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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se investiga el análisis del potencial energético de los residuos de 

madera en la obtención de biomasa. 

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados en esta tesis, el 

presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general al tema investigado. Así mismo se 

hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es estimar  

el potencial de biomásico del aserrín, como una  fuente de energía alternativa que contenga una 

baja contaminación, esto mediante modelos estadísticos usando variables operativas del trabajo en 

los aserraderos. 

En el capítulo II, se da unos breves alcances teóricos del tema investigado como son la 

bioenergía, las biomasas, biocombustible, densificación de la biomasa y herramientas estadísticas. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones sobre las fuentes de biomasa, el 

contenido de humedad, la densidad aparente, los tamaños de partículas de la biomasa residual, y 

la composición básica química de la madera y niveles de contaminación 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir 

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras clave: residuos de madera, biomasa, energía 

Desde que inicio el auge del petróleo y la consecuente quema de combustibles fósiles, las 

emisiones de gases hacia la atmosfera que provocan el efecto invernadero han aumentado de forma 

dramática. Desde este este punto de vista, la producción de energía renovable es más que necesario, 

un ejemplo de ello es por ejemplo aprovechar el potencial de la energía térmica que nos ofrece la 

biomasa residual utilizando equipos tales como una caldera de vapor, dispositivos de gran 

demanda en muchos procesos dentro de la industria, en el cual las emisiones pueden ser 

controlados. 

El uso de la biomasa residual, en este caso, los de residuos de madera, son muy importantes 

para la conservación del medio ambiente; ya que, se trata de una contaminación neutral frente a la 

contaminación por la quema de hidrocarburos. Por lo tanto, la operación de una caldera de vapor 

con biomasa tiene como objetivo ofrecer las mismas características que un equipo convencional, 

usado en la industria. 

Las emisiones de ceniza se cuantificaron por medio de la combustión, obteniendo como 

resultado que ambas variables, emisión de cenizas y poder calorífico, tienen un comportamiento 

que decrece al aumentar el porcentaje del compuesto aserrín-almidón. 

A partir de estas variables se calcularon las variables derivadas o dendrométricas que, a su 

vez, se usaron para calcular la producción semanal de biomasa y la producción total de 

subproductos de la madera. Teniendo en cuenta estos datos, se calculó el potencial biomásico. 
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ABSTRACT 

Keywords: wood waste, biomass, energy 

Since the beginning of the oil boom and the consequent burning of fossil fuels, gas 

emissions into the atmosphere that cause the greenhouse effect have increased dramatically. From 

this point of view, the production of renewable energy is more than necessary, an example of this 

is, for example, taking advantage of the potential of thermal energy offered by residual biomass 

using equipment such as a steam boiler, high-demand devices in many processes within industry, 

in which emissions can be controlled. 

The use of residual biomass, in this case, wood waste, is very important for the conservation 

of the environment; since, it is a neutral pollution against pollution from the burning of 

hydrocarbons. Therefore, the operation of a biomass steam boiler aims to offer the same 

characteristics as conventional equipment used in industry. 

Ash emissions were quantified by means of combustion, obtaining as a result that both 

variables, ash emission and calorific value, have a behavior that decreases as the percentage of the 

sawdust-starch compound increases. 

From these variables, the derived or dendrometric variables were calculated, which, in turn, 

were used to calculate the weekly production of biomass and the total production of wood by-

products. Taking these data into account, the biomass potential was calculated. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Diversos factores tales como la crisis del petróleo en la década de los años setenta, el 

agotamiento del mismo, la contaminación atmosférica y el calentamiento global son el punto de 

partida para que se haya incrementado la búsqueda de alternativas que generen una fuente de 

energía más limpia, amigable con el medio ambiente y económicamente sostenible.  

En el transcurso de los años la contaminación atmosférica se ha agravado debido al 

incremento de las fuentes móviles principalmente en trasporte público y carga pesada por las 

emisiones generadas de la combustión del diésel, las cuales están relacionadas directamente con 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares y el cáncer de pulmón, las cuales aquejan a los 

ciudadanos y especialmente a la población infantil, a la tercera edad y aquellos que poseen mayor 

sensibilidad a condiciones respiratorias. Los biocombustibles surgen como solución a la 

disminución de tal mencionada problemática, obtenidos a partir de la transformación de biomasa 

tales como el aceite de palma o la caña de azúcar y de residuos orgánicos como el aserrín. 

Es por ello que este proyecto de investigación pretende entregar datos e información de la 

importancia de este recurso renovable, específicamente a partir de los desechos de madera en los 

aserraderos, como una alternativa limpia de energía y más cuidadoso hacia el medio ambiente. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

- Se plantea estimar el potencial de biomásico del aserrín, como fuente de energía alternativa 

mediante el uso de modelos estadísticos, usando variables operativas del trabajo en los 

aserraderos. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

- Registrar el potencial biomásico, así como las variables de que son dependientes. 

- Obtener modelos estadísticos para describir el potencial biomásico del aserrín. 

- Determinar el poder calorífico del densificado de aserrín como pellet. 

- Evaluar las propiedades físicas (densidad y contenido de humedad). 

- Determinar y comparar la cantidad de emisión de ceniza del densificado de aserrín en    forma 

de pellet comparado al aserrín sin aglutinantes. 

1.2. Hipótesis 

El potencial biomásico del aserrín puede ser estimado a través de factores operativos del 

procesamiento de su madera en los aserraderos. 

1.3. Descripción del problema 

La biomasa fue uno de los primeros combustibles usados por el ser humano, siendo el 

principal hasta la revolución industrial. Se utilizaba en distintas actividades como, por ejemplo: 

cocinar, para la calefacción del hogar, protección de las viviendas de animales salvajes y años más 

tarde, para producir metales y alimentar máquinas de vapor.  

Al mismo tiempo al ser un recurso residual vegetal, la biomasa, se debe partir desde el 

concepto de la fotosíntesis se define como un proceso físico-químico de las plantas, que usan la 

energía de la luz proveniente del sol para sintetizar compuestos orgánicos. Es así que la biomasa 

se puede determinar como la materia orgánica vegetal renovable procedente de forma directa o 

indirecta del proceso de fotosíntesis. Gracias a este proceso físico-químico se obtiene energía de 

las plantas. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Bioenergía 

La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renovable procedente del 

aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o 

mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, 

animales, entre otros) o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se 

hace directamente (por ejemplo, por combustión) o por transformación en otras sustancias que 

pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o alimentos. 

No se considera como energía de la biomasa, aunque podría incluirse en un sentido amplio, 

la energía contenida en los alimentos suministrados a animales y personas, la cual es convertida 

en energía en estos organismos en un porcentaje elevado, durante el proceso de la respiración 

celular [1]. 

En su más estricto sentido es un sinónimo de biocombustible (combustibles derivados de 

fuentes biológicas). En su sentido más amplio abarca también la biomasa, el material biológico 

utilizado como biocombustible, así como la situación social, económica, científica y técnica 

relacionada con la utilización de fuentes de energía biológica. Hay una ligera tendencia a favor de 

la bioenergía en Europa, en comparación con los biocombustibles en América del Norte. 

2.2. Biomasa 

La biomasa puede considerarse como la materia orgánica originada en un proceso 

biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. Estos recursos biomásicos 

pueden agruparse de forma general en agrícolas y forestales. También se considera biomasa a la 

materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de depuradora, así como la fracción orgánica 

de los residuos sólidos urbanos (FORSU) y otros residuos derivados de las industrias. 
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2.2.1. Tipos de biomasa 

Los diferentes tipos de biomasa se clasifican en naturales, residuales, biomasa seca y 

húmeda. 

