
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

 

“INFLUENCIA DEL TAMAÑO Y CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS 

RESIDUOS DE LA MADERA Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke 

(Tornillo); EN EL RENDIMIENTO DEL PROCESO GASOGENACIÓN Y 

PODER CALORIFICO DEL GASÓGENO - UCAYALI 2015” 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO AMBIENTAL 

 

MAGDALENA MAGALY CUBAS ROJAS 

 

 

PUCALLPA – PERÚ 

2018  



ii 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

COMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS N° 71 

 

 En la sala de docentes de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales 

- UNU, a las 12:25 p.m. del día 15 de agosto del 2018, se reunieron los 

miembros del jurado evaluador nombrado con Acta N° 43 de asignación de 

tesis, conformado por los siguientes docentes:  

- Dr. Fernando Velásquez De la Cruz Presidente 

- Dr. Héctor José Quispe Cerna    Secretario 

- Mg. Desiderio Vásquez Placido  Miembro 

Para evaluar la sustentación de la tesis denominado: “INFLUENCIA DEL 

TAMAÑO Y CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS RESIDUOS DE LA 

MADERA Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo); EN EL 

RENDIMIENTO DEL PROCESO GASOGENACIÓN Y PODER CALORÍFICO 

DEL GASÓGENO - UCAYALI 2015”; presentado por la Bachiller: 

MAGDALENA MAGALY CUBAS ROJAS. Terminado la sustentación se 

procedió a realizar las preguntas por parte del jurado evaluador, las cuales 

fueron absueltas por la sustentante. Por tal motivo el jurado aprobó la tesis por 

UNANIMIDAD, con el calificativo de BUENO, declarando a la sustentante apta 

para optar el Título Profesional Ingeniero Ambiental. El asesor de la tesis fue el 

Ing. MSc. Manuel Iván Salvador Cárdenas.  

Siendo la 1:20 p.m. se dio por finalidad el acto académico. 

 

……………………………………………………………….. 
Dr. Fernando Velásquez De la Cruz 

Presidente 

 

……………………………………………………………….  …………………………………………….…………….. 
      Dr. Héctor José  Quispe Cerna                            Mg. Desiderio Vásquez  Placido     
                     Secretario                  Miembro 
            



iii 
 

ACTA DE APROBACIÓN 

 

La presente tesis fue aprobada por los miembros del Jurado Evaluador de la 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de 

Ucayali, como requisito para optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

 
 
 
 
Dr. Fernando Velásquez De la Cruz  ………………………………….… 
         Presidente 
 

 

 
Dr. Héctor José Quispe Cerna   …………………………………… 
         Secretario 
 

 

 

Mg. Desiderio Vásquez Placido   ………………………………….… 

         Miembro 

 
 

 

Ing. MSc. Manuel  Iván Salvador Cárdenas       …………………………………… 
         Asesor 
 

 

 

 
Bach. Magdalena Magaly Cubas Rojas            …………………………………..… 
         Tesista 
 

 
 

 



iv 
 

REPOSITORIO DE TESIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS 

Yo, __________________________________________________________________________ 

Autor de la TESIS titulada: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Sustentada el año: ______________ 

Con la asesoría de: _____________________________________________________________ 

En la Facultad: _________________________________________________________________ 

Escuela Profesional de: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Autorizo la publicación de mi trabajo de investigación en el Repositorio Institucional de la 

Universidad Nacional de Ucayali, bajo los siguientes términos: 

Primero: Otorgo a la Universidad Nacional de Ucayali licencia no exclusiva  para reproducir, 

distribuir, comunicar, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y 

poner a disposición del público en general mi tesis (incluido el resumen) a través del 

Repositorio Institucional de la UNU, en formato digital sin modificar su contenido, en el Perú y 

en el extranjero; por el tiempo y las veces que considere necesario y libre de remuneraciones. 

Segundo: Declaro que la tesis es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, por tanto 

me encuentro facultado a conceder la presente autorización, garantizando que la tesis no 

infringe derechos de autor de terceras personas. 

Tercero: Autorizo la publicación, 

              Total (significa que todo el contenido de la tesis en PDF será compartido en el repositorio).  

Parcial (significa que solo la caratula, la dedicatoria y el resumen en PDF será compartido en el 

repositorio). 

De mi TESIS de investigación en la página web del Repositorio Institucional de la UNU. 

 

En señal de conformidad firmo la presente autorización. 

Fecha: ____ / ___/ ______ 

 

Email: ______________________________ Firma: _______________________ 
Teléfono: ___________________________ DNI: ________________________ 
 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                  DEDICATORIA 

 

 La presente tesis está dedicada a 

Dios; ya que gracias a él he logrado concluir 

mi carrera y me dio la fe, la fortaleza, la salud 

y la esperanza para terminar este trabajo. 

A mis padres, Martha María Rojas 

Araujo y Arnulfo Cubas Carranza, porque 

ellos siempre estuvieron a mi lado 

brindándome su apoyo, sus consejos para 

hacer   de mí una mejor persona. 

    A mi amado hijo Randy, por ser mi 

fuente de motivación e inspiración para poder 

superarme cada día más y así poder luchar 

para que la vida nos depare un futuro mejor. 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A DIOS Todopoderoso, porque me dio el don de la perseverancia para 

alcanzar mi meta.  A mi familia, por el apoyo y comprensión recibida de parte 

de ellos en todo este tiempo. 

Agradecer a mi asesor de tesis Ing. MSc. Manuel Iván Salvador 

Cárdenas, por su paciencia y conocimiento profesionales, la cual ha permitido 

culminar con mis objetivos. 

Agradecer sinceramente  al Ing. Melchor Dolmos Castro, por su esfuerzo, 

dedicación, conocimientos, orientaciones, persistencia, paciencia y motivación, 

que han sido fundamentales para mi formación, a su manera ha sido capaz de 

ganarse mi lealtad y admiración. 

Agradecer al Ing. Wininger Carhuaricra Atayama, encargado de la 

ejecución del proyecto de Gasogenación de la madera de APROFU, por sus 

conocimientos impartidos, apoyo tecnológico y su ímpetu por la investigación 

científica de la Gasogenación de residuos de la madera. 

A mi hijo Randy Arnulfo, quien es mi orgullo y mi gran motivación, libra mi 

mente de todas las adversidades que se presentan, me impulsa cada día a 

superarme en la carrera para así darle siempre lo mejor.  

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a 

las que me encantaría agradecerles, su amistad, consejos, apoyo, ánimo y 

compañía en los momentos más difíciles de mi vida, algunas están aquí 

conmigo, otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén, 

quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han 

brindado y por todas sus bendiciones. 

Gracias a todas las personas que ayudaron directa e indirectamente en la 

realización de este proyecto. 

Finalmente agradecer a una persona especial que llegó a mi vida, e hizo 

con su amor, paciencia y empuje, cumpla con mis metas, y lo llegue amar, 

gracias infinitamente. 



vii 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………..…vi 

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………………………………………………………...x 

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………..…………………………………………………….….xiii 

RESUMEN ...................................................................................................... xvii 

ABSTRACT .................................................................................................... xviii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................... 4 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 4 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………………..12 

         1.2.1. Problema General………………………………………………………...…….12 

         1.2.2. Problemas Específicos………………………………………………………...12 

1.3.   OBJETIVOS…………………………………………………………………………….12 

         1.3.1. Objetivo General………………………………………………………………..12 

         1.3.2. Objetivos Específicos…………………………………………………………..13 

1.4.   JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………….13 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO .................................................................... 15 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA ............................................... 15 

          2.1.1. Evolución histórica de la gasificación en el mundo................................ 15 

           2.1.2. La gasificación .................................................................................................. 20 

           2.1.3. Elementos principales de la gasificación…………………………….22 

2.1.4. Determinación teórica de la composición y poder calorífico del    

gas de gasificación ........................................................................................ 39 

2.1.5. Determinación experimental de la composición química y poder 

calorífico del gas de gasificación ............................................................... 39 

2.1.6. Eficiencia térmica y rendimiento de la gasificación ............................. 41 

2.1.7. Variables del proceso……………………………………………………………..…………………………43 

         2.1.8. Teoría de gasificación termoquímica……………………………………………..………….45 



viii 
 

 

2.1.9. Reacciones químicas involucradas en el proceso de gasificación . 49 

2.1.10. El gasificador…………………………………………………………………………………….………………..51 

2.1.11. Parámetros de control en sistemas de gasificación ........................... 63 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA 

INDUSTRIA DEL ASERRIO – PUCALLPA ......................................................... 67 

2.3.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .............................................................. 72 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA ....................................................................... 78 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 78 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................................... 78 

3.2.1. Población .......................................................................................................... 78 

3.2.2. Muestra .............................................................................................................. 78 

3.3.   LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENSAYOS ............................................................ 79 

3.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ........................... 80 

3.5. PROCEDIMIENTO ...................................................................................................... 81 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS ............................................................................. 87 

3.7.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO…………………………………………………………………………….……………..89 

3.8. TRATAMIENTO DE DATOS .................................................................................... 90 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................. 92 

4.1. PODER CALORÍFICO DEL GASÓGENO EN FUNCIÓN DE LA 

HUMEDAD DE PARTÍCULA ................................................................................... 92 

4.2. PODER CALORÍFICO DEL GASÓGENO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO 

DE PARTÍCULA ........................................................................................................... 96 

4.3. RENDIMIENTO EN LA GASOGENACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

MADERA TORNILLO EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD ............................ 102 

4.4. RENDIMIENTO EN LA GASOGENACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

MADERA TORNILLO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA ... 103 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................... 107 

5.1. CONCLUSIONES..................................................................................................... 107 



ix 
 

5.2. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 108 

VI. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 109 

VII. ANEXOS…………………………………………………………………………...………………………………………………...118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

 

Tabla  1.  Energía Producida de la Biomasa de la UE……………………………..…………..19 

Tabla  2.   Promedios de los valores caloríficos inferiores……………...……………….26 

Tabla  3.  Contenido energético del combustible primario……………………………….26 

Tabla  4.  Tipo de sistema a partir de biomasa y tamaño de partícula  

                 Recomendado………………………………………………………………………………………………..…...27 

Tabla  5.  Tamaño del combustible recomendado para gasificadores 

                pequeños (20 – 100 HP)……………………………………………………………………………….……31 

Tabla  6.  Contenido de humedad admisible en el combustible primario..33 

Tabla  7.  Contenido de Cenizas de Diferentes Csp…………...………………………………….38 

Tabla  8.  Composición y poder calorífico del gas de gasificación…….........40 

Tabla  9.  Poder calorífico del gas de gasificación ....................................... 40 

Tabla 10. Balance de energía gasificador ...................................................................... 42 

Tabla 11. Producción del gas de gasificación por unidad de masa de 

combustible primario ..................................................................... 42 

Tabla 12. Composición química del syngas en función del agente 

gasificante utilizado ....................................................................... 45 

Tabla 13. Reacciones Químicas de la Gasificación Termoquímica ............ 49 

Tabla 14. Comparativa entre gasificadores de lecho fijo y lecho 

                fluidizado…………………………………..……………………………………………………………….………….62 

Tabla 15. Comparativa entre las configuraciones de lecho fijo……………………..62 

Tabla 16. Caracterización de la madera rolliza por especie ........................ 69 

Tabla 17. Resultados de la caracterización de la madera realizado a 8 

empresas ..................................................................................................................... 69 

Tabla 18. Propiedades físicas de la especie forestal Tornillo (Cedrelinga 

Catenaeformis) ......................................................................................................... 71 

Tabla 19. Propiedades Mecánicas de la especie forestal Tornillo 

(Cedrelinga Catenaeformis)…………………………………………………………………….....71 

Tabla 20. Propiedades Mecánicas de la especie forestal Tornillo     

(Cedrelinga Catenaeformis) ............................................................................. 72 

Tabla 21. Variables del presente estudio………………………..…………………………………………..90  



xi 
 

Tabla 22. Poder calorífico del gasógeno……………………………………….92   

Tabla 23. Relación entre la humedad vs poder calorífico del gasógeno....92 

Tabla 24. Relación entre los componentes químicos del gasógeno vs                

poder calorífico.........................................................................................................95 

Tabla 25. Composición volumétrica y poder calorífico del gasógeno a                 

diferentes tamaños y humedad constante………………………...97 

Tabla 26. Relación del tamaño de partícula vs poder calorífico del 

gasógeno………………………………………………………………………………………………………………..98 

Tabla 27. Relación entre los componentes químicos del gasógeno vs 

poder calorífico………………………………………………………………………………………………….100  

Tabla 28. Rendimiento de la especie Cedrelinga Catenaeformis                

(Ducke). ......................................................................................... 102 

Tabla 29. Relación de la humedad de partícula vs rendimiento del    

tornillo en el proceso de gasogenación. .................................... 102 

Tabla 30. Rendimiento de la especie Cedrelinga Catenaeformis (Ducke)  

                en función del tamaño de las partículas…………………………..104 

Tabla 31. Relación del tamaño de partícula vs rendimiento del tornillo  

                 en el proceso de gasogenación……………………………………104 

Tabla 32. Determinación de la humedad para un tamaño del aserrín…...119 

Tabla 33. Determinación de la humedad para diferentes tamaños y una 

humedad constante de 15%.........................................................122 

Tabla 34. Resultados experimentales del Tornillo a diferentes tamaños      

y humedad constante de 0.0295 cm.. ......................................... 124 

Tabla 35. Resultados experimentales del Tornillo a diferentes tamaños 

                 y humedad constante de 15%......................................................126 

Tabla 36. Entalpias de formación ................................................................ 127 

Tabla 37. Densidad y peso molecular ......................................................... 128 

Tabla 38. Entalpias de cada gas combustible ............................................ 129 

Tabla 39. Factor de comprensibilidad de gases del gasógeno a          

                condiciones de 1 atm y 25 °C………………………………………………………….………….131 

Tabla 40. Parámetros determinados en el análisis de significancia ......... 131 

Tabla 41. Condiciones de análisis de relación y correlación……….……………….131 

Tabla 42. Coeficiente de correlación al nivel de 5% y 1% de  

                 significancia………………………………………………………………………………………………………..132 



xii 
 

Tabla 43. Valores T de la distribución T de student ................................... 133 

Tabla 44. Hojas de toma de datos. ............................................................... 145 

 

 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 
 

Figura   1.  La evolución del mercado norteamericano y europeo de      

Pellet en los últimos años. .......................................................... 20 

Figura   2.  Procesos de la gasificación de una partícula de biomasa ....... 22 

Figura   3.  Enfoque proyectual del uso de la biomasa como fuente 

energética ..................................................................................... 23 

Figura   4.  Tipos de la Biomasa. .................................................................... 25 

Figura   5.  Producción de carbonizado en función de la temperatura y el 

tamaño de partícula. .................................................................... 29 

Figura   6.  Propiedades del gas de madera (gas pobre) en función del   

contenido  de humedad de la madera ........................................ 34 

Figura   7.  Composición del gas en función del contenido de humedad. . 35 

Figura   8.  Configuración de tiro directo o updraft (All Power Labs) ......... 53 

Figura   9.  Configuración de tiro invertido o downdraft (All Power Labs) . 55 

Figura 10.  Configuración de flujos cruzados o crossdraft (All Power    

Labs) ............................................................................................. 56 

Figura 11.  Gasificador de lecho fluidizado burbujeante ............................. 59 

Figura 12. Gasificador de lecho fluidizado circulante .................................. 60 

Figura 13. Gasificador de lecho arrastrado ................................................... 61 

Figura 14. Árbol de la Cedrelinga Catenaeformis  (Ducke) Ducke .............. 70 

Figura 15.  Ubicación del taller de carpintería THOT SRL, donde se ejecutó 

la presente tesis. .......................................................................... 79 

Figura 16.  Ubicación de la empresa Vásquez .............................................. 80 

Figura 17.  Comportamiento   del   poder   calorífico   del  gasógeno 

         a diferentes humedades……………………………………………93 

Figura 18.  Comportamiento del CO, del gasógeno a diferentes       

                   humedades…………………………………………………………….95 

Figura 19.  Comportamiento del H2, del gasógeno a diferentes  

humedades…………………………………………………………….96 

Figura 20.  Comportamiento del CO2, del gasógeno a diferentes 

humedades…………………………………………………………….96 

file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068748
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068748
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068750


xiv 
 

Figura 21.  Relación entre el poder calorífico del gasógeno a diferentes 

tamaños de partículas………………………………………………98 

Figura 22.  Comportamiento del CO, del gasógeno a diferentes 

tamaños………………………………………………………………100 

Figura 23.  Comportamiento del H2, del gasógeno a diferentes  

                   tamaños………………………………………………………………101 

Figura 24.  Comportamiento del CO2, del gasógeno a diferentes 

                   tamaños………………………………………………………………101 

Figura 25.  Rendimiento en la gasogenación de los residuos de tornillo    

en función a la humedad de la muestra……………………...…103 

Figura 26.  Rendimiento en la gasogenación de los residuos del tornillo  

en función del tamaño de partículas…………………………….105 

Figura 27.  Propiedades del gasógeno en función al contenido de 

humedad………………………………………………………………130 

Figura 28. Recolectando residuos   especie  Cedrelinga Catenaeformis 

(Tornillo)...................................................................................... 134 

Figura 29.  Residuos del despuntado  y canteado de la especie         

Cedrelinga Catenaeformis (Tornillo). ....................................... 134 

Figura 30. Residuos de la especie tornillo (aserrín)  ya recolectado en 

sacos. .......................................................................................... 134 

Figura 31.  Residuos de la especie Tornillo   en bloques de madera  

producto del despuntado y canteado ya recolectado en 

sacos… ....................................................................................... 134 

Figura 32.  Preparando la muestra para los diferentes tamaños. ............. 135 

Figura 33.  Cortando con la amoladora la muestra para obtener diferentes 

tamaños para gasificar. ............................................................. 135 

Figura 34.  Muestras ya cortadas a diferentes tamaños. ........................... 135 

Figura 35.  Diferentes tamaños de la muestra para gasificar. ................... 135 

Figura 36.  Balanza utilizada para pesar las muestras. ............................. 136 

Figura 37.  Vasos precipitados para las muestras. .................................... 136 

Figura 38.  Pesado del vaso precipitado ..................................................... 136 

Figura 39.  Colocando la muestra del tornillo  al vaso precipitado para 

pesarlo. ....................................................................................... 136 

Figura 40.  Muestras ya cortadas a diferentes tamaños. ........................... 137 

file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068760
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068760
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068761
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068761
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068763
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068763
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068762
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068762
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068762
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068764
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068767
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068767
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068768
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068769
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068771
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068770
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068773
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068772
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068772
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068777


xv 
 

Figura 41.  Las muestras de tornillo en la estufa. ...................................... 137 

Figura 42.  Muestras puestas en la estufa por 24 horas. ........................... 137 

Figura 43.  Muestras ya cortadas a diferentes tamaños en el laboratorio 

para determinar la humedad respectiva. ................................. 137 

Figura 44.  Muestras de aserrín y tamaños diferentes. .............................. 138 

Figura 45.  Muestras después de 24 horas, serán pesadas para  

determinar el porcentaje de humedad.. ................................... 138 

Figura 46.  Muestras de aserrín y tamaños diferentes, para ser                                      

secadas……………………………………………………………….138 

Figura 47. Estufa que se utilizó para el secado de la muestra…………..138 

Figura 48.  Secado de la muestra de  aserrín (tornillo), en el secador 

solar………… .............................................................................. 139 

Figura 49.  La Muestra de aserrín ya extendido en el secador solar. ....... 139 

Figura 50.  La Muestra de aserrín en el secador solar. .............................. 139 

Figura 51.  Después del secado las muestras fueron recolectadas en 

bolsas  respectivamente membretadas    y selladas para 

mantener su humedad para  luego ser gasificadas. ............... 140 

Figura 52.  Cargando  el gasificador prototipo con los residuos de la  

madera (Tornillo). ....................................................................... 141 

Figura 53.  La muestra   de aserrín  dentro el gasogenador listo para ser 

gasificado. .................................................................................. 141 

Figura 54.  El gasogenador  ya cargado con la muestra listo para 

gasogenar. .................................................................................. 141 

Figura 55.  La muestra   de diferentes tamaños  dentro el gasogenador 

listo para ser gasificado. ........................................................... 141 

Figura 56.  Prendiendo el gasogenador prototipo para la gasificación de 

las muestras. .............................................................................. 142 

Figura 57. Salida de humo de la garganta del gasificador cuando ya           

está prendido el gasificador………………………………………142 

Figura 58.  Analizador de gases TESTO 350, mide los gases componentes 

del gasogeno. ............................................................................. 142 

Figura 59.  Filtros que utiliza el TESTO 350. ............................................... 142 

Figura 60.  Registrando los datos   del TESTO 350 en la computadora  

cada 3 minutos para ver la variación de los resultados. ........ 143 

file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068774
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068778
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068776
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068776
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068780
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068779
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068779
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068783
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068783
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068782
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068784
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068785
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068785
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068785
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068787
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068787
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068786
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068786
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068788
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068788
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068789
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068789
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068791
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068791
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068794
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068794
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068793
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068795
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068795


xvi 
 

Figura 61.  Antorcha  de gasogenador  cuando está generando Gasógeno, 

se observa cómo cambia el color de las llamas y el tamaño de 

ellas, puede ser porque se está gasogenando distintas 

humedades y tamaños de muestras. ....................................... 143 

Figura 62.  El gasogenador prototipo generando gasógeno de los 

residuos de la madera  Cedrelinga Catenaeformis  (Ducke) 

Ducke (Tornillo)………………………………….…………………..144 

Figura 63.  Garganta del  gasificador .......................................................... 146 

Figura 64.  Fondo del reactor ....................................................................... 146 

Figura 65.  Estructura del gasificador ......................................................... 146 

Figura 66.  Conexión de aire al reactor ....................................................... 146 

Figura 67.  Acoplamiento del reactor .......................................................... 147 

Figura 68.  Tapa superior del reactor .......................................................... 147 

Figura 69.  Ciclón concluido ........................................................................ 147 

Figura 70.  Adaptación de ciclón al reactor ................................................ 147 

Figura 71.  Tolva de gasificador ................................................................... 148 

Figura 72.  Ensamblaje del motor alimentador ........................................... 148 

Figura 73.  Alimentador sin fin ..................................................................... 148 

Figura 74.  Tolva ensamblada…………………………………………………..148 

Figura 75.  Filtro de Gas ............................................................................... 149 

Figura 76.  Filtro ensamblado ...................................................................... 149 

Figura 77.  Inicio del ensamblado del reactor .............................................. 149 

Figura 78.  Ensamblado del reactor ............................................................. 149 

Figura 79.  Ensamblado de vibrador de parrilla ......................................... 150 

Figura 80.  Ensamblado del motor y generador……………………………..150 

Figura 81.  Limpieza de parrilla del reactor................................................. 151 

Figura 82.  Limpieza del filtro de gas .......................................................... 151 

Figura 83.  Limpieza del ciclón .................................................................... 152 

Figura 84.  Limpieza del radiador ................................................................ 152 

Figura 85.  Forma de la garganta del reactor y diámetro de la tobera: 

modificada (izquierda), según proyecto (derecha) ................. 153 

Figura 86.  En el agitador. En el proyecto inicial se consideró en la parte 

superior con movimiento giratorio, en la modificación se 

implementó una parrilla vibratoria con un motor. ................... 154 

file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068796
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068796
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068796
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068796
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068797
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068798
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068799
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068800
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068801
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068802
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068803
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068804
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068806
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068811
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068805
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068807
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068808
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068809
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068810
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068812
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068813
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068814
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068815
file:///F:/MAGDALENA%20TESIS%20TODO.docx%23_Toc521068816


xvii 
 

RESUMEN 

 

La generación de energía eléctrica vía Gasogenación a partir de los 

residuos forestales es una alternativa rentable en la actualidad, pero demanda 

conocer su comportamiento con residuos de las especies maderables 

comerciales. El objetivo principal fue determinar la influencia   del contenido 

humedad y del tamaño de los Residuos Sólidos de la madera Cedrelinga 

Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo), en el rendimiento del proceso de 

Gasogenación y el Poder Calorífico del Gasógeno. El trabajo de investigación y 

las pruebas experimentales se realizó en las instalaciones de la Empresa 

THOT S.R.L, ubicado en la Avenida Centenario Km 4.780. 

Nuestra pretensión fue conocer la Gasogenación de los residuos de la 

madera de la especie Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo). Y 

utilizando el gasogenador prototipo de flujo paralelo. Se evaluaron los 

parámetros y se obtuvieron: humedad optima 15.21% correspondiendo un   

poder calorífico de 539.29 Kcal/Nm3. Luego se determinó el    tamaño óptimo 

resultando el de 2 a 3 cm con un poder calorífico de 653.97 Kcal/Nm3 en el 

biocombustible obtenido (energía térmica), y un rendimiento de Gasogenación 

8.98 m3 de Gasógeno/Kg de Madera. Los resultados obtenidos y proyectados 

demuestran un rendimiento satisfactorio para su utilización en niveles 

productivos que permitirán la autogeneración eléctrica para actividades 

forestales de producción tanto en el medio urbano y medio rural en este último 

tendrá la mayor aplicación de autoabastecimiento energético durante todo el 

año y permitirá mayor aprovechamiento de los residuos de la extracción 

forestal generando mayor disponibilidad de energía eléctrica para desarrollar 

otras actividades productivas permitiendo afrontar exitosamente la adaptación 

al cambio climático en la Amazonía   continental generando sostenibilidad en la 

actividad forestal al cambiar la cultura actual caracterizada por ser extractivista 

y selectiva, por una cultura ambiental sostenible con una reforestación 

ambiental, a fin de que no se sigan deforestando primitivamente nuestra 

Amazonía  haciéndola generadora de oxígeno para nuestra atmósfera y 

evitando que la generación de CO2 siga en aumento en nuestro planeta y por 

ende intensificando el efecto del cambio climático.  
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ABSTRACT 

 

The generation of electrical energy via Gasogenation from forest residues 

is a cost-effective alternative at present, but it requires knowing its behavior with 

residues of commercial timber species. The main objective was to determine 

the influence of the moisture content and the size of the Solid Residues of the 

Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo) wood, on the performance 

of the Gasogenation process and the Heat Power of the Gasogen. The 

research work and the experimental tests were carried out in the facilities of the 

Company THOT S.R.L, located on Avenida Centenario Km 4,780. 

Our aim was to know the Gasogenation of wood residues of the species 

Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo). And using the parallel flow 

prototype gasogenador. The parameters were evaluated and an optimum 

moisture content of 15.21% was obtained, corresponding to a calorific value of 

539.29 Kcal / Nm3. Then the optimum size was determined, resulting in 2 to 3 

cm with a calorific value of 653.97 Kcal / Nm3 in the biofuel obtained (thermal 

energy), and a Gasogenation yield of 8.98 m3 of Gasogen / Kg of Wood. The 

obtained and projected results show a satisfactory performance for its use in 

production levels that will allow the electric self-generation for forestry 

production activities both in the urban and rural environment in the latter will 

have the greatest application of energy self-sufficiency throughout the year and 

will allow greater use of forest extraction waste generating greater availability of 

electric power to develop other productive activities allowing successfully face 

adaptation to climate change in the continental Amazon generating 

sustainability in forestry activity by changing the current culture characterized by 

being extractive and selective, by a sustainable environmental culture with an 

environmental reforestation, so that we do not continue deforesting our 

Amazonian primitively, making it a generator of oxygen for our atmosphere and 

preventing the generation of CO2 from continuing n increase in our planet and 

therefore intensifying the effect of climate change. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la Sociedad actual tiene como base el componente de la 

energía, siendo necesaria su aportación en cualquier actividad humana. Esto 

plantea un grave problema, ya que los consumos energéticos se ven 

incrementados continuamente debido al aumento de las necesidades 

energéticas de la población, la industria y el transporte. Con esta situación de 

partida es imprescindible encontrar nuevas fuentes que garanticen el suministro 

de energía a la población en un futuro. Pese a los esfuerzos del Gobierno por 

dotar de energía eléctrica a la población de las zonas rurales más remotas del 

país, aún hay cuatro millones de peruanos que viven en localidades alejadas y 

que no tienen acceso a dicho servicio.    

