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RESUMEN 

La presente  investigación tuvo como objetivo ‘’CARACTERIZAR DE LA BIOMASA RESIDUAL DE CACAO 

CCN51 PARA OBTENCION DEL PODER CALORÍFICO MEDIANTE PROCESOS DE GASIFICACIÓN 

ANAERÓBICO Y TERMOQUÍMICO’’. Como primer punto del proyecto, varios experimentos de  obtención de gas de 

síntesis y biogás fueron realizados en la Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE dentro de los Laboratorios de 

Energías Renovables y en la Universidad Central del Ecuador en las instalaciones y  laboratorios de Investigación de la 

Facultad de Ingeniería Química. Mediante la utilización de un gasificador, un biodigestores y equipos cromatógrafos se 

pretende conocer si estos residuos poseen  poder calorífico y pueden ser utilizados como alternativa energética para uso 

industrial y doméstico,  para contribuir con  las necesidades energéticas emitidas en la nueva Matriz Productiva del 

Ecuador. Para la obtención de gas de síntesis (syngas) se utilizó un gasificador tipo downdraft de 10 kW el cual genera 

syngas de manera continua a los treinta minutos de iniciado el proceso, para esto se analizaron veintisiete muestras con 

tres repeticiones. Para la obtención del Biogás se construyó seis biodigestores de un volumen de diecinueve litros cada 

uno para el proceso de digestión anaeróbica, los cuales generaron biogás a partir del día quince. Se analizaron nueve 

muestras con tres repeticiones. Una vez realizado el análisis cromatógrafo de todas las muestras se  demostró que los 

residuos de cacao CCN51 son capaces de producir Biogás y Gas de Síntesis utilizables para distintas aplicaciones. 

Palabras Clave: Cacao CCN51, Gasificación Anaeróbica, Gasificación Termoquímica, Cromatografía, Poder 

Calorífico. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Los residuos orgánicos que generan las plantas industriales del Ecuador no son aprovechados adecuadamente 

(SINAGAP, 2015) lo cual genera una gran cantidad de desperdicios que al no ser utilizados se convierten en una 

fuente de contaminación ambiental,  este es el caso de los residuos producidos por las industrias procesadoras de 

cacao, mismos que pueden ser utilizados en ahorros significativos de uso y energía en las agroindustrias. 

 

Un estudio realizado por AEBIOM (Asociación Europea para la Biomasa) la biomasa podría cubrir el 15% del 

consumo energético de los países industrializados para el 2020, sin necesidad de incrementar de forma significativa 

los costes de la energía. (WWF, 2009)  

 

Para el proceso de la industrialización de cacao CCN51, se sabe que en Ecuador se producen 110000 toneladas 

anuales de las cuales solo de desecho son cerca del 20% entre cascara, granza, triturado, maguey, que proporcionan 

alrededor de 22000 toneladas anuales de desperdicio. Además, teniendo en cuenta que el 12% es cascarilla y que los 

residuos  incrementarían con el crecimiento acelerado de las exportaciones del este tipo de cacao desde el Ecuador, que 

es el principal competidor del cacao de aroma por su rentabilidad productividad y calidad y que estos desperdicios no 

son aplicados en ninguna actividad (SINAGAP, 2015), la utiliozacion dentro de aplicaciones de cogeneracion 

energetica serian un aporte importante dentro del campo de energias alternativas.  

Tabla 1. Producción ecuatoriana de Cacao en quintales y tiempo/hectárea  

del Cacao Nacional y el CCN51 según (González, 2012) 

 Producción cosechada 

Tipo de cacao t/ha qq/ha 

Nacional 0.18 4 

CCN51 0.93 20.5 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La biomasa es la materia viva presente en la superficie terrestre. Los residuos que se generan a partir de procesos 

de transformación natural o artificial de la materia viva, también constituyen biomasa, misma que es considerada 

renovable debido a que forma parte del flujo natural y repetitivo de procesos en la naturaleza, siendo las plantas quienes 

inician el proceso con la fotosíntesis para captar energía solar. (Escalante, 2000), (Flotats, 1997)  

La composición de la biomasa  se encuentra formada por grandes cantidades de carbono (C), oxígeno (O2) e 

hidrógeno (H2). Las cadenas largas de CnHm; constituyen reacciones exotérmicas generadoras de energía, las cuales 

representan una gran cantidad de energía almacenada en los componentes orgánicos de origen vegetal y animal. 