- Natural 

Es aquella que abarca los bosques, árboles, matorrales, plantas de cultivo, entre otros. Por 

ejemplo, en las explotaciones forestales se producen una serie de residuos o subproductos con un 

alto poder energético, que no sirven para la fabricación de muebles ni papel, como las hojas y 

ramas pequeñas, y que se pueden aprovechar como fuente energética [2]. 

Los residuos de la madera se aprovechan para producir energía. De la misma manera, se 

utilizan como combustible los restos de las industrias de transformación de la madera, como los 

aserraderos, carpinterías o fábricas de muebles y otros materiales más. Los cultivos energéticos 

son otra forma de biomasa consistente en cultivos o plantaciones que se hacen con fines 

exclusivamente energéticos, es decir, para aprovechar su contenido de energía. Entre este tipo de 

cultivos están, por ejemplo, árboles como los chopos u otras plantas específicas. A veces, no se 

suelen incluir en la energía de la biomasa que queda restringida a la que se obtiene de modo 

secundario a partir de residuos, restos, entre otros. 

Los biocarburantes son combustibles líquidos que proceden de materias agrícolas ricas en 

azúcares, como los cereales (bioetanol) o de grasas vegetales, como semillas de colza o girasol de 

calabaza (biodiésel). Este tipo también puede denominarse como cultivos energéticos. El bioetanol 

va dirigido a la sustitución de la gasolina, y el biodiésel trata de sustituir al gasóleo. Se dice que 

ambos constituyen una alternativa a los combustibles tradicionales del sector del transporte, que 

derivan del petróleo [3]. 
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- Residual 

Es aquella que corresponde a los residuos de paja, aserrín, estiércol, residuos de mataderos, 

basuras urbanas, entre otros. 

El aprovechamiento energético de la biomasa residual, por ejemplo, supone la obtención 

de energía a partir de los residuos de madera y los residuos agrícolas (paja, cáscaras, huesos, entre 

otros), las basuras urbanas, los residuos ganaderos, como purines o estiércoles, los lodos de 

depuradora, entre otros. Los residuos agrícolas también se aprovechan energéticamente y existen 

plantas de aprovechamiento energético de la paja residual de los campos que no se utiliza para 

forraje de los animales. 

Los residuos ganaderos, por otro lado, también son una fuente de energía. Los purines y 

estiércoles de las granjas de vacas y cerdos pueden valorizarse energéticamente, por ejemplo, 

aprovechando el gas (o biogás) que se produce a partir de ellos, para producir calor y electricidad. 

De la misma forma, puede aprovecharse la energía de las basuras urbanas, porque también 

producen un gas o biogás combustible al fermentar los residuos orgánicos, que se capta y 

aprovecha energéticamente produciendo energía eléctrica y calor, en plantas de valorización 

energética de biogás de vertedero [4]. 

- Biomasa seca y húmeda 

Según la proporción de agua en las sustancias que forman la biomasa, esta se clasifica en: 

• Biomasa seca: madera, leña, residuos forestales, restos de las industrias madereras y del 

mueble, entre otros.  



18 

 

• Biomasa húmeda: residuos de la fabricación de aceites, lodos de depuradora, purines, entre 

otros. 

Esto tiene mucha importancia respecto al tipo de aprovechamiento y los procesos de 

transformación a los que es sometida para obtener la energía pretendida [5]. 

2.3. Biocombustible 

Es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la 

biomasa, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, como el estiércol de la vaca. 

Es una fuente renovable de energía, a diferencia de otros recursos naturales como el petróleo, el 

carbón y los combustibles nucleares. 

Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo de combustibles 

fósiles tradicionales, con la ventaja de que son renovables y tienen bajo impacto en el deterioro 

ambiental. 

2.3.1. Biocombustibles sólidos 

Son aquellos productos derivados de la biomasa sólida que son susceptibles de utilización 

directa en los procesos de conversión energética y que se obtienen mediante transformaciones, 

generalmente de naturaleza física, tales como picado, molienda y secado. 

Dentro del grupo de los biocombustibles sólidos, los más importantes son los de tipo 

primario, constituidos por materias lignocelulósicas procedentes del sector agrícola o forestal y de 

las industrias relacionadas a su transformación son los que producen residuos de dicha naturaleza. 

La paja y los restos de poda de vid, olivo y frutales, la leña, las cortezas y los restos de podas y 

aclareos de las masas forestales son materia típica para elaboración de biocombustibles sólidos de 

origen agrario [6]. 
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También las cáscaras de frutos secos y huesos de aceituna y otros frutos, los restos de las 

industrias del corcho, la madera y el mueble, serían una buena materia prima para la fabricación 

de biocombustibles sólidos. 

Aunque una parte importante de los biocombustibles sólidos se utilizan directamente, como 

la leña en hogares y chimeneas, la utilización energética moderna de los biocombustibles sólidos 

requiere un acondicionamiento especial para su uso como combustible. Las formas más 

generalizadas de utilización de este tipo de combustibles son: astillas, serrín, pellets y briquetas 

(los dos últimos suponen un proceso de densificación del material molido previamente). 

- Astillas 

Constituyen un material adecuado para emplearse en hornos cerámicos y de panadería, 

viviendas individuales medianas y grandes, calefacción centralizada de núcleos rurales o pequeñas 

industrias. El astillado es una operación que se realizan en campo y que permite convertir en 

astillas los restos leñosos de los tratamientos silvícolas, de las operaciones de corte de madera o 

de la poda de árboles de cultivos leñosos [7]. 

La molienda de la biomasa es una operación imprescindible cuando se desea obtener 

combustibles más finos que las astillas para quemadores específicos (que necesitan inyectores, por 

ejemplo). 

- Briquetas 

Las briquetas son cilindros generalmente de 50 a 130 mm de diámetro y de longitud 

variable de 5 a 30 mm. Tienen una densidad elevada (entre 1 000 y 1 300 kg/m3 ) y se fabrican 

mediante la utilización de prensas, en las que el material es sometido a altas presiones y se calienta, 

produciendo en su interior procesos termoquímicos que generan productos adherentes que 



20 

 

favorecen la cohesión del material. También es usual que añadan adherentes artificiales para 

facilitar la cohesión del material y reducir la presión de prensado. Es una forma normal de tratar 

el aserrín procedente de las industrias del mueble y la madera. 

- Pellets 

Son cilindros más pequeños que las briquetas, con dimensiones entre 7 y 20 mm de 

diámetro y de 25 a 60 mm de longitud. Se preparan mediante prensas de granulación, análogas a 

las utilizadas para la fabricación de los piensos compuestos. La compactación generalmente se 

consigue de forma natural o mediante la adición de materiales que no contengan compuestos 

contaminantes en el momento de la combustión. La materia prima, al igual que en el caso de las 

briquetas, debe tener una granulometría y humedad reducidas. Es un producto muy manejable que 

sirve para automatizar instalaciones de pequeño o mediano tamaño. 

- Carbón vegetal 

El carbón vegetal se obtiene por un tratamiento de la biomasa leñosa, consistente en una 

combustión lenta y parcial de biomasa con cierto contenido en humedad, a una temperatura 

variable entre 250 y 600 ºC. Como producto del pirólisis se forma también un conjunto de aceites 

pesados y de elementos de naturaleza diversa que se aglutinan, denominados breas o aceites de 

pirólisis, los cuales se utilizan para fines energéticos en sustitución de combustibles líquidos [8]. 