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares, en el año 2014 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 42% de 

las zonas rurales de la selva peruana no cuentan con energía eléctrica, frente a 

las zonas rurales de la costa y sierra, que cuenta con el servicio en un 78.5% y 

72.4%, respectivamente. 

Cabe indicar que, según cifras de INEI, de todo el país la zona rural de la 

región Ucayali es donde existe la tasa más baja de acceso a la energía 

eléctrica, tal es así que únicamente el 35.1% de este grupo cuenta con dicho 

servicio. 

Dada la existencia de esta problemática y a fin de continuar contribuyendo 

con soluciones reales a problemas reales, cabe indicar que la tesis realizada es 

un proyecto de investigación y desarrollo de una alternativa de solución 

innovadora que enfrente el bajo acceso de la energía eléctrica en la selva. 

La generación de energía eléctrica mediante energías renovables toma 

cada vez un mayor interés a nivel global. Los sistemas de 

gasificación/combustión de residuos sólidos orgánicos, bien sea de origen 

forestal, agrícola o urbanos se enmarcan dentro del desarrollo sostenible, tanto 

en los países desarrollados como en los emergentes, ya que se integran con 

planes de manejo integral de residuos sólidos, generando energía eléctrica, 

http://peru21.pe/noticia/387131/2010-se-iniciara-electrificacion-region-amazonas
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disminuyendo la dependencia energética de combustibles derivados del 

petróleo y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

 

La gasificación es uno de los procesos que aporta mayor valor viabilidad a 

la generación energética mediante biomasa, al permitir la obtención de un gas 

que puede ser utilizado tanto para la generación de energía térmica como 

eléctrica, incluyendo la combinación de ambos procesos (mediante sistemas de 

cogeneración). El desarrollo de este tipo de equipos está ligado al 

establecimiento de modelos que permitan caracterizar el proceso de 

gasificación tanto desde el punto de vista de balances de materia, energía y 

exergía como modelos que permitan diagnosticar el desempeño del proceso a 

partir de medidas experimentales del proceso en tiempo real. La gasificación es 

un proceso termoquímico en el que se transforma un combustible sólido en uno 

gaseoso. 

 

 Pues la Gasogenación de los residuos de la transformación mecánica de 

la madera en nuestra Amazonía no tienen referencias ni publicaciones 

científicas válidas, en nuestro caso para el (Tornillo) Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke, especie forestal que genera residuos abundantes, en su 

transformación primaria, las cuales demandan  saber ¿Cuál es el Rendimiento 

de la Gasogenación para obtener gas con óptimo poder calorífico de los 

residuos sólidos de la madera Cedrelinga Catenaeformis (Tornillo)?  con 

respecto a la humedad y tamaño de la carga óptima para asumir con datos 

experimentales el diseño del equipo principal de la Gasogenación donde se 

producen las reacciones de oxidación y reducción, denominado gasogenador, 

que genera el gasógeno conocido como gas pobre y desde ahora 

biocombustible gaseoso, sucedáneo del gas natural. 

 

La importancia de estudiar el gasógeno es para poder obtener gas 

combustible a través del proceso de gasificación, partiendo de los residuos de 

biomasa forestal, es una alternativa para la generación de energía eléctrica, en 

zonas que no tienen acceso a este componente fundamental para generar 

desarrollo con la extracción del recurso forestal permitiendo también que la 

transformación primaria y/o final se realicen conjuntamente, en la concesión. Es 
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de gran importancia resaltar los beneficios sociales y ambientales que se 

lograrían al implementar la generación de potencia por medio de la 

Gasogenación, tales como la generación de empleo, creación de mercados 

locales, sustitución de combustibles fósiles y autonomía energética, debilidad 

que a la fecha no se ha podido superar en la actividad forestal. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad existe la búsqueda de 

alternativas a los combustibles fósiles con el fin de suplir las necesidades 

energéticas existentes. Es por esto que se iniciaron diferentes esfuerzos 

encaminados a desarrollar sistemas de generación de energía que emplearan 

como materia prima recursos renovables que no fueran susceptibles de 

agotamiento. 

 

Además, el Proyecto aporta una innovación científico tecnológico para el 

sector de la industria maderera, de la región Ucayali, para aprovechar sus 

residuos generando energía eléctrica para el uso en sus líneas de producción. 

 

En este contexto, nuestro estudio pretende determinar el efecto del 

contenido humedad y del tamaño de los Residuos Sólidos de la madera 

Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo), frente al rendimiento en el 

proceso de Gasogenación y el Poder Calorífico del Gasógeno. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La tecnología del gasógeno fue difundida en los años 40 debido a 

la escases del petróleo en Europa, actualmente es una alternativa de 

energía renovable que utilizan países de Europa, ya que utilizan 

residuos de biomasa disminuyendo el consumo de combustibles fósiles 

que es uno de los principales aportantes de gases de efecto invernadero 

a la atmósfera. En España el Ciemat1, realizaron investigaciones para 

gasificar varios tipos de biomasa residual en lecho fluidizado para la 

generación energética en motores de combustión interna.  El 

Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de 

Madrid (1981), ha realizado varios experimentos con motores diésel de 

uso agrícola acoplado a gasificadores de lecho móvil comprobando la 

viabilidad de la tecnología; de igual modo. 

 

Los mayores problemas de esta tecnología fueron: la depuración 

del GG2 y garantizar la seguridad, pues se ocasionaron muchos 

incendios forestales y envenenamiento de los operadores, y por lo tanto, 

acabada la segunda guerra mundial se produjo un retorno total a los 

combustibles líquidos debido también a su evidentemente mayor 

comodidad. (FONSECA, 2013). A diferencia, en los países 

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

exclusivamente a medidas medioambientales, donde se busca reducir la 

emisión neta de gases de efecto invernadero (CO2) a la atmósfera en la 

generación de energía. (Fonseca N. E., 2003), En 1978, (Buekens, 

1978), publica Resource recovery and waste treatment in Japan, entre 

estos procesos destacan los de pirolisis y gasificación, donde los 

procesos de pirolisis funcionan a 500 ºC, aproximadamente, y los 

procesos de gasificación a una temperatura cercana a 700 ºC.  

                                                           
1
 Centro de Investigación Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

2
 Gas de Gasificación.  
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Usando una mezcla de aire con vapor de agua, se gasifica mezclas de 

plásticos y se produce H2, CO, CO2 y N2, hidrocarburos gaseosos (C1-C4), 

hidrocarburos líquidos (C5-C28), parafinas, olefinas, y nitrógeno; además 

de, pequeñas cantidades de SOx, y NOx (Buekens, 1978). 

 

Para, (A. Kaupp, 1981), los parámetros que más influyen en la 

gasificación son: poder calorífico del combustible, contenido de humedad 

del combustible, tamaño y forma en que se suministra el combustible, 

distribución de tamaño del combustible, densidad aparente del combustible, 

contenido de material volátil, contenido y composición de las cenizas y 

análisis ultimo del combustible. Siendo las más resaltantes lo referente al 

contenido de humedad del combustible y tamaño y forma en que se 

suministra el combustible, porque dado que los demás parámetros, por lo 

general, son inherente a la materia prima cuando esta tiene el mismo 

origen. 

 

Según (Garcia L., 2011), la velocidad de Gasogenación lo 

determinan las reacciones químicas del carbonizado y los fenómenos de 

transferencia de calor y de masa en el interior de las partículas y en lecho 

del material carbonizado. Esta velocidad de Gasogenación se puede 

modelar como un proceso simple de primer orden de reacción solamente 

en las etapas iniciales de Gasificación. Posteriormente se presenta un 

comportamiento que se describe como orden de reacción entre 0 y 1.  

 

La velocidad máxima de reacción se presenta en las etapas 

iniciales luego decrece hasta alcanzar niveles mínimos al final del proceso 

de conversión del carbonizado. Las reacciones que intervienen en la 

Gasogenación son: reacciones heterogéneas y reacciones homogéneas.  

Por otra parte, (Garcia L., 2011) hace referencia a la publicación de Gómez 

(2002)3, las reacciones de gasificación heterogéneas (sólido-gas) son más 

lentas y limitan la velocidad del proceso de gasificación. 

                                                           
3
 Gómez, Ad.: Investigación del Proceso de Gasificación de Biomasa en un Gasificador en Paralelo. Bogotá, 

Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Tesis de Grado, 2002 



6 
 

De igual manera (Garcia L., 2011) cita la publicación de (Pilón, 

2007)4 Las reacciones heterogéneas entre el carbonizado y el dióxido de 

carbono, y entre el carbonizado y el vapor de agua son endotérmicas, 

siendo la reacción de gasificación con vapor de agua de 3 a 5 veces más 

rápida que la gasificación con dióxido de carbono. Adicionalmente se 

presenta la reacción heterogénea entre el carbonizado y el hidrogeno 

Mientras que entre las reacciones de gasificación homogéneas que se dan, 

la reacción entre el monóxido de carbono y el vapor de agua, que conduce 

a la formación de hidrogeno y dióxido de carbono es de relevancia.  

(FAO, 1993) En la práctica, la composición de equilibrio del gas 

sólo se logrará cuando la velocidad de la reacción y el tiempo de reacción 

sean suficientes. La velocidad de la reacción disminuye al descender la 

temperatura. En el caso del equilibrio agua-gas, la velocidad de la reacción 

se reduce tanto por debajo de 700 °C, que se dice que el equilibrio se ha 

"congelado". La composición del gas permanece entonces sin alterar.  

 

 

 

El efecto de la velocidad superficial del aire en un gasificador de 

lecho fijo en  equicorriente invertido a escala de laboratorio (50 mm de 

diámetro y 400 mm de longitud) fue estudiado por Reed, T (1998)5 de cual 

(Garcia L., 2011) tomo como referencia;  analizando como éste parámetro 

afecta la formación de alquitranes, carbón residual y la tasa de producción 

de gas pobre.  

El estudio arrojó que aumentos de la velocidad superficial originan 

una reducción del carbón sin reaccionar y del contenido de alquitranes en 

                                                           
4 Pilon, G.: Utilization of arecanut (Areca catechu) husk for gasification. Montreal, Canada, Department of 

Bioresource Engineering - McGill University, Tesis de Maestria, 2007 
5 Reed, T ; Das, A.: Handbook of biomass downdraft gasifier engine systems. Golden, Estados Unidos: Solar energy 

research institute, 1988. 
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el gas debido a la mayor temperatura de reacción durante las fases 

endotérmicas. 

 En una instalación similar  (Juan Pérez, 2010) determinaron la 

velocidad de avance del proceso, la cual varía entre 5 y 20 mm/min, para 

dosados relativos de gasificación entre 1,5 y 3,0. 

Así mismo, (OLADE & GATE, 1983). Recomienda que: Es 

importante la velocidad del quemado del combustible ya que el tiempo de 

residencia del combustible determina hasta qué punto tiene lugar las 

reacciones de combustión parcial y reducción; un tiempo de residencia muy 

corto origina una conversión incompleta de CO2 en CO; un gas de calidad 

muy pobre (poco combustible, y bajo poder calorífico).Las reacciones en 

las varias fases de Gasificación tienen Velocidades limitadas específicas; 

las cuales requieren un tiempo de permanencia específico para que las 

condiciones de operación sean óptimas. 

 

Según (Garcia L., 2011). El poder calorífico del gas de síntesis está 

directamente relacionado con las condiciones de operación; elección del 

agente gasificante, tiempo y velocidad de gasificación, etc. 

 

En tal sentido surge la pregunta ¿Cuál es el rendimiento de la 

Gasogenación para obtener gas con óptimo poder calorífico de los residuos 

sólidos de la madera Cedrelinga Catenaeformis (Tornillo)? 

  

Al respecto, (OLADE & GATE, 1983). Indica que: El poder calorífico 

del gasógeno varía en dependencia de la oxidante utilizada y las 

condiciones del proceso.  

 

Cuando el gasificador opera con oxígeno puro, la calidad 

energética del gas es (HHV=10-18MJm-3) más del doble de la obtenida si 

en el lugar del oxígeno al reactor se alimenta aire. El esquema de reacción 

en la gasificación puede dividirse en tres zonas bien definidas, que a su vez 

están completamente integradas: la zona de pirolisis (denominada también 

como de volatilización, descomposición térmica carbonización), la región de 
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gasificación y la combustión, esta última genera parte del calor necesario 

en la gasificación provocando una operación parcialmente auto térmica, por 

lo que la gasificación y combustión se analizan como procesos 

combinados. Los gases de gasificación derivados de biomasa contienen 

básicamente H2, CO, CH4, H y, CO2 y N2. Las fracciones molares de estas 

especies en el GG dependen del diseño del reactor, la composición de la 

biomasa y las condiciones operacionales. El uso de vapor de agua permite 

incrementar la calidad energética del gas a través de la conversión del 

metano por medio de las reacciones de reformado cuyo equilibrio se 

favorece notablemente en presencia de vapor de agua. Se han reportado 

un gran número de esquemas de reacción para describir el sistema, sin 

embargo, los elementos cinéticos siguen siendo un problema de alta 

complejidad debido a la conjugación de fenómenos superficiales. Las 

siguientes condiciones de referencia se aplican para estudiar la operación 

de la etapa de gasificación. 

 

Asimismo, La (FAO, 1993), publica que un alto contenido de 

humedad reduce la eficiencia térmica porque el calor se emplea para 

eliminar el agua y, en consecuencia, esta energía no está disponible para 

las reacciones de reducción y para la transformación de la energía térmica 

en energía química del gas. Por lo tanto, un alto contenido de humedad se 

traduce en valores caloríficos bajos del gas. Cuando el gas se emplea para 

fines de combustión directa, unos valores caloríficos bajos pueden ser 

tolerables y el uso de combustibles con contenidos de humedad (base 

seca) hasta de un 40 a un 50%, es viable, especialmente cuando se 

emplean gasificadores de tiro directo. 

 

En los gasificadores de tiro invertido, un alto contenido de humedad 

da lugar no sólo a unos bajos valores caloríficos del gas, sino también a 

unas bajas temperaturas en la zona de oxidación, lo que puede ocasionar 

una capacidad insuficiente de transformación de los alquitranes, si el gas 

se emplea para motores. 
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El contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa 

de agua contenida por kilogramo de materia seca. Para la mayoría de los 

procesos de conversión energética es imprescindible que la biomasa tenga 

un contenido de humedad inferior al 30%.  

 

Muchas veces, los residuos salen del proceso productivo con un 

contenido de humedad muy superior, que obliga a implementar 

operaciones de acondicionamiento, antes de ingresar al proceso de 

conversión de energía. 

 

Sobre el tamaño del combustible (A. Kaupp, 1981), concluyen que; 

esta tiene mucha influencia sobre la caída de presión a través del 

gasificador, lo mismo que la potencia requerida para succionar el gas a 

través del sistema. En el caso de un accionamiento de un motor de succión 

natural del múltiple de admisión tiene que vencer la caída de presión del 

sistema. En teoría sería deseable ofrecer al aire de entrada la mayor 

cantidad de área de solido posible para obtener una velocidad de 

gasificación favorable y una elevada velocidad de reacción. En el caso de 

un combustible fino y pulverizado la gasificación puede completarse dentro 

de una columna de combustible más pequeña. Sin embargo, la experiencia 

práctica con gasificadores portátiles demuestra que existen límites para 

estos últimos. 

 

(Garcia L., 2011), indica que el tamaño de las partículas es 

importante porque determina el comportamiento de la biomasa dentro del 

gasificador, el espesor de la zona de gasificación y la carga mínima o 

máxima para una operación satisfactoria. En el proceso tiene lugar el 

calentamiento de las partículas, la difusión de reactivos hacia la partícula y 

de productos desde esta hacia el medio gaseoso que la rodea y reacciones 

sólido-gas en la superficie sólida. En los lechos fijos pueden crearse 

problemas de perdida de carga y el colapso del movimiento del lecho, 

dependiendo de la forma de las partículas. 
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Sobre el tamaño, (A. Kaupp, 1981) recomiendan que: la variación 

de tamaño de las partículas de combustible debe ser lo más pequeña 

posible. Un gasificador confiable y sin problemas puede obtenerse por 

medio de un lecho de tamaño uniforme. Si la variación en tamaño es muy 

grande, el chorro de aire y gases se forzan al pasar a través de una cama 

no uniforme debido a la separación de las partículas finas y gruesas. 

 

 Además de la influencia de la distribución de tamaño sobre la 

altura de lecho, el contenido de partículas finas influye la rapidez específica 

de gasificación.  

 

En la publicación de (OLADE & GATE, 1983), Los experimentos 

con el gasificador pequeño de laboratorio de la Universidad de California en 

Davis (1981), presentan caídas de presión a través del gasificador con 

valores de 4 cm de columna de agua para el caso de gasificadores de 

cubos compactados de tallos de algodón (3 X 3 X 5 cm), hasta 45 cm de la 

columna de agua para cascara de nueces partidas. En dicho experimento 

no se pudo pensar en un efecto del flujo de aire pues estos eran bastante 

cercanos en ambos casos 20 m3/hr y 28 m3/hr respectivamente. El tamaño 

de partículas del combustible tiene por tanto una gran influencia en la caída 

de presión a través del gasificador y en la profundidad de penetración del 

oxígeno. Por otra parte, el fenómeno tipo canalización que se produce con 

las partículas grandes que han sido frecuentemente un problema en 

gasificadores pequeños de tipo estacionario. Esto ocasiona formación de 

escoria porque el combustible deja de desplazarse sin que se haya 

cambiado el caudal de aire. Se ha demostrado y confirmado 

experimentalmente que la relación entre el tamaño de partícula (su mayor 

dimensión) y el área transversal mínima (generalmente la garganta o plato 

de estrangulamiento) deberá tener un valor de por lo menos 6.8 para evitar 

canalización de partículas. En general, partículas muy pequeñas ocasionan 

un aumento de la caída de presión a través del lecho de partículas del 

combustible, mientras que partículas muy grandes causan canalización y 

carbonización incompleta debido al tiempo corto de residencia del 

combustible en la zona de carbonización y muchos espacios vacíos. 
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Debido a que piezas grandes requieren un mayor tiempo para gasificación 

completa que las piezas pequeñas, la altura del lecho se relaciona con la 

distribución de tamaño del combustible (UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

EN DAVIS, 1981). 

 

Para tener el conocimiento sobre la gasificación de especies 

forestales, todas las referencias anteriores se constituyen en referencias 

empíricas que, para el caso de un diseño de ingeniería, es más confiable 

realizar con datos asumidos, resultante de la observación y 

experimentación; que con datos estimados y empíricos.  

 

Los datos asumidos se encuentran experimentalmente; si el 

propósito es generar una línea de base científica y especifica con relación a 

la Gasogenación de los residuos de las especies forestales comerciales.  

 

Específicamente estos estudios de línea base ofrecerán 

información suficiente para la sustentación y gestión de un MDL que 

sustente datos cualitativos y cuantitativos confiables y reales para medir los 

cambios y permitir construir, en nuestro caso, el conocimiento de la 

gasificación de los residuos de la especie forestal Cedrelinga 

Catenaeformis (tornillo) para la gestión de su MDL. 

 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo, para encontrar el 

efecto del tamaño de partícula y el porcentaje de humedad de los residuos 

de madera de Cedrelinga Catenaeformis (tornillo) en el poder calorífico del 

gasógeno y la velocidad de Gasogenación, necesariamente tenemos un 

problema adicional ¿Cómo es la gasificación de los residuos 

desaprovechados de la madera de la especie Cedrelinga Catenaeformis 

(tornillo) en el proceso de Gasogenación? 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿Cómo influye el contenido de humedad y del tamaño de los 

residuos sólidos de la madera Cedrelinga Catenaeformis 

Ducke Ducke (Tornillo), en el rendimiento de la 

Gasogenación y del poder calorífico del gasógeno? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿El contenido de humedad de los residuos sólidos de la 

madera Cedrelinga Catenaeformis Ducke Ducke (Tornillo), 

influye en el rendimiento de la Gasogenación? 

 

 ¿El tamaño de los residuos sólidos de la madera Cedrelinga 

Catenaeformis Ducke Ducke (Tornillo), influye en el 

rendimiento de la Gasogenación? 

 

 ¿Influye el contenido de humedad de los residuos sólidos de 

la madera Cedrelinga Catenaeformis Ducke Ducke (Tornillo), 

en el poder calorífico del Gasógeno? 

 

 ¿Influye el tamaño de los residuos sólidos de la madera 

Cedrelinga Catenaeformis Ducke Ducke (Tornillo), en el 

poder calorífico del gasógeno? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia   del contenido humedad y del 

tamaño de los Residuos Sólidos de la madera Cedrelinga 
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Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo), en el rendimiento 

del proceso de Gasogenación y el Poder Calorífico del 

Gasógeno. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la influencia   del contenido de humedad de los 

residuos sólidos de la madera Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke (Tornillo), en el rendimiento del proceso de 

Gasogenación. 

 

 Conocer la influencia del tamaño de los residuos sólidos de 

la madera Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke 

(Tornillo), en el rendimiento del proceso de Gasogenación. 

 

 Determinar la influencia   del contenido de humedad de los 

residuos sólidos de la madera Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke (Tornillo), en el poder calorífico del 

Gasógeno, del proceso de Gasogenación. 

 

 Determinar la influencia   del tamaño de los residuos sólidos 

de la madera Cedrelinga Catenaeformis (Ducke)  Ducke 

(Tornillo), en el poder calorífico del gasógeno, del proceso 

de Gasogenación. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 La Gasogenación de los residuos de la transformación mecánica 

de la madera en nuestra amazonia no tienen referencias ni publicaciones 

científicas válidas, en nuestro caso para la Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke. (Tornillo), especie forestal que genera residuos 

abundantes, en su transformación primaria, las cuales demandan su 

conocimiento para asumir con datos experimentales el diseño del equipo 
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principal de la Gasogenación donde se producen las reacciones de 

oxidación y reducción, denominado gasogenador, que genera el 

gasógeno conocido como gas pobre y desde ahora biocombustible 

gaseoso, sucedáneo del gas natural. 

 

La importancia de estudiar el gasógeno es para poder obtener gas 

combustible a través del proceso de gasificación, partiendo de los 

residuos de biomasa forestal, es una alternativa para la generación de 

energía eléctrica, en zonas que no tienen acceso a este componente 

fundamental para generar desarrollo con la extracción del recurso 

forestal permitiendo también que la transformación primaria y/o final se 

realicen conjuntamente, en la concesión. Es de gran importancia resaltar 

los beneficios sociales y ambientales que se lograrían al implementar la 

generación de potencia por medio de la Gasogenación, tales como la 

generación de empleo, creación de mercados locales, sustitución de 

combustibles fósiles y autonomía energética, debilidad que a la fecha no 

se ha podido superar en la actividad forestal. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad existe la búsqueda de 

alternativas a los combustibles fósiles con el fin de suplir las 

necesidades energéticas existentes. Es por esto que se iniciaron 

diferentes esfuerzos encaminados a desarrollar sistemas de generación 

de energía que emplearan como materia prima recursos renovables que 

no fueran susceptibles de agotamiento. 

 

La actividad forestal, en la extracción como en la transformación 

de la madera, se beneficiarán con el reciclamiento de estos residuos 

para generar energía eléctrica de manera que tendrán la opción de 

concentrar estas dos actividades forestales insitu, para que el transporte 

ya no sea de madera rolliza, sino de productos transformados, con el 

consiguiente ahorro de la energía eléctrica y la huella de carbono, 

evitando reducir la contaminación en el área urbano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Evolución histórica de la gasificación en el mundo 

Según (Francisco, 2014). La gasificación es una vieja tecnología 

con grandes perspectivas de futuro. Se ha estado utilizando desde hace 

más de doscientos años y fue extensivamente utilizada para la 

producción de gas de ciudad desde finales del siglo XIX y durante el 

siglo XX.  

 

El verdadero impulso para el desarrollo de la tecnología de los 

gasificadores fue la escasez de gasolina durante la Segunda Guerra 

Mundial. Durante los años del conflicto, Francia tenía más de 60.000 

coches alimentados con carbón vegetal y Suecia tenía cerca de 75.000 

autobuses, coches, camiones y barcos equipados con gasificadores que 

gasificaban madera.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la abundancia de 

gasolina y gasóleo relativamente baratos, condenó al olvido a la 

tecnología de los gasificadores para su uso en automoción.  

 

La utilización de la gasificación para producción de gas ciudad o 

para la automoción ha desaparecido prácticamente en la medida que 

otras fuentes de energía, como el petróleo o el gas natural, han 

satisfecho esta demanda de forma más ventajosa y económica.  

 

No obstante, las nuevas aplicaciones que han ido apareciendo en 

los sectores industriales han forzado a los suministradores a obtener 

nuevos desarrollos tecnológicos para seguir siendo competitivos. Estos 

desarrollos han mantenido la gasificación como un proceso industrial 

importante durante muchos años. La aparición de regulaciones 
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medioambientales cada vez más restrictivas, junto con las presiones y 

oportunidades para el uso eficiente de fuentes energéticas de bajo coste 

está promoviendo en la actualidad la investigación y el desarrollo de 

soluciones tecnológicas apropiadas. Estos avances tecnológicos son los 

que impulsarán el proceso de la gasificación durante el siglo XXI. A 

finales del siglo XX, la gasificación se había desplegado ampliamente 

por todo el mundo. En 1999 existían 128 plantas, con 366 gasificadores 

en operación. 

 

 La mayoría de estas plantas corresponden a países asiáticos con 

necesidades de ampliar su producción eléctrica debido a su desarrollo 

económico. La segunda área de importancia de crecimiento corresponde 

a Europa Occidental, seguida de Norteamérica, donde las refinerías de 

crudo necesitarán utilizar plenamente sus fuentes de alimentación 

disponibles mientras reducen su producción de fuelóleo. 

 

El Departamento de Ingeniería Energética y fluido mecánico de la 

Universidad de Valladolid, desde el año 2001, vienen desarrollando 

proyectos para el estudio de la gasificación integrada a motores de 

combustión interna en colaboración con el Departamento de Mecánica 

Aplicada e Ingeniería de Proyectos de la Universidad Castilla la Mancha.  

 

En Estados Unidos se han construido numerosos gasógenos de 

tipo experimental, principalmente en la Universidad de California en 

Davis, entre ellos un grupo electrógeno móvil de 60kVA para la empresa 

Jhon Deere, La empresa Biomass Co de Tuva City (California), 

construye grupos electrógenos de capacidad media 120 KVA para 

empresas madereras de EEUU y Canadá. Como resultado de la fuerte 

elevación de los precios del petróleo durante los años 70, grandes áreas 

de Paraguay, situadas lejos de la red de fluido eléctrico, se encontraron 

en situación comprometida. 