(Estrada, X), (Gavrilescu, 2008)  

 

La valoración energética de la biomasa está dada por la cantidad de energía que contiene y que se puede llegar a 

liberar cuando se somete a un proceso de conversión energética. Una buena parte de la población rural de los países en 

desarrollo depende de la biomasa como fuente energética. La biomasa suple un 35% en consumo de energía primaria en 

los países subdesarrollados y alcanza un 14% del total de la energía consumida por el mundo. (Escalante, 2000) 

 

2.1 Análisis del potencial energético de la biomasa 

Según (Escalante, 2000)  los análisis fisicoquímico son los más importantes para determinar el potencial de la 

biomasa, estos análisis se expresan en base seca, por esta razón, lo primero que se debe realizar es la determinación del 

contenido de humedad. Con el análisis elemental se determina el contenido de compuestos simples que se puede 

gasificar y aportar energía en las reacciones de combustión. El análisis incluye la determinación del porcentaje de 

azufre, carbono, hidrógeno y nitrógeno. (Escalante, 2000) 

Los procesos de conversión energética son afectados por el contenido de humedad; la biomasa, con un contenido 

de humedad inferior al 50%, puede ser aprovechado por un proceso de combustión directa o gasificación. Si los 

residuos salen con altos contenidos de humedad antes del proceso de conversión energética  es necesario la 

implementación de operaciones de secado, lo que incrementa costos de aprovechamiento. Para residuos con más de 

50%, el proceso a usar es de fermentación o digestión anaerobia. (Escalante, 2000), (Morris, 2007) 

2.2 Contenido energético 

En 1997, se propuso que el contenido energético corresponde a la cantidad de energía disponible en el material, los 

combustibles son compuestos que poseen carbono, el cual reacciona con el oxígeno, en procesos térmicos o celdas de 

combustibles, liberando energía en forma de calor. La calidad de los combustibles dependen de la cantidad de energía 

que contiene y que puede liberar en proceso de conversión energética; esta cantidad de calor referida a la unidad de 

masa es el poder o potencia calorífica. (Flotats, 1997)  

En el ano 2000, se propone la idea de que en los combustibles, el contenido energético depende del poder 

calorífico: la energía liberada en forma de calor durante la reacción de oxidación para formar dióxidos de carbono y 

agua (Escalante, 2000).  Para cuantificar la energía contenida en una sustancia se emplean las unidades absolutas y estas 

se usan para definir la cantidad total de energía presente en una materia, sin hacer referencia a su masa, y se expresa en 

Mega Joules (MJ). Las unidades relativas indican la cantidad de energía producida o consumida en un período de 

tiempo o por unidad de masa; estas medidas se emplean en la medición de la energía primaria, disponible y útil, y se 

expresa en Mega Joule por kilogramo (MJ/Kg). (Escalante, 2000)  

2.3 Ecuaciones de Transformación de la Biomasa 

Ecuación de combustión 

                                                                                                                                                           (1) 

       Ecuación de Fermentación Anaerobia 

                                                   (       )                            
 

   
                                               (2) 

(17) 

Donde n es el número de moles 

         Relación Carbono – Nitrógeno 

                                                        
 

 
  

                          

                          
                                                         (3) 
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La relación carbono/nitrógeno, expresa las unidades de carbono por unidades de nitrógeno que 

contiene un material. El carbono es la fuente energética para los microorganismos y en nitrógeno es un 

material esencial para la síntesis de proteínica. Esta relación expresa la digestibilidad de un determinado 

material orgánico. Un material con una adecuada relación C/N es adecuada para la producción de biogás 

mediante procesos de fermentación. (Escalante, 2000)  

La máxima relación de C/N que se debe obtener para una buena producción de biogás no debe superar 

30:1. (Taiganides, 1980) 

        Ecuación de Dulong (PCS – PCI) 

Obtención del poder calorífico superior e inferior de la biomasa. (KOLLMAN, 1959). El poder 

calorífico por unidad de masa o de volumen es importante ya que da la idea del rendimiento que este tendrá al 

ser usado. 