2.4. Densificación de la biomasa 

La densificación de la madera es un proceso de compresión y compactación de la biomasa 

residual (aserrines, virutas, astillas y leñas), que permite aumentar su densidad y modificar sus 

propiedades fisicoquímicas para obtener un combustible de características más eficientes y de fácil 

almacenamiento. 
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En vista de que los subproductos generados en las industrias de transformación y 

elaboración secundaria de la madera ocupan volúmenes de hasta el 25-30 % de la materia prima 

utilizada, el proceso de densificación permitirá almacenar considerables cantidades de energía 

reduciendo la necesidad de espacio y posibilitando que se mantenga siempre seca fácilmente [9]. 

2.4.1. Características energéticas de los densificados 

Los productos obtenidos de la densificación de residuos son principalmente los pellets y 

las briquetas. Las características energéticas que posee cada uno de estos productos densificados 

no difieren en consideración. 

Las briquetas y pellets fabricados de aserrín compactado poseen un mayor poder calorífico 

que la leña tradicional, se encienden más rápido, no sueltan humos ni olores y su uso evita la tala 

indiscriminada de árboles, ya que este procede como residuos de otras industrias. 

Las principales características físicas, químicas y fisicoquímicas que influyen en el 

comportamiento energético de los densificados están recogidas en la tabla siguiente: 

Tabla 1: Características físicas, químicas y fisicoquímicas de pellets y briquetas 

Físicas 

1. Forma  

2. Tamaño  

3. Aspecto (color, brillo) 

4. Densidades 

5. Humedades 

6. Friabilidad 

…… 

…… 

…… 

Kg/dm3 

% 

Índice 

Químicas 

1. Composición química elemental. 

2. Composición química por 

compuestos 

3. Poderes caloríficos 

% 

% 

kJ/k,Kcal/kg 

Físico-Químicas 

1. Coeficiente de conductividad térmica 

2. Combustibilidad e inflamabilidad  

3. Temperatura máxima de llama 

4. Potencia calorífica 

5. Densidad energética 

W/m.s 

°C,s 

°C 

J/(kg.s)=W/kg  

kJ/dm3 
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2.5. Pellet 

Es un biocombustible estandarizado, cilíndrico, hecho por la compresión de virutas, 

aserrines y astillas molidas, procedentes de residuos de madera de aserríos, industrias forestales, 

industrias agroforestales, empresas de mobiliario de madera e, incluso, molduras y puertas [10]. 

Al estar compuesto solo de madera, el balance de emisiones de CO2 del pellet es neutro, 

lo que equivale a decir que el CO2 emitido en la combustión es el que ha absorbido el árbol al 

crecer y que volverá a absorber el que crezca en su lugar. Por lo tanto, la combustión con pellet 

colabora en la reducción de los gases de efecto invernadero en la atmosfera, ayudando en el 

cumplimiento del protocolo de Kyoto. 

Además, los pellets son el combustible más estandarizado con alta fiabilidad de operación, 

debido al menor requerimiento de espacio para el almacenamiento en comparación con otras 

biomasas. La producción de este biocombustible se realiza con alta presión y vapor de agua, no 

hay que utilizar ningún tipo de aglutinante (la propia lignina hace de aglutinante), porque de lo 

contrario no se estaría hablando de un producto ecológico [11]. 

El pellet se fabrica mediante prensado de aserrín, donde la propia lignina hace de 

aglomerante. No se necesita ni pegamento ni ninguna otra sustancia más que la misma madera. 

Este proceso les da una apariencia brillante como si estuviesen barnizados y los hace más densos. 
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Figura 1: Pellets. 

 

2.5.1. Propiedades 

Las propiedades de los pellets se clasifican en forma, tamaño, densidad, humedad, 

friabilidad y poder calorífico. 

- Forma y tamaño 

El pellet tiene forma cilíndrica y siempre se fabrica de menor tamaño que la briqueta, para 

ser manipulado con medios mecánicos en forma más rápida y eficiente, y por lo tanto, facilitar y 

abaratar su movimiento y la carga automática en las calderas [12]. 

El diámetro del pellet no debe superar los 25 mm, siendo los diámetros más normales los 

que oscilan entre 5 y 22 mm. La longitud del pellet es variable y depende de cada fabricante, sin 

embargo, oscila entre 10 y 30 mm, aunque pueden alcanzar longitudes de hasta 7 cm. 

Figura 2: Tamaño de Pellets. 
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- Densidad 

La principal característica de los pellets es que son más densos. Estos al tener mayor 

densidad, como producto se transportará ocupando menos volumen (a igualdad de peso) que las 

leñas y astillas, y será más sencilla mucho más fácil su manipulación. 

La densidad específica no es una variable cuyo valor pueda modificarse, como ocurre con 

la humedad o la granulometría. Es una característica propia de cada materia a procesar. Cuanto 

más denso sea el material, más resistencia a la compresión ofrece, obligando a aplicar más presión 

para conseguir los mismos grados de compactación [13]. 

En los pellets deben considerarse dos valores para la densidad: la masa real y el volumen 

real. Fórmula 1 Densidad 

𝜌 = 𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙/ 𝑣𝑅𝑒𝑎𝑙 [ 𝑘𝑔/ 𝑚3]                (1) 

-Humedad 

La humedad del pellet es muy importante desde el punto de vista del aprovechamiento 

energético, pues es la que más influye en el poder calorífico de los biocombustibles, junto a la 

especie a la que pertenecen los residuos. Por encima de un contenido de humedad del 30 % (en 

base humedad; BH), no es posible formar un densificando cohesionado a partir de residuos 

forestales o leñosos. Por otra parte, al disminuir la resistencia de la madera a la compresión con la 

humedad, la energía específica de densificación también disminuye. Por eso, intentar densificar 

madera con humedad por debajo del 6% (BH), obliga a aplicar mucha energía y con ello un coste 

energético elevado. La producción de una tonelada de pellets requiere alrededor de 10 m3 de 

estéreo de virutas cuyo contenido de humedad varía entre 10-15 %, este contenido de humedad es 

el óptimo para la producción de pellets. Rangos de humedad por encima o por debajo de estos 
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valores, crean dificultades en el proceso de compactación, donde el exceso o defecto de agua 

genera grietas y deformaciones en los densificados. Para calcular el contenido de humedad se 

utiliza la ecuación: 

Fórmula 2 Contenido de humedad 

𝐶𝐻 = (𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 – 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜) / 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ 100       (2) 

-Friabilidad 

Se relaciona con la capacidad de los pellets para resistir los golpes y abrasión sin que se 

desmoronen durante el proceso de manufactura, empaque, transporte y uso por parte del 

consumidor [14]. 

La friabilidad es una variable muy importante en los pellets pues se están manipulando 

continuamente y chocando unos con otros. La friabilidad del pellet puede ser considerada en dos 

casos: 

• La resistencia al golpeteo en el movimiento de pellets.  

• La resistencia a disgregarse (friabilidad) cuando el pellet está en el hogar, horno o parrilla, 

también llamada friabilidad en la combustión. 

