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RESUMEN. 
 
En este proyecto se lleva a cabo el desarrollo 
experimental de un gasificado de biomasa, cons-
tituido principalmente por un reactor de lecho 
fijo tipo downdraft, un filtro de gases, un ciclón, 
válvulas de gas y un quemador de remolino, esté 
último permite comprobar de manera visible la 
eficiencia energética del gasificador al utilizar 
diferentes constituciones de biomasa, por lo que 
aquí se muestran los resultados obtenidos de 
diversas pruebas, así como también su forma de 
operación, comprobando que el método aquí 
aplicado es viable para utilizarlo como una 
forma de generación de energía calorífica. Sien-
do esto una tecnología muy antigua, pero relati-
vamente desconocida por la comunidad científi-
ca mexicana, y que optimizada convenientemente 
con ciertos medios nos proporciona una “tecno-
logía limpia” con gran capacidad para generar 
energía eléctrica, y completamente sustentable 
por muchos años mas. 
 
ABSTRACT. 
 
In this experimental project was developed a 
gasifier, which is composed of a reactor, a gas 
filter and other of substances, several valves and 
a burner, with which you can see the energy 
efficiency when employ different constitutions of 
biomass, so here are the results obtained from 
different tests, as well as its mode of operation, 
proving that the method applied here is viable for 
using it as a form of heat energy generation. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Al hablar de generación de energía eléctrica y/o 
calorífica es común pensar en procesos donde 
existe alta contaminación ambiental, por lo que 
en la actualidad se busca el empleo de métodos 
donde la emisión de gases contaminantes sea 
reducido significativamente,  uno de los procesos 
químicos que permite esto,  es la gasificación. 

La gasificación convierte los materiales carbono-
sos como biomasa (cualquier material orgánico 
que se deriva de plantas o animales) en combus-
tibles útiles gaseosos o materia prima química [1].  
 
La energía de la biomasa como principal fuente 
de energía renovable es viable para conseguir un 
futuro alentador,  las características  de la bioma-
sa como combustible son parámetros claves para 
el diseño y la selección del sistema gasificador, 
por lo que el reactor del gasificador de biomasa  
puede ser de lecho fijo, lecho fluidizado burbu-
jeante, ó lecho fluidizado circulante.  El proceso 
de gasificación consiste en 4 etapas, secado, 
pirolisis, oxidación y reducción [2], cuyos deriva-
dos dependen de ciertas variables del proceso e 
impurezas en el combustible, lo cuál incluye el 
exceso de carbono, azufre, ceniza, hollín, óxidos 
de metal, alquitranes y niveles bajos de gases de 
impureza (CO2, H2S, CH4, NH3, HCN, N2, y Ar).  
 
DESARROLLO 
 
Fundamento Teórico 
 
Existen varios parámetros como la razón de 
equivalencia (razón de la cantidad de aire real 
suministrada a la biomasa a la cantidad 
estequiométrica de aire necesaria para completar 
la combustión), temperatura, presión y contenido 
de humedad que influyen en la calidad del gas de 
síntesis producido a partir de la gasificación de 
biomasa [3], por lo que todos estos factores se 
toman en cuenta para el diseño del gasificador, y 
con fundamento en la teoría de gasificación, se 
conceptualiza un prototipo tipo downdraft de 
pequeña capacidad y con diseño similar a los 
consultados en la literatura técnica [4], de simple 
construcción, sencillo ensamble y desmontaje, 
siendo un modelo práctico en operación, cuyo 
objetivo principal es la caracterización 
experimental en pruebas de rendimiento, 
monitoreo de señales críticas, y adquisición de 
datos para la determinación del sistema. 
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Los primeros requerimientos para el gasificador 
son los siguientes: 
 

1. El diseño más práctico y sencillo según 
la teoría de gasificación. 

2. Aire como agente oxidante. 
3. Para combustibles orgánicos con poca 

humedad. 
4. No generar demasiado alquitrán 
5. Temperaturas medias entre 700°C y 

1000°C en el corazón del reactor. 
6. Funcionamiento en continuo. 
7. Monitoreo de señales y sencilla opera-

ción. 
8. De pequeña capacidad (menor de 50 

kW térmicos). 
 