 

La industria de aserrío tiene la suerte de disponer de la opción de 

reducir sus costos mediante una mayor dependencia de la energía 
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basada en la madera. En 1978 los directivos del aserradero Sapire, 

situado en el sur de Paraguay, decidieron instalar un gasificador de 

desperdicios de madera para la producción de energía eléctrica. 

 

En Ucayali entre 1986 y 1990 funcionó un gasógeno de 42Kw 

adquirido por el CTAR-Ucayali para generar electricidad en la localidad 

de Campo Verde, que posterior mente pasó a abastecer de energía a la 

planta de alimentos balanceados en la Universidad Nacional de Ucayali. 

La Universidad de Piura cuenta con un prototipo de gasógeno y está en 

estudio para el uso de diferentes residuos de biomasa como 

combustible. 

 

2.1.1.1. Situación actual en el mundo  

 

La Agencia Internacional de la Energía, en su publicación “Word 

Energy Outlook   2008” se hacía eco del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) exponiendo que “algunos 

países pobres obtienen el 90% de su energía de la leña y otros 

biocombustibles”. Esta fuente de energía supone un tercio del consumo 

energético en África, Asia y Latinoamérica, siendo la principal fuente de 

energía en los hogares de 2.000 millones de personas. El problema de 

este uso de biomasa, en ocasiones de supervivencia, es su falta de 

desarrollo tecnológico y de eficiencia energética, situándose fuera de 

una planificación sostenible de su aprovechamiento, lo que conlleva la 

deforestación de grandes   áreas con su consecuente grave impacto 

ambiental as ociado. De los 13,2 Gha de superficie mundial, más del 

10% (1,5 Gha) se utilizan actualmente para cultivos y un 25% (3,54 Gha) 

para pastos de ganadería y otras producciones animales. Anualmente, 

alrededor de 7 u 8 Mha forestales se convierten en agrícolas. Es 

evidente que, un desarrollo de las tecnologías y una planificación 

adecuada de los aprovechamientos de biomasa permitirían contrarrestar 

los efectos perniciosos de este mal uso generalizado y promovería un 

mercado maduro internacional, generando empleo, mejoras ambientales 

y el correspondiente desarrollo rural de zonas degradadas. Las 



18 
 

previsiones establecidas, entre otros, por el Panel intergubernamental 

sobre Cambio Climático, establecen que antes de 2100 la cuota de 

participación de la biomasa en la producción mundial de energía debería 

estar entre el 25 y el 46%.  Según la publicación “2010 Survey of Energy 

Resources”, del World Energy Council”, en el año 2008, la contribución 

de la biomasa (incluyendo usos tradicionales no eficientes) a nivel 

mundial alcanzaba los 1.194 Mtep de energía primaria, lo que suponía 

un 10% del total mundial, prácticamente el mismo porcentaje que en el 

año 2006 donde la biomasa sumaba 1.186 Mtep. Si descontamos los 

biomas a mediante usos tradicionales, la contribución de todas las 

energías renovables a nivel mundial baja significativamente, situándose 

alrededor del 7% del consumo de energía primaria mundial. Del total de 

la contribución en 2008, el 75% provenía de leñas, carbón vegetal o 

restos forestales, el 10% de biomasa agrícola (residuos animales, 

vegetales y cultivos energéticos), un 12% correspondía a residuos de 

industrias forestales, licores negros o madera recuperada, y el biogás 

suponía una contribución del 3%. La AIE dividía la contribución de la 

biomasa en 2006 según la siguiente división por aplicaciones:  

 Usos tradicionales (calefacción y cocina): 724 Mtep 

 Usos modernos: 462 Mtep, divididos en:  

 Biocarburantes: 24,4 Mtep.  

 Calor utilizado directamente: 293 Mtep (188,6 Mtep industriales y 

104,4 Mtep en edificios).  

 Electricidad y redes de calefacción: 80,7 Mtep (239 TWh).  

 Pérdidas: 63,9 Mtep.  

 

La AIE indica que, de los 239 TWh eléctricos generados con 

biomasa en 2006 aproximadamente el 44,4% correspondían a plantas 

de generación eléctrica exclusiva con un rendimiento medio del 20%. El 

resto eran plantas de cogeneración con uso de la energía térmica tanto 

en la industria como en redes de calefacción centralizada. No obstante, 

en general las estadísticas de biomasa son poco fiables no solo en 

España sino en el resto de países del mundo, dada la heterogeneidad de 

aplicaciones y su dispersión. 
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2.1.1.2. Situación actual en la UE  

 

En la Unión Europea, cinco países aportan el 56,7% de la energía 

primaria producida con biomasa: Francia, Suecia, Alemania, Finlandia y 

Polonia. Los principales consumidores de biomasa (consumo “per 

cápita”) son los países nórdicos y bálticos, junto con Austria, 

encabezados por Finlandia. 

 

 La energía primaria producida con biomasa en los estados de la 

Unión Europea según Eurobserv’er, en los años 2008 y 2009, de los 

principales países europeos, fue la siguiente:  

 

Tabla 1. Energía Producida de la Biomasa de la UE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Unidades en ktep. (Miles de toneladas equivalentes en petróleo) 
 Fuente: (Francisco, 2014) 

 

Por su importancia cualitativa, merece la pena destacar que las 

aplicaciones para calefacción y ACS abastecidas con pellets son una 

práctica habitual en muchos países europeos. En algunos de ellos, el 

crecimiento en la instalación de calderas de biomasa ha sido muy 

significativo desde el año 2004. Ejemplo de ello es Austria, donde se 

pasó de 28.000 instalaciones con potencias inferiores a 100 kW en 2004 

a 47.000 en 2006. Estos desarrollos unidos a la creciente producción de 

pellets han dado lugar a un mercado europeo de biomasa térmica, 

donde la existencia de países demandantes de pellets se ve alimentada 
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por la existencia de países excedentarios en la producción de este tipo 

de biomasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (Fuente 44 ISO/TC 238 Business Plan, second draft 2009). 
 

Figura 1.   La evolución del mercado norteamericano y europeo de  

Pellet en los últimos años. 

             

Por otro lado, la producción eléctrica con biomasa se sitúa en 

torno a los 60 TWh en la Europa de los 27, lo que supone alrededor del 

2% de la producción eléctrica europea.  

  

El INIAP6 posee la única planta piloto de producción de gas de 

síntesis del país, el gas se obtiene por pirolisis de biomasa (cuesco de 

palma aceitera y cascarilla de arroz). Sin embargo, en esta planta aún no 

se han hecho estudios de gasificación catalítica, gasificación por 

reformado con vapor, oxidación parcial y reformado auto térmico. En 

resumen, esta planta piloto solo realiza estudios de pirolisis 

(descomposición térmica en ausencia de oxígeno) (Corporación para la 

Investigación Energética, 2013). 

 

2.1.2. La gasificación 

(Sánchez, 2015). La gasificación es un proceso termoquímico 

mediante el cual se transforma materia orgánica en una mezcla de 

gases. El gas resultante de esta mezcla, conocido como gas de síntesis 

                                                           
6
 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 
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o por el diminutivo syngas, puede ser usado en una caldera, una turbina 

o un motor de combustión (tras ser debidamente acondicionado) con 

fines de generación eléctrica. El gas de síntesis obtenido en el proceso 

está compuesto de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2), hidrógeno (H2), metano (CH4), agua (H2O) y nitrógeno (N2). 

 

 La composición exacta y el poder calorífico del gas dependen de 

las condiciones de trabajo en las que se realiza el proceso, del tipo de 

biomasa y agente oxidante utilizados y de las características de la 

maquinaria utilizada para realizar el proceso de gasificación. Los 

dispositivos empleados para llevar a cabo el proceso de gasificación, 

reciben el nombre de gasificadores (IEA)7. 

 

Además (Sánchez, 2015), menciona a (Solar Energy Research 

Institute, 1988). El cual afirma que independientemente del tipo de 

gasificador empleado, el proceso de gasificación se desarrolla en cuatro 

etapas diferenciables: el secado, la pirolisis, la oxidación y la reducción. 

Cada etapa se realiza en una sección concreta del gasificador, y se 

suceden entre sí en el orden indicado, como se observa en la Figura 1. 

 

 Esta separación de zonas del gasificador permite explicar más 

fácilmente su funcionamiento, pero hay que tener en cuenta que éste no 

es un enfoque del todo preciso, ya que las reacciones no empiezan 

cuando termina la anterior, sino que ocurren simultáneamente en las 

correspondientes partes del gasificador. 

                                                           
7 Energy Technology Essentials, 2007). 
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               Fuente: (Sánchez, 2015). 

 
 

             Figura 2. Procesos de la gasificación de una partícula de biomasa. 
 
 
2.1.3. Elementos principales de la gasificación 
 

(Sánchez, 2015), también aporta lo siguientes referencias: Existe 

un gran abanico de factores que pueden influir e influyen en las 

características del gas resultante de una gasificación. Todos ellos deben 

estar correctamente proporcionados para lograr el objetivo de generar 

un gas eficiente en términos energéticos. 

 

2.1.3.1. Biomasa 

 

(Karekezi, 2004), se refiere sobre la biomasa. Qué es la biomasa: 

¿De qué estamos hablando?, Cómo y dónde se usa: alternativas 

tecnológicas.  Por qué, sí o no: Estudio comparativo de alternativas. 

Para qué y para quién, objetivos y contexto de aplicación (lo que 

condiciona las alternativas).  
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Fuente: (Karekezi, 2004). 

 

Figura 3. Enfoque proyectual del uso de la biomasa como fuente 

energética. 

 

 

De forma genérica, se entiende por biomasa cualquier tipo de 

materia orgánica cuyo origen inmediato sea un proceso biológico, 

vegetal o animal. En consecuencia, y a diferencia de otras fuentes 

potenciales de energía como el sol, el viento o el agua, la biomasa 

presenta una gran diversidad de vías o procesos a partir de los cuales se 

puede obtener energía. 

 

Si a esta diversidad le añadimos la gran variedad de la materia 

orgánica en cuanto a orígenes, composición y modos de recolección y 

tratamiento, nos encontramos con un amplio y variado (incluso complejo) 

escenario de posibilidades cuando pretendemos analizar el proceso de 

obtención de energía a partir de biomasa (Karekezi, 2004).  

 

(Sánchez, 2015). Mediante la gasificación y las elevadas 

temperaturas que intervienen en ella, se puede procesar prácticamente 

cualquier tipo de biomasa como combustible. Los factores limitantes 

suelen ser puramente físicos, como su densidad y su tamaño. 
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Para densidades reducidas (inferiores a 200-250 kg/m3), la 

biomasa puede provocar problemas en conductos de circulación vertical, 

lo que limita su utilización. Por otra parte, es necesario que el tamaño de 

la biomasa sea homogéneo y ajustado a las dimensiones del reactor. Un 

tamaño de partícula pequeño aportará mayor calidad al gas y el tiempo 

de residencia necesario para el craqueo térmico de los alquitranes se 

verá disminuido. Aun así, en caso de que el tamaño de partícula fuera 

excesivamente reducido, podría provocar la formación de una 

obstrucción en los conductos a causa de un tapón, o incluso una 

conducción de las cenizas hacia el exterior del reactor, invadiendo zonas 

no preparadas para alojarlas. 

 

La biomasa presenta una estructura compuesta 

fundamentalmente de celulosa, además de otros tipos de polímeros. 

Éstos componen la estructura de la biomasa, y su concentración varía 

según la especie, el tipo de tejido vegetal, el estado de crecimiento y las 

condiciones en que se ha desarrollado. A parte de estos componentes 

mayoritarios, la biomasa contiene otros de minoritarios como las cenizas, 

es decir, la fracción inorgánica del material compuesta principalmente 

por calcio, potasio, sodio, magnesio y sílice. Para una descripción 

química de la biomasa se dispone de dos tipos de análisis, los 

inmediatos y los de tipo elemental. El análisis inmediato mide los 

contenidos de humedad, elementos volátiles, cenizas y carbono fijo, 

expresados en porcentajes en peso. 

 

El análisis elemental permite establecer la composición del 

combustible (también en porcentajes en peso) de carbono (C), hidrógeno 

(H), nitrógeno (N), oxígeno (O) y azufre (S). 

 

 Estos elementos definen el potencial calorífico del 

biocombustible. Adicionalmente, para predecir el riesgo que ciertos 

elementos pueden suponer en los procesos termoquímicos, se realizan 

análisis de la composición elemental de las cenizas (AIE, 2002). 
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2.1.3.2. Tipos de biomasa 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Prando Raúl 2014. 
 

Figura 4. Tipos de la Biomasa. 
  

 

Según (FAO, 1993). La elección de un combustible para 

gasificación se decidirá, en parte, por su valor calorífico. El método de 

medición del contenido energético del combustible influirá en el cálculo 

de la eficiencia de un sistema determinado de gasificación. Se basa en: 

 

 Valores caloríficos superiores del combustible, obtenidos en un 

calorímetro adiabático de bomba. 

 Valores caloríficos superiores del combustible, con humedad cero, 

que ignoran el contenido real de humedad del combustible y dan 

por tanto estimaciones aún más optimistas del contenido 

energético. 

 Valores caloríficos superiores del combustible, con cero de 

humedad y de cenizas, que ignoran los componentes 

incombustibles y dan por tanto estimaciones del contenido 

energético demasiado elevadas para un peso determinado de 

combustible. 
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La única forma realista de presentar los valores caloríficos de un 

combustible, para fines de gasificación, es dar los valores caloríficos 

inferiores (excluyendo el calor de condensación del agua producida) 

sobre la base de incluir las cenizas y con referencia específica al 

contenido real de humedad del combustible. Según la Tabla 3, sedan los 

promedios de los valores caloríficos inferiores, de la madera, el carbón 

vegetal y la turba (FAO, 1993). 

 

Tabla 2. Promedios de los valores caloríficos inferiores.  

 

  
Fuente (FAO, 1993). 

 

Según (Fonseca N. E., 2003), refiere lo siguiente: 

 

2.1.3.3. Contenido de humedad 

La forma realista de presentar el poder calorífico de un 

combustible sólido con fines de gasificación es dar el valor calorífico 

inferior (valor calorífico superior menos el calor latente de vaporización 

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

cenizas y haciendo referencia específica al contenido real de 

humedad, de esta forma tenemos. 

Tabla 3.  Contenido energético del combustible primario. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Fonseca N. E., 2003) 

Combustible Contenido de 
humedad (%) 1/ 

Valor calorífico       
inferior (kJ/kg) 

Madera 20 – 25 13 - 15 000 

Carbón vegetal                 2 – 7 29 - 30 000 

Turba               35 – 50 12 - 14 000 

 
COMBUSTIBLE 

 
CONTENIDO DE 
HUMEDAD (%) 

 
VALOR CALORÍFICO  

 
INFERIOR 

(KJ/KG) 

Madera      20 – 25 13000 – 15000 
 
 
 
 

   
Carbón vegetal 2 – 7 29000 – 30000 

Turba 35 – 50 12000 – 14000 
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2.1.3.4.  Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula óptimo del combustible a gasificar es 

extremadamente variable, principalmente debido al tipo de reactor 

utilizado, Fuente especificada no válida. Presentaron una tabla con el 

tamaño de partícula recomendado en función del tipo de reactor, que se 

muestra a continuación: 

Tabla 4. Tipo de sistema a partir de biomasa y tamaño de partícula     

recomendado. 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Fuente especificada no válida. 

 

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

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

fijo en equicorriente ensayados, ya que provocan elevadas pérdidas de 

carga, disminuyendo la cantidad de aire disponible en la zona de 

oxidación, lo que reduce la calidad del gas pobre obtenido a la vez que 

se incrementa el contenido de alquitranes en el gas. Los ensayos fueron 

realizados con trozos de madera, alcanzando un rendimiento global del 

proceso del 20% con un consumo específico de combustible de 1 

Kg/KWh. La correcta aplicación de las dimensiones de residuos con el 

sistema de gasificación permite una mayor eficiencia en los procesos. 

Según la (FAO, 1993), en general, los gasificadores de madera 

funcionan con tarugos de madera y astillas cuya dimensión varia de 8 x 

4 x 4 cm a 1 x 0,5 x 0,5 cm. 

 

Cuando se tienen tamaños de partícula pequeños se reduce la 

formación de carbonizado (Di Blasi, Kinetic and heat transfer control in 

Tipo de sistema de gasificador 
Tamaño de partícula 

recomendado 

Lecho fijo 50 – 100 

Lecho fluidizado burbujeante 20 – 30 

Lecho fluidizado circulante < 6 – 7 
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the slow and flash pyrolisis of solids, 1996), esto se debe a la 

homogeneidad con la que se calienta la muestra y la facilidad que tiene 

la materia volátil para abandonar la partícula, ya que el recorrido que 

esta debe hacer desde el interior de la partícula hasta la superficie de la 

misma es menor si se compara con un material de tamaño de partícula 

mayor, minimizando la ocurrencia de las reacciones secundarias, efecto 

que se nota en la disminución de formación de carbonizado con el 

decrecimiento del tamaño de partícula (ver figura 2). Por otro lado, 

pequeños tamaños de grano llevan a una substancial caída en la presión 

dentro del gasificador. 

 

La Figura 2, muestra la producción de carbonizado obtenida para 

diferentes tamaños de partícula y temperaturas. Por ejemplo, a 400 ºC, 

la producción de carbonizado es 20% para partículas de 5 − 7 mg, la 

cual aumenta a 30% para partículas de 600 − 800 mg, esto se explica 

por las tasas de calentamiento y el tiempo de residencia de la materia 

volátil, la cual reacciona con la capa de carbonizado cuando fluye fuera 

de la partícula y hace necesario un mayor tiempo para que la materia 

volátil salga de la partícula en caso de partículas grandes. A 

temperaturas de alrededor de 600 ºC la diferencia entre pequeñas y 

grandes partículas en cuanto a la producción de carbonizado se reduce 

en gran manera, la influencia del tamaño de partícula en la producción 

de carbonizado es explicada por la tasa de calentamiento y el tiempo de 

residencia de los volátiles, los cuales reaccionan con la capa de 

carbonizado a medida que salen de la partícula para formar más 

carbonizado. Esto hace que los volátiles tomen más tiempo para salir de 

una partícula grande que de una pequeña. 

 

 Sin embargo, se debe considerar que la tasa de calentamiento es 

suficientemente grande para reducir considerablemente el tiempo de 

residencia de los volátiles, incluso para partículas grandes. Por lo tanto, 

la diferencia en la producción de carbonizado se vuelve menos 

importante para partículas grandes y pequeñas a altas temperaturas (Di 
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Blasi, Kinetic and heat transfer control in the slow and flash pyrolisis of 

solids, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los gasificadores tienen limitaciones en cuanto al rango 

aceptable del tamaño del combustible, por ejemplo, en gasificadores 

de lecho móvil, un material de grano fino y blando, puede  ocasionar  

problemas  de circulación  a lo largo  del gasificador  que causa  un 

aumento excesivo  del contenido  de alquitrán  en el gas, porque  

una baja velocidad  de circulación  del combustible  dentro del 

gasificador  genera una disminución  de la temperatura  de la etapa 

de reducción, haciendo que una gran parte de los alquitranes 

generados en la zona de pirolisis no alcancen a gasificarse en la zona 

de reducción. 

 

Tamaño excesivo de las partículas de combustible produce 

problemas para el arranque y transporte del combustible dentro del 

gasificador, reduciendo la calidad del gas.  Una gran variedad en la 

granulometría del combustible, normalmente agrava los fenómenos 

anteriores. 

Fuente (Altafini, Wander, & Barreto, Prediction of the working parameters of a wood waste 
gasfier through an equilibrium model, 2003).  

Figura 5. Producción de carbonizado en función de la 
temperatura y el tamaño de partícula.  
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(Fonseca N. E., 2003), toma como referencia a McKendry    P.   

(2002)8, que el rango de granulometría típicamente aceptable está 

entre 20 y 80 mm, aunque, como se mencionó antes, depende del tipo 

de gasificador y de las demás propiedades físicas del combustible 

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

con granulometría uniforme, por ejemplo, la madera se suele usar en 

de 8 cm de largo y 5 cm de diámetro o lado, la turba en cubos de 3 a 

8 cm de lado, las briquetas de 4 a 6 cm de lado.  

 

Además (Fonseca N. E., 2003),  hace referencia a (Ortiz-

Cañavate J)9 y (FAO1993)10; que la Antracita de 6 a 18 mm de lado. Si 

las partículas son muy pequeñas, hay peligro de atascos y si son 

grandes se pueden formar puentes que impiden el flujo normal del 

material. Los gasificadores de lecho fluidizado normalmente pueden 

funcionar con combustibles cuyos diámetros de partículas varían 

entre 0,1 y 20 mm. 

 

El tamaño de las partículas es importante porque determina el 

comportamiento de la biomasa dentro del gasificador, el espesor de la 

zona de gasificación y la carga mínima o máxima para una operación 

satisfactoria. En el proceso tiene lugar el calentamiento de las partículas, 

la difusión de reactivos hacia la partícula y de productos desde esta, 

hacia el medio gaseoso que la rodea y reacciones solido-gas en la 

superficie sólida. En los lechos fijos pueden crearse problemas de 

perdida de carga y el colapso del movimiento del lecho, dependiendo de 

la forma de las partículas (Chopra, 2007). 

 

Según (OLADE & GATE, 1983), la extensa experiencia con 

unidades portátiles (20-100 HP) alimentadas principalmente con madera, 

                                                           
8 “Energy    production    from    biomass (part    3):   Gasification technologies.”. Revista Bioresurce 

T e c h n o l o g y  83 pág 55-63. USA 
9
 Producción y aplicaciones del gas de gasógeno.”. Departamento de Ingeniería Rural.  ETS de   

Ingenieros Agrónomos, Universidad Poli técnica de Madrid. España 
10 “El gas de madera como combustible para motores”.  Organización de  las naciones unidas para 

la agricultura y la alimentación. 
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carbón de leña y carbones diversos, han permitido establecer 

recomendaciones para el tamaño de partículas de combustible. En la 

Tabla 5 se relaciona el tamaño de partículas con el gasificador. 

 

Tabla 5.  Tamaño del combustible recomendado para gasificadores 

pequeños (20 – 100 HP). 

PLANTA COMBUSTIBLE TAMAÑO PARTICULAS  

Malbay coque de baja temperatura, antracita 10   a   25 mm  

Wisco carbón vegetal, coque de turba, coque 
de baja temperatura 

20  a  40 mm  

GohinPoulence carbón vegetal 15  a     22 mm  

Antracita 5     a    15 mm  

Brandt Madera 80 X 40 X 40 mm  

Koala carbón de leña 10 X 20 mm  

coque de baja temperatura 10  X 15 mm  

UCD gasificador  de 
laboratorio 

Madera 20  a  40  cubos  

cubos duros de tallos de maíz, alfalfa, 
paja de trigo 

20 X 30 X 50 mm  

pellets duros de cascara de arroz mayores que 10 mm  

tusas (Olote) de maíz martilladas 40mm  

pepas de frutas 15  a   30 mm  

Imbert madera de abedul  60  a   80 , longitud                
50  a  60 diámetro 

 

Roble 20 X 40 X 60 mm  

Gasificadores 
Suecos 1939 – 1945 

leños serruchados y cortados, bloques 
gruesos, 

8 cm X 25 cm2  

bloques finos 6 cm X 20 cm2  

Cilindros 8 a 9 cm, 25 a 75 días  

Tiras 6cm , 25 a 50 días  

carbón vegetal tamaño grande 10 a 60 mm  

carbón vegetal tamaño fino 10 a 30 mm  

Regulaciones 
Gobierno Británico 

madera tamaño pequeña longitud 20 a 50,          
sección   no mayor a 25 
cm      

 

madera tamaño grueso longitud 30 a 80,         
sección   no mayor a 30 
cm      

  

 Fuente: OLADE & GATE, (1983). 
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2.1.3.5. Humedad 

Según (Fonseca N., 2003). Combustible sólido con contenido de 

humedad superior al 30%, hace difícil el arranque del gasificador y 

reduce el poder calorífico del gas. 

 Esto último es debido a que es necesario aportar calor para 

evaporar la humedad del combustible antes de la gasificación, y a 

que, al reducirse la temperatura en la zona de oxidación, hace que 

el craqueo de los hidrocarburos liberados en la zona de pirolisis sea 

incompleto, desperdiciando gran parte del potencial térmico del 

combustible.  Adicionalmente, por la reacción de desplazamiento 

agua-gas (Ver Tabla 8: Reacciones químicas de la gasificación 

termoquímica) el vapor de agua en presencia de CO ,  reacciona  

incrementando el contenido de H 2 y  C H 4  e n  e l  G G ,  reacción que 

energéticamente hablando no compensa.  Razón por la cual, es 

importante controlar el contenido de humedad del combustible sólido, 

pues afecta tanto la calidad del gas como el funcionamiento del 

gasificador, siendo mejor el combustible primario mientras menor 

contenido de humedad tenga. 

 

El contenido de humedad del combustible primario, en 

general, debe estar entre el 10 y el 15%, aunque realmente este 

depende del tipo de gasificador y del combustible primario usado, 

por ejemplo, en la Tabla 6: Contenido de Humedad admisible en el 

combustible primario podemos   observar   los rangos de humedad 

admisibles   para distintos   combustibles primarios en gasificadores 

de lecho móvil. 
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Tabla 6. Contenido de humedad admisible en el combustible 
primario. 

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

Combustible Primario C.H. seco 

Madera 15-25 

Carbón de leña  3-5 

Turba 20-25 

Briquetas (lignito) 13-16 

Antracita  5 

        Fuente: (Fonseca N. E., 2003). 

 

Al respecto, (Huaraz, 2013), sostiene que las biomasas tienen un 

rango de humedad que van desde menos de 10 por ciento en los 

cereales de paja, hasta el 50 al 70 por ciento para los residuos 

forestales. El contenido de humedad limita el uso del proceso de 

gasificación en algunas cargas, dependiendo de su capacidad de 

Gasogenación; en tanto en otras, como al parecer en algunas especies 

forestales ya estudiadas, para el proceso de gasificación es mejor usar 

combustibles con un bajo contenido de humedad.  

 

Si existe una cantidad alta de humedad existirán pérdidas 

químicas grandes y por ende habrá pequeña porción de calor útil el cual 

será insuficiente para mantener los procesos endotérmicos. Según el 

mencionado autor, un 15 por ciento de humedad en peso es necesario 

para gasificar. 

 

(OLADE & GATE, 1983), muestran en el siguiente gráfico las 

propiedades del gas de madera en función del contenido de la humedad 

de la madera. 
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Fuente: Schlapfer &Tobler, (1937). 

Figura 6. Propiedades del gas de madera (gas pobre) en función del 

contenido de humedad de la madera.  
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(OLADE & GATE, 1983), muestran en el siguiente grafico los 

componentes del gas de madera en función del contenido de la 

humedad de la madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Depósitos de documentos de la (FAO, 1993). El valor 

calorífico del gas producido por cualquier tipo de gasificador depende, al 

menos en parte, del contenido de humedad del combustible. El 

contenido de humedad se puede determinar sobre base seca o sobre 

base húmeda.  

