniencia, se calcula la primera derivada del (1-X) respecto al 

tiempo para la región no lineal del perfil cinético. Dicho cálculo se efectuó con una 

rutina de programación en Matlab ®. Los valores de dicho cálculo se muestran a 

continuación. 
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Cuadro 111. Valores de la primera derivada del (1-X) respecto al tiempo, para la teca en el 
tamaño submilimétrico. 

1-X d{1-X)/dt 
0.6198 -0.01162308 
0.5958 -0.01' 140325 
0.5726 -0.01118383 
0.5498 -O. O 1 096482 
0.5278 -0.01074623 
0.5062 -0.01052804 
0.4855 -0.01031027 
0.4623 -0.01006577 
0.4453 -0.00987596 
0.4258 1 -0.00965942 
0.4067 -0.0094433 
0.3881 -0.00922758 
0.3702 -0.00901228 
0.3524 -0.00879739 
0.3354 

1 
-0.00858291 

0.3188 - -~0.00836884 

0.3022 -0.00815519 
0.2865 -0.00794194 
0.2707 -0.00772911 
0.2338 -0.00719883 
0.1990 -0.00667112 
0.1667 -0.00614598 ' 

0.1372 -0.00562341 
0.1099 -0.00510342 
0.0850 -0.004586 
0.0626 -0.00407115 
0.0431 -0.00355888 
0.0269 -0.00304918 
0.0141 -0.00254205 
0.0050 -0.00203749 

Los datos tabul,ados en el cuadro 111 se grafican , donde (1-X) corresponde al 

eje de las abscisas y d(1-X)/dt corresponde al eje de las ordenadas. A partir de 

dicho gráfico se identifica el área lineal, que corresponde a la región del régimen 

no l1ineal de secado, y se calcula l.os parámetros de mejor ajuste, como se muestra 

a continuación. 
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Figura 14. Regresión lineal correspondiente al régimen no lineal de secado para la teca en 
el tamaño submilimétrico. 

La pendiente obtenida de la regresión lineal mostrada en la figura 14 

corresponde a la rapidez de secado en el régimen no lineal de secado, denotada 

como k2 • Con este valor, se procede con el cálCulo de la constante específica de 

secado, que corresponde al cociente kz¡A" . 

1 
0,0112 min 

----g---1- m"'"'2,,...s ___ 1 .... m...;..;.;..m'"""o-l--1- m_i_n_ 1_0_0_0_m_ . = 1•93 min-lm-z 

0,0712 m ín · 11,37 mmol 18,016 mg 60 s 9 . 
9 
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Muestra de cálculo de la rapidez de combustión y la potencia de generación 
térmica 

Para la muestra de cálculo de la rapidez de combustión y el PGT se 

considerarán los datos obtenidos para la teca al tamaño submilimétrico. 

Se utilizan los valores obtenidos de masa y tiempo iinstantáneo, tal y como 

se muestran en el cuadro IV. 

Cuadro IV. Tiempos y masas instantáneos medidos recolectados para la teca en tamaño 
submilimétrico durante su combustión a 400 ºC. 

TiemDo (s) Masa de muestra {~) 

o 10.98 
30 10.97 
45 10.84 
60 10.67 
75 10.52 
90 10.30 
105 10.11 
115 9.81 
125 9.67 
135 9.42 

1 150 9.10 
160 8.88 
170 8.66 
180 8.45 
190 8.24 

¡ 200 8.02 
210 7.75 
220 7.48 
230 7.20 

1 240 6.96 
1 

250 6.67 
260 6.31 
270 6.08 
280 5.78 
290 5.45 
300 51.13 
310 4.81 
320 4.56 
330 4.21 
350 3.61 
360 3.39 
370 3.18 
380 2.98 
400 2.76 
420 1: 2.63 
450 2.53 
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465 2.55 
480 2.52 

A partir de los datos tabulados en el cuadro IV se construye el perfil 

cinético, graficando la masa con respecto al tiempo, como se muestra en la figura 

15. 
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Figura 15. Perfi l cinético de combustión de la teca al tamaño submilimétrico a 400 ºC. 