- Friabilidad antes de la combustión 

Para evaluar la friabilidad de los pellets, se proponen dos métodos de ensayo: 

a) Método del golpeo contra el suelo  

b) Método del golpeteo entre sí 

a) Método de golpeo contra el suelo 
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Este método está basado en la rotura de pellets por golpeo contra el suelo. En esencia, 

consiste en dejar caer sobre el suelo cerámico, desde una altura de 100 cm, 100 pellets y contar el 

número de pellets que se rompen en 2, 3, 4, 5 o más trozos, y obtener a partir de esos resultados 

un índice de friabilidad FR1. Este método es sencillo pero poco confiable. Para calcular el índice 

de friabilidad (FR) se utiliza la siguiente ecuación: 

Fórmula 3 Índice de friabilidad 

𝐹𝑅1 = 𝑁𝐹/𝑁𝐼         (3) 

El valor del índice FR1 es siempre menor o igual a 1. A mayor valor de FR1, mayor será 

la friabilidad y, por lo tanto, menor la resistencia al golpeo. 

b) Método de golpeteo entre sí 

Este método se basa en la rotura de pellets por golpeteo entre ellos. Consiste en introducir 

en un recipiente de dimensiones estandarizadas pellets o briquetas enteros, contando el número de 

pellets o briquetas introducidos al inicio del ensayo (NI) y tenerlos vibrando un tiempo 

determinado en condiciones también estandarizadas en dicho recipiente. Pasado ese tiempo se 

cuenta el número de pellets finales (NF) [15]. 

𝐹𝑅2 = 𝑁𝐹/𝑁𝐼           (4) 

El valor del índice FR2, es siempre menor o igual a 1. A mayor valor de FR2 mayor será 

la friabilidad y, por lo tanto, menor la resistencia al golpeteo. 

-Poder calorífico 

La cantidad de energía desprendida por un kilogramo de pellets al quemarse, conocida 

como poder calorífico, es una de las principales características que poseen los pellets. 
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El poder calorífico está en función del material de procedencia. Si se supone que es madera 

y corteza sin aditivos, su poder calorífico será el de la madera de la que proviene. Si el pellet 

incluye restos de lijado, el poder calorífico es menor, pues aparecen los áridos de la lijadora. Estos 

áridos también darán lugar a un mayor porcentaje de cenizas en la combustión. 

Sin embargo, como el poder calorífico es inferior en función de la humedad del pellet y 

como están más secos que las astillas, se puede concluir que su poder calorífico es mayor. En la 

figura se puede observar la variabilidad del poder calorífico en función de la humedad [16]. 

-Comparación del poder calorífico de los pellets con otros combustibles 

En la tabla se puede apreciar la diferencia que existe entre el poder calorífico y el costo del 

pellet en comparación con otros combustibles fósiles y leña en Europa, considerado como el 

continente con los mayores índices de producción de pellets en el mundo [17]. 

Tabla 2: Poderes caloríficos y costes indicativos de los combustibles fósiles y de la biomasa. 
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Figura 3:  Poder calorífico en función de la humedad. 

 

Tabla 3: Propiedades generales de pellets 

Propiedades generales Pellets 

Diámetro (mm) 6 

Densidad (Kg/m3) 650-700 

Poder calorífico (MJ/Kg) >18 

Humedad (%) <10% 

Cenizas <0.5% 

 

2.6. Mecanismos de enlace para aglomerados 

Los mecanismos enlazantes para el aumento de tamaño por aglomeración fueron definidos 

y clasificados por Rumpf (1962) y posteriormente fueron recogidos por Pietsch (1991). Durante 

una operación particular de aumento de tamaño se puede aplicar más de un mecanismo. Se dividen 

en cinco grupos y varios subgrupos. 
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Los puentes sólidos se forman entre partículas por medio de la sinterización de minerales, 

la cristalización de sustancias disueltas durante el secado, como sucede en la granulación de 

fertilizantes y en el endurecimiento de los agentes de enlace tales como las gomas y resinas. Entre 

los subgrupos están: puentes minerales, puentes sinterizados, reacción química, fusión parcial, 

endurecimiento de ligantes, entre otros. 

El enlace de líquidos móviles genera la cohesión por medio de fuerzas interfaciales y la 

succión capilar. Por contraste, los puentes de líquidos inmóviles formados con materiales 

altamente viscosos, como el asfalto o el alquitrán, generan fallas fisurando el enlace más débil. 

Entonces, las fuerzas de adhesión y cohesión se aprovechan plenamente, y la capacidad de 

aglutinación es mucho mayor. Entre los subgrupos están: puentes líquidos y fuerzas capilares en 

la superficie de agregados rellenos con líquido. 

Las fuerzas intermoleculares y electrostáticas unen partículas muy finas sin la presencia de 

puentes materiales, es decir actúan fuerzas de atracción entre partículas sólidas. Este tipo de 

formación de enlaces es al que se debe la tendencia de las partículas menores de una micra de 

diámetro, a formar espontáneamente conglomerados durante un proceso de agitación. No obstante, 

cuando se trata de partículas de mayor tamaño, estas fuerzas de corto alcance son suficientes para 

contrarrestar su peso y no se produce cohesión. Entre los subgrupos están: fuerzas moleculares 

(Van der Waals y químicas de enlace), fuerzas electrostáticas, fuerzas magnéticas [18]. 

La interconexión mecánica de las partículas ocurre durante la agitación o compresión de 

partículas fibrosas; pero es probablemente solo un contribuyente menos de la fuerza de 

conglomeración en la mayoría de los casos. 
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Figura 4:  Mecanismos enlazantes que actúan como dos partículas. 

 

 

Figura 5 Posibles mecanismos enlazantes que actúan sobre las briquetas. 

 

2.7. Cálculo del potencial Biomásico a tomando los parámetros de madera. 

2.7.1. Medición de Secciones 

Cuando la sección transversal del tronco es circular, el área de la superficie puede 

calcularse mediante las expresiones que nos dan el área del círculo. 

Fórmula 4 Área del circulo 

𝑆𝑐 = 𝜋 ∗ 𝑟 2 = 3.1416 ∗ 𝑟 2             (4) 

Otra manera: 

𝑆𝑐 = 𝜋∗d^2/ 4 = 0.7854 ∗ 𝑑^2 
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Donde, d es el diámetro y r es el radio de la circunferencia C, y Sc representa el área de 

dicho círculo. 

Figura 6 Sección transversal circular con elementos para el cálculo de su superficie 

 

En medición forestal es común referirse al diámetro, por lo que se utiliza la última 

expresión de la fórmula anterior [19]. 

Cuando se tiene el valor de la circunferencia se puede hacer la transformación de 

circunferencia a diámetro, mediante la siguiente expresión: 

𝐶 = 𝜋 ∗ 𝑑    𝑑 = 𝐶 /𝜋 

O bien calcular directamente el área a partir del valor de la circunferencia: 

𝑆𝑐 =  𝜋 ∗ (𝐶 ⁄ 𝜋)2/4 

𝑆𝑐 = 𝐶2/ 𝜋∗4 

De la fórmula anterior se obtiene: 

𝑆𝑐 =  𝐶2/ 12,564 
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En caso de encontrar secciones transversales elípticas, para la determinación de su 

superficie se puede utilizar la media aritmética, la media cuadrática o la media geométrica de los 

diámetros perpendiculares entre sí, utilizándose alguna de éstas en la fórmula del área del círculo. 