Fuente: Schlapfer & Tobler, (1937). 

Figura 7. Composición del gas en función del contenido de 
humedad.  
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Un alto contenido de humedad reduce la eficiencia térmica porque 

el calor se emplea para eliminar el agua y, en consecuencia, esta 

energía no está disponible para las reacciones de reducción y para la 

transformación de la energía térmica en energía química del gas. Por lo 

tanto, un alto contenido de humedad se traduce en valores caloríficos 

bajos del gas. 

 

Cuando el gas se emplea para fines de combustión directa, unos 

valores caloríficos bajos pueden ser tolerables y el uso de combustibles 

con contenidos de humedad (base seca) hasta de un 40 a un 50%, es 

viable, especialmente cuando se emplean gasificadores de tiro directo. 

 

 El contenido de humedad de base seca se define con la siguiente 

fórmula: 

 

C.H Seco =   

 

     

 El contenido de humedad de base humedad se define con la 

siguiente fórmula: 

 

C.H Húmedo =   

 

 Las transformaciones de uno se aplican lo la siguiente fórmula: 

 

C.H Seco =      

 

 

C.H húmedo =  

 

x   100 (%) 

x   100 (%) 

Peso Húmedo – Peso Seco   

Peso Seco 

Peso Húmedo – Peso Seco   

 
Peso húmedo 

100 x C.H húmedo  

100 -  C.H húmedo  

100 x C.H seco 

100 - C.H seco 
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Además (Fonseca N. E., 2003), toma como referencia a la  (FAO, 

1993) y afirma lo siguiente: 

 

2.1.3.6. Contenido de materiales volátiles del combustible 

 

El contenido de materiales volátiles del CSP, conocidos como 

alquitranes y que se desprenden del combustible sólido en la etapa de 

pirolisis, determina el tipo de gasificador y el sistema de depuración de 

gas a usar. Estos alquitranes tienen un aspecto muy viscoso que 

causa graves daños en los motores y además tienen un alto 

contenido energético, haciéndose necesario eliminar en el sistema 

de depuración del gas cuando están en baja cantidad y gasificarlos 

para evitar perder poder calorífico del gas, cuando se encuentran en 

grandes cantidades.  Como regla general, si el combustible contiene 

más del 10% de materias volátiles, debe emplearse en gasificadores 

de lecho móvil en corriente paralela. 

 
2.1.3.7. Contenido de cenizas 

 

Las cenizas pueden causar diversos problemas, sobre todo en los 

gasificadores de lecho móvil, pues por su fusión y aglomeración 

forman escoria, siendo necesario un mayor mantenimiento del 

gasificador y por lo tanto aumentando el requerimiento de mano de 

obra. La acumulación de escoria ocasiona la formación excesiva de 

alquitrán y hasta el bloqueo total del gasificador. El que se produzca o 

no la formación de escoria, depende del contenido de cenizas del 

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

distribución de la temperatura dentro del gasificador, pues si se 

presentan elevadas temperaturas localizadas en puntos específicos, la 

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

formación de escoria con combustibles que posean un contenido de 

cenizas inferior al 5 o 6%, pero es de esperar una  importante 

formación de escoria con combustibles con contenido de cenizas del 

12% y más.  
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La   Tabla 7: Contenido de cenizas de diferentes CSP, enumera 

una  serie de residuos agrícolas que han sido ensayados, respecto 

a sus propiedades de formación de escoria, en un pequeño gasógeno 

de laboratorio de tiro invertido.  Los gasificadores de lecho móvil en 

contracorriente y en corriente paralela pueden funcionar con 

combustibles que producen escoria, si se modifican usando parrillas 

de movimiento continuo y combustión del gas de pirolisis externa, 

mientras que los gasificadores de lecho móvil de tiro transversal, 

por su elevada temperatura de funcionamiento (alrededor de 1500 

°C) no es muy adecuado para combustibles con alto contenido de 

cenizas. Los gasificadores de lecho fluidizado, debido   a   su   

capacidad   intrínseca   de   controlar   la   temperatura   de 

funcionamiento, sufren menos problemas de formación de escoria. 

 

Tabla 7. Contenido de Cenizas de Diferentes Csp. 

 
CSP 

 
CONTENIDO DE 
CENIZA (%) 

 
GRADO DE FORMACIÓN 

            DE ESCORIA 
 
 
 
 
 
 

Mezcla de paja de cebada 10,3 Fuerte 

Paja de frijoles 10,2 Fuerte 

Tallos de maíz 6,4 Moderado 

Restos de desmontado del algodón 17,6 Fuerte 

Tallos de algodón prensado 17,2 Fuerte 

Cáscaras de arroz en gránulos 14,9 Fuerte 

Cáscara de nueces en gránulos 5,8 Moderado 

Paja de trigo 7,4 Fuerte 

Tallos de maíz 7,4 Fuerte 

Paja de alfalfa prensada 6,0 Bajo 

Cáscara de almendra 4,8 Bajo 

Mazorcas de maíz 1,5 Bajo 

Huesos de aceituna 3,2 Bajo 

Huesos de melocotón 0,9 Bajo 

Huesos de ciruela 0,5 Bajo 

Cáscaras de nuez prensada 1,1 Bajo 

Bloques de madera abeto 0,2 Bajo 

Podas municipales de árboles 3,0 Bajo 

Aserrín 0,3 Bajo 

Astillas de Madera 0,1 Bajo 

              

            Fuente: (Fonseca N. E., 2003). 
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2.1.4. Determinación teórica de la composición y poder calorífico 

del gas de gasificación 

 

Según (Schapfter & Tober, 1937), la introducción del concepto de 

equilibrio agua-gas, permite calcular teóricamente la composición del 

gas procedente de un gasificador que ha alcanzado el equilibrio a una 

temperatura dada, tal como demuestran. El sistema consiste en deducir 

del balance de volúmenes de los cuatro principales elementos de 

entrada (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno), un balance 

energético para todo el sistema y la relación dada por el equilibrio agua-

gas. Suponiendo también que las cantidades de metano del gas pobre, 

por kg de combustible seco, son constantes (como sucede, más o 

menos, en el caso de los gasificadores en condiciones normales de 

funcionamiento), se dispone de una serie de relaciones que permiten el 

cálculo de las composiciones del gas para una amplia variedad de 

parámetros de entrada (contenido de humedad del combustible) y 

características del sistema (pérdidas de calor por convección, radiación y 

calor sensible del gas). En la Figura 6, se dan las composiciones del gas 

calculadas teóricamente. Generalmente, se encuentra una concordancia 

bastante aceptable con los resultados experimentales. 

 

2.1.5. Determinación experimental de la composición química y 

poder calorífico del gas de gasificación 

 

En la tabla 8, relacionamos la composición y poder calorífico del 

gas de gasificación de varios combustibles primarios en diferentes 

gasificadores, todos con aire como agente gasificante (Fonseca N., 

2003). 
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Tabla 8. Composición y poder calorífico del gas de gasificación. 

Combustible 
Primario 

Tipo 
gasificado

r 

Composición en % por volumen LHV 
(KJ/Nm3) CO H2 CH4 C2H6 O2 CO2 N2 

Coque LMCC 29.5 11.5    5.0 54.0 4857 

Antracita LMCC 27.2 16.0 1.2   4.7 50.9 5610 

Antracita LMT 24.4 8.9 0.6   4.2 61.9 4270 

Madera haya LMT 22.0 18.2 1.6 0.4  10.5 47.3 5618 

Madera pino LMCP 20.6 15.5 1.2 0.1  11.0 51.6 4794 

Carbón 
Vegetal 

LMCC 23.9 18.6 1.2   7.7 48.6 5527 

Willow LMCP 17.5 17.6 1.9 0.4  14.0 48.6 5200 

Orujillo LFC 14.0 8.0 4.1 1.5  16.0 56.4 5018 

Cascara de 
Nuez 

LMCP 20.1 18.4 3.1   8.7 49.7 5994 

Turba LMCP 19.0 22.2 1.0   14.0 54.8 4000 

Zuros de 
maíz 
troceados 

LMCP 18.7 16.1 4.3   9.8 51.1 5460 

Papel 
prensado 

LMCP 20.9 14.5 2.3   11.9 50.4 5020 

Fuente: (Fonseca N., 2003) 

El valor calorífico del gas de gasificación depende de las cantidades 

relativas de los diferentes componentes combustibles: monóxido de carbono, 

hidrogeno, metano, etano y etano. En la Tabla 9, se muestra el poder calorífico 

de estos gases y la forma de calcular el poder calorífico del gas de gasificación 

partiendo de la composición (Fonseca N., 2003). 

 
Tabla 9. Poder calorífico del gas de gasificación. 

COMPONENTE FÓRMULA 
CONTENIDO 
BASE SECA 

(% VOL) 

PODER 
CALORÍFICO 

KJ/Nm3 

CONTENIDO X 
PODER 

CALORÍFICO 

Monóxido de 
Carbono 

CO 14 12655 1771.70 

Hidrogeno H2 8 10770 861.60 

Metano CH4 4.1 35825 1468.83 

Etano C2H6 0.5 65385 321.93 

Eteno C2H4 1 59398 593.98 

Dióxido de 
Carbono 

CO2 16  0 

Nitrógeno N2 56.4  0 

PODER CALORÍFICO TOTAL – GG (KJ/Nm3) H combustión 5018.03 
Fuente: (Fonseca N., 2003) 
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Según (Martínez, 2005), el sistema de gasificación a escala piloto 

es capaz de generar un gas combustible con concentración media de 

11.09% v de CO, 3.45% v de CH4 y 4.56% v de H2, poder calorífico 

medio de 3.12 MJ/Nm3. El rendimiento energético a frio del equipo 

gasificador estuvo de un valor medio de 32.04%. Pero (Bridgwater, 

1995), experimento, que la composición en volumen de gas de 

gasificación es 17% de H2, 21% de CO y 1% de CH4, obteniendo un 

poder calorífico de 5.7 MJ/m3 para gasificadores en corriente paralela 

(Updraft). 

 

2.1.6. Eficiencia térmica y rendimiento de la gasificación 

 

La generación del gas de gasificación en los distintos 

gasificadores lleva consigo una serie de pérdidas de energía durante el 

proceso. (Guascor, 2001) Menciona, que durante enfriamiento del gas 

de gasificación hasta 44 °C para poder aumentar su densidad y así 

poder usarse adecuadamente en motores de combustión interna genera 

pérdidas por el calor sensible del gas de gasificación. Existe también 

perdida por el calor de vaporización durante la evaporación del agua 

presente en el combustible primario (humedad). Perdidas de calor 

generado por las escorias y cenizas que salen de la zona de 

combustión, a través de las parillas de cribado en los gasificadores de 

lecho móvil, en la parte inferior de los ciclones en los gasificadores de 

lecho fluido y en la parte inferior de los gasificadores de lecho arrastrado. 

Calor perdido por convección, conducción y radiación que se puede 

reducir aislando al máximo las paredes del gasificador y mediante el 

intercambio de calor de los gases salientes con el aire de entrada. 

(Cañavate, s.f).  Resume, los valores medios durante las pérdidas 

de calor para instalaciones experimentales, ver tabla 10. 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 10. Balance de energía gasificador. 

Poder calorífico del combustible primario 100.0% 

Pérdida por calor sensible del gas a la salida 11.4% 

Pérdida por calor de vaporización 2.7% 

Pérdida por escorias y cenizas 1.3% 

Perdidas por convección, conducción y radiación 4.6% 

Eficiencia gasificación (Poder calorífico del gas de 
gasificación) 

80.0% 

             Fuente: (Cañavate, s.f). 

 

Así, para instalaciones experimentales, el rendimiento de la 

generación del gas de gasificación es el 80% y si consideramos el 

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

del conjunto gasificador-motor. (Schurle & List, 1994) dice, pero hay que 

tener en cuenta que adicionalmente se puede usar parte del calor 

sensible del gas de gasificación, así como en los gases de escape del 

motor y el agua de refrigeración del motor para aplicaciones de 

calefacción, aumentando así el aprovechamiento energético del 

combustible primario utilizado. 

 

Adicionalmente, el rendimiento en la producción del gas de 

gasificación depende el combustible primario utilizado, como se puede 

observar en la tabla 5 (Cañavate, s.f). 

 

Tabla 11. Producción del gas de gasificación por unidad de masa de 

combustible primario. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: (Cañavate, s.f). 

Madera 2.3 Nm3/Kg 

Lignina 4.0 Nm3/Kg 

Briquetas 3.2 Nm3/Kg 

Carbón  3.6 Nm3/Kg 

Cascara de almendra (10) 1.9 Nm3/Kg 

Antracita 4.5 Nm3/Kg 
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2.1.7. Variables del proceso 

 

              Según (Arauzo D. R., 1997). Afirma lo siguiente: 

 

2.1.7.1. Agente gasificante 

 

Dependiendo del agente gasificante que se emplee se producirán 

unos efectos u otros en la gasificación, y más importante, determinará 

las características del producto final, variando su composición y su poder 

calorífico. 

 

El agente gasificante puede ser aire, vapor de agua, oxígeno 

incluso hidrógeno. 

 

 Aire: En el caso de utilizar aire, parte de la biomasa procesada 

combustiona con el oxígeno presente y el resto del combustible 

sufre la reducción. Esta reacción genera el calor necesario para el 

proceso. 

 

Finalmente, el 50% del producto está compuesto por N2, y ronda 

un PCI de4-6 MJ/Nm3.  

 

Este tipo de syngas es muy apropiado para motores de 

combustión interna convencionales, ya que como materia prima 

para la síntesis del metanol es un gas pobre. Se trata del proceso 

de gasificación con mayor interés económico y social. 

 

 Vapor de agua u oxígeno: Si por el contrario se utiliza vapor de 

agua u oxígeno como agente gasificante, se mejora 

sustancialmente el rendimiento global y se aumenta positivamente 

la proporción de hidrógeno en el syngas consiguiendo un gas de 

mayor poder calorífico, 10-20 MJ/Nm3. Es el sistema más 

adecuado para producir syngas cuya finalidad sea emplearlo 

como materia prima para la obtención metano o gasolina sintética. 
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En comparación al aire, el vapor de agua y el oxígeno suponen un 

mayor coste energético y económico que habrá que tener en 

cuenta a la hora de diseñarla planta. 

 

 Hidrógeno: Por último, la utilización de hidrógeno en la 

gasificación provoca la producción de un gas de síntesis de 

características similares de gas natural ya que puede alcanzar un 

poder calorífico de 30 MJ/kg. No obstante, el hidrogeno es uno de 

los combustibles más susceptibles de usar en cualquier 

dispositivo termoquímico o electroquímico por lo que no es muy 

recomendable usar como gasificante de forma industrial. Existen 

excepciones, como casos de excedentes de baja pureza que no 

son aptos para otras aplicaciones tales como las pilas de 

combustible. Se suelen utilizar catalizadores durante la reacción 

para: 

 

 Incrementar el número de reacciones de conversión que se 

producen.   

  Se alcanzan mayores eficacias ya que se puede trabajar 

con temperaturas menores de reacción. 

  El uso de catalizadores, permite reducir el contenido de 

CH4 en el gas de síntesis. 

 

En la siguiente tabla se indican los valores de la composición 

química del gas de síntesis en función del agente gasificante utilizado 

durante el proceso de gasificación (Arauzo D. R., 1997). 
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Tabla 12. Composición química del syngas en función del agente 

gasificante utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: (Arauzo D. R., 1997). 

 
 
 

2.1.8. Teoría de gasificación termoquímica 
 
 

(Fonseca N. E., 2003), toma como referencia a (McKendry P.   

2002). Que afirma, que la gasificación termoquímica de un combustible 

sólido como el carbón o la biomasa, permite su transformación en un gas 

combustible al someterse a elevadas temperaturas en un medio de 

gasificación como el aire, oxigeno, vapor de agua e incluso hidrógeno La 

gasificación tiene principalmente tres etapas: Pirolisis, Oxidación y 

Reducción. 

 

2.1.8.1. Gasificador de lecho fijo en corriente paralelo 

utilizado en el presente estudio 

En el presente proyecto se diseñó y construyó un reactor de lecho 

fijo en flujo paralelo para evaluar la gasificación de los residuos de la 

madera tornillo que se genera en el aserradero VASQUEZ. Así que nos 

enfocaremos en describir el proceso termoquímico de gasificación para 

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

encuentra dentro de esta clasificación.  
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2.1.8.2. Descripción del proceso de gasificación 

 

El proceso termoquímico de gasificación en un reactor de lecho 

fijo se lleva a cabo en cuatro diferentes zonas: 

 
 Zona de secado 

Es la primera zona del proceso de gasificación, en esta zona la 

biomasa recién alimentada recibe calor que fue liberado de la 

zona de oxidación por las reacciones de origen exotérmico que se 

llevan a cabo en esta parte del reactor, en la parte de secado la 

biomasa pierde su contenido de agua que es liberado en forma de 

vapor. La zona de secado es de origen endotérmico, la 

temperatura en esta zona está en un rango de 100 a 200 °C. En 

esta zona se inicia la pérdida del contenido volátil de la biomasa 

(Basu, 2010) y (Gordillo, Annamalai, & Carlin, 2009). 

 

 Zona de descomposición térmica o pirolisis 

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

biomasa inicia un proceso de descomposición bajo condiciones de 

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

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

moléculas grandes de la biomasa son descompuestas en 

productos solidos (carbón y cenizas), líquidos (alquitranes, 

hidrocarburos pesados y agua) y gases que pueden ser CO2, 

H2O, CO, CH4, etc. Estos productos dependerán de la naturaleza 

de la biomasa alimentada en el reactor (Basu, 2010), (Gordillo, 

Annamalai, & Carlin, 2009) y (Rezaiyan, 2005). 

 

 Zona de reducción o gasificación 

Esta zona es la tercera zona de un reactor de lecho fijo, es 

seguida de la zona de pirolisis, esta etapa es el resultado de una 

serie de reacciones de tipo heterogéneo entre el carbón de la 

biomasa, vapor de agua, dióxido de carbono, oxígeno e hidrogeno 

contenido en el reactor. De todas estas reacciones la gasificación 
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del carbón es la más importante, el carbón producido de la zona 

de pirolisis no es carbono puro, contiene hidrogeno y oxígeno. 

Esta zona es termodinámicamente inerte ya que las reacciones 

ocurridas son de tipo exotérmico y endotérmico y la temperatura 

en el reactor puede estar entre 650 a 1000 °C (Basu, 2010) y 

(Rezaiyan, 2005). 

 

La gasificación del carbono de la biomasa envuelve diversas 

reacciones termoquímicas entre el carbón y los medios de 

gasificación. Algunas de estas reacciones con el carbón, dióxido 

de carbono, hidrogeno, vapor de agua y metano son las 

siguientes: 

 

    Carbón + O2 → CO2 + CO  

    Carbón + CO2 → CO 

    Carbón + H2O → CH4 + CO 

    Carbón + H2 → CH4 

 

 Zona de combustión u oxidación 

La energía que demanda el proceso de gasificación a través de 

las zonas de secado y pirolisis puede ser suministrada con la 

energía térmica que se libera en la zona de combustión, debido a 

la gran cantidad de reacción de tipo exotérmico que se llevan ahí. 

En esta zona el carbono proveniente de la zona de gasificación se 

pone en contacto con el oxígeno suministrado en el reactor, si la 

presión del oxígeno es suficientemente alta reacciona con el 

carbono para formar dióxido de carbono, esta reacción es 

altamente exotérmica. Otras reacciones que se presentan en esta 

zona se llevan a cabo entre el combustible que no ha 

reaccionado, y la combustión de algunos compuestos volátiles. La 

temperatura en esta zona del reactor generalmente está arriba de 

700 a 1100 °C (Basu, 2010) y (Rezaiyan, 2005). 
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2.1.8.3. Operación del proceso de gasificación 

 

Los gasificadores de este tipo funcionan a temperaturas muy 

elevadas para fundir las cenizas de carbón en escoria inerte. La 

alimentación de carbón fino y una alta temperatura de operación permite 

que la reacción de gasificación se produzca a una velocidad muy alta 

(tiempo de residencia típico es del orden de pocos segundos), con altas 

eficiencias de conversión de carbono (98-99.5%) (Castells, y otros, 

2005). 

 

En estos gasificadores el sólido entra por la parte superior, lo que 

da como resultado que el oxidante y el vapor arrastre las partículas de 

carbón a medida que fluyen a través del gasificador, experimentando 

sucesivamente los procesos de secado y pirolisis al ser sometidos a un 

aumento progresivo de la temperatura. El gas obtenido es de baja 

calidad energética, pero tiene la ventaja de tener un contenido bajo de 

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

de contracorriente, pero el agente fluye en la misma dirección al 

combustible. La combustión debe ser iniciada en la parte superior de la 

cama fija, quemando una pequeña porción del combustible, o a través 

de una fuente externa. El gas producido sale por la parte inferior del 

gasificador a una alta temperatura. La mayoría de este calor es 

transferida a la corriente de aire que entra desde la parte superior del 

gasificador, resultando en una eficiencia energética similar al de flujo 

ascendente.  La gran diferencia conceptual entre un gasificador de 

contracorriente y el de contracorriente paralelas, radica en que en el 

primero los gases liberados en las etapas de pirolisis y zona de 

gasificación no pasan a través de una zona de alta temperatura. 

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

etapas de pirolisis y zona de gasificación deben de pasar 

necesariamente por la zona de alta temperatura, la zona de oxidación.  

 

Esto implica una serie de condiciones como que los alquitranes 

tienden a desaparecer, al pasar por la etapa de gasificación y la mayoría 
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de alquitranes son quemados, por lo que sus niveles son mucho 

menores que los del tipo Updraft o contracorriente. En el producto final, 

el agua sale del sistema sin reaccionar (zona de secado) alcanza los 

más altos niveles de conversión. La consecuencia global es que los 

gases tienden a salir del sistema a menor temperatura, pero con una 

composición tal que su poder calorífico es superior (Garay, Guevara, & 

Sorto, 2008). El alquitrán, aceites, fenoles, y otros líquidos producidos a 

partir de volatilización del carbón en el interior del gasificador se 

descomponen en hidrógeno (H2), monóxido de carbono (CO) y 

pequeñas cantidades de gases de hidrocarburos ligeros. 

 

2.1.9. Reacciones químicas involucradas en el proceso de 

gasificación 

 

El proceso de gasificación es muy complejo porque involucra un 

gran número de reacciones termoquímicas, algunas de las reacciones 

que pueden tomar lugar entre el carbón, el oxígeno, vapor de agua, 

hidrógeno y el metano son las siguientes: 

 Tabla 13. Reacciones químicas de la gasificación termoquímica. 

A. Reacciones de gasificación: 

C(s) + CO2(g) ↔ 2CO(g)   ΔH25°C = + 172.4 KJ/mol (1) 

C(s) + H2O(g) ↔ CO(g) + H2(g)  ΔH25°C = + 131.3 KJ/mol (2) 

C(s) + 2H2(g) ↔ CH4(g)   ΔH25°C = - 74.8 KJ/mol (3) 

C(s) + ½ O2(g) ↔ CO(g)   ΔH25°C = - 110.5 KJ/mol (4) 

B. Reacciones de oxidación: 

C(s) + O2(g) → CO2(g)   ΔH25°C = - 393.5 KJ/mol (5) 

CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)            ΔH25°C = - 284 KJ/mo    (6) 

CH4(g) + 2O2(g) ↔ CO2(g) + 2H2O(g)   ΔH25°C = -803 KJ/mol (7) 

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)             ΔH25°C = - 242 KJ/mol    (8) 
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C. Reacción de desplazamiento vapor-gas 

CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g)     ΔH25°C = - 41.2 KJ/mol (9) 

D. Reacciones de Metanación: 

2CO(g) + 2H2(g) → CH4(g) + CO2 (g)    ΔH25°C = - 247 KJ/mol (10) 

CO(g) + 3H2(g) ↔ CH4(g) + H2O(g)        ΔH25°C = - 206 KJ/mol (11) 

CO2(g) + 4H2(g) ↔ CH4(g) + 2H2O(g)    ΔH25°C = - 165 KJ/mol (12) 

E. Reacciones de reformación de vapor: 

CH4(g) + H2O(g) ↔ CO(g) + 3H2(g)        ΔH25°C = + 206 KJ/mol (13) 

CH4(g) + ½ O2(g) → CO(g) + 2H2(g)       ΔH25°C = + 36 KJ/mol (14) 

  Fuente (Castells, y otros, 2005). 

 
 

El valor numérico al final de la reacción indica el valor de la 

entalpia de reacciones (ΔHR) a una temperatura de 25 °C como 

referencial, presentando un valor negativo en el caso de una reacción 

exotérmica y un valor positivo para una reacción de tipo endotérmico. A 

continuación, se describe de manera general algunas de las reacciones 

listadas anteriormente que tienen lugar en el gasificador. Las reacciones 

(1) a (4) son de tipo heterogéneo, las dos primeras son endotérmicas y 

las reacciones (3) y (4) son exotérmicas. La reacción (1) es conocida 

como Boudouard, la reacción (2) es conocida como vapor-carbón es la 

más importante reacción de gasificación y se ve favorecida por las altas 

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

reacción de hidro gasificación la cual es muy lenta excepto a altas 

presiones (Basu, 2010) y (Rezaiyan, 2005). La mayoría del oxígeno 

inyectado al reactor, ya sea como oxígeno puro o aire es consumido por 

las reacciones (4), (5) y (6). De las reacciones de oxidación la numero 

(5) es la más importante ya que es la que libera más energía, 394 

KJ/mol de carbón consumido.  

Otra reacción que proporciona energía a las zonas de secado y 

pirolisis es la (4) con 111 KJ/mol, además de producir gran cantidad de 

CO esta reacción es relativamente lenta (Rezaiyan, 2005). La reacción 
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(8) se llama conversión de humedad, es ligeramente exotérmica e 

importante si se desea la producción de hidrogeno. Esta reacción tiene 

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

rápidamente, pero a temperaturas bajas necesita la presencia de un 

catalizador. El rendimiento óptimo se obtiene a bajas temperaturas hasta 

260 °C en presencia de un catalizador y la presión no tiene ningún efecto 

sobre la conversión de hidrogeno (Petersen & Werther, 2005). Por otra 

parte, la reacción más importante de metanización es la (11), es una 

reacción de tipo exotérmica, se desarrolla muy lentamente a bajas 

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

reacciones ocurren simultáneamente en el reactor y es muy difícil tener 

un control del proceso. 

Por esta razón se debe tener cuidado al momento de seleccionar 

la presión y temperatura de operación del reactor, así como la relación 

de agente gasificante para disminuir cierta cantidad de algunos 

productos no deseados. 

 

Además (Sánchez, 2015), indica lo siguiente: 

 

2.1.10. El gasificador 

 

Los dispositivos utilizados para llevar a cabo la conversión de 

materia sólida en gas (y en última instancia en energía) reciben el 

nombre de gasificadores. En su interior tienen lugar todas las reacciones 

termoquímicas que han sido descritas con anterioridad. Existe una gran 

variedad de diseños de gasificadores, cada uno adecuado para trabajar 

bajo unas condiciones determinadas, con distintos tipos de combustible 

y distintos grados de ambición en cuanto a la eficiencia que se desea 

lograr. 