De la figura 15 se identifica el área lineal y se calculan los parámetros de la 

regresión lineal, utilizando como criterio un coeficiente de correlación de Pearson 

de 0,999. Dicha región se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Regresión lineal correspondiente a la teca en el tamaño submilimétrico durante 
su combustión. 

La pendiente de la regresión lineal obtenida según la figura 16 se normaliza 

util izando la masa de muestra medida inicialmente, que corresponde en este caso 

a 0,00259 s-1
• Esta rapidez de combustión normalizada corresponde con la 

indicada en la ecuación [5]. 

Con la rapidez de combustión antes calculada, se procede con la 

determinación de la potencia de generación térmica, de acuerdo con la ecuación 

[6]. Dicho cálculo se muestra a continuación. 

1 k] kW 
PGT = 0,00259-

2 
· 16698 -k = 43,2 -

g kg 
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Resultados de los parámetros cinéticos de secado y combustión del 
presente estudio 

Cuadro V. Parámetros de combustión y secado determinados para el bagazo (Saccharum 
officinarum) a diversos grados de subdivisión macroscópica. 

Parámetro Centimétrico Milimétrico Submilimétrico 

rrA~,,x103 (s.~ 1 ) 
(2,3 ± 0,2) (3,8 ± 0,6) (1,5 ± 0,4) 

X ..... i .. 
(0,37 ± 0,03) (0,27 ± 0,01) (0,25 ± 0,02) 

k1x102 (a min-1) 
(7,9 ± 0,4) (9,4 ± 0,4) (8,3 ± 0,4) 

Aesv ecíf ica (m
2 

kg-
1

) 
(1,75 ± 0,08) (1,98 ± 0,06) (1,94 ± 0,08) 

k2x102 (min-1) 
(1,4±0,1) (1,22 ± 0,08) (0,97 ± 0,04) 

kz¡A (m-2 min-1) (2, 1 ±O, 1) (1,6±0,1) (1,49 ± 0,03) 

PGT (kWJkg) 
(40 ± 3) (66 ± 10) (26 ± 7) 

Cuadro VI. Parámetros de combustión y secado determinados para la cascarilla de arroz 
(Oriza sativa) a diversos grados de subdivisión macroscópica. 

Parámetro Centimétrico Milimétrico Submilimétrico 

r .......... 11.x103 (s"1} 
(1,47 ± 0,02) (1,74 ± 0,03) (1,30 ± 0,01) 

x,.,...,. (0,316 ± 0,004) (0,33 ± 0,02) (0,38 ± 0,01) 

k1 x102 (Q mh1
} 

(8,4 ± 0,2) (7,9 ± 0,3) (7,4 ± 0,3) 

Aesv ecí f ica (m2 kg-1) 
(1,12 ± 0,04) (1,19 ± 0,04) (1,06 ± 0,04) 

k , x 102 tmin"1) 
(1,99 ± 0,05) (2,4 ± 0,2) (2,0± O, 1) 

kz¡ A (m-2 min-1) 
1 (2,9 ± 0,1) (3,7 ± 0,5) (3,3 ± 0,1) 

PGT (kWJkg) 
(23,7 ± 0,3) 

1 

(28,0 ± 0,5) (20,9 ± 0,2) 

1 
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Cuadro V II. Parámetros de combustión y secado determinados para el pinzote de palma 
(Elaeís guineensís Jaq.) a diversos grados de subdivisión macroscópica. 

Parámetro Centimétrico Milimétrico Submilimétrico 

r ,.,.....,,.x103 (s.·11 
(3,2 ± 0 ,1) (1,9 ± 0,2) 

X ..... rt 
(0,46 ± 0,02) (0,47 ± 0,01) (0,56 ± 0,02) 

k1x102 (g min-1) 
(6,8 ± 0,5) (6,8 ± 0,1) (6,5 ± 0,1) 

1 

A específ i ca (m2 kg-
1
) 

1 

(2,2 ± 0,2) (2,26±0,1) (2,29 ± 0,07) 

k:.> x102 (min-1) 
(3,3 ± 0,1) (2,6 ± 0,2) (3,5 ± 0,2) 

k2/ A (m-2 min-1) 
1 

(5,6 ± 0,4) (4,5 ± 0,4) (6,5 ± 0,5) 

1 

(59 ± 2) (35 ± 4) 
PGT (kWJkg) 

Cuadro VIII. Parámetros de combustión y secado determinados para la corona de piña 
(Ananas comosus) a diversos grados de subdivisión macroscópica. 