Tomando en cuenta las consideraciones 
anteriores se propone un sistema como el de la 
figura 1, que consta principalmente de un reactor 
interno, donde suceden las reacciones, un 
intercambiador (aire por dentro y gas por fuera), 
una cubierta exterior que cubra al reactor interior 
y su aislante, un depósito de cenizas, un 
alimentador, un ciclón, un filtro y un quemador. 
 

 
Figura 1. Diseño conceptual del sistema de gasificación de 

biomasa. 
 
La finalidad de construir cada uno de los 
elementos cumple al menos con la labor mínima 
del funcionamiento global, esto quiere decir; por 
el alimentador suministramos la biomasa al 
sistema, dicho combustible cae por gravedad 
llenando hasta el tope el reactor interno. El 
reactor tiene diferentes temperaturas desde el 
corazón (temperatura máxima) hasta  la distancia 
más alejada (temperatura mínima). El gas de 
síntesis es el producto generado de las reacciones 
sucedidas en el reactor, dicho gas consta 
principalmente de 3 elementos: metano, dióxido 
de carbono e hidrógeno, y que varía su 
porcentaje de producción dependiendo del tipo 

de biomasa.  
El gas  de síntesis sale por el exterior del reactor 
donde se encuentra una serie de mangueras de 
acero altamente aletadas por donde se introduce 
el aire (agente gasificante), con el fin de calentar 
el aire y enfriar el gas de síntesis. Las cenizas 
producidas a su vez son depositadas en la parte 
inferior del reactor principal. El gas de síntesis 
solo tiene una salida del reactor, donde se 
encuentra un ciclón que puede recabar las 
últimas cenizas contenidas en el gas de síntesis. 
La salida del ciclón es una manguera que conecta 
a un filtro por donde se pretende enfriar y limpiar 
lo más posible el gas de síntesis. En la parte 
superior del filtro se tiene conectado un 
quemador de remolino para verificar que se está 
generando gas de síntesis con algo de poder 
calorífico para poder quemarlo. 
 
Materiales y Construcción 
 
Los materiales utilizados principalmente son: 
 
1.- Lámina de acero inoxidable 304. 
2.- Mangueras flexibles altamente aletadas de ½” 
de acero inoxidable 316. 
3.- Láminas de Acero al carbón calibre 8. 
4.- Arena sílica (aislante térmico). 
5.- Empaques de asbesto para alta temperatura. 
 
En las figura 2 y 3 se muestran los planos de 
fabricación, que fueron enviados a un taller de 
manufactura, donde se cortaron cada una de las 
piezas para después soldarlas (figura 5) y generar 
equipos intermedios entre el reactor principal y 
el filtro. 
 
La figura 4 muestra el diseño general del 
prototipo experimental del gasificador. 
 
La función principal del filtro al final de la 
trayectoria del gas de síntesis tiene dos objetivos: 
limpiar las impurezas aún existentes o que haya 
arrastrado el gas, y enfriar lo más posible el gas 
para que su densidad aumente y con ello, ya sea 
que se lleve a un motor de combustión interna, o 
simplemente a un quemador, se logre concentrar 
un producto a condiciones óptimas.  
 
El filtro se hizo con acero AISI 1010 ya que no 
se necesitaban materiales demasiado resistentes a 
corrosión, temperaturas o presión. El filtro fue 
rellenado de mismo material inerte como 
pedazos de madera y carbón que no tienen 
ninguna reacción con el gas al momento de 
cruzar el lecho. 
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Figura 2. Plano de la vista lateral del reactor. 

 

 
Figura 3. Plano de la vista superior del reactor. 
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Figura 4. Diseño completo del gasificador. 

 

Figura 5. Collage de fotos de la construcción del gasificador. 

 
 
Parte fundamental de los accesorios o equipos 
auxiliares se encuentran en las imágenes de la 
figura 5, se encuentran las conexiones de las 
mangueras de acero flexibles por donde sale el 
aire caliente a las boquillas que suministran de 
oxígeno al corazón del reactor. En la imagen del 
centro se ven ya colocadas las mangueras en 
rededor del reactor principal, rodean en un 75% 
del área del reactor interno. En la imagen de la 
derecha se encuentran el ciclón, la malla que 
filtra las cenizas y las tapas inferior y superior 
del gasificador. 
 