 

Existe una clasificación ampliamente aceptada de los distintos 

tipos de gasificadores. Ésta se rige según la distribución de las 

diferentes zonas donde tienen lugar las reacciones en el interior de los 

gasificadores (FAO Forestry Department, 1986). 
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Lo primero que se debe clarificar es que, al margen de los 

distintos tipos de gasificadores que a continuación se detallan, es posible 

englobarlos a todos en dos grandes categorías: los gasificadores de 

lecho fijo y los de lecho fluidizado. Esta diferenciación se establece 

según el comportamiento que presente la materia sólida en la parte 

inferior del reactor. Siguiendo este criterio, se procede a comentar los 

distintos tipos que encontramos actualmente a nivel comercial. 

 

 
2.1.10.1. Gasificadores de lecho fijo 

 

A continuación, se expondrán los distintos tipos de 

configuraciones existentes para gasificadores de lecho fijo. 

 

 Gasificador de tiro directo (updraft) 

 

En el interior de este gasificador, sólido y gas se desplazan en 

sentido contrario. La configuración más común corresponde al sólido 

moviéndose en sentido descendente y el gas en ascendente. 

  

Desde el momento de su entrada al gasificador, las partículas 

sólidas interaccionan con la corriente gaseosa, que se encuentra a altas 

temperaturas. Progresivamente absorben el calor del gas, iniciándose 

así el proceso de secado.  Llegado cierto punto, se produce la pirolisis   

que generará los gases que ascenderán hasta la salida del reactor. 

Juntamente con el gas, también se generarán en este punto alquitranes 

y vapores condensables que saldrán del gasificador sin ser quemados. 
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    Figura 8. Configuración de tiro directo o updraft (All Power Labs). 
 

Continuando con su trayectoria descendente, la mezcla (o char) 

en la que se han convertido las partículas, se topará con los gases de 

combustión y el oxígeno necesarios para mantener térmicamente el 

proceso de gasificación. Es también en este momento cuando se 

producirán las reacciones de reducción-oxidación entre el sólido y la 

mezcla gaseosa.  

 

El gas producido en esta zona se mezclará con el que se ha 

generado en la zona superior de pirolisis, formando el gas de síntesis 

final que se conducirá al exterior del gasificador. Cabe destacar que el 

perfil de temperaturas que encontramos en este tipo de gasificador es 

descendente, encontrándose la máxima temperatura en la base del 

reactor. 

 

 Esto provoca directamente que a medida que la materia 

desciende por el gasificador, la porción de materia sólida que 
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experimenta la conversión en gas aumenta, hasta el punto de alcanzar 

prácticamente el 100% en el extremo inferior.  

 

La construcción y operación de un gasificador de estas 

características es sencilla. Se logra una elevada eficiencia térmica. Aun 

así, la temperatura del gas de salida es baja, permitiendo realizar, en la 

mayoría de los casos, una combustión directa del gas de salida sin 

contar con estadios de refrigeración. 

 

En los aspectos menos favorables, el gas que se obtiene de este 

proceso requiere de uno o varios estadios de limpieza, ya que contendrá 

alquitranes y condensables que dañarían seriamente el motor. Otro de 

los peligros que entraña es que se produzca una fusión de las cenizas 

producidas en la gasificación. Por lo general se utiliza para aplicaciones 

de baja potencia (FAO Forestry Department, 1986). 

 

 Gasificador de tiro invertido (downdraft) 

 

Al contrario que el modelo visto anteriormente, en este tipo de 

gasificador, el sólido y el gas de desplazan en el mismo sentido 

(descendente). Desde su entrada al gasificador, las partículas 

experimentan sucesivamente los procesos de secado y pirolisis a causa 

de un progresivo aumento de la temperatura. El calor proviene de la 

parte inferior del reactor, donde se está produciendo una combustión 

parcial de los productos que allí se encuentran. Gases, tar y char 

descienden por igual hasta la zona de oxidación, donde el oxígeno 

inyectado del exterior proporciona la energía necesaria para mantener 

térmicamente el proceso. La sucesión de procesos indicada se puede 

observar en la Figura 8. 
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 Figura 9. Configuración de tiro invertido o downdraft (All Power           

Labs). 

 

Cuando el suministro de oxígeno se detiene, los productos 

continuarán reaccionando entre sí (a causa de la temperatura), lo que 

provocará una disminución de la temperatura del entorno (proceso 

endotérmico) y un incremento en la cantidad y la calidad del gas de 

síntesis final. 

 

A causa del perfil de temperaturas experimentado por la mezcla, 

el contenido de tares y alquitranes se encuentran en muy baja 

proporción en el gas resultante (FAO Forestry Department, 1986). 

 

Su condición de gasificador de lecho fijo aporta a los gasificadores 

Downdraft una sencillez que facilita su construcción y operación. El gas 

de síntesis resultante es limpio, y tiene un bajo contenido en tares. 
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 Aun así, la temperatura de salida del gas es elevada, y 

normalmente no se puede conducir directamente al motor sin realizar 

algún estadio de refrigeración. Esta tecnología tiene un escaso historial 

de aplicación en centrales de generación. 

 

 Gasificador de flujos cruzados (crossdraft): 

 

Los gasificadores de corrientes cruzadas son una adaptación para 

el uso de carbón con fines energéticos. La gasificación del carbón 

alcanza temperaturas muy elevadas (alrededor de los 1500ºC y 

superiores) en la zona de oxidación, cosa que puede causar daños en 

los materiales. La estructura se puede apreciar en la Figura 9. Las 

ventajas de este tipo de gasificador radican en su capacidad para operar 

a muy pequeña escala. Incluso instalaciones de generación con una 

potencia instalada inferior a los 10 kW pueden llegar a ser 

económicamente viables utilizando este tipo de gasificador. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

Figura 10. Configuración   de   flujos  cruzados    o    crossdraft   (All  

                  Power  Labs). 
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Este sistema, al igual que los gasificadores downdraft, requiere de 

un simple sistema de limpieza de gases para condicionar el gas de 

síntesis. Aun así, es de vital importancia utilizar carbón de calidad para 

realizar la gasificación, ya que esta tecnología cuenta con un escaso 

potencial de eliminación de tares, por lo que conviene que la materia 

prima utilizada sea lo más pura posible para minimizar su contenido. Sin 

embargo, la calidad del carbón es un parámetro incierto y difícil de 

determinar. 

 

 Es por ello que la mayoría de gasificadores que utilizan carbón 

como materia prima, suelen utilizar el principio de funcionamiento 

downdraft, que asegura una mayor eliminación de los tares (FAO 

Forestry Department, 1986). 

 

2.1.10.2. Gasificador de lecho fluidizado 

 
El diseño de los gasificadores de lecho fluidizado persigue 

eliminar las desventajas que presentan los gasificadores anteriormente 

descritos. Estas desventajas, comunes en los gasificadores de lecho fijo, 

son principalmente la aparición de escorias y las pérdidas de presión 

significativas a lo largo del gasificador. 

 

En los gasificadores de lecho fluidizado el aire es inyectado y 

conducido a través de un lecho de partículas sólidas con una velocidad 

suficiente para mantenerlas en estado de suspensión. El lecho recibe del 

exterior el calor necesario para iniciar el proceso. La materia sólida es 

introducida cuando se ha logrado la temperatura necesaria, y se hace a 

la altura del lecho, donde se mezcla con las partículas en suspensión y 

rápidamente adopta su temperatura. Como resultado de esto, la materia 

sólida experimenta la pirolisis muy rápidamente, derivando en la 

producción de una mezcla con una cantidad relativamente grande de 

gases. En definitiva, las partículas se ven sometidas desde su entrada, y 

de forma simultánea, a todos los procesos que se llevan a cabo en el 

gasificador (secado, pirolisis y reacciones de oxidación y reducción).  
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Algunos diseños incluso incorporan un ciclón en el interior (FAO 

Forestry Department, 1986). 

 

Las principales ventajas de los gasificadores de lecho fluidizado 

son su capacidad para operar con una gran variedad de materias primas 

y a su vez controlar correctamente las variaciones de temperatura.  

 

Además, puede aprovechar combustibles que mediante otras 

tecnologías requerirían de tareas de pre condicionamiento con tal de 

convertirlas en materia procesable. Por otra parte, su utilización también 

presenta desventajas, tales como el alto contenido en tar del gas de 

síntesis resultante, o la mala respuesta ante   variaciones de carga. Sus 

características lo convierten en una opción económicamente viable para 

aplicaciones de altas potencias, por encima de los 500 kW. Existen 

principalmente dos tipos de lechos fluidizados: Lecho fluidizado 

burbujeante y lecho fluidizado circulante. 

 

 Gasificador de lecho fluidizado burbujeante - LFB: 

  

Este tipo de gasificador físicamente es un recipiente cilíndrico 

con una parrilla en el fondo a través de la cual el agente gasificante 

(aire) es introducido. Sobre la parrilla se aloja un colchón de 

partículas granulares donde el combustible es introducido.  La 

temperatura de operación puede estar entre los 700 °C y los 900 °C 

y es controlada por la relación de aire / combustible introducida. 

Produce un gas por bajo contenido de alquitranes. La mayoría de los 

sistemas van equipados con un ciclón interno, a fin de reducir al 

mínimo el escape de alquitrán.  

La ceniza es extraída en la parte inferior del reactor. 
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           Figura 11.  Gasificador de lecho fluidizado burbujeante. 

 

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

partículas sólidas granulares a una velocidad suficiente que permite 

mantener estas partículas en estado de suspensión. Se comienza por 

calentar externamente el lecho y el material de alimentación se 

introduce tan pronto como se alcanza una temperatura 

suficientemente elevada.  

 

Las partículas del combustible se introducen por el fondo del 

reactor, se mezclan muy rápidamente con el material del lecho y se 

calientan casi instantáneamente alcanzando la temperatura del lecho. 

 

 Como resultado de este tratamiento, el combustible se piroliza 

rápidamente, dando como resultado una mezcla de sustancias con 

una cantidad relativamente elevada de materiales gaseosos. En esta 

fase de gas, se producen una nueva gasificación y reacciones de 

descomposición de los alquitranes ( FAO 1993)11. 

 

                                                           
11

 El gas de madera como combustible para motores”.  Organización de  las naciones unidas 

para la agricultura y la alimentación 
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 Gasificador de lecho fluidizado circulante-LFC  

 
La disposición de este tipo de gasificador es muy similar a la 

del lecho fluidizado burbujeante, pero con una velocidad del flujo 

mayor. Las partículas son arrastradas en la corriente y por lo tanto es 

requerida una serie  de ciclones que eviten que las partículas que 

forman el lecho salgan del reactor y que el combustible   salga   en   

estado   sólido   sin haber alcanzado la gasificación completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                  
 
 

         
Figura 12. Gasificador de lecho fluidizado circulante. 

 

2.1.10.3. Gasificador de lecho arrastrado 

 

En este tipo de gasificador, el combustible (por ahora sólo 

desarrollado para carbón) previamente pulverizado a tamaños 

menores de 0,2 mm, es introducido   en   la   cámara   por   medio   de   

un quemador de combustión parcial similar al usado en sistemas de 
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combustión de carbón pulverizado convencional. La ceniza parcial o 

totalmente fundida se extrae por la parte inferior. Los cortos tiempos 

de residencia del combustible en la cámara que ocasionan la 

conversión parcial del carbón, hace que sea necesario trabajar a altas 

temperaturas teniendo el inconveniente de la fusión de la ceniza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

 

           Figura 13. Gasificador de lecho arrastrado. 

 

2.1.10.4. Comparativa entre configuraciones de gasificador 

 

Una vez detalladas las características de los distintos tipos de 

gasificadores, se exponen en la Tabla 15. 
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Tabla 14.  Comparativa entre gasificadores de lecho fijo y lecho 

fluidizado.  

 
Fuente: (Sánchez, 2015). 

 

Y entre los distintos gasificadores de lecho fijo, se pueden 

establecer ciertas ventajas y desventajas según los factores 

anteriormente comentados. Ver Tabla 15. 

 

Tabla 15. Comparativa entre las configuraciones de lecho fijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2015). 
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2.1.11. Parámetros de control en sistemas de gasificación 

 

El diseño y operación de un gasificador requiere la comprensión 

de los efectos de los diversos tipos de biomasa y parámetros de 

operación en el rendimiento del sistema. Los diversos tipos de biomasa 

son diferentes en sus propiedades físicas, químicas y morfológicas que 

afectan las características del proceso de gasificación (Moilanen, 

Nasrullah, & Kurkela, 2009). Para elegir un tipo de biomasa también hay 

que considerar su poder calorífico (Nemtsov & Zabaniotou, 2008). 

 

La pirolisis y gasificación son procesos termoquímicos de la 

biomasa, donde la temperatura y el calentamiento tienen efectos 

importantes sobre la pérdida de peso de la biomasa. El análisis termo 

gravimétrico (ATG) mide y registra la variación de la masa de una 

muestra cuando es sometida a un programa de temperatura en una 

atmósfera controlada. La variación de masa puede ser una pérdida o 

ganancia de masa. Los datos que ofrece el ATG son útiles para 

comparar los parámetros de la reacción, tales como la temperatura y 

velocidades de calentamiento.   

 

Las variables que afectan la velocidad de gasificación se 

identifican y cuantifican, estas variables son las siguientes (Kirubakaran, 

Sivaramakrishnan, Nalini, Sekar, Premalatha, & Subramanian, 2007) y 

(Nogués, García, & Rezeau, 2010):  

 

 Tamaño: En el reactor de gasificación ocurren los siguientes 

procesos: 1) Calentamiento de la partícula sólida, 2) Difusión y 3) 

Absorción de los reactivos en la partícula. Por ello, el tamaño de 

la partícula influye de manera importante, fundamentalmente en el 

tiempo de contacto necesario para que las reacciones se 

completen. Entre más pequeño sea el tamaño de la biomasa 

mejor será el calor transferido. La temperatura que resulta en la 

reacción será uniforme a lo largo de la partícula.   
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Cuando se controla la gasificación, la velocidad de reacción será 

máxima y aumentará exponencialmente con la temperatura para 

los procesos de lecho fluidizado y tamaños menores a 0.2 cm 

hasta mayores a 6 cm la reacción y la transferencia de calor se 

controlan (Maa & Bailie, 1973). En general pueden indicarse a 

modo orientativo los siguientes intervalos de tamaño de partícula 

como adecuados para cada tipo de gasificadores: desde unos 

pocos mm hasta unos 15 cm para procesos de flujo ascendente, y 

entre 3 y 10 cm para procesos de flujo descendente.     

  

 Estructura: Si la biomasa es altamente porosa, la superficie para 

la reacción es muy alta y la difusión del reactivo/producto será 

fácil. Cuando la biomasa es menos porosa, la temperatura varía 

desde el máximo en el exterior al mínimo en el interior. Debido a 

la falta de uniformidad de la temperatura el secado, pirolisis y 

gasificación tienen lugar simultáneamente produciendo una 

composición no uniforme de los gases. (Grønli, Varhegyi, & Di 

Blasi, 2002) han estudiado el análisis termo gravimétrico y la 

volatización cinética de maderas duras y de maderas blandas. 

Han observado que, en el caso de maderas blandas, la 

descomposición comienza a temperatura más baja y la 

temperatura máxima de pérdida peso es mayor.  

 

 Relación agente gasificante/biomasa: Es probablemente el 

parámetro más influyente de los que se puede manipular 

directamente. Centrándose en los procesos de gasificación con 

aire u oxígeno, puede indicarse en general que un aumento de la 

cantidad de oxígeno suministrado favorece la formación de 

dióxido de carbono. Además, se considera que si el agente 

gasificante es aire se produce un efecto de dilución por parte del 

nitrógeno presente. No obstante, los valores excesivamente bajos 

de este parámetro pueden no generar la energía suficiente para 

mantener el proceso en las condiciones adecuadas, disminuyendo 

el rendimiento del gas. Normalmente hay un valor óptimo de la 
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relación aire/biomasa para cada proceso. Para gasificadores de 

lecho fluidizado esta relación suele ser del orden de 0.5 a 1.6 (en 

masa), para gasificadores de lecho fijo la proporción suele ser 

alrededor de 1.5 (en masa). Generalmente, se observa que el 

medio ambiente reactivo (aire/oxígeno) resulta en la gasificación 

completa de biomasa, mientras en un ambiente inerte 

(nitrógeno/argón) la volatización (pirolisis) ayuda a que se 

produzca más residuo carbonoso.   

 

(Williams & Besler, 1993), han observado que la degradación 

secundaria del carbón vegetal en los gases puede prevenirse en 

la pirolisis de la biomasa, barriendo los gases volatilizados con 

gases inertes tales como nitrógeno. Esto produce más carbón 

vegetal igual al contenido de carbono fijo en la biomasa. (Safi, 

Mishra, & Prasad, 2004), han llevado a cabo estudios donde el 

carbón vegetal obtenido a diferentes velocidades de 

calentamiento fue menor que el carbono fijo disponible, debido a 

la presencia del medio reactivo tal como aire.   

 

 Velocidades de calentamiento: (Kirubakaran, Sivaramakrishnan, 

Nalini, Sekar, Premalatha, & Subramanian, 2007) con base en los 

reportes de (Bridgwater, 1995) reportaron la influencia de los 

parámetros de la pirolisis en la reacción, tales como temperatura y 

la velocidad de calentamiento para determinar el rendimiento y la 

composición de los productos derivados. La formación de 

residuos carbonosos es minimizada por velocidades de 

calentamiento elevadas. Productos de forma gaseosa a ritmos de 

calentamiento altos, la temperatura máxima es alta. Si el producto 

final deseado es un hidrocarburo líquido o bio-aceite, la pirolisis 

rápida es la preferida. Lecho fluidizado, ciclónica, de flujo de 

arrastre, vórtice y reactores ablativos son recomendados para la 

pirolisis rápida. La pirolisis lenta requiere de bajas tasas de 

calentamiento y de baja temperatura máxima. El rendimiento 

máximo del carbón vegetal se observa a tasas de calentamiento 
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lento, junto con una baja temperatura máxima (menor de 500 °C). 

Por lo tanto, la pirolisis lenta se ha utilizado para la producción de 

carbón vegetal. Reactor de lecho fijo, hogares múltiples y el horno 

rotatorio se utilizan para la pirolisis lenta (Williams & Besler, 

1993).  

 

 Temperatura: Es un parámetro importante en todas las etapas 

del proceso de gasificación, y por tanto lo es para el rendimiento 

final del mismo. En concreto, las proporciones entre residuos 

carbonosos, alquitranes y gas en los productos de pirolisis 

dependen estrechamente de la velocidad de calentamiento y la 

temperatura.    

Dos rangos de temperatura se seleccionan normalmente, por 

encima y por debajo de 500 °C. Generalmente temperaturas 

superiores a 500 °C son elegidas para la reducción de dióxido de 

carbono con carbono para monóxido de carbono. Por lo tanto, la 

pirolisis de la biomasa se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 

500°C para el máximo rendimiento de los residuos carbonosos 

con medio que fluye inerte. La gasificación completa se consigue 

a temperatura por encima 500 °C con aire que fluye. Como idea 

general puede indicarse lo siguiente: A altas velocidades de 

calentamiento (>2°C/min) y alta temperatura final (>500 °C) se 

produce mayoritariamente gas. Si la temperatura final es menor o 

las velocidades de calentamiento son menores, aumenta la 

producción de líquidos.    

 

 Ceniza: La ceniza contiene materias minerales. La composición 

de la ceniza en bio residuos como informaron (Raveendran, 

Ganesh, & Khilar, 1995) son factores de gran importancia en el 

proceso de transformación y fraccionamiento son: 1) La 

proporción en la que se encuentran los constituyentes de la 

materia que forma las cenizas 2) Su nivel de 

volatilidad/reactividad, 3) Las condiciones de equilibrio 
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termodinámico que predominen en el sistema, 4) Las 

características específicas a la tecnología de conversión y 5) Las 

condiciones asociadas a su operación (medio oxidante, alta/baja 

temperatura en la sección de conversión, etc.).     

 

(Shafizadeh, 1968), observó que incluso la presencia de muy 

bajas concentraciones de impurezas provoca que se inhiba la 

degradación. Además, la presencia de rastros de metales cambia 

los resultados a una temperatura más baja para la 

descomposición térmica de la celulosa. (Byun, Choi, Choi, & Lee, 

2002), informaron que los óxidos de cobre/zinc/aluminio catalizan 

la reacción de gas de agua a menor temperatura (200-300 °C).  

 

 Alquitranes: Los denominados genéricamente como alquitranes 

son en realidad una extensa familia de hidrocarburos. Su 

presencia en los procesos de combustión y en particular en la 

gasificación es fundamental para la explotación de la planta. 

Desde el punto de vista operacional, el gran problema es que, a 

las temperaturas de operación superiores a 500 °C, los 

alquitranes se hallan en forma de vapor y por tanto su 

comportamiento es similar al de los gases. Cuando el gas de 

síntesis se enfría, los alquitranes condensan y provocan una serie 

de problemas de corrosión, erosión o medioambientales 

(emisiones) (Castells, y otros, 2005). 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA 

INDUSTRIA DEL ASERRÍO – PUCALLPA 

 

En Pucallpa, las 8 empresas estudiadas por (Dance, 2007), tienen 

una producción de 62,971(15) m3 de madera aserrada y la muestra 

representa el 18%. Los residuos generados en estas empresas se 

clasifican de la siguiente manera: 

 



68 
 

 Largueras: Se pueden tipificar como el residuo del proceso del 

canteado, también se conocen con la denominación de 

costaneras o cantos, una de sus características principales es lo 

considerablemente mayor que resulta el largo en comparación 

con sus anchos y espesor, en el presente estudio se pudo 

establecer que es el residuo de mayor incidencia y porcentaje en 

el proceso de aserrío. Son diversos los sub-productos de 

recuperación, los más significativos son la paquetería larga, 

travesaños, somieres y palos de escoba. 

 

 Despunte: Constituye el residuo más asimétrico de la muestra, en 

algunos casos la longitud de su largo, ancho o espesor suelen ser 

de similares dimensiones. El despunte procede del proceso de 

despuntado realizado normalmente por un disco de péndulo, para 

la presente muestra ha constituido el segundo residuo en 

incidencia. Sus usos son diversos desde leña para generación de 

energía hasta, productos de elaboración secundaria como tacos, 

mangos de herramientas, artesanías entre otros. 

 

 Aserrín: Es el residuo de constitución menos sólida, proviene del 

espacio de madera que es cortado por los dientes de sierra al 

pasar por la troza o porción de madera, siendo proporcional al 

grosor de la sierra usada, al número de cortes y al área de corte, 

el aserrín se genera en las tres principales etapas del proceso de 

aserrío, para la muestra tomada constituyo la tercera en 

importancia. Sus usos pueden ser variables, se ha podido 

constatar que es usado para energía de hornos, relleno sanitario, 

entre otros. 

 

 Tapas: También conocidas como cantoneras, son generadas en 

la sierra principal durante el proceso de escuadrado de la troza, 

no tienen mayor componente de madera por los que son usadas 

generalmente como cercos, es el residuo más irregular por lo que 
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su medición constituyó un problema, ha representado el de menor 

importancia. 

En la tabla 16 y 17 se detallan los resultados de la caracterización 

de los residuos generado por la industria del aserrío realizado a 8 

empresas (Dance, 2007). 

 
Tabla 16. Caracterización de la madera rolliza por especie. 

Lugar Especie 
Aserrada 

(%) 

Residuos 

Larguera 
(%) 

Despunte 
(%) 

Aserrín 
(%) 

Tapas 
(%) 

Pucallpa 

Shihuahuaco 
Cumala 
Cedro 
Cachimbo 
Tornillo 
Copaiba 
Huayruro 

64.22 
43.02 
51.19 
57.23 
49.57 
59.17 
45.62 

13.92 
14.23 
11.14 
15.29 
17.41 
16.57 
21.45 

2.56 
16.48 
23.43 
7.88 

12.57 
7.99 

19.49 

17.65 
17.13 
11.47 
8.44 
12.38 
10.33 
7.77 

1.65 
9.16 
2.86 
11.16 
8.06 
5.94 
5.68 

   Fuente: (Dance, 2007) 

 

Tabla 17. Resultados de la caracterización de la madera realizado a 

8 empresas. 

 PUCALLPA 

DESCRIPCIÓN     m3    % 

Madera aserrada 
Largueras 
Despuntes 
Tapas 
Aserrín 

62971 
18466 
14472 
8205 
13796 

53.41 
15.66 
12.27 
6.96 
11.70 

TOTAL 117909 100.00 
Fuente: (Dance, 2007) 

Teniendo los datos de la generación porcentual de residuos para 

Pucallpa (46.59%) mostrado en la tabla 3, se estimó que la generación 

de residuos por año, asciende a 207,875.6018 m3 (Dance, 2007). 

 
2.2.1. Especie forestal tornillo 

2.2.1.1. Características Generales 

Según (Castillo, 2010).  Afirma lo siguiente: 
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CEDRELINGA CATENAEFORMIS 
 

Nombre común: Tornillo, huayracaspi 

Sinónimos botánicos: Cedrelinga 

Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo).  

Árboles con altura total de 50 m y 2 m de 

diámetro, ocupando el estrato superior, de 

copa amplia y redonda, fuste cilíndrico. 

Fuste con modificaciones de aletas, gruesas, 

redondas, no muy altas, prolongándose 

sobre el suelo en algunos ejemplares.                                                          

Corteza externa. Agrietada a fisurada, de 

color marrón claro a oscuro en árboles sobre 

maduros, ritidoma en placas rectangulares 

alargadas y leñosas. 

 

Corteza interna. Color rojo a rosado intenso, en árboles jóvenes rosado 

pálido, textura fibrosa, ligeramente amargo astringente, sin secreciones. 

 

Ramitas terminales. Sección circular, cubierta de lenticelas y glabras. 

                                                                                                              

Hojas. Compuestas, alternas, bipinnadas, generalmente con 4 pinas y 

con glándulas en la inserción de los foliolos, de 6 a 8 foliolulos opuestos, 

peciolo de 7 cm de largo, pulvinulado. Haz brillante, envés opaco, la 

nervadura visible en el haz, base asimétrica en algunas láminas, ápice 

agudo acuminado. 

 

Flores. En panículas, de 12 a 30 cm de longitud, conteniendo 

numerosas cabezuelas (flores) pequeñas, agrupadas en manojo. 

Hermafroditas de color verde amarillenta. Florea en octubre. 

 

Frutos. Legumbres indehiscentes, alargados y aplanados de 30 a 40 cm 

de longitud, 2 a 4 cm de ancho, con 6 a 15 semillas cremosas cuando 

están maduras. 

Fuente: (Castillo, 2010). 

Figura 14. Árbol de la 
Cedrelinga           
Catenaeformis  (Ducke) 
Ducke.  
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Disposición helicoidal “tornillo”. Disemina de diciembre a marzo. 

 

Rasgos característicos para identificar en el bosque. Árboles de porte 

grande, fuste cilíndrico, copa amplia, se presenta en “manchales”, corteza 

fisurada en algunos acanalada, corteza interna de color rosado a rojo en 

árboles viejos, y rosado pálido en ejemplares jóvenes, textura fibrosa, 

ligeramente amarga. Hojas muy peculiares y brillantes. La corteza muerta se 

desprende en placas rectangulares, por encima de las aletas. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Tabla 18. Propiedades físicas de la especie forestal Tornillo 

(Cedrelinga Catenaeformis) Ducke Ducke. 