La utilización de la fórmula con la que se obtiene la superficie del círculo, cuando la sección 

transversal es elíptica o con tendencia a la elipse, hace incurrir en error según la media de los 

diámetros perpendiculares que se use, por lo cual es conveniente tener conocimiento de tal error 

cuando se requiere un grado de exactitud específico. El área de una sección elíptica (ver Fig.7), es 

igual a: 

Fórmula 5 Área de una sección elíptica 

𝑆𝑐 = 𝜋∗𝐷𝑀∗𝐷𝑚/ 4 O 𝑆𝑐 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑀 ∗ 𝑟𝑚            (5) 

Figura 7: Sección transversal elíptica con elementos para el cálculo de su superficie. 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo se pudo constatar que las trozas monitoreadas de los aserraderos que 

presentaron una sección circular por lo que se procedió a aplicar las ecuaciones antes mencionadas. 

2.7.2. Medición de la Corteza 

Para conocer el diámetro o calcular el área de una sección que permita cubicar el volumen 

de madera sin la corteza, es necesario primero , conocer el grosor de ésta última . En trozos, en las 

secciones que tienen una cara expuesta la medición no presenta dificultad; sin embargo, en 
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secciones cuya superficie no queda expuesta la medición es mucho más complicada. Para estos 

casos se utilizan instrumentos a los que se ha dado el nombre de medidores de corteza existiendo 

diversos tipos y modelos de ellos. 

Un medidor de corteza consiste en una varilla metálica con una punta filosa y truncada que 

tiene un canal en el vástago. Sobre el vástago está inscrita una escala y sobre él se desliza un índice 

que permite hacer la lectura en la escala. 

La punta de la varilla es truncada en un lado para permitir que penetre en la corteza, pero 

no en la madera y es así como se realiza la medición. 

 Figura 8: Diferentes tipos de medidor de corteza 

 

 

 

 

Al hacer la medición de corteza debe tenerse en cuenta que la medida es radial, por lo que 

el diámetro sin corteza es igual al diámetro con corteza, menos dos veces el grosor de ésta: 

 

Fórmula 6Corteza 
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𝑑𝑠𝑐 =  𝑑𝑐𝑐 −   2𝑏               (6) 

Donde, dcc es el diámetro con corteza; dsc es el diámetro sin corteza y b es el grosor de la 

corteza. 

En cuanto a los árboles en pie, en terrenos que tiene una gran pendiente, la medición del 

grosor de la corteza (al igual que la del diámetro normal), debe hacerse por el lado de arriba de la 

pendiente, a 1.30 m y perpendicular al eje del árbol [20]. 

En la medición efectuada en los aserraderos se remplazó el medidor de corteza por una 

cinta métrica porque esos instrumentos tienen un elevado costo además las trozas de Pigüe 

presentan una capa expuesta de corteza por lo que se logró medir sin ningún problema el espesor 

de la corteza. 

2.7.3. Cubicación de Árboles y de Productos Primarios 

-Cilindro 

Cuando n = 0, la ecuación de la línea generatriz nos da 𝑦 2 = 𝐴𝑥 𝑛 = 𝐴. Esta ecuación 

corresponde a un sistema de dos rectas paralelas (ab y cd), equidistantes del eje X, que al girar 

sobre él generan un cilindro de revolución, cuyo volumen podemos obtenerlo aplicando la fórmula 

general, siendo x = h la distancia entre el eje Y, y un plano que corta al cuerpo a dicha distancia. 

Fórmula 7 Volumen de cilindro 

𝑣 = 𝑆0ℎ0 /𝑛+1 = 𝑆0ℎ0 /0+1 = 𝑆0ℎ0              (7) 

𝑣 = 𝑆0ℎ0 = 𝜋𝑟 2ℎ0 = 𝜋 /4 𝐷^2ℎ0 
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Figura 9: Cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

-Cubicación de Corteza 

La corteza, que en la mayoría de los casos constituye un desperdicio sin valor alguno, en 

ocasiones es un producto secundario importante y a veces el producto principal de la explotación 

como ocurre con el palo blanco (Lysiloma Cándida) de las leguminosas, en Baja California Sur, o 

el mauto (Lysiloma mauto) en Sinaloa, de las que se obtienen sustancias curtientes (taninos). El 

grueso o espesor de la corteza varía, en igualdad de condiciones, con la edad del árbol; a mayor 

edad, mayor grosor de corteza. Dentro de un mismo árbol, el espesor de la corteza presenta su 

máximo en la parte inferior del tronco y su mínimo en la parte superior. Esta disminución del 

espesor de la corteza de los árboles no es uniforme, sino que con frecuencia presenta 

irregularidades [21]. 

Dentro de una misma especie de árboles, y aun teniendo los árboles la misma edad, la 

cantidad absoluta y relativa de la corteza es mayor en los sujetos que vegetan en estación más 

pobre. Esta influencia es tan grande que borra u oculta la influencia de la edad y así se observa que 
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los árboles jóvenes que crecen en estaciones pobres tienen mayor cantidad absoluta y relativa de 

corteza que sujetos menos jóvenes desarrollados en estaciones buenas. La cantidad relativa de 

corteza disminuye a medida que aumenta el diámetro y dentro de una misma clase diamétrica, 

dicha cantidad es mayor en los árboles de menor altura, lo que está de acuerdo con lo dicho 

anteriormente, ya que la altura es un indicador de la calidad de estación. 

En los aserraderos que se visitaron se apreció según mediciones de las trozas que el grosor 

de la corteza aumenta según el grosor de la troza a más diámetro más gruesa la corteza. 

Cuando es importante conocer el volumen de la corteza se recurre a cualquiera de los 

siguientes métodos: 

-Por Diferencia de Volúmenes. 

𝑣𝑐 =  𝑣𝑐𝑐 –  𝑣𝑠𝑐 

Donde, vcc es el volumen con corteza; vsc es el volumen sin corteza; vc = Volumen de la 

corteza. 

Y para calcular el volumen sin corteza, partiendo de la ecuación anterior se tiene que: 

𝑣𝑠𝑐 = 𝑣𝑐𝑐 − 𝑣𝑐 

O también partiendo de la ecuación del volumen del cilindro y la ecuación de los diámetros 

sin cortezas, se tiene que: 

𝑣 = 𝜋 /4 𝐷^2ℎ0 

𝑣 = 𝜋 / 4 (𝑑𝑐𝑐 − 2𝑏) ^2ℎ0 = 𝑣𝑠𝑐 
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2.7.4. Estimación del volumen de madera aserrada de trocería 

-El Pie Tabla 

El pie tabla (pt) es una unidad de medida del sistema inglés comúnmente usada en los 

aserraderos y en las operaciones comerciales de madera. Teóricamente es un paralelepípedo de un 

pie de largo por un pie de ancho y una pulgada de grueso. Su volumen es igual a 144 pulgadas 

cúbicas igual a 0.0023597 m3 o sea 2 decímetros cúbicos 359 centímetros cúbicos = 0.00236 m3. 

Un metro cúbico equivale a 423.776 pt. 

Las tablas y tablones que se obtienen en los aserraderos, los durmientes de ferrocarril, las 

vigas, los cuadrados para minas y en general las piezas labradas con sierra o hacha se miden en 

pies tabla. 

Figura 10: Pie tabla 

 

𝑣 = 𝑎 ∗ 𝐿 ∗ 𝑒 

Donde, 𝑎 es el ancho; 𝐿 es la longitud o altura; y 𝑒 es el espesor. En los aserraderos de la 

provincia de Pastaza las medidas de tablas se las realiza en centímetros ya que realizan pallets y 
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cajones. Sin embargo, para obtener los cálculos de pérdidas por aserrín fueron transformados a 

𝑚3. 