Instrumentación 
 
Para una buena operación del sistema de gasifi-
cación, se deben realizar monitoreo y adquisición 
de datos de las variables críticas, es decir, su 
temperatura dentro del reactor, su flujo de admi-
sión de aire y su emisión de gases en el quema-
dor.  
 
Para la supervisión de la temperatura se utilizan 
6 termopares tipo K, acondicionando su señal 
con diversos componentes electrónicos, y con 
ayuda de un microcontrolador se despliegan sus 
valores en una pantalla LCD,  además se realiza 
su monitoreo por medio de una tarjeta de adqui-
sición de datos y un ordenador. 
 

 
Figura 6. Interfaz de monitoreo de la temperatura. 

 

 
Figura 7. Diseño experimental  físico para la supervisión y 

monitoreo de la temperatura dentro del reactor. 
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Para la detección de gases a la salida del 
gasificador, es decir, en el quemador, se utiliza 
un detector multigas comercial.  
 
El control de otras variables criticas queda aún 
en desarrollo, principalmente para regular las 
válvulas de flujo de aire, además de un sistema 
de suministro de combustible continuo.    
 
Funcionamiento 
 
La forma de encendido, colocación de la biomasa 
y operación completa del gasificador es mostrada 
en el apéndice, como ya se dijo anteriormente el 
proyecto esta en proceso de mejoras, por lo que 
su forma de encendido del reactor entre otros 
detalles serán modificados en un futuro, para un 
mayor confort.  
 
Los efectos debidos a las altas temperaturas y a 
la geometría del cuerpo del gasificador, son 
disipados por el material seleccionado, por lo que 
el gasificador puede operar periodos largos sin 
complicaciones. 
 

 
Figura 8. Fotografía Termográfica del reactor. 

 

 
Figura 9. Fotografía Termográfica del quemador. 

 
RESULTADOS 
 
Tabla I. Duración de la pruebas del gasificador. 

No. De prueba (material) Duración 

Prueba 1 24 minutos 
1.300 kg Trozos de árbol. 
0.300 kg Aserrín. 
0.250 kg Paja. 

Prueba 2 43 minutos 
1.200 kg Trozos de árbol. 
0.300 kg Revoltura (paja, aserrín 
de roble y pino, molido de maíz 
y trigo). 

Prueba 3 41 minutos 
1.200 kg Trozos de árbol. 
0.600 kg Revoltura (paja, aserrín 
de roble y pino, molido de maíz 
y trigo). 

Prueba 4 46 minutos 
1.500 kg Trozos de un árbol. 
0.200 kg Revoltura (paja, aserrín 
de roble y pino, molido de maíz 
y trigo). 

Prueba 5 44 minutos 
1.500 kg Trozos de un árbol. 
0.300 kg Revoltura (paja, aserrín 
de roble y pino, molido de maíz 
y trigo). 

Prueba 6 36 minutos 
1.500 kg Trozos de un árbol. 
0.300 kg Revoltura (paja, aserrín 
de roble y molido de maíz). 

Prueba 7 63 minutos 
1.500 kg Trozos de un árbol. 
0.300 kg Revoltura (paja, aserrín 
de roble y pino, molido de maíz 
y trigo). 

Prueba 8 61 minutos 
0.700 kg Trozos de un árbol. 
0.700 kg Aserrín. 

Prueba 9 30 minutos 
1.450 Kg. Trozos de madera de 
árbol. 

Prueba 10 39 minutos 
0.450 kg Tablitas de madera. 
0.700 Kg Molido de maíz. 

Prueba 11 14 minutos 
0.410 kg Revoltura (paja, aserrín 
de roble y pino, molido de maíz 
y trigo). 

Prueba 12 27 minutos 
0.150 kg Paja. y 0.140 kg Made-
ra en bloque. 
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Figura 10. Gráfica comparativa de biomasa en el reactor 

contra duración de encendido del quemador. 
 