                                                          
           (   

  

 
)       

   
 
    

  
                                                      (4) 

                                                                        
  

   
(   ) 

    

  
                                                                  (5) 

2.4 Gasificación 

La gasificación es el proceso de conversión de la biomasa sólida en un gas combustible (gas de síntesis) que 

contiene monóxido de carbono e hidrogeno principalmente por medio de un proceso termoquímico. Este proceso se 

cumple en una cámara cerrada y sellada que opera un poco por debajo de la presión atmosférica. (Hoppesteyn, 1999), 

(Schlegel, 1994)   

Esta reacción se puede describir como la consecución de varios fenómenos: secado, descomposición térmica o 

pirolisis, combustión parcial, craqueo de gases, vapores y alquitranes; y gasificación de los productos finales. (Crocker, 

2010), (Basu, 2010)  

El gas de síntesis generado después del proceso de gasificación contiene una mezcla de gases combustibles y no 

combustibles, agua, polvo y compuestos de sulfuro como (H2S) y compuestos de nitrógeno como (NH3, HCN) que son 

indeseables por generar condensados corrosivos y contaminantes en los gases de escape como los NOx que son grandes 

contribuyentes al fenómeno de la lluvia ácida. (Estrada, X)  

2.5 Digestión Anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso que se caracteriza por diversas reacciones bioquímicas realizadas por 

microorganismos para degradar el material orgánico, se divide en cuatro etapas: Hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis. (Seadi, 2008)  

La digestión anaerobia es una tecnología que permite mejorar el aprovechamiento energético tradicional de la 

biomasa, tanto desde el punto de vista medioambiental, como social y económico. (Velo, 2006). El biogás generador 

por la digestión anaerobia se compone aproximadamente de 55% de metano y 45% de dióxido de carbono, además de 

otros contaminantes en trazas. (Gutiérrez, Moncada, Meza, Félix, & Balderas, 2010)  

3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En la presente investigación se utilizó un diseño experimental de tipo factorial, el cual es muy eficiente cuando 

se trata de experimentos dado que puede ser aplicado cuando se tienen más de dos variables como en este caso. La 

notación del diseño factorial involucra a niveles y factores en el cual cada ensayo o réplica del experimento se 

analizan todas las posibles combinaciones de todos los niveles de factores. (Delgado, 2004) 

Para la obtención del gas de síntesis, se consideró como factores las variables de proceso de gasificación que se 

encuentran en la Tabla 2; mientras que para la obtención del biogás se consideró como factores los parámetros 

operacionales de la digestión anaeróbica expuestos en la Tabla 3. 

 

3.1 Parámetros  de variación para la gasificación 
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Tabla 2. Parámetros de variación en el proceso de gasificación 

termoquímica para la obtención del gas de síntesis 

  NIVELES 

FACTORES VARIABLES ALTO MEDIO BAJO 

% de 

Humedad 
X1 15 12 8 

Kg de 

Biomasa 
X2 5 3 1 

% Apertura 

y cierre de la 

válvula del 

Venturi 

X3 100 50 25 

 

Se tomó en cuenta los parámetros operacionales como la cantidad de carbón vegetal, temperatura en el rector, 

tamaño de la partícula de biomasa y la presión atmosférica se mantendrán constantes en ésta investigación 

Tabla 3. Parámetros operacionales que se mantendrán constantes en el 

proceso de gasificación termoquímica para la obtención de syngas 

Parámetros Operacionales Constantes 

Cantidad de carbón vegetal 3 Kg 

Temperatura en el reactor de 

inicio 
600 °C 

Tamaño de Partícula 2 – 3 mm 

Presión atmosférica 

ESPE 
0.740 atm 

 

3.2 Parámetros de variación para la digestión anaerobia  

Tabla 4. Parámetros operacionales de variación del proceso 

digestión anaerobia para la obtención del biogás. 