-Reglas Madereras de Estimación. 

En la mayoría de los aprovechamientos forestales de madera los árboles y trozas se 

compran o se venden según la cantidad de madera aserrada que pueden producir una vez cortados 

y aserrados, tomando como unidad el millar de pies tabla (mpt). 

Tratándose de trozas se tiene la ventaja de que pueden tomarse algunas medidas 

adicionales, tales como diámetros, longitudes o disminución gradual del espesor de la troza, 

curvaturas y otros defectos, por lo cual la cubicación puede hacerse hasta con una aproximación 

de 5%, manteniendo esta operación su carácter de estimación, ya que no se puede determinar de 

antemano lo que la sierra descubrirá (pudriciones, etc.) al ser aserradas las trozas, lo que puede 

influir en el volumen de madera aserrada que se producirá. Los volúmenes de madera aserrada que 

se pueden obtener de las trozas se determinan con el auxilio de una tabla que contiene estos 

volúmenes para trozas de diferentes diámetros y longitudes, conocida como tabla maderera de 

estimación, cuyos datos se pueden grabar en reglas de madera para diferentes longitudes de trozas 

en pies y diámetros en pulgadas. Para entrar a las tablas o utilizar la regla se considera el diámetro 

sin corteza de la sección transversal menor de la troza en pulgadas completas y las longitudes en 

pies también completos. El volumen estará expresado en pies tabla. 

Las reglas madereras de estimación se han construido fundamentalmente por tres métodos. 

• Por diagramas trazados a escala. 

• Por fórmulas matemáticas.  
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• Por métodos empíricos. 

Los volúmenes determinados para las reglas construidas por los dos primeros métodos 

pueden modificarse por un factor de corrección calculado por el tercer método. De hecho, todas 

las reglas construidas por medio de fórmulas matemáticas tienen un factor de corrección para 

lograr resultados más aproximados. Estos factores se calculan siguiendo un lote de trozas, desde 

que entra al aserradero hasta que salen las tablas obtenidas de dicho lote. 

-Método de fórmulas matemáticas 

Las reglas de estimación maderera también se han construido partiendo de una fórmula 

matemática que permite estimar la cantidad de madera aserrada que puede obtenerse de las trozas 

en función de su diámetro y de su longitud. Las reglas empleadas en la medición de trozas 

consideran a éstas como si fueran cilíndricas. El volumen de una troza de cualquier longitud 

expresado en pies tabla se puede obtener multiplicando el volumen de un cilindro de un pie de 

longitud, expresado en pies tabla, por la longitud de la troza. 

Si no hubiera pérdidas al aserrar los trozos, el volumen de una troza de un pie de longitud 

expresado en pies tabla considerando 12 pies tabla por pie cúbico se obtendría por la fórmula: 

𝑉𝑝𝑡 = 0.7854𝐷^2 𝑠𝑐/(12 𝑝𝑡) 

Las pérdidas que se presentan al aserrar las trozas las podemos agrupar en dos tipos o 

partes. La primera incluye el aserrín y la contracción que experimenta la madera al perder agua y 

la segunda abarca las pérdidas por costeras, orillas y recortes. Las pérdidas por aserrín y 

contracción se pueden expresar en por ciento del volumen del cilindro y las pérdidas por costeras, 

recortes y orillas están relacionadas con la circunferencia o el diámetro de la sección de la troza. 
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Las pérdidas por aserrín y contracción dependen del grueso de la sierra y del grueso que se dé a 

las tablas. El porcentaje correspondiente a estas pérdidas se puede calcular por la fórmula: 

Fórmula 8 Porcentaje de pérdidas 

𝑃% = ((𝒂+𝒄)/ (𝒈+𝒂+𝒄) )∗ 100             (8) 

Donde, a es el grosor del corte de la sierra; c es la pérdida por contracción de la madera; g 

es el grueso de las tablas que se elaboran; P% es el porcentaje de pérdidas del volumen total. 

La fórmula que nos da el volumen en pies tabla de una troza de un pie de longitud sin 

descontar pérdidas se puede expresar así: 

𝒗𝑝𝑡 = 𝟎.𝟕𝟖𝟓𝟒𝐷𝑠𝑐 ^2/ 𝟏𝟐 = 0.06545𝐷𝑠𝑐^2 

Si de dicho volumen se descuenta perdidas por aserrín y contracción expresado 

decimalmente el volumen queda reducido a la siguiente ecuación. 

𝑣𝑝𝑡 = (1 − 𝑃𝑑 ) ∗0.06545∗ 𝐷𝑠𝑐^2 P 

Las pérdidas por costeras y orillas están relacionadas con el diámetro de la sección de la 

troza; dichas pérdidas pueden considerarse como equivalentes a un anillo del mismo grosor para 

todas las trozas, excepción hecha de las muy pequeñas, de las que no es posible producir tablas de 

la anchura mínima comercial. Este anillo tiene un grosor (b) que varía entre 0.75” y 1”, 

conocimiento obtenido con base en experiencias realizadas, de tal manera que las pérdidas por 

costeras y orillas reducen el diámetro de la sección en una cantidad que varía de 1.5” a 2” o sea el 

doble del grosor del anillo circular. 

Si deducimos las pérdidas por costeras y orillas, el volumen de la troza nos queda: 

𝑣𝑝𝑡 = (1 − 𝑝𝑑) ∗ 0.06545 ∗ (𝐷𝑠𝑐 − 2𝑏) ^2 
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Que es la fórmula general para la estimación del volumen de madera aserrada obtenible de 

trozas de 1 pie de longitud. 

 Figura 11 Anillo circular con grosor b, que representa las pérdidas por costeras y orillas al 

aserrarse una troza 

 

 

 

 

 

Este volumen corresponde a una troza de un pie de longitud. Si la troza tiene una longitud 

diferente multiplicamos este volumen por L en pies, o sea la longitud de la troza considerada. 

𝑉𝑝𝑡 = (1 − 𝑝𝒅) ∗ 0.06545 ∗ (𝐷𝑆𝐶 − 2𝑏) 𝟐 ∗ 𝐿 

Fórmula para calcular el volumen aprovechable de una troza en (m3 ) 

𝒗𝒕 = 𝝅 𝟒 (1 − 𝑃𝑑) ((𝑑𝑐𝑐 − 2𝑏) ^𝟐) 𝐿 

Donde, 𝑣𝑡 es el volumen total de la troza, 𝑃𝑑 es las pérdidas por aserrín, 𝑑𝑐𝑐 es el diámetro 

del tronco con corteza, b es el grosor de corteza de canteado, L es el largo de la tabla. 

2.8. Herramientas Estadísticas 

2.8.1. Análisis Exploratorio de Datos 

El Análisis Exploratorio de Datos es una colección de técnicas que examinan la estructura 

del conjunto de datos antes de calcular algún modelo estadístico. Su propósito es obtener 

información acerca de la distribución de los datos, de la presencia de outliers y conglomerados, y 
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revelar relaciones y correlaciones a priori entre los objetos y/o variables. Además del uso clásico 

de estadísticas descriptivas y de gráficos, la exploración de datos se apoya hoy en técnicas de 

Descubrimiento de Conocimiento, entre ellas los Cubos OLAP (del inglés, OnLine Analytical 

Processing) y en las de reducción de datos, tanto por técnicas de clustering como por técnicas de 

selección y transformación de rasgos, entre estas últimas, el Análisis de Componentes Principales 

2.8.2. Diseños Experimentales 

Son procedimientos estadísticos para planificar un experimento, i.e. el colectar datos 

apropiados los cuales, luego de su análisis por métodos estadísticos, resultan en conclusiones 

válidas. El diseño incluye la selección de las unidades experimentales, la especificación de las 

condiciones experimentales (i.e. la especificación de los factores cuyo efecto será estudiado en los 

resultados de los experimentos), la especificación de los niveles de los factores involucrados y la 

combinación de tales factores, la selección de la respuesta a ser medida, y la elección del modelo 

estadístico para ajustar los datos. Entre los diseños experimentales más conocidos se encuentran 

los Diseños Factoriales Completos, los Diseños Factoriales Fraccionados, los Diseños 

estratificados, los Diseños Compuestos, los Diseños Optímales y los Diseños de Mezclas. 