Aún no se cuenta con normas ASME PTC, 
códigos de evaluación, o alguna metodología 
para la realización de pruebas experimentales en 
prototipos o sistemas de gasificación de biomasa,  
por lo que en este trabajo se creó un método 
propio evaluado por los autores, con el fin de 
obtener resultados que sirvan para el análisis de 
interés (correcta operación del ciclo). 
 
La tabla I muestra los diversos resultados 
obtenidos en el gasificador al aplicarle diferente 
tipo de biomasa, en general,  se puede observar 
que la duración de la flama en el quemador 
depende de la cantidad y del tipo de combustible 
puesto en el reactor (figura 10), sin embargo es 
fácil percibir que hay biomasa con bajo peso, y 
gran volumen, como lo es el aserrín, lo cuál 
disminuye la duración de la flama, ya que es 
consumido rápidamente, además, cuando se le 
coloca una cantidad considerable al reactor, hace 
que el quemador se apague constantemente, y se 
tenga que recurrir a su rencendido, lo cual no es 
óptimo, sin embargo, se puede evitar esto, 
removiendo constantemente el combustible en el 
reactor, lo cual deja como un área de oportunidad 
para un trabajo futuro en el diseño, adaptación y 
construcción del sistema de alimentación 
continuo. 
 
CONCLUSIONES 
 
El funcionamiento del gasificador es viable para 
su uso futuro, ya que además de ser funcional, no 
genera alta contaminación como otras formas de 
generación de energía, su funcionamiento a 
temperaturas elevadas elimina la producción de 
gases hidrocarburos y líquidos en el gas 
producto.  

 
Aunado a la reducción de gases contaminantes, 
otro beneficio se encuentra en el desahogo de los 
residuos sólidos que normalmente son un 
problema para un tratamiento correcto, y por 
supuesto para intentar dejarlos en algún lugar 
adecuado, esto también involucra un gasto 
económico al momento de pagar a alguna otra 
empresa para que los recolecte y los sitúe en el 
lugar correcto. Como desventajas comunes de la 
biomasa figuran su falta de uniformidad y su baja 
densidad, de ahí que deben producirse cerca de 
su lugar de utilización, ya que el empleo de 
transporte a largas distancias minimizaría sus 
ventajas. Otra desventaja es su bajo valor 
calórico comparado con otros combustibles. 
 
El total de la biomasa aprovechable actualmente 
en el país y principalmente en el estado de 
Guanajuato comprende principalmente de los 
residuos agrícolas y forestales. Así que, la 
gasificación apropiada de dichos residuos será un 
instrumento clave para la no dependencia de la 
nación en los recursos fósiles, e incrementará la 
seguridad nacional en energía.  
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APENDICE 
 

Manual de procedimientos del gasificador 

1.- Medidas de Seguridad. 
 

� Para operar el gasificador se debe usar 
un guante aislador térmico, un cubre 
bocas y lentes de protección.  

� Colocar al gasificador en un área de se-
guridad, marcada con una línea de color 
amarillo. 

� El área de seguridad para la colocación 
del gasificador debe contar con ventila-
ción. 

� Siempre que va ha usar el gasificador 
verifique que las 4 válvulas se encuen-
tran cerradas. 

� Siempre que se realiza la fogata en el 
reactor y se coloca la tapa se debe veri-
ficar que el tapón central de la tapa este 
quitado, ya que de no ser así, se pueden 
dañar varias partes del gasificador. 
 

2.- Identificación de componentes. 
 
Antes de operar el gasificador se deben 

identificar sus componentes y leer el manual de 
procedimientos. La siguiente figura muestra de 
manera simple los componentes del gasificador. 

 

 
Figura 11.- Esquema general del Gasificador. 

 

3.- Instrucciones de operación. 
 
1.- Quitar el tapón de la parte inferior del filtro 
de sustancias, y vaciar la sustancia en un 
contenedor plástico (Véase figura 2a). 
2.- Colocar el tapón de la parte inferior del filtro 
de sustancias. 
3.- Girar la palanca de residuos en sentido de las 
manecillas del reloj y quitar la parte inferior del 
reactor,  para limpiar los residuos de la 
combustión de material (Véase figura 2b). 
4.- Colocar la parte inferior del reactor, y girar la 
palanca de residuos en contra de las manecillas 
del reloj. 
5.- Hacer una fogata, utilizando carbón, trozos de 
madera, tiner y un cerillo (Véase figura 2c). 
 