  NIVELES 

FACTORES VARIABLES ALTO MEDIO BAJO 

Relación 

C/N 
X1 30:1 25:1 21:1 

Tiempo de 

retención 

(días) 

X2 30 25 20 

 

Se tomó en cuenta los parámetros operacionales como pH, temperatura, agitación, nutrientes, tamaño de 

partícula y la presión atmosférica mantendrán constantes en ésta investigación. 

 

Tabla 5. Parámetros operacionales que se mantendrán constantes en el 

proceso de digestión anaerobia para la obtención del biogás 

Parámetros Operacionales Constantes 

pH 7 

Temperatura 35 °C 

Tamaño de Partícula 2 – 3 mm 

Nutrientes 1 % en la mezcla 

Presión atmosférica 

ESPE 
0.740 atm 
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4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GASIFICACIÓN 

4.1 Proceso termoquímico 

 

Para esta investigación se utilizó el gasificador tipo downdraft de 10 kW como se muestra en la Ilustración 1. que 

está ubicado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Para el proceso se requirió un secado de la biomasa a utilizar inferior al 18% de humedad. 

 

                                                                           
 

   Ilustración 1. Gasificador tipo downdraft de 10 kW   Ilustración 2. Medición del porcentaje de humedad de la biomasa 

Descripción del Proceso 

1. Secado y triturado de la Biomasa con contenido de humedad del 8 – 15% como se muestra en la Ilustración 2. 

2. Limpieza del gasificador de alquitrán, restos de biomasa y carbón no combustionado. 

3. Colocación de empaques y sellado. 

4. Alimentación y encendido de carbón vegetal hasta las temperaturas de funcionamiento como se indica en la 

Ilustración 3. 

5. Encendido de la balanza digital para saber la cantidad exacta de biomasa que se va a colocar. 

6. Se espera a que el la temperatura de reducción alcance los 600ºC. 

7. Se prueba con una antorcha en la tobera de salida para comprobar que ya se produce el gas, una vez que este 

comienza a generarse, se enciende y se toma la muestra como se indica en la Ilustración 4. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ilustración 3. Alimentación del carbón vegetal       Ilustración 4. Tobera de salida de gas de síntesis 

4.2 Proceso de digestión anaerobia 

Para esta investigación se construyeron 6 biodigestores con un volumen total de 19 litros como muestra la Ilustración 5. 

 

                                                           
 

               Ilustración 5. Biodigestor de 19 litros      Ilustración 6. Preparación y colocación de la mezcla en el biodigestor 
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Un parámetro que se tomó en cuenta al momento de formar la mezcla (biomasa cacao, estiércol, urea y agua) es el 

porcentaje humedad  ≥ 85% como lo propuso (Ortega, 2000). El porcentaje de humedad de la biomasa debe oscilar 

entre 8 – 12%. 

 

 
 

Ilustración 7. Triturado y medición de la  humedad de la biomasa 

Descripción del Proceso 

1. Secado y triturado de la Biomasa con contenido de humedad del 8 – 12%, como se indica en la Ilustración 8.  

2. Se realizó el cálculo de la relación C/N para la obtención de las masas de cacao y estiércol para la mezcla. 

3. Se estableció la relación entre la mezcla y el porcentaje de urea incluido. 

4. Con el uso de una balanza se pesaron las masas de la mezcla de biomasa, estiércol y urea.           

5. Colocación de agua en la mezcla y homogenización de la misma. 

6. Colocar la tapa con el agitador y resistencia. 

7. Sellar herméticamente para evitar fugas. 

 