2.8.3. Análisis de Regresión 

Este término representa un conjunto de métodos estadísticos que usan ecuaciones 

matemáticas para modelar la relación entre una respuesta medida u observada y una o más 

variables predictoras. El objetivo de este análisis es doble: modelar y predecir. La relación se 

describe en formas algebraica como: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑒 
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Con f una función en el caso más simple lineal, de las componentes del vector x. en el caso 

lineal, el problema puede ser expresado en forma matricial: 

Y= B•X+E 

2.8.4. Métodos de Clasificación 

Se utilizan para la asignación de objetos a una de varias clases basado en una regla de 

clasificación. Son métodos de aprendizaje supervisado, pues se “aprende” a partir de una serie de 

casos con variables predictivas y función “objetivo” o variable dependiente también conocida (esta 

serie de entrenamiento es el “maestro o supervisor”). Tal es el caso también del clásico método de 

regresión; solo que en los problemas de clasificación la función objetivo o variable dependiente es 

discreta (nominal u ordinal), i.e. es una clase. El objetivo de tales técnicas es calcular una regla de 

clasificación (y, posiblemente, límites de clases, o probabilidades de pertenencia a una clase), 

basados en los objetos de la serie de entrenamiento y aplicar esta regla para asignar una de estas 

clases, a objetos de clases previamente desconocidas. Los Métodos de Clasificación son 

apropiados para modelar varias respuestas QSAR, como por ejemplo: compuestos activos/no-

activos, compuestos de toxicidad baja/mediana/alta, compuestos mutagénicos/no-mutagénicos, 

etc. 

Los Métodos de Clasificación de origen estadístico más populares son: Análisis 

Discriminante Lineal o LDA, de sus siglas en inglés, Linear Discriminant Análisis; Análisis 

Discriminante Cuadrático o QDA, de sus siglas en inglés, Quadratic Discriminant Analysis; 

Analisis Discriminante Regularizado o RDA, de sus siglas en inglés, Regularized Discriminant 

Analysis; K-ésimos Vecinos más Cercanos o KNN, de sus siglas en inglés, K th Nearest 

Neighbours; Métodos de Árboles de Clasificación o CTM, de sus siglas en inglés, Classification 

Tree Methods (también conocidos en la literatura como DT, acrónimo de Decision Trees); 
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Regression Decision Trees potentes árboles de decisión cuyas hojas finales no definen una clase 

para un segmento de la población, sino una ecuación de regresión, por ejemplo logística para 

clasificar a los elementos de ese segmento, los Clasificadores de Función Potencial o PFC, de sus 

siglas en inglés, Potencial Function Clasifiers; los Clasificadores Medios más Cercanos o NMC, 

de sus siglas en inglés, Nearest Mean Classifiers y los Clasificadores Medios más Cercanos 

Ponderados o WNMC, de sus siglas en inglés, Weighted Nearest Mean Classifiers. 

Por otra parte, se pueden encontrar varios métodos de clasificación o de análisis 

supervisado dentro de la Inteligencia Artificial, en particular las redes neuronales, con muchas 

posibilidades de aplicación en nuestro campo por su capacidad de tratar problemas con niveles 

mucho más libres de las variables predictivas y cuya función objetivo representa combinaciones 

esencialmente no lineales de ellas difíciles de representar por una ecuación de regresión, por 

complicado que se plantee el modelo no lineal de la misma. 

2.8.5. Análisis de Conglomerados 

Además de las técnicas de aprendizaje supervisado, se utilizan técnicas de aprendizaje no 

supervisado, en la cual se conforman “clases” a partir de variables predictivas conocidas sin que 

haya un conocimiento previo (maestro o supervisor) sobre la clase a que pertenece cada instancia, 

a veces, ni siquiera, sobre el número de clases a considerar. Se trata de “agrupar” o más bien 

“separar en grupos”, a instancias similares entre sí y diferentes de otros grupos. Las técnicas 

estadísticas clásicas fueron denominadas técnicas de detección de “agrupamientos” o de 

“conglomerados”, en inglés, clustering. 

Estos métodos representan un caso especial del análisis exploratorio de datos, enfocados a 

agrupar objetos similares en el mismo conglomerado y objetos menos similares en conglomerados 

diferentes (Massart & Kaufman, 1983; Willett, 1987). El Análisis de Conglomerados está basado 
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en la evaluación de la similitud/disimilitud de todos los pares de objetos del conjunto de datos. 

Esta información se reúne en la matriz de similitud o en la matriz de distancia de datos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Fuentes de biomasa  

Los productos a base de madera pueden ser estimados en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Producción forestal de la industria primaria 

 

Es importante mencionar que en el primer paso de corte o destrozado de la madera se 

elabora en los aserraderos, los cuales, a través de discos de corte mecánicos, se obtiene maderos 

más pequeños. En el proceso de transformación de la madera por los aserraderos existe un 

desperdicio considerable de la madera en forma de partículas sólidas (aserrín, virutas y astillas) 

siendo así la biomasa, entendida aquí como los desechos de madera, un potencial importante para 

ser usada en la generación de energía térmica 

3.2. Contenido de humedad 

En términos de aprovechamiento energético el porcentaje de humedad en biocombustibles 

sólidos se realiza en base seca. Para obtener el grado de humedad, consiste en medir el porcentaje 

de humedad por diferencia de pesos. 
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Figura 12: Contenido de humedad por muestra. 

 

El porcentaje de humedad que contiene la biomasa residual, es un factor indispensable para 

el aprovechamiento energético. De igual manera el contenido de humedad inferior al 50%, por 

muestra, se toma como referencia en base seca; por lo tanto, los resultados obtenidos son idóneos 

para su uso energético 

Figura 13: Relación poder calorífico – humedad. 

 

A mayor humedad se obtiene menos grado calorífico, por lo que es importante conocer el 

origen y la manipulación que se ha dado a la biomasa residual. 
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3.3. Densidad aparente 

Esta propiedad física que poseen los biocombustibles sólidos también es dependiente del 

contenido de humedad, cuanto menos contenido de agua menor es su densidad, pero se incrementa 

su poder calorífico y densidad energética. 

Tabla 5: Densidad aparente por muestra 

 

Para aumentar la densidad aparente existen procesos mecánicos como la elaboración de 

pellets, compresión de aserrín mezclado con aditivos químicos, elevando el rendimiento de la 

caldera puesto que habría una mejor combustión y menos contenido de cenizas; pero incrementaría 

costos en su fabricación. 

3.4. Tamaños de partículas de la biomasa residual 

Gran parte de aserraderos utilizan herramientas como discos de sierra, montado sobre una 

base metálica o bien de madera, esto con el fin de aprovechar el movimiento rotativo de la 

herramienta y cortar las trozas de madera en distintas posiciones, por ejemplo: corte axial, 

longitudinal y radial. 
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Figura 14: Cortes de madera con disco de sierra. 