 
Figura 12.- a) Limpieza del filtro de sustancias, 

 b) Limpieza del reactor, c) Encendido de la fogata. 
 

6.-  Retirar tapón central de la tapa, y después la 
tapa del reactor (Véase figura 3a). 
7.- Conectar un compresor al tubo de la válvula F 
y al tubo de la válvula R  (Véase figura 3b). 
8.- Abrir poco la válvula R, lo suficiente para que 
el reactor tenga aire (Véase figura 3c). 
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Figura 13.- a) Destapado del reactor,  b) Conexión del 

compresor al tubo de la válvula, c) Válvula R poco abierta. 
 
9.- Retirar unos trozos de la fogata y colocarlos 
en el reactor (Véase Figura 4). 
 

 
Figura 14.- a) Retiro de trozo, b) Colocación del trozo en el 

reactor. c) Encendido del reactor. 
 
10.-  Una vez encendido el reactor, colocar 
aserrín para beneficiar a mantener encendido el 
reactor cuando se coloque la tapa (Véase figura 
5a). 
11.- Regular nuevamente el aire con la válvula R, 
abriéndola un poco más. 
12.- Colocar la tapa del reactor sin tapón. 
13.- Regular nuevamente el aire con la válvula R, 
para evitar que se apague el reactor. 
14.- Verificar por el agujero central de la tapa del 
reactor que siga encendido el reactor (Véase 
figura 5b). 
15.- Colocar el embudo para facilitar el llenado 
del reactor y llenarlo (Véase figura 5c), si se van 
a depositar trozos de madera, hacerlo 
manualmente (Véase figura 5d). 
 

 
Figura 15.- a) Colocación de aserrín en reactor, b) 

Verificación del encendido de reactor c) Llenado del reactor, 
d) Colocación de trozos de madera al reactor. 

 
16.- Colocar el tapón de la tapa del reactor. 
17.- Aumentar la cantidad de aire dentro del 
reactor con la válvula R. 
18.- Cerrar completamente la válvula M, y abrir 
proporcionalmente la válvula Q (dependiendo de 
la cantidad de gas que desee). 

19.- Abrir gradualmente la válvula F, al mismo 
tiempo que se coloca un encendedor encendido 
en la orilla del quemador, cuando el quemador 
encienda, dejar de abrir la válvula F (véase figura 
6). 
 

 
Figura 16.- Encendido del Quemador. 

 
20.- Si desea un ahorro en material 
(combustible), después de encender el quemador, 
regule paulatinamente las válvulas F y R, una 
después de la otra, y así sucesivamente hasta que 
la flama del quemador sea casi incolora y sin 
humo blanco. 
 
4.- Recarga de material (combustible) en el 
reactor. 
  

Si el reactor ya no tiene combustible, se 
indicara mediante el visor de la parte superior de 
la tapa del reactor. Si el visor esta negro es señal 
de que aun hay combustible (figura 7a), y si el 
visor esta rojo (figura 7b), entonces es porque el 
reactor necesita más combustible.  
 

 
Figura 17.- a) Visor del reactor con combustible, b) Visor del 

reactor con poco combustible 
 

Para recargar el material con 
combustible, es muy importante contar con los 
lentes de seguridad y el guante. El procedimiento 
es el siguiente: 
 
1.- Retirar el tapón central del reactor con el 
guante puesto. 
2.- Remover el combustible de las paredes del 
reactor con la ayuda de una vara larga o palo y 
girar paulatinamente la válvula R en sentido a las 
manecillas del reloj sin cerrarla completamente. 
3.- Colocar el embudo para facilitar el llenado 
del reactor y llenarlo, si se van a depositar trozos 
de madera, hacerlo manualmente con el guante 
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puesto. 
4.- Poner el tapón central del reactor con el 
guante puesto. 
5.- Encender el quemador, con la ayuda de un 
cerillo o encendedor. 
6.- Girar paulatinamente la válvula R en sentido 
contrario a las manecillas del reloj, hasta 
observar la flama deseada (también puede mover 
la válvula F para mejores resultados). 
 

 
Figura 8.- Rencendido del quemador. 
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