Cálculo de la masa de cacao CCN51 y estiércol mediante la relación C/N 

Datos: 
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5. RESULTADOS 

Tabla 6. Resultados de la cromatografía del 

Syngas con mayor poder calorífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas gas de síntesis 

 

Figura 1. Poder calorífico superior e inferior en base al 

 número de pruebas syngas cacao CCN51 
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Poder calorifico
superior
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Gas de Síntesis 

Cacao CCN51 

Hidrógeno 10.68121 
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CO2 6.2646 
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N-I 36.575015 

PCS 15.85 
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Figura 2. Composición química del syngas del Cacao CCN51 

 

 

Figura 3. Poder calorífico vs número de muestras  

y variables syngas de Cacao CCN51 
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Tabla 7. Resultados de la cromatografía 

de biogás con mayor poder calorífico 

Biogás 

Cacao CCN51 

Hidrógeno 0,12819817 

Oxígeno 11,7940427 

CO 34,6696908 

Metano 20,0900526 

CO2 25,8269981 

H2S 0,11678647 

Carbono 7,37423108 

N-I 0,30699 

PCS 17,24 

PCI 16,11 

 

Gráficas de biogás 

 

Figura 4. Poder calorífico superior e inferior en base  

al número de pruebas de biogás del Cacao CCN51 

 

Figura 5. Composición química del biogás del Cacao CCN51 
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Figura 6. Poder calorífico vs el número de muestras  

y las variables del biogás del Cacao CCN51 

 

 

Figura 7. Comparación del PCS y PCI obtenido  

por el gas de síntesis y biogás 

6. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Luego de analizar los procesos de gasificación tanto termoquímica como anaeróbica, podemos apreciar en las 

Figuras 1. y en la Figura 4.,  los valores del poder calorífico tanto del biogás como el gas de síntesis, varían 

significativamente, considerándose como resultado final el valor más alto de las curvas, ya que se varían 

parámetros específicos en cada prueba y al repetirlo se obtuvo valores de igual magnitud. 

Al graficar la composición química del gas de síntesis  (Figura 2.), encontramos grandes cantidades de N2, siendo 

el más representativo el H2, adicionalmente Metano (CH4) y Etano (CH3) en bajas cantidades. 

En la Figura3., se puede observar que el gas de síntesis se relacionó con el poder calorífico. La muestra 

correspondiente y los parámetros de variación  (% de humedad, Kg de biomasa, % de apertura y cierre de la válvula 

del Venturi) obteniendo el más alto valor de poder calorífico para la muestra número 17 con  8% de humedad, 5 Kg 

de biomasa y el 25% de apertura de la válvula del Venturi.  

En la Figura 5., correspondiente al biogás, el gráfico muestra la composición química del gas, donde se encuentra 

una gran presencia de CO y CO2, siendo el más representativo el metano (CH4), adicionalmente Carbono (C), 

Hidrógeno (H2) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en bajos niveles. 

En la Figura 6., correspondiente al biogás, el gráfico nos muestra la relación del poder calorífico, la muestra 

correspondiente, y los parámetros de variación (variables), (Relación Carbono/Nitrógeno y el tiempo de retención) 

obteniendo el más alto valor de poder calorífico para la muestra número 5 con Relación C/N de 25:1 y un tiempo 

de retención de 30 días. 
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Al graficar el poder calorífico superior e inferior del gas de síntesis y biogás, en la Figura 7., encontramos que el 

poder calorífico superior e inferior del gas de síntesis es de 15.85 MJ/Kg y13.36 MJ/Kg respectivamente, mientras 

que el poder calorífico superior e inferior de biogás es de 17.24 MJ/Kg y 16.11 MJ/Kg respectivamente. 