 
               Fuente: (Castillo, 2010). 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Tabla 19. Propiedades Mecánicas de la especie forestal Tornillo 

(Cedrelinga Catenaeformis). 

 

               Fuente: (Castillo, 2010). 
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 Tabla 20.  Propiedades Mecánicas de la especie forestal Tornillo     

(Cedrelinga Catenaeformis). 

           

 
              Fuente: (Castillo, 2010). 

 
 

ELP: Esfuerzo en el límite proporcional 

MOR: Módulo de ruptura 

MOE: Módulo de elasticidad 

ER: Esfuerzo de ruptura 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Alquitrán: Es una sustancia líquida bituminosa, viscosa, grasosa, 

oscura y de olor fuerte, que se obtiene de la destilación de ciertas 

materias orgánicas, principalmente de la hulla, el petróleo, la 

turba, los huesos y de algunas maderas resinosas y otros 

materiales vegetales y minerales. 

 

  Caída de presión: Disminución de la presión de un fluido, dentro 

de un conducto, que tiene lugar cada vez que dicho fluido 

atraviesa un estrangulamiento o un elemento de utilización. 

 

 

 Calidad energética: Es la cantidad de energía (Kcal) obtenidos a 

partir de los residuos de la especie forestal tornillo (Kg de residuo 

quemado). 
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 Carbonización: Es el proceso en virtud del cual los residuos 

sólidos del Tornillo, van perdiendo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno 

y aumentando su proporción de carbono. 

 

 Craqueo Térmico: El craqueo o cracking es un proceso químico 

por el cual se quiebran moléculas de un compuesto produciendo 

así compuestos más simples. El procedimiento original, todavía 

en uso, empleaba calor y presión y se denomina “craqueo 

térmico” a una temperatura de 850-810 °C. 

 

 
 Dióxido de Carbono: También denominado óxido de carbono 

(IV) y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están 

compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su 

fórmula química es CO2 

 

 Contenido de Humedad: El contenido de humedad de la 

biomasa es la cantidad de agua en el material, expresado como 

porcentaje del peso del material.  

 

 
 Energía química: Es la que se produce en las reacciones 

químicas que desprenden calor o en su defecto, por la violencia 

que manifiestan, desarrollan algún tipo de movimiento o de 

trabajo. 

 

 Energía renovable: Se denomina energía renovable a la energía 

que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya 

sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque 

son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las 

energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, 

hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los 

biocombustibles. 
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 Energía térmica: Es la parte de la energía interna de un sistema 

termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura 

absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de 

energía, generalmente en forma de calor o trabajo, en procesos 

termodinámicos. 

 

 Entalpia: Es una magnitud termodinámica, simbolizada con la 

letra H mayúscula, cuya variación expresa una medida de la 

cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema 

termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema 

intercambia con su entorno. 

 
 

 Flujo de producción: Es la cantidad (m3) de gasógeno producido 

por cada hora de producción. 

 

 Gas combustible: Es una mezcla de gases de madera o gas 

pobre (CO y H2) que se utiliza como combustible para producir 

energía térmica mediante el proceso de combustión. 

 

 
 Gas incombustible: Es una mezcla de gases (en su mayoría 

CO2), nitrógeno y vapor de agua, que absorben algo de la energía 

generada en el gasogenador. Constituyen gases parásitos. Que 

no se puede quemar o combustionar. 

 

 Gas pobre o gas de madera: Composición de gases 

combustibles generalmente compuestos de monóxido de carbono, 

hidrogeno, a veces metano, anhídrido carbónico y agua, 

obtenidos del proceso de gasificación de la materia prima 

(tornillo). 

 

 
 Gas de síntesis (“syngas”): Es una mezcla de monóxido de 

carbono e hidrógeno. Tradicionalmente, el gas de síntesis se 

produjo, por reacción de carbón mineral con vapor de agua, a la 
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mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono obtenida se le 

llamaba también “gas de agua”. Y generalmente contenía el 30% 

hidrogeno, 60% monóxido de carbono y 10% dióxido de carbono. 

 

 Gasificador: El gasificador es esencialmente un reactor termo-

químico donde la biomasa tiene lugar a varios procesos físicos y 

químicos complejos, secado, pirolisis, combustión y reducción. 

 
 

 Gasógeno: Es el gas Combustible producto de la Gasogenación 

de la madera. 

 

 Gasogenador a escala prototipo: Equipo construido en bases a 

los ajustes realizados al gasogenador a escala piloto. El equipo 

estuvo diseñado para generar 40 KW de energía eléctrica. 

 

 
 Gasogenación: Es la conversión termoquímica de la biomasa en 

una mezcla de gas combustible por medio de reacciones químicas 

propiciadas por la adición de calor y la exposición a agentes de 

reacción. 

 

 Kilo Calorías (Kcal): Unidad de medida de la magnitud física 

poder calorífico. 

 

 
 Peso específico: Se le llama peso específico a la relación entre 

el peso de una sustancia o materia y su volumen. 

 

 Pirolisis: Es la degradación térmica de la biomasa en una 

fracción solida (carbón vegetal), una fracción liquida (alquitranes) 

y una fracción gaseosa compuesta de moléculas simples (CO, H2, 

CO2, CH4 y CnHm). Esta se lleva a cabo por medio del 

calentamiento de la biomasa en ausencia de oxígeno. 
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 Poder calorífico: El poder calorífico es la cantidad de energía 

que la unidad de masa de materia puede desprender al producirse 

una reacción química de oxidación. En los combustibles gaseosos 

se expresa en Kcal/Nm3, y de los combustibles líquidos y sólidos 

en Kcal/kg. 

 

 Poder calorífico inferior: Es la cantidad total de calor 

desprendido en la combustión completa de una unidad de 

volumen de combustible sin contar la parte correspondiente al 

calor latente del vapor de agua generado en la combustión, ya 

que no se produce cambio de fase, y se expulsa como vapor. Es 

el valor que interesa en los usos industriales, por ejemplo, hornos 

o turbinas, en los que los gases de combustión que salen por la 

chimenea o escape están a temperaturas elevadas, y el agua en 

fase vapor no condensa 

 

 Poder calorífico superior: Es la cantidad total de calor 

desprendido en la combustión completa de una unidad de 

volumen de combustible cuando el vapor de agua originado en la 

combustión está condensado y, por consiguiente, se tiene en 

cuenta el calor desprendido en este cambio de fase. 

 

 Reacción de Combustión: Se basa en la reacción química 

exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamada 

combustible con el oxígeno. Es característica de esta reacción la 

formación de una llama, que es la masa gaseosa incandescente 

que emite luz y calor, que está en contacto con la sustancia 

combustible. 

 

 Reacción endotérmica: Se denomina reacción endotérmica a 

cualquier reacción química que absorbe energía. 

 



77 
 

 Reacción exotérmica: Se denomina reacción exotérmica a 

cualquier reacción química que desprenda energía, ya sea como 

luz o calor. 

 

 Reacción de reducción: En química, reducción es el proceso 

electroquímico por el cual un átomo o un ion gana electrones. 

Implica la disminución de su estado de oxidación. Este proceso es 

contrario al de oxidación. 

 

 Rendimiento: Es la cantidad de energía eléctrica (KW-h) 

producido por cada kilogramo de residuo de madera tornillo 

gasogenado. 

 

 Syngas: El gas de síntesis o gas de síntesis, es un gas 

combustible mezcla que consiste principalmente de hidrógeno, 

monóxido de carbono, y muy a menudo un poco de dióxido de 

carbono. 

 

 Tasa de consumo: Es la cantidad (Kg) de copaiba que se 

consume dentro del reactor por cada hora. 

 

 Velocidad de Gasogenación: Es la conversión de la carga por 

unidad de tiempo gasificado para la obtención del gas pobre o gas 

de madera. Se mide en Kg de residuos convertidos/min. o 

también en kcal en gasógeno/min. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación correspondió a una investigación 

exploratorio correlacional. Exploratoria, porque no se conocía como era 

la gasogenación de la especie Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke 

(Tornillo), y correlacional porque se relacionó variables de humedad y 

tamaño de las partículas en la carga, y cómo influyó en el rendimiento en 

el gasógeno y cual fue poder calorífico como energía útil para su 

conversión en energía térmica o eléctrica. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

Para el presente estudio, la población estuvo constituido por todos 

los residuos sólidos de la madera; el aserrín, y los residuos sólidos del 

despuntado y el canteado de la madera Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke (Tornillo), del Aserradero Vásquez ubicado en el distrito 

de Manantay de la ciudad de Pucallpa, durante el aserrío de la madera 

rolliza correspondiente al cuarto trimestre del año 2015. 

 

3.2.2. Muestra 

  

La muestra fueron 47 sacos (1475 Kg) de residuos de la especie 

Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke (Tornillo), las mismas fueron 

otorgadas por la empresa “Aserradero Vásquez” que se dedica al 

aserrío de la madera a estudiar, en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del 2015.  
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3.3. LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

El trabajo de investigación y las pruebas experimentales se realizó 

en las instalaciones de la Empresa THOT S.R.L, ubicado en la Avenida 

Centenario Km 4.780, con coordenadas 547380.52 mE y 9072744.10 

mN, lugar donde se desarrolló el proyecto en alianza con Fincyt-Aprofu-

UNU, denominado “Adaptación tecnológica de un gasogenador para la 

utilización del gas convertido de los residuos de madera, como fuente de 

energía eléctrica en un aserradero rural de la región de Ucayali”. 

 
             Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 15. Ubicación del taller de carpintería THOT SRL, donde se 

ejecutó la presente tesis.  
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Ubicación del lugar de recolección de la muestra 

 

El lugar donde se recolectaron los residuos de la especie Tornillo 

fue en el Aserradero Vásquez, ubicado en el Jr. Magdalena N° 515- 

Santa Clara Pucallpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Goolgle earth. 

 

Figura 16. Ubicación de la empresa Vásquez.  
 
 
 

3.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Instrumentos de medición 

 Equipo analizador de gases Testo 350 

 Termómetro digital 

 Termómetro análogo 
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 Termocupla tipo K 

 Anemómetro  

 Balanza digital 

 Estufa 

 

 Materiales y equipos de campo 

 Formatos de apuntes 

 Lapicero 

 Cámara fotográfica 

 Guantes térmicos 

 Laptop 

 Equipo gasogenador prototipo 

 Mechero 

 Fósforo 

 Bolsas 

 Sacos   

 Residuos de la especie Cedrelinga Catenaeformis   

 Maquina despuntadora 

 Herramientas en general 

 Carbón para el filtro purificador  

 Agua  

 Cinta Métrica 

 Secador solar 

 Secador eléctrico (estufa) 

 

3.5. PROCEDIMIENTO  

 

3.5.1. Para el proceso de gasogenación 

 

3.5.1.1. Operación del gasogenador prototipo 

 
La operación del gasificador de residuos de madera del tipo flujo 

paralelo (Downdraft), se describe a continuación las reacciones dentro 

del reactor: 
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Una primera etapa de calentamiento o secado hasta 100 °C, para 

el secado de la biomasa por evaporación del agua contenida en la 

misma, la segunda etapa, que también absorbe calor, es la de pirolisis 

(ruptura por calor). La pirolisis sucede de la siguiente forma: hasta 200 

°C solo se libera agua. En el rango de temperatura entre 200 a 280 °C, 

se produce dióxido de carbono, ácido acético y agua. Entre 280 a 500 

°C, alquitranes, metil alcohol, y otros gases son producidos. A partir de 

500 °C la producción de gas es muy baja. Por lo tanto, se suele 

considerar la degradación térmica de un material orgánico bajo 

condiciones de pirolisis hasta temperaturas de 550 °C. Y la tercera etapa 

es la Oxidación parcial del residuo carbonoso y caliente de la biomasa 

que sucede entre 550 a los 900 °C de temperatura, ya que las 

reacciones de oxidación son exotérmicas y la última etapa en el 

esquema de funcionamiento del dowdraft es la reducción, la falta de 

oxígeno unida a la disponibilidad de carbono, CO2 y vapor de agua, hace 

que se produzca una recombinación hacia hidrógeno molecular y 

monóxido de carbono. 

 

3.5.2. Recolección de los residuos sólidos en madera de tornillo 

 

Los residuos fueron recolectados del aserradero Aserradero 

Vásquez”, dado las características de estos residuos fueron de tamaño 

aserrín y bloques de maderas que se desperdiciaban durante su proceso 

de transformación. Se recolectaron en total 15 sacos de bloques de 

madera (675 Kg) y 32 sacos de aserrín (800 Kg). 

 

3.5.3. Preparación de las muestras a diferentes contenidos de 

humedad 

 

Las muestras sacadas del aserradero se encontraban a un 

53.39% de humedad. La muestra de aserrín se dejó almacenada en 

saco durante 15 días para perder humedad al aire libre. Luego se 

seleccionaron 8 humedades diferentes escogidos al azar que fueron 

5.16%, 10.38%, 15.64%, 20.18%, 25.41% y 33.24, 38.09%, 43.16%, de 
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humedad. Teniendo en cuenta la referencia teórica de OLADE & GATE, 

1983 que a humedades altas disminuye el poder calorífico del gas. Para 

reducir las humedades de las muestras se aplicó la técnica del secado 

solar en un dispositivo llamado secador solar directo previamente 

construido con base de metal cubierto con plástico negro.  

 

El secado  de las muestras se inició cuando éstas se encontraban 

al 43.16% de humedad. Se aplicó un día (de 7 horas) de secado y se 

obtuvo una muestra al 10.38%, del cual se tomó como referencia para 

secar a las siguientes muestras, en una hora de secado se obtuvo una 

muestra al 38.09% de humedad, 2 horas de secado se obtuvo una 

muestra al 33.24% de humedad, 3 horas de secado se obtuvo una 

muestra al 25.14% de humedad y 4 horas de secado se obtuvo una 

muestra al 20.18% de humedad, y 5 horas de secado se obtuvo muestra 

al 15.64%, y mientras que para la muestra al  5.16                % de 

humedad se aplicó 12 horas  de secado. 

 

En la tabla 31 del anexo 1 se resume los resultados de la 

humedad determinado en el laboratorio.  

 

Las muestras ya preparadas, cada uno a su humedad específica 

se almacenaron en bolsas herméticas, selladas y rotuladas. Finalmente 

se fueron gasogenando las muestras (3 repeticiones por muestra) a 

diferentes humedades respectivamente. Más adelante se explica la 

operación que se le dio al gasogenador y que parámetros se midieron 

durante el proceso para la obtención de los resultados. 

 

3.5.4. Preparación de las muestras de diferentes tamaños 

Para definir a que humedad se iban a gasogenar estas muestras, 

se tuvo que definir a que humedad de la primera etapa se obtendría el 

mayor poder calorífico; determinándose que a la humedad de 15% se 

obtuvo el mayor poder calorífico del gasógeno producido del proceso. 
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Esta etapa consistió en preparar las muestras en 5 tamaños 

diferentes escogidos también al azar; probetas de la madera Tortillo de 2 

a 3 cm, 4 a 5 cm, 6 a 7 cm y 8 a 9 cm, y de 9 a 10cm, con una variación 

de ±0.5 cm en el corte por cada tamaño de probetas diferente. 

 

Los tamaños de 2 al 10 cm, se obtuvieron de los bloques de 

madera Tornillo de dimensiones indefinidas que fueron recolectados del 

aserradero, se transformaron en forma de probetas de 2 a 3 cm, 4 a 5 

cm, 6 a 7 cm, 8 a 9 cm y 9 a 1 0cm de corte utilizando una maquina 

despuntadora en donde se graduó a través de una wincha las longitudes 

de cortes. 

 

Por lo tanto, se gasogenaron 5 tamaños diferentes (probetas de 2 

a 3 cm, 4 a 5 cm, 6 a 7 cm, 8 a 9 cm, 9 a 10 cm, de corte) y a una 

humedad constante de 15% respectivamente para cada tamaño. 

 

En la tabla 32 del anexo 1 se resume los resultados de la 

humedad determinado en el laboratorio.  

 

Las muestras ya preparadas, cada uno a su tamaño y humedad 

específico se almacenaron en bolsas herméticas, selladas y rotuladas. 

Finalmente se fueron gasogenando las muestras (3 repeticiones por 

muestra) a diferentes tamaños respectivamente. Más adelante se explica 

la operación que se le dio al gasogenador y que parámetros se midieron 

durante el proceso para la obtención de los resultados. 

 

3.5.5. Proceso de gasogenación 

 

Para el proceso de gasogenación se utilizó el equipo gasogenador 

prototipo que está conformado por un reactor donde se realizó el 

proceso de transformación termoquímica de la especie Cedrelinga 

Catenaeformis, dentro del reactor se instaló una termocupla para medir 

la temperatura interior en la zona de oxidación, dos termómetros también 
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para medir la temperatura, uno análogo que se instaló a la salida del 

reactor y el otro digital que se instaló a la salida del gasogenador, un 

filtro de carbón utilizado para purificar y retener las partículas presentes 

en el gasógeno, un condensador que se encargó de condensar el vapor 

de agua del gasógeno, un extractor que se encargó de extraer el agente 

gasificante (aire) para el proceso de oxidación, una válvula regulador del 

agente gasificante (aire) que ingresa al reactor. Al equipo gasogenador, 

en la salida se instaló el equipo testo 350 que es un equipo portátil para 

la medición del gasógeno que opera durante todo el proceso de 

gasogenación. 

 

Para la realización de las pruebas de gasogenación se procedió a 

limpiar el interior del reactor y sus toberas para evitar la obstrucción del 

agente gasificante (aire) al momento de ingresar dentro del reactor, 

luego se procedió a la instalación del testo 350 y colocación de la sonda 

a la salida del gasogenador donde el equipo midió su composición 

química en tiempo real, para la instalación del testo 350 se procedió 

primero a colocar el filtro de sonda y filtro de caja del equipo, encendido 

y realizar la configuración personalizado del equipo de acuerdo a nuestro 

uso utilizando el software correspondiente.  

 

Para iniciar el proceso de gasogenación se procedió a encender 

el reactor manualmente con la ayuda de un mechero, finalmente 

encendido, se procedió a dar inicio al monitoreo por el testo 350. Los 

datos del monitoreo en tiempo real se visualizaron y almacenaron en una 

computadora portátil; los datos que se monitoreaban en el testo 350 que 

fueron para nuestra utilidad eran el oxígeno (O2), dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO), hidrogeno (H2) y metano (CH4). 

 

Durante el proceso de gasogenación los parámetros que se 

midieron fueron, temperaturas dentro del reactor, salida del reactor y a la 

salida del gasógeno, velocidad de flujo del gasógeno, para este último se 

utilizó un anemómetro adquirido para el gasificador prototipo del 

proyecto; las mediciones de estos parámetros se realizaron cada 3 
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minutos. Al respecto, al rendimiento de gasogenación, se determinó 

justo cuando dentro de la zona de gasogenación se esté transformando 

o convirtiendo el tornillo en gasógeno. Por eso se monitoreo justo desde 

el momento en que empieza a observarse la combustión del gasógeno 

en antorcha, a la salida de la antorcha se colocó una fuente de calor 

(mechero) que encendió la combustión del gasógeno, entonces desde 

ese momento (inicial) se controló el tiempo de gasogenación hasta que 

culmine el tiempo de gasogenación (cuando el gas que sale de la 

antorcha no combustiona debido a que son gases incombustibles), ese 

es el momento en el que culmina el tiempo de gasogenación (final) para 

pasar solo a la combustión de los residuos sobrantes (carbón, ceniza y 

biomasa sobrante). Entonces el rendimiento de gasogenación es la tasa 

de conversión de biomasa por producción de gasógeno por hora. 

 

3.5.6. Determinación del porcentaje de humedad de las muestras 

 

El procedimiento para determinar las humedades específicas de 

cada muestra que se gasógeno se realizó conforme lo establece la 

norma ASTM D4442. Para el caso de muestras de aserrín y se pesaron 

2 vasos precipitados de 50 ml en una balanza digital al décimo, luego se 

añadió la muestra aserrín en cada vaso y se volvió a pesar; finalmente 

se introdujeron los vasos en una estufa a una temperatura de 104 °C por 

un periodo de 24 horas, al culminar las 24 horas se retiraron los vasos y 

se volvieron a pesar; para el caso de muestras de tipo probetas de 

maderas de cortes 2 a 3 cm, 4 a 5 cm, 6 a 7 cm, 8 a 9 cm, 9 a 10 cm,, se 

pesaron inicialmente y luego se introdujeron en la estufa también a 104 

°C por un periodo de 24 horas, al culminar dicho periodo se procedió a 

pesar las probetas. Finalmente se aplicó la siguiente fórmula para 

calcular el porcentaje de humedad en base seca. 
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Dónde: 

PH:  Peso del aserrín húmedo (peso medido del aserrín recolectado). 

PS: Peso del aserrín seco (peso medido después del secado de 24 

horas). 

CH%: Contenido de humedad de las muestras a gasogenar. 

 

3.5.7. Rendimiento de la gasogenación  
 

El rendimiento de gasogenación se determinó justo cuando dentro 

de la zona de gasogenación se esté transformando o convirtiendo el 

tornillo en gasógeno. Por eso se monitoreo justo desde el momento en 

que empieza a observarse la presencia de gasógeno en la salida de la 

antorcha, por eso a la salida de la antorcha se colocó una fuente de 

calor (mechero) que encendió la combustión del gasógeno, entonces 

desde ese momento (inicial) se controló el tiempo de Gasogenación 

hasta que culmine el tiempo de Gasogenación (cuando el gas que sale 

de la antorcha no combustiona debido a que son gases incombustibles), 

ese es el momento en el que culmina el tiempo de Gasogenación (final) 

para pasar solo a la combustión de los residuos sobrantes   (carbón, 

ceniza y biomasa sobrante). Entonces el rendimiento de Gasogenación 

es la tasa de conversión de biomasa por producción de gasógeno por 

hora. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

3.6.1. Para el proceso de gasogenación 

 

3.6.1.1. Determinación del poder calorífico 

 

  El gasógeno está compuesto por 3 gases combustible 

principales que son monóxido de carbono (CO), hidrógeno (H2) y metano 

(CH4). Utilizando el equipo analizador Testo 350 se midió la composición 

volumétrica de estos gases combustibles; y aplicando la siguiente 
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fórmula se determinó el poder calorífico del gasógeno. En el anexo 3 se 

demostró la ecuación. 

 
 CI as  en    301  52  CO  3025 67  H2   47  61  CH4  

 

Dónde: 

 

PCIgasógeno: Poder calorífico inferior del gasógeno (Kcal/Nm3) 

% CO       : Composición volumétrica del CO (% en volumen) 

% H2       : Composición volumétrica del H2 (% en volumen) 

% CH4      : Composición volumétrica del CH4 (% en volumen) 

 

3.6.1.2. Determinación del rendimiento en la gasogenación 

 

Para determinar el rendimiento en la gasogenación se aplicó la 

siguiente fórmula: 

  endi ient   
   as  en 

 C uest a

 

Dónde: 

Rendimiento : Rendimiento en la gasogenación (m3/kg) 

QPgasógeno : Flujo de producción del gasógeno (m3/h) 

TCmuestra : Tasa de consumo de la muestra (Kg/h) 

 

Se registró la variación del peso de la especie en estudio durante 

el proceso de Gasogenación midiendo el peso inicial de la carga menos 

el peso final de los residuos que quedaron después del proceso de 

Gasogenación por tiempo de gasogenación; se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 C uest a  
  ̅̅ ̅̅  uest a

t edi i n
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Dónde: 

TCmuestra : Tasa de conversión de la muestra (Kg/h) 

 P̅̅ ̅̅ muestra : Variación del peso de la muestra (Kg) 

tmedición : Tiempo de medición  

 

Luego para determinar el flujo de producción del gasógeno, se 

usó un instrumento llamado anemómetro donde se registraron la 

velocidad (m/s) de producción del gasógeno (VPgasógeno) cada 3 minutos. 

Aplicando la siguiente fórmula se determinó el flujo de producción del 

gasógeno  

 

(QPgasógeno): 

   as  en   
   as  en       

2

4
 

Dónde: 

QPgasógeno : Flujo de producción del gasógeno (m3/h) 

VPgasógeno : Velocidad de producción del gasógeno (m/h) 

D  : Diámetro de la antorcha (m) 

 

3.7. ANALISIS ESTADÍSTICO  

 

Se empleó el diseño con 95% de grados de libertad para los 

tratamientos de las medias y con un nivel de significancia (α) igual a 0.05 

utilizando el software Info Stat.  

Se indicaron dos tipos de tratamiento; el primer tratamiento 

consistió en 8 humedades diferentes y el segundo tratamiento consistió 

en 5 tamaños diferentes a una humedad constante (mayor poder 

calorífico del primer tratamiento). Se realizaron tres repeticiones a las 
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observaciones para determinar el mayor poder calorífico del gasógeno y 

la velocidad de Gasogenación.  

 

Para la interpretación de los resultados se utilizó el análisis en 

regresión y correlación, entre las siguientes variables. 

 

Tabla 21. Variables del presente estudio. 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Contenido de humedad en la 

madera 

Poder calorífico del gas 

Tamaño de partículas Poder calorífico del gas 

Contenido de humedad en la 

madera 

Rendimiento 

Tamaño de partículas Rendimiento 

 

3.8. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

El análisis de correlación y regresión se realizó utilizando el 

software Microsoft Excel, para ello, se ajustaron el poder calorífico del 

gasógeno a diferentes tamaños, para ello se utilizó 5 tamaños diferentes, 

con sus repeticiones. Donde a los diferentes tamaños en función del 

poder calorífico se le ajusto a una línea de tendencia, donde que r2 se 

acerque más a uno. Esto permitió poder calcular manualmente el grado 

de libertad y poder saber si nuestros datos son significativos o no lo son.  

 

3.8.1. Técnicas para recolección de datos 

 

Limpieza al reactor para evitar problemas de arranque por 

obstrucción de las toberas. 

Instalación del equipo de medición de gases Testo 350 

conjuntamente con una laptop para poder medir la concentración de los 

gases en tiempo real. Se cargó con las respectivas muestras. 
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Se encendió el extractor de aire y se colocó el mechero en la zona 

de encendido del reactor. 

 

Finalmente se puso en marcha el funcionamiento al equipo testo 

350 para medir la composición del gasógeno. También se midió las 

temperaturas al interior del reactor (zona de combustión), salida del 

reactor y salida de la antorcha, y velocidad del flujo del gasógeno por 

cada 3 minutos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PODER CALORÍFICO DEL GASÓGENO EN FUNCIÓN DE LA 

HUMEDAD DE PARTÍCULA 

 

En la tabla 22 se resume el poder calorífico del gasógeno 

determinado a diferentes humedades de partículas, expresados en kilo 

calorías por metros cúbicos normal (Kcal/Nm3). 

 
Tabla 22. Poder calorífico del gasógeno. 