 

 

 

 

 

De igual manera el proceso de cepillado, mediante su cuchilla, la cual está alojada en un 

rodillo y con la fuerza de esta herramienta, arrastra de a poco a la pieza de madera permitiendo 

obtener superficies más lizas y sin asperezas. 

El desperdicio de material, aserrín, virutas y astillas, que producen estas operaciones es en 

distintos tamaños. 

3.4.1. Tamaño de partículas 

A continuación, en la tabla se muestra el tamaño de partículas que se utilizan en las 

muestras. 

Tabla 6: Tamaño de partículas 
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3.5. Composición básica química de la madera y niveles de contaminación 

Para la puesta en marcha de generadores de vapor se utiliza por lo general dos tipos de 

combustible: el diésel 2 y el bunker, este último usado en calderas de centrales térmicas. Al ser 

carburantes provenientes de fuentes fósiles de hace millones de años, contienen elevados 

porcentajes de azufre y carbón y al ser mezclados en un ambiente de oxígeno, producen dióxido 

de carbono y dióxido de azufre, gases que afectan directamente la atmósfera; incrementando los 

gases de efecto invernadero GEI. 

Tabla 7: Composición de combustibles fósiles para generadores de vapor 

 

 

 

La biomasa residual proveniente de la madera de aserraderos tiene otra perspectiva desde 

el punto de vista ambiental. De acuerdo a la composición básica de la madera donde en un 50% 

corresponde a carbón, y al ser sometida a combustión, produce gases tipo CO y CO2, este último 

el de mayor importancia. 

Tabla 8: Composición básica de la madera 
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La madera posee en proporciones muy bajas azufre 0.1% lo cual es una ventaja frente a los 

derivados del petróleo; por lo cual la contaminación de la biomasa proveniente de desechos de 

madera es neutra debido a que los gases producidos por la combustión son nuevamente captados 

por las plantas a través de la fotosíntesis. 

3.6. Poder calorífico superior (Bruto) 

Para determinar el contenido calorífico superior o bruto se empleó un calorímetro 

adiabático. Bajo la norma ASTM D-240 que recomienda el fabricante. 

3.6.1. Calorímetro adiabático 

Es un instrumento que es usado para medir la cantidad de calor de la combustión de una 

sustancia líquida o sólida, cuando se quema a volumen constante. El principio de funcionamiento 

se basa en la transferencia de calor que se desarrolla entre la bomba de oxígeno y el agua del 

recipiente metálico que lo contiene. 

De acuerdo con la norma internacional ASTM D-240, sugiere realizar otra repetición. En 

este ensayo se realizó tres veces el mismo procedimiento por cada muestra, esto se realiza para 

ratificar los resultados arrojados por el equipo. 

Para el cálculo del poder calorífico, el fabricante recomienda utilizarla siguiente ecuación: 

𝑃𝐶 =  𝛥𝑇𝑥𝐶1 − 𝐿 𝛥𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑥 𝐶2/ 𝛥𝑚 

Tabla 9: Parámetros. 
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3.7. Comparación de valores PCS obtenidos en Laboratorio 

Existe una varianza entre el 7 y 15% de los resultados obtenidos entre ambos laboratorios. 

Por medio de la desviación estándar los datos proporcionados en el laboratorio de la Universidad 

Central son los adecuados para cálculos posteriores, puesto que poseen menos desviación en 

relación con los obtenidos en la EPN. 

Figura 15: a) Resultados de laboratorios EPN y DPEC y b) Desviación estándar 
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3.8. Poder calorífico inferior (Neto) 

Para el cálculo del poder calorífico inferior se emplea la ecuación 10 desarrollada 

anteriormente. 

PCI= (PCS-600(u+9h)) /(1+u) 

Los resultados que se obtiene son: 

Tabla 10: Poder calorífico inferior (neto) 

 

Figura 16: Poder calorífico 

 

Podemos observar que el poder calorífico neto o inferior, que es el contenido energético 

utilizable varía de 2,30 a 3,08 MJ/Kg con el poder calorífico bruto o superior; eso quiere decir que 
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el contenido de humedad por muestra es una variable representativa de acuerdo al tipo de madera, 

del cual proviene la biomasa. 

3.9. Flujo de biomasa equivalente 

A continuación, se muestra la equivalencia de biomasa por muestra  

Tabla 11: Equivalencia de biomasa por muestra 

 

3.10. Cálculo balance energético 

En la siguiente tabla se muestra el balance energético obtenido por las diversas muestras. 

Tabla 12: Balance energético obtenido por cada muestra 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

PRIMERO. La biomasa producida por los desechos de la madera en aserraderos tiene mucho 

potencial para la producción de energía térmica, aplicada en distintas maneras 

como, por ejemplo: generadores de vapor, hornos y turbinas 

SEGUNDO. El método termoquímico de combustión para la biomasa, es el más directo y 

económico, debido a que en su diseño no representa muchas complejidades. La 

alimentación de biomasa hacia el quemador de la caldera y el almacenamiento de 

este recurso, son adaptaciones que requieren nuevos diseños. 

TERCERO. La calidad de vapor medida por la eficiencia exergética o segunda ley, es del 51%, 

siendo el 49% del total de vapor generado un desperdicio en este tipo de 

dispositivos. 
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4.2. Recomendaciones 

PRIMERO. Se recomienda para la extracción del aceite emplear otro método como fluido súper 

crítico. 

SEGUNDO. Por medio de la extracción en fase sólida (soxhlet) emplear disolventes distintos a 

los empleados en el presente proyecto como éter de petróleo y la mezcla de hexano 

Isopropanol en diferentes proporciones. 

TERCERO. Para la elaboración de un densificado de aserrín se recomienda utilizar los 

aglutinantes derivados de la celulosa, como etilcelulosa, metilcelulosa, 

carboximetilcelulsa, entre otros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aeróbico   Vida en un ambiente que contiene oxígeno. 

Aglomerante  Se dice de un material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias 

y dar cohesión al conjunto por efectos de tipo exclusivamente físico. 

Aglutinante   Material que puede unir, pegar una cosa con otra. 

ASTM   Organismo de Normalización de los Estados Unidos de América. 

Base húmeda  Se refiere al producto, incluyendo el agua que normalmente posee, en 

cualquier etapa de un proceso. 

Conglomerante  Se dice de un material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias 

y dar cohesión al conjunto por efecto de transformaciones químicas en su 

masa, que originan nuevos compuestos. 

Friabilidad   Cualidad que se disgrega fácilmente. 

Fuel oil   Aceite combustible 

Gasóleo  Fracción destilada del petróleo crudo, que se purifica especialmente para 

eliminar el azufre. 

Lignina  Es un polímero presente en las paredes celulares de organismos del reino 

Plantae. 

Lignocelulosa  Es el principal componente de la pared celular de las plantas, esta biomasa 

producida por la fotosíntesis es la fuente de carbono renovable más 

prometedora para solucionar los problemas actuales de energía. 
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Pellet  Es una denominación genérica, utilizada para referirse a pequeñas porciones 

de material aglomerado o comprimido. 

Pirólisis   Descomposición de un compuesto químico por acción del calor. 

Polisacárido   Hidrato de carbono formado por una larga cadena de monosacáridos. 

Sinterización  Es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a 

una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la 

fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas. 
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