Parámetro I; Centimétrico Milimétrico Submilimétrico 

r ,.,...,. i, x103 (s"1)1 

(3,9 ± 0,3) (2,0± 0,1 ) (1,4 ± 0,1) 

X,-dr 
(0,54 ± 0,04) (0,390 ± 0,003) 1 (0,41 ± 0,02) 

1 1 

k 1x102 (g min-1) 
(6,0 ± 0,3) (7,8 ± 0,5) i (7,6 ± 0,3) 

Aesv ecíf ica (m
2 

kg-
1
) 11 

(2,9 ± 0,3) (3,62 ± 0,24) (2,4±O,1) 

k:.> x102 (rn in·1 
l 11 

(0,97 ± 0,08) (1,4±0,1) 
1 

(0,74 ± 0,02) 

k2 / ( -2 . -1) A m mm 11 

(1,9±0,1) (2, 14 ± 0,09) (1,23 ± 0,07) 

PGT (kWJkg) 
11 (74 ± 6) (38 ± 2) (26 ± 2) 
1 
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Cuadro IX. Parámetros de combustión y secado determinados para la teca (Tectona 
grandis) a diversos grados de subdivisión macroscópica. 

Parámetro Centimétrico 
1
! Milimétrico Submilimétrico 

r~~- .. x103 (s-1
) 

(4, 1 ± 0,7) (3,22 ± 0,03) (2,53 ± 0,06) 

Xcr1.t 
(0,379 ± 0,003) (0,398 ± 0,007) ' (0,36 ± 0,01) 

k1x102 (g min-1) 
(7,6 ± 0,2) (8, 1 ± 0,3) (6,9 ± 0,3) 

A esv ecí f ica (m2 kg-1) 
(1 ,48 ± 0,04) (1,56 ± 0,06) (1,34 ± 0,06) 

(1 ,62 ± 0,06) (1 , 1 o± 0,06) (1,04 ± 0,07) 
k .,x 102 (min-1) 

1 

kz¡ A (m-2 min-1 ) (2,53 ± 0,05) (1,87 ± 0,09) (1 ,86 ± 0,05) 
i 

PGT (kWJkg) 
(78 ± 13) (61,5 ± 0,6) (48 ± 1) 

1 

Cuadro X. Parámetros de combustión y secado determinados para el pilón (Hyeronima 
alchorneoídes) a diversos grados de subdivisión macroscópica. 

Parámetro Centimétrico Milimétrico Submilimétrico 

r;..,.. ... hx103 (s-1) 
(2,8 ± 0,3) (4,1 ±0,7) (2,5 ± 0,2) 

X.--i~ 
(0,73 ± 0,01) (0,58 ± 0,01) (0,36 ± 0,01) 

k1x102 (g min"1) 
(5,8 ± 0,2) (7,6 ± 0,5) (8,3 ± 0,5) 

1 

(1,00 ± 0,06) (1 ,32 ± 0,07) (1,6±0,1 ) 
A esv ecíf ica (m2 kg-1) 

1 (2,53±0,1 6) (1 ,6±0,1) (1 ,1 ±0,1) 
k?x 102 (min-1) 

kz¡ A (m-2 min-1 ) 
1 (5,5 ± 0,3) (2,66 ± 0,09) (1,69 ± 0,07) 
' 

PGT (kWJ kg) 
(47 ± 5) (68 ± 12) (42 ± 3) 

1 

' 
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Cuadro XI. Parámetros de combustión y secado para una mezcla de teca (Tectona 
grandis) y pilón (Hyeronima alchorneoides) al 50% en masa a diversos grados de 
subdivisión macroscópica. 