 DATOS EXPERIMENTALES  

N° REPT. CONTENIDO 
DE HUMEDAD  

DE LA 
MADERA 

COMPOSICIÓN % 
VOLUMEN 

PODER 
CALORÍFICO 

DEL GAS 
Kcal /Nm3 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 
Kcal/Nm3 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 
(%) 

% CO %CO2 % H2 

3 5.32 6.77% 12.99% 4.70% 346.73 123.55 35.63 

3 10.55 6.28% 12.67% 3.13% 284.44 56.31 19.80 

3 15.34 7.38% 13.76% 7.86% 460.56 67.40 14.63 

3 20.47 4.55% 15.42% 6.41% 331.43 73.04 22.04 

3 25.38 4.96% 12.80% 4.27% 279.07 28.68 10.28 

3 33.42 6.51% 13.94% 5.54% 364.29 117.31 32.20 

3 38.31 3.85% 15.49% 7.73% 350.14 117.31 33.50 

3 43.38 4.56% 14.84% 7.64% 368.85 19.77 5.36 

 Promedio. 24.02 5.61% 13.99% 5.91% 348.19 75.42 21.68 

 

Por otra parte, en la tabla 23 se muestra los resultados del 

análisis de regresión y correlación a las variables de contenido humedad 

de partícula y poder calorífico del gasógeno generado. 

Tabla 23. Relación entre la humedad vs poder calorífico del 

gasógeno. 

Variables R 
r

2 
x100 

 Ecuación 

r Tabla 
Nivel de 

significancia α   5  α   1  

Contenido 
de 

humedad 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.073 0.54 Logarítmica 0.404 0.515 
No es 

significativo a 
5% 
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Figura 17. Comportamiento   del   poder   calorífico   del  gasógeno 

                  a diferentes humedades. 

 

En la tabla 23 y la figura 19, se observó que no existe una relación 

significativa entre las variables contenido de humedad de las partículas y 

el poder calorífico del gasógeno lo que está sustentado por el bajo valor 

del coeficiente de correlación (r= 0.073), así mismo el coeficiente de 

determinación (r2 x100) cuyo valor es de 0.54%, indica que el contenido 

de humedad de las partículas de la madera no influye en el poder 

calorífico del gasógeno.  

 

Como no existe influencia del contenido de humedad de las 

partículas de madera en el poder calorífico es posible determinar el 

poder calorífico promedio del gasógeno, a cualquier contenido de 

humedad, siendo este valor (348.19 kcal/Nm3), con un coeficiente de 

variación de (21.68%). 

 

Efectuando la comparación del valor promedio del poder calorífico 

encontrado en el presente estudio (348.19 kcal/Nm3), con los 

encontrados por, (McKendry, 2002) y (Basu, 2010), se encuentran entre: 

955.38 Kcal/Nm3 (6690.93 Kcal/Kg) a 1671.92 Kcal/Nm3 (11709.17 

Kcal/Kg), pero utilizando aire como agente gasificante y sin especificar la 

y = -35.3ln(x) + 298.38 
R² = 0.0492 
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humedad ni tamaño de carga; por otra parte el valor reportado 

corresponde a un promedio de maderas estudiadas en un gasogenador 

comercial de alto rendimiento. Sin embargo, el comportamiento de la 

madera de tornillo en su gasogenación tendrá la misma tendencia a 

diferentes escalas de producción de gasógeno, puesto que esta relación 

viene de las reacciones de oxidación y reducción de la gasogenación. 

 

Según Depósitos de documentos de la (FAO, 1993); el valor 

calorífico del gas producido por cualquier tipo de gasificador depende, al 

menos en parte, del contenido de humedad del combustible. El 

contenido de humedad se puede determinar sobre base seca o sobre 

base húmeda.   Un alto contenido de humedad reduce la eficiencia 

térmica porque el calor se emplea para eliminar el agua y, en 

consecuencia, esta energía no está disponible para las reacciones de 

reducción y para la transformación de la energía térmica en energía 

química del gas.  Teniendo en cuenta la referencia teórica de OLADE & 

GATE, 1983, que a humedades altas disminuye el poder calorífico del 

gas. 

 

4.1.1. Relación entre los componentes químicos del gasógeno y el 

poder calorífico 

 
En la tabla 24 se muestra la relación de 3 componentes químicos, 

monóxido de carbono (CO), Hidrógeno (H2), Dióxido de carbono (CO2) 

del gasógeno vs poder calorífico del gasógeno.  
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Tabla 24.  Relación entre los componentes químicos del gasógeno 

vs poder calorífico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrando que no existe relación significativa entre los 

componentes (CO), (H2), con el poder calórico del gasógeno, mientras 

que con el componente (CO2) y el poder calorífico si existe una relación 

significativa, lo que indica que a medida que se incrementa el poder 

calorífico del gasógeno disminuye el contenido de (CO2), las cuales se 

pueden apreciar en las figuras 18, 19, 20. 

 

 

Figura 18. Comportamiento del CO, del gasógeno a diferentes 

humedades. 

y = -41.3ln(x) + 227.04 
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Variables R 
r2 

x100 
 

Ecuación 

r Tabla 
Nivel de 

significancia 
α   
5% 

α   
1% 

CO 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.179 3.2 Logarítmica 0.404 0.515 
No es 

significativo  

H2 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.140 1.97 Logarítmica 0.404 0.515 
No es 

significativo 

CO2 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.576 
 

33.17 
 

Logarítmica 0.404 0.515 
Si es 

significativo 
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Figura 19. Comportamiento del H2, del gasógeno a diferentes 

humedades. 

 

  
Figura 20. Comportamiento del CO2, del gasógeno a diferentes 

humedades. 

 

4.2. PODER CALORÍFICO DEL GASOGENO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO 

DE PARTÍCULA 

 

En la tabla 25 se resume el poder calorífico del gasógeno 

determinados a diferentes tamaños de partículas y a la humedad 

constante.

y = 369.4e-1.29x 
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Tabla 25. Composición volumétrica y poder calorífico del gasógeno a diferentes tamaños y humedad constante. 

 

 DATOS EXPERIMENTALES A UNA HUMEDAD OPTIMA DE 15.34%  

N° REPETICIONES TAMAÑO             COMPOSICIÓN % VOLUMEN PODER 
CALORÍFICO DEL 

GAS  
Kcal /Nm3 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

% CO %CO2 % O2 % H2 

3 2 a 3 cm 5.28% 10.14% 4.62 12.48% 536.93 36.28 6.76 

3 4 a 5 cm 3.55% 12.02% 4.10 6.14% 293.07 15.26 5.21 

3 6 a7 cm 5.95% 12.06% 4.20 7.81% 415.97 43.40 10.43 

3 8 a 9 cm  4.43% 13.51% 5.02 6.81% 339.81 48.65 14.32 

3 9 a 10 cm 4.85% 11.65% 4.99 5.14% 302.07 63.43 21.00 

PROMEDIO 4.81% 11.88% 4.59 7.68% 377.57 41.40 11.54 
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Por otra parte, en la tabla 26 se muestra los resultados del 

análisis de regresión y correlación entre las variables de contenido 

humedad de las partículas y poder calorífico del gasógeno generado. 

 

Tabla 26. Relación del tamaño de partícula vs poder calorífico del 

gasógeno. 

Variables R 
r2 

x100 Ecuación 
rTabla Nivel de 

significancia 
α   
5% 

α   
1% 

Tamaño 
de 

partícula 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.76 58.38 Logarítmica 0.514 0.641 
Relación 
altamente 

significativa  

 

 

Figura 21. Relación entre el poder calorífico del gasógeno a 

diferentes tamaños de partículas. 

 

En la  tabla 26 y la figura 21, indica que existe una relación 

altamente significativa entre el tamaño de la partícula y el poder 

calorífico del gasógeno, lo que indica que el poder calorífico disminuye al 

incrementarse el tamaño de las partículas, como lo demuestra el 

y = -123.5ln(x) + 624.15 
R² = 0.5838 
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coeficiente de correlación cuyo valor es de (r= 0.76); así mismo el 

coeficiente de determinación (r2x100) precisa que el poder calorífico está 

dependiendo del tamaño de la muestra en un 58.38% y 41.72%, es 

influenciado por otros factores: el de operación (como la dosis del factor 

de aire, posibles errores en la medición, mantener una humedad de la 

carga lo más uniforme posible, fugas de aire durante el proceso, limpieza 

dentro del reactor, limpieza del extractor, limpieza al filtro de carbón y 

limpieza al condensador), rendimiento del equipo de gasogenación, 

rendimiento del proceso de gasogenación del residuos de la madera en 

estudio (humedad y densidad), escala de generación del gasógeno 

(laboratorio, piloto, prototipo y comercial).   

 

El poder calorífico del gasógeno en función al tamaño de 

partículas se encontró en el rango de 293.07 y 536.93 (kcal/Nm3) A 

pesar de lo mencionado, nuestro poder calórico encontrado sigue 

estando por debajo del rango establecido por (McKendry, 2002) y (Basu, 

2010), sin embargo, teniendo en cuenta la complejidad del proceso y la 

cantidad de agentes externos (factores operacionales, eficiencia del 

equipo y escala de generación) que pueden influir en este.  

 

Al respecto, para la (FAO, 1993) partículas muy grandes lo 

traduce en problemas de arranque, menor reactividad del combustible 

sólido, mala calidad del gas pobre o gasógeno y problema de transporte 

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

variación de tamaño de las partículas del combustible sólido debe ser lo 

más pequeño posible y con un lecho de tamaño uniforme; en 

consecuencia, el tamaño determinado en nuestro estudio nos indica que 

para gasogenar tornillo debe realizarse de la madera de esta especie 

acondicionándolos a la humedad de 15 % y el tamaño de estos debe ser 

de 2 a 3 cm, concordantes con la referencia anterior de (Kaupp & Goss, 

1981). 
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4.2.1. Relación entre los componentes químicos del gasógeno y el 

poder calorífico 

Tabla 27. Relación entre los componentes químicos del gasógeno 

vs poder calorífico.  

Variables R 
r2 

x100 
 

Ecuación 

r Tabla 
Nivel de 

significancia 
α   
5% 

α   
1% 

CO2 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.137 1.87 Logarítmica 0.514 0.641 
No es 

significativo  

H2 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.594 35.23 Logarítmica 0.514 0.641 
Es 

significativo 

CO2 
Vs  

Poder 
calorífico 

0.134 0.18 Logarítmica 0.514 0.641 
No es 

significativo 

 

 

 

Figura 22. Comportamiento del CO, del gasógeno a diferentes 

tamaños. 

y = 35.794ln(x) + 512.08 
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Figura 23. Comportamiento del H2, del gasógeno a diferentes 

tamaños. 

 

 

Figura 24. Comportamiento del CO2, del gasógeno a diferentes  

tamaños. 

 

Encontrando que no existe relación significativa entre los 

componentes (CO), (CO2), con el poder calórico del gasógeno, mientras 

que con el componente (H2) y el poder calorífico si existe una relación 

significativa, lo que indica que a medida que se incrementa el poder 

calorífico del gasógeno aumenta el contenido de (H2), las cuales se 

pueden apreciar en las figuras 22, 23, 24. 
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4.3. RENDIMIENTO EN LA GASOGENACION DE LOS RESIDUOS DE LA 

MADERA TORNILLO EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD 

 

En la tabla 28 se aprecia el rendimiento en la producción de 

gasógeno de la madera Tornillo, en función al contenido de humedad de 

las partículas. 

 

 Tabla 28. Rendimiento de la especie Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke). 

 

En la tabla 29, se muestra los resultados del análisis de regresión 

y correlación entre las variables contenido de humedad de la muestra y 

rendimiento de los residuos de la especie Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke tornillo. 

Tabla 29. Relación de la humedad de partícula vs rendimiento del 

tornillo en el proceso de gasogenación. 

Variables R 

r2 

x100 
 

Ecuación 

rTabla 
Nivel de 

significancia 
α   
5% 

α   
1% 

Contenido 
de Humedad 

Vs  
Rendimiento 

0.106 1.13 Logarítmica 0.404 0.515 
Relación No 
significativa  

CONTENIDO 
DE 

HUMEDAD 
% 

TASA DE 
CONSUMO 

Kg/Hr 

CAUDAL 
m3/hr 

RENDIMIENTO DE 
GASOGENACION 

DEL TORNILLO 
(m3/Kg) 

DESVIACON 
ESTANDAR 

 
(Kcal/Nm3) 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 
(%) 

5.32% 10.62 111.99 10.70 1.99 18.61 

10.55% 9.20 115.61 12.85 2.50 19.45 

15.34% 12.66 129.54 10.69 3.18 29.73 

20.47% 11.94 130.06 11.25 2.78 24.70 

25.38% 9.18 119.73 13.09 1.30 9.91 

33.42% 9.86 130.06 13.70 3.29 24.03 

38.31% 9.81 108.38 11.13 3.13 28.12 

43.38% 93.41 93.41 9.01 0.39 4.33 

PROMEDIO  20.83 117.35 11.55 2.32 19.86 
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En la figura 25, se observa el comportamiento del rendimiento de 

los residuos de la especie Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) en el 

proceso de gasogenación a distintos contenidos de humedad de las 

partículas (15%) y tiempo de gasogenación.  Apreciándose que no existe 

relación entre dichas variables, y que el rendimiento no depende del 

contenido de humedad de las partículas. Presentando un bajo 

coeficiente de correlación de (0.106) lo cual se aprecia en la tabla 29.  

 

Como non existe una relación significativa se determinó el 

rendimiento promedio de la madera en gasógeno cuyo valor es de 11.55 

m3/Kg, con un coeficiente de variación de 19.86%. 

 

 

Figura 25.  Rendimiento en la gasogenación de los residuos de  

tornillo en función a la humedad de la muestra. 

 

4.4. RENDIMIENTO EN LA GASOGENACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

MADERA TORNILLO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 

En la tabla 30, se aprecia el rendimiento en la producción de 

gasógeno de la madera Tornillo (Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) 

Ducke., en función del tamaño de las partículas. 
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Tabla 30. Rendimiento de la especie Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) en función del tamaño de las partículas. 

TAMAÑOS TASA DE 
CONSUMO 

Kg/Hr 

CAUDAL 
m

3
/Hr 

RENDIMIENTO 
DE 

GASOGENACIÓN 
DEL TORNILLO 

(m
3
/Kg) 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
 

(Kcal/Nm
3
) 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 
(%) 

2 a 3 cm 9.73 86.19 8.86 2.14 24.19 

4 a 5 cm 8.44 101.16 11.98 0.52 4.32 

6 a 7 cm 8.39 73.80 8.80 1.28 14.56 

7 a 8 cm 13.08 141.41 10.81 1.26 11.66 

9 a 10cm 11.03 11.19 1.01 2.35 21.04 

PROMEDIO 10.13 82.75 8.29 1.51 15.16 

 

En la tabla 31 y la figura 26, se muestra los resultados del análisis 

de regresión y correlación entre las variables, tamaño de partícula y 

rendimiento de los residuos de la especie Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke. (Tornillo). 

 

Tabla 31. Relación del tamaño de partícula vs rendimiento del 

tornillo en el proceso de gasogenación. 

Variables R 

r2 

x100 
 

Ecuación 

rTabla 
Nivel de 

significancia 
α   
5% 

α   
1% 

Tamaño de 
partícula 

Vs  
Rendimiento 

0.29 8.6 Logarítmica 0.514 0.641 
No 

significativo  
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Figura 26. Rendimiento en la gasogenación de los residuos del 

tornillo en función del tamaño de partículas. 

 

En la tabla 31 y la figura 26, pone en manifiesto que no existe 

relación en el tamaño de partícula y el rendimiento de la madera en 

gasógeno, lo que indica que el tamaño de la partícula no influye en el 

rendimiento, presentando un coeficiente de relación muy bajo con un 

valor (r=0.29) y el coeficiente de determinación indica que el tamaño de 

partícula influye en 8.6% en el rendimiento de la madera en gasógeno. 

 

Al respecto (Inacio, 2012), estudio la gasogenación de los 

residuos de la especie Mazilaurus Itaúba en un gasogenador en 

contracorriente, para tamaños de partículas con rangos de 5 a 10 cm, y 

humedades (cuasi constante) de 19.48%, 19.60% y 19.21%, respectivo 

para cada ensayo; determinando rendimientos que vario de 2.23 m3/Kg a 

2.78 m3/Kg, con un promedio de 2.55 m3/Kg. Comparando los valores de 

la referencia mencionada con nuestros resultados está por debajo del 

promedio (8.29 m3/Kg), (ver tabla 30), sus valores determinados se 

encuentran por debajo de la curva ajustada. 

 

Otros estudios realizados por (Martinez, Lora, Andrade, & Jaen, 

2011) que llevo a cabo experimentos similares a los de (Inacio, 2012), 

mostraron rendimientos entre 2.6 m3/Kg y 2.8 m3/Kg. Para (Schapfter & 
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Tober, 1937), en promedio 1 Kg de biomasa produce aproximadamente 

2.5 Nm3 de gasógeno. Sin embargo, en un gasificador en contracorriente 

(Fontes, 1994), citado a (Nascimiento, 1991), la cantidad de gasógeno 

producido fue de 2.2 a 2.4 m3/Kg de madera seca. Los valores 

determinados en estos estudios mencionados también se encuentran 

por debajo de la curva ajustada (ver figura 8). 

 

Por otro lado, (Inacio, 2012), explica que la variación en la 

producción del gasógeno se debe al cambio constante en el flujo de aire 

de entrada para el control de la temperatura dentro del reactor. Según 

(Nataranjan, Nordin, & Rao, 1998) la producción del gasógeno tiene una 

relación directamente proporcional al flujo de aire alimentado; pues 

(Inacio, 2012) menciona, que los cambios en la toma de aire son las 

causas más probables de la variación en la producción del gasógeno. 

(Zainal, Rifau, Quadir, & Seetharamu, 2002), menciona también que la 

tasa de producción del gasógeno por unidad de peso de combustible 

madera varía de acuerdo a los cambios de la relación de equivalencia de 

aire-combustible. En sus estudios con un gasogenador en 

contracorriente, se encontró que la tasa de formación de gases aumenta 

linealmente con el aumento de la entrada de aire por unidad de peso del 

combustible. Pues (Ignacio, 2012) encontró una variación en el flujo de 

aire de suministro con respecto al rendimiento en los residuos de la 

especie Mazilaurus Itaúba en el proceso de gasogenación. 

 

Otros estudios realizados por (Martinez, Lora, Andrade, & Jaen, 

2011) que llevó a cabo experimentos similares a los de (Inacio, 2012), 

mostraron rendimientos entre 2.6 m3/Kg y 2.8 m3/Kg. Para (Schapfter & 

Tober, 1937), en promedio 1 Kg de biomasa produce aproximadamente 

2.5 Nm3 de gasógeno. Sin embargo, en un gasificador en contracorriente 

(Fontes, 1994), citado a (Nascimiento, 1991), la cantidad de gasógeno 

producido fue de 2.2 a 2.4 m3/Kg de madera seca. Los valores 

determinados en estos estudios mencionados también se encuentran 

por debajo de la curva ajustada (ver figura 8). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES  

 

 No existe una relación significativa entre las variables contenido 

de humedad de las partículas  de Cedrelinga Catenaeformis 

(Ducke) Ducke y el poder calorífico del gasógeno lo que está 

sustentado por el bajo valor del coeficiente de correlación (r= 

0.073), así mismo el coeficiente de determinación (r2 x100) indica 

que el contenido de humedad de las partículas de la madera está 

influyendo en solo 0.54%, en el poder calorífico del gasógeno.  

 

 Existe una relación altamente significativa entre el tamaño de la 

partícula y el poder calorífico del gasógeno, lo que indica que el 

poder calorífico disminuye al incrementarse el tamaño de las 

partículas, como lo demuestra el coeficiente de correlación cuyo 

valor es de (r= -0.76); así mismo el coeficiente de determinación 

(r2x100) precisa que el poder calorífico está dependiendo del 

tamaño de la muestra en un 58.38% y 41.72%, es influenciado por 

otros factores. 

 

 No existe una relación significativa entre el contenido de humedad 

de las partículas y el rendimiento de gasogenación, presentando 

un bajo coeficiente de determinación (r2x100)   lo que indica que 

el contenido de humedad influye en el rendimiento en 1.13%. 

 

 No existe relación en el tamaño de partícula y el rendimiento de la 

madera en gasógeno, lo que indica que el tamaño de la partícula 

no influye en el rendimiento, presentando un coeficiente de 

relación muy bajo con un valor (r=0.29) y el coeficiente de 

determinación indica que el tamaño de partícula influye en 8.6% 

en el rendimiento de la madera en gasógeno. 

 



108 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
 Ampliar investigaciones referentes al tema de Gasogenación, con 

la especie ya estudiada para así poder utilizarla en una 

producción comercial para validar nuestros resultados obtenidos. 

 

 Realizar los mismos ensayos a distintas dosis de aire que ingresa 

al gasogenador con el propósito de relacionar el incremento de la 

dosis de aire con el poder calorífico. 

 

 Realizar estudios en gasogenadores prototipo y de escala 

comercial para conocer mejores rendimientos de la gasogenación 

de los residuos de la madera de tornillo para definir su 

aprovechamiento comercial como fuente de sistemas de 

suministro de energía eléctrica en la Amazonía rural. 

 

 Realizar análisis químico para conocer la composición elemental 

de los residuos Cedrelinga Catenaeformis (Ducke) Ducke 

(Tornillo), de la madera, con la finalidad de determinar con más 

confiabilidad su poder calorífico y definir la eficiencia de la 

Gasogenación. 

 

 Que la Universidad Nacional de Ucayali, cree un instituto de 

investigación e innovación de las energías limpias y eficiencia 

energética, para promover la electrificación rural de nuestra 

Amazonía y fomentar conforme al mandato de la Ley Universitaria 

la especialización de sus egresados, en este caso de la Escuela 

de Ingeniería Ambiental. 

 

 Que la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, promueva 

una línea de investigación para la elaboración de tesis 

relacionadas a la aplicación de la tecnología de la gasogenación 

en todas las especies forestales comerciales. 
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ANEXO 1:   RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS MUESTRAS 

 

Tabla 32. Determinación de la humedad para un tamaño del aserrín. 

 MUESTRA 01 Secador Solar  

REPETICIONES TRATAMIENTOS  VASO 
VACIO 

   
INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRÍN 
 HUMEDO 

   ASERRÍN 
   SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 80.65 90.77 90.26 10.12 9.61 5.31% 5.16% 25 

VASO 2 80.90 92.23 91.69 11.33 10.79 5.00% 

PRUEBA 2            VASO 1 81.32 91.49 91.00 10.17 9.68 5.06% 5.34% 

VASO 2 81.00 91.34 90.79 10.34 9.79 5.62% 

PRUEBA 3            VASO 1 80.45 90.47 89.99 10.02 9.54 5.03% 5.46% 

VASO 2 80.26 90.32 89.76 10.06 9.5 5.89% 

 MUESTRA 02 Secador Solar  

REPETICIONES TRATAMIENTOS VASO 
VACIO 

INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRÍN 
 HUMEDO 

ASERRÍN 
 SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 73.83 83.89 82.95 10.06 9.12 10.31% 10.38% 25 

VASO 2 80.12 90.15 89.20 10.03 9.08 10.46% 

PRUEBA 2            VASO 1 79.41 89.47 88.48 10.06 9.07 10.92% 10.45% 

VASO 2 81.25 91.27 90.36 10.02 9.11 9.99% 

PRUEBA 3            VASO 1 79.76 89.92 88.94 10.16 9.18 10.68% 10.81% 

VASO 2 80.12 90.25 89.25 10.13 9.13 10.95% 
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MUESTRA 03  Secador Solar 

REPETICIONES  TRATAMIENTOS VASO 
VACIO 

INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRÍN 
 HUMEDO 

ASERRÍN 
 SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 45.8 55.8 54.47 10.00 8.67 15.34% 15.21% 25 

VASO 2 51.20 61.20 59.89 10.00 8.69 15.07% 

PRUEBA 2            VASO 1 50.28 60.28 58.95 10.00 8.67 15.34% 15.47% 

VASO 2 51.84 61.84 60.49 10.00 8.65 15.61% 

PRUEBA 3            VASO 1 49.89 59.89 58.59 10.00 8.70 14.94% 15.34% 

VASO 2 50.84 60.84 59.48 10.00 8.64 15.74% 

 MUESTRA 04   

REPETICIONES  TRATAMIENTOS VASO 
VACIO 

INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRÍN 
 HUMEDO 

ASERRÍN 
 SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 80.01 90.06 88.34 10.05 8.33 20.65% 20.40% 25 

VASO 2 82.67 92.69 91.01 10.02 8.34 20.14% 

PRUEBA 2            VASO 1 80.12 90.15 88.47 10.03 8.35 20.12% 20.37% 

VASO 2 80.3 90.30 88.59 10.00 8.29 20.63% 

PRUEBA 3            VASO 1 80.68 90.68 88.98 10.00 8.3 20.48% 20.63% 

VASO 2 81.29 91.29 89.57 10.00 8.28 20.77% 

 MUESTRA 05  

REPETICIONES  TRATAMIENTOS VASO 
VACIO 

INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRIN 
 HUMEDO 

ASERRÍN 
 SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 80.13 90.15 88.12 10.02 7.99 25.41% 25.41% 25 

VASO 2 78.93 89.00 86.96 10.07 8.03 25.40% 

PRUEBA 2            VASO 1 80.71 90.75 88.74 10.04 8.03 25.03% 25.17% 

VASO 2 80.92 90.97 88.94 10.05 8.02 25.31% 

PRUEBA 3            VASO 1 80.68 90.68 88.67 10.00 7.99 25.16% 25.55% 

VASO 2 79.75 89.75 87.69 10.00 7.94 25.94% 
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MUESTRA 06 

REPETICIONES  TRATAMIENTOS VASO 
VACIO 

INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRÍN 
 HUMEDO 

ASERRÍN 
 SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 80.63 91.51 88.85 10.88 8.22 32.36% 33.24% 25 

VASO 2 80.92 91.77 89.01 10.85 8.09 34.12% 

PRUEBA 2            VASO 1 80.91 90.97 88.43 10.06 7.52 33.78% 33.51% 

VASO 2 79.67 89.69 87.19 10.02 7.52 33.24% 

PRUEBA 3            VASO 1 80.13 90.16 87.66 10.03 7.53 33.20% 33.51% 

VASO 2 80.74 90.87 88.31 10.13 7.57 33.82% 

                                                                  MUESTRA 07  

REPETICIONES TRATAMIENTOS  VASO 
VACIO 

INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRÍN 
 HUMEDO 

ASERRÍN 
 SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 80.65 90.80 88.00 10.15 7.35 38.10% 38.09% 25 

VASO 2 80.90 90.98 88.20 10.08 7.30 38.08% 

PRUEBA 2            VASO 1 80.51 90.61 87.81 10.10 7.30 38.36% 38.33% 

VASO 2 80.51 90.62 87.82 10.11 7.31 38.30% 

PRUEBA 3            VASO 1 80.88 90.89 88.12 10.01 7.24 38.26% 38.52% 

VASO 2 80.92 90.94 88.14 10.02 7.22 38.78% 

 MUESTRA 08   

REPETICIONES TRATAMIENTOS VASO 
VACIO 

INICIAL 
  LLENO 

FINAL 
 LLENO 

ASERRÍN 
 HUMEDO 

ASERRÍN 
 SECO 

% HUMEDAD PROMEDIO PESO 
(Kg)  

PRUEBA 1             VASO 1 79.75 89.75 86.74 10.00 6.99 43.06% 43.16% 25 

VASO 2 80.30 90.30 87.28 10.00 6.98 43.27% 

PRUEBA 2            VASO 1 79.44 89.48 86.42 10.04 6.98 43.84% 43.61% 

VASO 2 80.12 90.20 87.15 10.08 7.03 43.39% 

PRUEBA 3            VASO 1 79.76 89.89 86.84 10.13 7.08 43.08% 43.37% 

VASO 2 80.12 90.32 87.22 10.20 7.1 43.66% 
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Tabla 33. Determinación de la humedad para diferentes tamaños y una humedad constante de 15%. 