Parámetro Centimétrico Milimétrico Submilimétrico 
(6 ± 1) (2,9 ± 0,1) ! (2,3 ± 0,1) 

Tr~hx103 (S"1) 
1 

x,...¡r 
(0,52 ± 0,02) (0,53 ± 0,02) (0,273 ± 0,001) 

k1x102 (Q min-1) 
(5,9 ± 0,4) (7,8 ± 0,4) 

' 
(7,2 ± 0,3) 

Aesv ecí fí ca (m2 kg-1) 
(1,04 ± 0,05) (1,49 ± 0,07) (1,31 ± 0,04) 

k ?.x102 (rmin-1 l 
(1,6 ± 0,2) (1,2±0,1) (0,81 ± 0,05) 

kz¡ A (m-2 min-1) (3,0 ± 0,3) (2,2 ± 0,1) (1,34 ± 0,04) 

PGT (kWJkg) 
(107±18) (52 ± 2) (41 ± 2) 

Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación entre tamaños 
de partícula de los parámetros cinéticos de secado y combustión para cada 
biomasa 

Cuadro XII. Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación de valores 
nominales entre los grados de subdivisión macroscópica para el bagazo de caña de 
azúcar. 

Cantidad evaluada Centimétrico Centimétrico contra 1 Milimétrico contra 1 

contra milimétrico submilimétrico 1 submilimétrico 
--

_fr.111-mh N.S. p = 0,05 p = 0,05 
x,..., .. p = 0,05 p = 0,05 N.S. 

A esp ecí f ica p = 0,05 p = 0,05 N.S. 

k z¡ A p = 0,05 p = 0,05 p = 0,05 

PGT N. S. p = 0.05 p = 0.05 

Cuadro XIII. Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación de valores 
nominales entre los grados de subdivisión macroscópica para la cascarilla de arroz. 

Cantidad evaluada Centimétrico Centimétrico contra 1 Milimétrico contra 
contra milimétrico submilimétrico 1 submilimétrico 

T,.,,,...,,. p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 
Xrrit N.S. p = 0.05 p = 0.05 

A esv ecífica 
1 p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 
i 

kz¡ 
A 

p = 0.05 p = 0.05 N.S. 

PGT p = 0.05 p = 0.05 {) = 0.05 
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Cuadro XIV. Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación de valores 
nominales entre los grados de subdivisión macroscópica para el pinzote de palma. 

Cantidad evaluada Centimétrico Centimétrico contra Milimétrico contra 
contra milimétrico 

1 
submilimétrico submilimétrico 

r~-h p = 0.05 
x,. ... ,~ N. S. p = 0,05 p = 0,05 

Aesv ecí f ica N.S. N.S. N. S. 

kzj A p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

PGT p = 0.05 

Cuadro XV. Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación de valores 
nominales entre los grados de subdivisión macroscópica para la corona de piña. 

Cantidad evaluada Centimétrico Centimétrico contra Milimétrico contra 
contra milimétrico submilimétrico submilimétrico 

r~~" p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

X.~-;+- p = 0.05 p = 0.05 N.S. 

A esJ)ecí f ica p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

kz/A, p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

PGT p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

Cuadro XVI. Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación de valores 
nominales entre los grados de subdivisión macroscópica para la teca. 

Cantidad evaluada Centimétrico Centimétrico contra Milimétrico contra 
contra milimétrico submilimétrico submilimétrico 

r,.,,..,,, N.S. p = 0.05 p = 0.05 

Xcrír p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

A es:vecífica p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

kz¡A p = 0.05 p = 0.05 N. S. 

PGT N.S. p = 0.05 p = 0.05 

Cuadro XVII. Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación de valores 
nominales entre los grados de subdivisión macroscópica para el pilón. 

Cantidad evaluada Centimétrico Centimétrico contra Milimétrico contra 
contra milimétrico submilimétrico submilimétrico 

r,..A...,,, N.S. N.S. p = 0.05 

Xerir p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

Aesv ecí f ica p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

kz¡ A p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 
,1 

PGT N. S. N. S. N. S. 1 
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Cuadro XVIII. Resultados de las pruebas estadísticas para la comparación de valores 
nominales entre los grados de subdivisión macroscópica para la mezcla al 50% en masa 
de teca y pilón. 

Cantidad evaluada Centimétrico Centimétrico contra Milimétrico contra 1 

contra milimétrico submilimétrico submilimétrico 
T~n-h p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 
X~;t N.S. p = 0.05 p = 0.05 

A especí f ica p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

kz¡A p = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 

PGT 12 = 0.05 p = 0.05 p = 0.05 