 

 TAMAÑO: 2 - 3 cm 

 TRATAMIENTOS PESO HUMEDO (gr) PESO SECO (gr) % HUMEDAD PROMEDIO % 

PRUEBA 1 PROBETA 1 10.14 8.8 15.23 15.63 

PROBETA 2 12.02 10.36 16.02 

PRUEBA 2 PROBETA 3 9.8 8.51 15.16 15.59 

PROBETA 4 11.59 9.99 16.02 

PRUEBA 3 PROBETA 5 10.08 8.76 15.07 15.62 

PROBETA 6 11.14 9.59 16.16 

 TAMAÑO: 4- 5 cm 

 TRATAMIENTOS PESO HUMEDO (gr) PESO SECO (gr) % HUMEDAD PROMEDIO % 

PRUEBA 1 PROBETA 1 37.76 32.49 16.22 16.04 

PROBETA 2 26.29 22.69 15.87 

PRUEBA 2 PROBETA 3 26.05 22.42 16.19 15.96 

PROBETA 4 38.32 33.11 15.74 

PRUEBA 3 PROBETA 5 23.89 20.73 15.24 15.57 

PROBETA 6 20.99 18.11 15.90 
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TAMAÑO: 6 - 7 cm 

 TRATAMIENTOS PESO HUMEDO (gr) PESO SECO (gr) % HUMEDAD PROMEDIO % 

PRUEBA 1 PROBETA 1 50.45 43.59 15.74 15.94 

PROBETA 2 46.35 39.91 16.14 

PRUEBA 2 PROBETA 3 52.67 45.30 16.27 15.81 

PROBETA 4 48.78 42.29 15.35 

PRUEBA 3 PROBETA 5 39.21 34.07 15.09 15.19 

PROBETA 6 45.44 39.41 15.30 

 TAMAÑO: 8 - 9 cm 

 TRATAMIENTOS PESO HUMEDO (gr) PESO SECO (gr) % HUMEDAD PROMEDIO % 

PRUEBA 1 PROBETA 1 88.67 76.39 16.08 15.69 

PROBETA 2 64.46 55.90 15.31 

PRUEBA 2 PROBETA 3 88.91 76.49 16.24 15.62 

PROBETA 4 111.29 96.78 14.99 

PRUEBA 3 PROBETA 5 73.52 63.78 15.27 15.26 

PROBETA 6 95.80 83.12 15.26 

 TAMAÑO: 9-10cm 

 TRATAMIENTOS PESO HUMEDO (gr) PESO SECO (gr) % HUMEDAD PROMEDIO % 

PRUEBA 1 PROBETA 1 142.04 123.38 15.12 15.28 

PROBETA 2 97.41 84.39 15.43 

PRUEBA 2 PROBETA 3 147.49 126.6 16.50 16.36 

PROBETA 4 93.84 80.74 16.22 

PRUEBA 3 PROBETA 5 98.74 85.47 15.53 15.37 

PROBETA 6 137.96 119.75 15.21 
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ANEXO 2: RESUMEN DE DATOS EXPERIMENTALES 

Tabla 34. Resultados experimentales del tornillo a diferentes humedades y tamaño constante de 0.0295 cm. 

 

 

TRATAMIENTOS 
 

COMPOSICIÓN % VOLUMEN 

PODER 
CALÓRICO 
DEL GAS 

Kcal/Nm3 

TASA DE 
CONSUMO 

Kg/Hr  

CAUDAL 
DEL GAS 
m3/hr 

 T° DEL  
REACTOR 

 MUESTRAS  HUMEDAD % CO %CO2 % H2 %O2 %CH4 

 MUESTRA 1 5.16% 16.28% 16.56% 1.01% 1.56% 0 522.14 12.84 123.86 700 

PRUEBA 1 MUESTRA 2 5.34% 3.30% 10.04% 6.30% 9.94% 0 290.26 9.05 117.67 860 

 MUESTRA 3 5.46% 4.19% 13.51% 6.80% 6.22% 0 332.26 9.98 94.45 757 

PROMEDIO 5.32% 6.77% 12.99% 4.70% 5.91% 0 346.73 10.62 111.99 772.33 

 MUESTRA 1 10.38% 10.38% 13.74% 0.50% 4.35% 0 328.58 10.46 120.77 710 

PRUEBA 2 MUESTRA 2 10.45% 4.17% 14.64% 6.45% 4.40% 0 321.07 9.75 109.93 687 

 MUESTRA 3 10.81% 5.08% 11.04% 2.45% 9.10% 0 227.52 7.38 116.12 845 

PROMEDIO 10.55% 6.28% 12.67% 3.13% 5.95% 0 284.44 9.20 115.61 747.33 

 MUESTRA 1 15.21% 7.99% 15.48% 9.85% 3.10% 0 539.29 9.54 136.25 763 

PRUEBA 3 MUESTRA 2 15.47% 7.62% 13.11% 6.36% 2.50% 0 422.52 14.63 120.77 875 

 MUESTRA 3 15.34% 6.62% 11.33% 7.36% 8.13% 0 422.58 13.82 131.61 733 

PROMEDIO 15.34% 7.38% 13.76% 7.86% 4.58% 0 460.56 12.66 129.54 790.33 

 MUESTRA 1 20.40% 5.70% 14.90% 3.09% 4.63% 0 265.61 10.55 142.44 756 

PRUEBA 4 MUESTRA 2 20.37% 3.80% 16.16% 6.24% 3.33% 0 303.54 10.62 128.51 798 

 MUESTRA 3 20.63% 3.54% 15.26% 9.91% 3.96% 0 406.73 14.64 119.22 732 

PROMEDIO 20.47% 4.55% 15.42% 6.41% 3.97% 0 331.43 11.94 130.06 762.00 

 MUESTRA 1 25.41% 3.01% 11.76% 6.98% 7.15% 0 302.08 9.52 111.48 875 

PRUEBA 5 MUESTRA 2 25.17% 4.63% 12.68% 4.57% 6.51% 0 278.08 9.34 123.86 790 

 MUESTRA 3 25.55% 6.84% 13.56% 1.27% 6.03% 0 244.96 8.67 123.86 810 
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PROMEDIO 25.38% 4.96% 12.80% 4.27% 6.56% 0 279.07 9.18 119.73 825.00 

 MUESTRA 1 33.24% 7.49% 15.97% 4.81% 2.04% 0 371.70 12.49 123.86 897 

PRUEBA 6 MUESTRA 2 33.51% 8.51% 14.20% 7.01% 4.61% 0 469.06 8.18 130.06 798 

 MUESTRA 3 33.51% 2.98% 12.31% 4.81% 6.15% 0 235.52 8.91 136.25 910 

PROMEDIO 33.42% 6.51% 13.94% 5.54% 4.27% 0 364.29 9.86 130.06 868.33 

 MUESTRA 1 38.09% 3.56% 16.38% 11.73% 3.91% 0 462.41 10.25 77.42 755 

PRUEBA 7 MUESTRA 2 38.33% 4.00% 15.04% 5.73% 3.33% 0 294.15 9.55 119.22 810 

 MUESTRA 3 38.52% 3.98% 15.21% 5.73% 3.04% 0 293.55 9.62 128.51 732 

PROMEDIO 38.31% 3.85% 15.49% 7.73% 3.43% 0 350.14 9.81 108.38 765.67 

 MUESTRA 1 43.16% 7.28% 14.57% 5.64% 4.60% 0 390.47 10.28 88.25 785 

PRUEBA 8 MUESTRA 2 43.61% 3.41% 14.93% 8.64% 5.40% 0 364.38 10.76 100.64 678 

 MUESTRA 3 43.37% 2.99% 15.03% 8.64% 5.81% 0 351.70 10.05 91.35 798 

PROMEDIO 43.38% 4.56% 14.84% 7.64% 5.27% 0 368.85 10.36 93.41 753.67 
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Tabla 35. Resultados experimentales del Tornillo a diferentes tamaños y humedad constante de 15%. 

 

 MUESTRAS TAMAÑOS 
Cm 

COMPOSICION % VOLUMEN PODER 
CALORICO DEL 
GAS Kcal/Nm3 

TASA DE 
CONSUMO 

Kg/Hr 

CAUDAL 
m3/hr 

 T° DEL  
REACTOR 

°C 
 % CO %CO2 % H2 %O2 %CH4 

 MUESTRA 1 2 a 3 cm 7.82% 7.99% 13.81% 5.23% 0 653.97 8.34 77.42 771 

PRUEBA 1 MUESTRA2 2 a 3 cm 7.06% 12.53% 12.81% 3.99% 0 600.77 11.09 74.32 769 

 MUESTRA3 2 a 3 cm 8.53% 11.83% 10.81% 4.64% 0 584.64 9.75 106.83 698 

PROMEDIO 2 a 3 cm 7.80% 10.14% 12.48% 4.62% 0 613.13 9.73 86.19 746.00 

 MUESTRA 1 4 a 5 cm 2.81% 12.26% 6.81% 4.31% 0 290.90 8.77 105.28 789 

PRUEBA 2 MUESTRA2 4 a 5 cm 3.34% 12.58% 5.81% 4.14% 0 276.64 8.31 103.74 732 

 MUESTRA3 4 a 5 cm 4.35% 11.35% 5.81% 3.85% 0 307.14 8.25 94.45 710 

PROMEDIO 4 a 5 cm 3.55% 12.02% 6.14% 4.10% 0 293.07 8.44 101.16 743.67 

 MUESTRA 1 6 a7 cm 10.65% 13.13% 1.81% 4.17% 0 376.34 8.67 88.25 810 

PRUEBA 3 MUESTRA2 6 a7 cm 3.42% 10.78% 11.81% 4.06% 0 460.60 7.86 60.38 798 

 MUESTRA3 6 a7 cm 3.43% 11.46% 9.81% 4.37% 0 400.39 8.63 72.77 788 

PROMEDIO 6 a7 cm 5.95% 12.06% 7.81% 4.20% 0 415.97 8.39 73.80 798.67 

 MUESTRA 1 8 a 9 cm  5.06% 13.51% 7.81% 5.07% 0 389.09 12.94 128.51 710 

PRUEBA 4 MUESTRA2 8 a 9 cm  5.44% 13.97% 5.81% 4.90% 0 340.05 14.21 147.09 843 

 MUESTRA3 8 a 9 cm  2.84% 13.30% 6.81% 5.09% 0 291.80 12.09 148.64 786 

PROMEDIO 8 a 9 cm  4.43% 13.51% 6.81% 5.02% 0 339.81 13.08 141.41 779.67 

 MUESTRA 1 9 a 10 cm 10.01% 15.29% 2.81% 5.48% 0 387.28 12.06 106.83 768 

PRUEBA 5 MUESTRA2 9 a 10 cm 3.08% 11.13% 5.81% 4.32% 0 268.79 10.73 145.54 799 

 MUESTRA3 9 a 10 cm 2.74% 9.74% 6.81% 5.16% 0 288.78 10.29 114.57 876 

PROMEDIO 9 a 10 cm 4.85% 11.65% 5.14% 4.99% 0 302.07 11.03 122.31 814.33 
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ANEXO 3: DEMOSTRACIÓN DE LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL 

PODER CALORÍFICO DEL GASOGENO 

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL PODER CALORÍFICO DEL 

GASOGENO 

El poder calorífico de cada componente (gases combustibles) del 

gasógeno fue calculado como la diferencia entre la entalpia de los productos y 

la entalpia de los reactivos cuando se produce la combustión completa a una 

determinada temperatura y presión. 

 

En la tabla 36, se presentan las entalpias de formación para los 

componentes del gasógeno. 

Tabla 36. Entalpias de formación. 

GAS ENTALPIA DE FORMACIÓN (KJ/mol) 

Monóxido de carbono (CO) 
-110.52 

Dióxido de carbono (CO2) -393.51 

Agua (H2O) -285.840 

Metano (CH4) -74.84 

Oxigeno (O2) 0 

Nitrógeno (N2) 0 

Hidrogeno (H2) 0 
 Fuente: (Himmelblau, 2002) 

 

Para el monóxido de carbono (CO): 

CO + ½ O2→CO2 

 C CO     CO 
     CO 

  -               O 
     O 

    

 C CO                                     
 

 
       

 C CO                  
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Para el metano (CH4): 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H20(g) 

 C C  
     CO 

     CO 
     O

       O
   

    C  
     C  

   O 
     O 

    

 C C  
                                  

                  

 C C  
                  

Para el hidrógeno (H2): 

H2 + ½ O2 →  2O (g) 

 C   
       O

       O
       

           O 
     O 

  

 C   
                         

 

 
     

 C   
                    

El poder calorífico de cada gas combustible fue dividido por su 

respectivo peso molecular y posteriormente multiplicado por la densidad bajo 

condiciones normales de temperatura y presión (ver tabla 35). 

Tabla 37. Densidad y peso molecular. 

GAS COMBUSTIBLE 
DENSIDAD 
(Kg/Nm3) 

PESO MOLECULAR (mol) 

CO 1.2493 28.01 

CH4 0.7139 16.041 

H2 0.0892 2.016 
Fuente: (Himmelblau, 2002) 
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En la tabla 38, se resumen la entalpia de cada componente del gasógeno. 

Tabla 38. Entalpias de cada gas combustible. 

GAS COMBUSTIBLE ENTALPIA (Kcal/Nm3) 

CO 3019.52 

CH4 9479.61 

H2 3025.67 
Fuente: Elaboración propia 

El poder calorífico del gasógeno se representa por la siguiente fórmula: 

PCIgasógeno   ∑ y
i
  PCIi 

R

  

Dónde: 

Yi : Composición de cada gas (% volumen) 

PCIi : Poder calorífico de cada gas componente (Kcal/Nm3) 

Finalmente, para calcular el poder calorífico del gasógeno se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

 C                     CO                        C    
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ANEXO 4: MODELO TEÓRICO EN LA GASOGENACIÓN DE LA MADERA 

En la figura 27, se resume el estudio teórico realizado por (Schapfter & 

Tober, 1937), pues estas gráficas resumen la gasificación de la madera en 

forma general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

A: Rendimiento del gas pobre (m3/Kg). 

B: Temperatura de reacción (°C). 

C: Poder calorífico inferior del gasógeno (Kcal/Nm3). 

D: Relación teórica de aire/gas (m3 aire/ m3 gas pobre) 

E: Máxima velocidad de la llama (cm/seg). 

F: Perdida de potencia teórica del motor (%) 

G: Poder calorífico de la mezcla de gas pobre y aire (Kcal/Nm3), a 0 °C y 1 atm. 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 °

C
 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA (%) 

%
 y

 c
m

/s
eg

 
Figura 27. Propiedades del gasógeno en función al contenido de humedad. 
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ANEXO 5: FACTOR DE COMPRENSIBILIDAD DE LOS GASES 

 

Tabla 39. Factor de comprensibilidad de gases del gasógeno a 

condiciones de 1 atm y 25 °C. 

GASES Z 

Dióxido de carbono (CO2) 0.7275 

Hidrogeno (H2) 1.0915 

Metano (CH4) 1.0922 

Monóxido de carbono (CO) 1.0913 

Oxigeno (O2) 1.0919 
Fuente: (Perry, 1996) 

 

ANEXO 6: ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

 

Para el análisis de regresión y correlación se consideraron lo siguiente: 

  

 Tabla 40. Parámetros determinados en el análisis de significancia. 

     

 

Tabla 41. Condiciones de análisis de relación y correlación. 

 

 

 

Cálculos para el análisis de regresión y correlación 

Coeficiente de determinación r2 

Porcentaje de influencia (%) r2 x 100 

Coeficiente de correlación  R 

Grado de libertad gl =n-2 

   ›  t 0,05% Relación es significativo (*) 

   ›  t 0,05  y  t 0,01 Relación es altamente significativo (**) 

   ‹ rt 0,05% No es significativo 
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Tabla 42. Coeficiente de correlación al nivel de 5% y 1% de significancia. 

 

Grados de 
libertad  

(n-2) 

Α Grados de 
libertad  

(n-2) 

Α 

5% 1% 5% 1% 

1 0.997 1.00 24 0.388 0.496 

2 0.950 0.990 25 0.381 0.487 

3 0.878 0.959 26 0.374 0.478 

4 0.811 0.917 27 0.367 0.470 

5 0.754 0.874 28 0.361 0.463 

6 0.707 0.834 29 0.355 0.456 

7 0.666 0.978 30 0.349 0.449 

8 0.632 0.765 35 0.325 0.418 

9 0.602 0.735 40 0.304 0.393 

10 0.576 0.708 45 0.288 0.372 

11 0.553 0.684 50 0.273 0.354 

12 0.532 0.661 60 0.250 0.325 

13 0.514   0.641 70 0.232 0.302 

14 0.497 0.623 80 0.217 0.283 

15 0.482 0.606 90 0.205 0.267 

16 0.468 0.590 100 0.195 0.254 

17 0.456 0.575 125 0.174 0.228 

18 0.444 0.561 150 0.159 0.208 

19 0.433 0.549 200 0.138 0.181 

20 0.423 0.537 300 0.113 0.145 

21 0.413 0.526 400 0.098 0.128 

22 0.404 0.515 500 0.088 0.115 

23 0.396 0.505 1000 0.062 0.081 
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Tabla 43. Valores T de la distribución T de student. 

 

Grados de libertad α   0.05 

1 6.3137 

2 2.9200 

3 2.3534 

4 2.1318 

5 2.0150 

6 1.9432 

7 1.8946 

8 1.8595 

9 1.8331 

10 1.8125 

11 1.7959 

12 1.7823 

13 1.7709 

14 1.7613 

15 1.7531 

16 1.7459 

17 1.7396 

18 1.7341 

19 1.7291 

20 1.7247 

21 1.7207 

22 1.7171 

23 1.7139 
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ANEXO 6:   PANEL FOTOGRÁFICO 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Residuos del despuntado  y 
canteado de la especie Cedrelinga 
Catenaeformis (Tornillo).                         

Figura 28.  Recolectando residuos   
especie Cedrelinga Catenaeformis 
(Tornillo). 

Figura 30. Residuos de la especie 
tornillo (aserrín)  ya recolectado en 

sacos. 

  Figura 31.  Residuos de la especie 

Tornillo   en bloques de madera  

producto del despuntado y canteado 

ya recolectado en sacos. 
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PREPARACIÓN DE LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Preparando la muestra para 

los diferentes tamaños. 

Figura 33. Cortando con la amoladora 

la muestra para obtener diferentes 

tamaños para gasificar. 

Figura 34. Muestras ya cortadas a 

diferentes tamaños. 

Figura 35. Diferentes tamaños de la 

muestra para gasificar. 
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ANÁLISIS EN EL LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN DE LA 

HUMEDAD DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Balanza utilizada para pesar 

las muestras. 

Figura 37. Vasos precipitados para 

las muestras. 

Figura 39. Colocando la muestra del 

tornillo  al vaso precipitado para 

pesarlo. 

Figura 38. Pesado del vaso precipitado 
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Figura 41. Las muestras de tornillo en 

la estufa. 

Figura 43. Muestras ya cortadas a 

diferentes tamaños en el laboratorio 

para determinar la humedad respectiva. 

Figura 40. Muestras ya cortadas a 

diferentes tamaños.  

Figura 42. Muestras puestas en la 

estufa por 24 horas. 
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Figura 47. Estufa que se utilizó para el 

secado de la muestra. 

Figura 46. Muestras de aserrín y 

tamaños diferentes, para ser secadas. 

Figura 45. Muestras después de 24 

horas, serán pesadas para determinar 

el porcentaje de humedad. 

Figura 44. Muestras de aserrín y 

tamaños diferentes. 
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SECADO DE LAS MUESTRAS EN EL SECADOR SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.  La Muestra de aserrín ya 

extendido en el secador solar. 
 Figura 48.  Secado de la muestra de  

aserrín (tornillo), en el secador solar.  

Figura 50.  La Muestra de aserrín en el secador solar. 
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Figura 51. Después del secado las muestras fueron recolectadas en 

bolsas  respectivamente membretadas y selladas para mantener su 

humedad para  luego ser gasificadas. 
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PROCESO DE GASIFICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. El gasogenador  ya cargado 

con la muestra listo para gasogenar. 

Figura 55.  La muestra   de diferentes 

tamaños  dentro el gasogenador listo 

para ser gasificado. 

Figura 52. Cargando  el gasificador 

prototipo con los residuos de la  

madera (Tornillo).  

Figura 53. La muestra   de aserrín  

dentro el gasogenador listo para ser 

gasificado.  
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Figura 58.    Analizador de gases TESTO 

350, mide los gases componentes del 

gasógeno.  

Figura 59. Filtros que utiliza el TESTO 

350.   

Figura 56.   Prendiendo el gasogenador 

prototipo para la gasificación de las 

muestras.  

Figura 57. Salida de humo de la 

garganta del gasificador cuando ya 

está prendido el gasificador.  
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Figura 60. Registrando los datos   del TESTO 350 en la 

computadora  cada 3 minutos para ver la variación de los 

resultados.   

Figura 61.  Antorcha  de gasogenador  cuando está generando Gasógeno, se observa 

cómo cambia el color de las llamas y el tamaño de ellas, puede ser porque se está 

gasogenando distintas humedades y tamaños de muestras. 
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Figura 62. El gasogenador Prototipo generando Gasógeno 

de los residuos de la madera  Cedrelinga Catenaeformis  

(Ducke) Ducke (Tornillo). 
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ANEXO 7. HOJA DE TOMA DE DATOS EN EL PROCESO DE GASIFICACIÓN 

Tabla 44. Hojas de toma de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-inicial Reactor  Kg Fecha 02/03/2016 

    

 

P-inicial  T     

         P-residuo R 
 

 Kg Especie Tornillo 
      

P-residuo T 
 

 
  

madera 9 a 
10  cm  

     Masa 
gasificada 

 
 Kg Humedad 15% 

 
    T-gasificación 

 
 Consumo 

R 
     

 

10.29 
       MEDICIÓN  

 
Tiempo C 
minutos 

T-
Reactor 

T-Salida 
gas 

Reactor 

T-Salida 
antorcha 

V. aire m/s CO CO2 O2 CH4 Observaciones 
Flujo de 

gas 
(m3/hr) 
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ANEXO 8. ENSAMBLAJE DE PROTOTIPO 

 

Este informe da a conocer los trabajos realizados durante la construcción 

y el ensamblado en del prototipo en el área asignada para las pruebas y 

ajustes de operación del Gasificador de biomasa según los planos 

establecidos. 

 Ensamblado de reactor.  El ensamblado de los componentes del reactor, 

como la garganta del reactor y las instalaciones de aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Garganta del  gasificador. Figura 64. Fondo del reactor. 

Figura 65.  Estructura del gasificador. Figura 66. Conexión de aire al reactor. 
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 Ensamblado del ciclón: Vistas del ensamble del ciclón en taller de 

construcción y montado al prototipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Acoplamiento del reactor.  Figura 68. Tapa superior del reactor. 

Figura 69.  Ciclón concluido. Figura 70. Adaptación de ciclón al 

reactor. 
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 Ensamblado de tolva de alimentación: La tolva de alimentación tiene 

doble fondo para el pre secado de la biomasa, además cuenta y 

transportador sin fin, para la alimentación continúa durante la operación 

del prototipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Tolva de Gasificador. Figura 72.  Ensamblaje de motor 

alimentador. 

Figura 73. Alimentador sin fin. Figura 74. Tolva ensamblada. 
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 Ensamblado del filtro de gas: El filtro de gas es un cilindro  el cual 

contiene en su interior carbón de tamaño de entre 3 a 5 cm. de diámetro y 

en la parte superior un filtro de gas (3 unid) para la captura de alquitrán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ensamblado del prototipo: El prototipo es ensamblado en el área cedida 

por la empresa THOT EIRL. TODA LA ESTRUCTURA FUE MONTADO 

EN UNA BASE DE FIERRO que servirá además como soporte del 

prototipo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 75. Filtro de Gas. Figura 76. Filtro ensamblado. 

Figura 77. Inicio del  ensamblado del 
reactor. 

Figura 78. Ensamblado del reactor. 
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Figura 79. Ensamblado de vibrador 

de parrilla. 

Figura 80. Ensamblado del motor y 

generador. 
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ANEXO 9: MANTENIMIENTO DEL GASOGENADOR 

 

En este documento se explica el mantenimiento que se debe realizar a 

diario y cada cierto periodo de operación para un buen funcionamiento del 

prototipo y una buena generación de syngas. 

 

 Limpieza de la parrilla del reactor. Es un procedimiento que se realiza 

semanalmente antes del inicio de la operación del gasificador. A 

continuación, se describe el procedimiento de la limpieza de parrilla. 

 Abrir la tapa lateral del reactor. 

 Extraer la ceniza que se encuentra debajo de la parrilla para evitar 

obstrucción del flujo. 

 Cierre de la tapa lateral del reactor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limpieza del filtro de gas. Es un procedimiento que se debe realizar 

cada 72 horas. El mantenimiento consta la limpieza y cambio de carbón 

aproximadamente 15 Kg con medidas entre 3 a 5 cm de diámetro, para 

este procedimiento se retira cuidadosamente el filtro de gas, líquido del 

condensado y la ceniza húmeda saturada de agua y alquitrán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 81. Limpieza de parrilla del reactor. 

Figura 82.  Limpieza del filtro de gas. 



152 
 

 Limpieza del ciclón. El mantenimiento general de la ceniza incrustada se 

debe realizar cada 624 horas de operación del gasógeno y el 

mantenimiento rutinario cada inicio de operación debe retirarse la tapa 

para dejar caer por gravedad la ceniza depositada. El mantenimiento 

consta la limpieza del ciclón el cual se llena de ceniza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Limpieza del condensador. La limpieza del condensador se debe 

realizar después de un periodo de operación de 624 horas. El 

mantenimiento consta de la limpieza por obstrucción con alquitrán, para lo 

cual se debe retirar cuidadosamente el condensador de su lugar 

establecido y limpiar los tubos del condensador con la ayuda de una 

sonda de fierro 6 mm o en su defecto con vapor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 83.  Limpieza del ciclón. 

Figura 84.  Limpieza del radiador. 
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ANEXO 10: DISEÑO DEL GASIFICADOR 

 

Toberas de Ø25mm

Garganta cónica

41.0

20.0

Toberas de Ø9mm

Garganta recta

Ø 200 mm

 

 
Figura 85. Forma de la garganta del reactor y diámetro de la tobera: modificada 

(izquierda), según proyecto (derecha). 
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Figura 86. En el agitador. En el proyecto inicial se consideró en la parte superior 

con movimiento giratorio, en la modificación se implementó una 

parrilla vibratoria con un motor.   

 

70.0

30.0

Salida de

syngas

Ingreso de

Aire
9.3

Reducción

Oxidación

Salida de

syngas

Ingreso de

Aire
9.3

Toberas de Ø9mm

Garganta recta

Ø 200 mm
Motor vibrador

 / parrilla

Limpieza de parrilla

manual

Agitador de residuos

A B