 

7. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó que los residuos de cacao CCN51 posterior a pasar por procesos de gasificación anaeróbica y 

termoquímica producen gases combustibles que podrían ser utilizadas como una alternativa de generación 

energética dentro de aplicaciones domestica e industrial debido a que tanto el gas de síntesis como el biogás 

sirven para la generación eléctrica y sistemas de combustión de alta eficiencia. 

 La investigación demostró que el valor más alto de poder calorífico del biogás generado por los residuos de 

cacao fue 17.24 MJ/Kg, en cambio el valor más alto del poder calorífico generado por el gas de síntesis fue de 

15.85 MJ/Kg, obteniéndose un 8.95%  mayor de poder calorífico del biogás frente al gas de síntesis. 

 Se estableció que los procesos de producción del biogás y del gas de síntesis son diametralmente distintos en 

tiempo, forma de producción. El biogás requiere tiempo mínimo de 15 días para su producción y manteniendo 

constante el parámetro de relación C/N y añadiendo biomasa se genera el biogás de manera continua el cual es 

almacenado en recipientes herméticos y temperaturas controladas donde los costos de construcción del 

Biodigestor son bajos. En cambio el gas de síntesis requiere de un reactor donde se necesita de mínimo 30 

minutos para su calentamiento y empezar a producir gas siendo este un proceso más simple ya  que el 

momento cuando disminuye la producción de gas de síntesis se abre la tolva y se ingresa más biomasa. 

 Dentro de la investigación se observó que para la generación óptima de poder calorífico del biogás los 

parámetros fueron la relación C/N de 25:1 y un tiempo de retención de 30 días. Para el gas de síntesis los 

parámetros óptimos de poder calorífico fueron: bajo % de humedad de la biomasa (8%), alta cantidad de 

biomasa (5Kg) y bajo % de Apertura de la válvula del Venturi (25%), con estos parámetros de variación se 

encontró los valores de poder calorífico más alto para el biogás y el gas de síntesis. 

 De la investigación realizada se determinó que el biogás sería el más aconsejable para el uso doméstico en los 

sectores marginales de la costa y el oriente, donde los campesinos no tienen la posibilidad de acceder al 

servicio continuo de GLP, en cambio el gas de síntesis puede fácilmente ser producido por el sector industrial 

que cuenta con todos los elementos y técnicas para producirlo. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere la utilización del biogás en los sectores agrícolas marginales por su fácil forma de producción 

siendo una importante alternativa de solución energética. 

 El gas de síntesis puede ser una excelente alternativa para el uso en las industrias agrícolas que producen cacao 

CCN51. Ya que tienen un bajo costo de producción  

 

REFERENCIAS 

Basu, P. (2010). Biomass Gasification and Pyrolisis. Practical Design. Academic Press. Elsevier. ISBN 978-0-12-

374988-8. 

Bent, S. (2000). Renewable Energy. Second Edition, Academic Press, London. Madrid. 

Crocker, M. (2010). Thermochemical conversion of Biomass to Liquid Fuels and Chemicals. RCS Energy and 

Environment Series No. 1. ISSN:2044-0774. RCS Energy and Environment Series No. 1. ISSN:2044-0774. 

Delgado, R. (2017). Diseño Factorial. 

Escalante, H. J. (2000). Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia, Upme, IDEAM, 

Colciencias, UIS, 2011, pp 1-171. Colombia: Colciencias. 

Estrada, C. y. (X). Gasificación de biomasa para producción de combustibles de bajo poder calorífico y su utilización en 

generación de potencia y calor. Scientia et technica Año , No 25. 156-158. Scientia et Technica, 156-158. 

Flotats, E. C. (1997). Aprovechamiento Energético de residuos Ganaderos. 3er Curso Ingenieria Ambiental, en 

Aprofitament energetic de residuos organicos, Lleida. Aprofitamentnenergetic de residuosorganics, 1-21. 

Gavrilescu. (2008). Energy from biomass in pulp and paper mills, Environmental engeneering and Management journal, 

Vol 17, No. 4, October, 2008, pp 537-546. Environmental engeneering and Management journal, 537-546. 



XXIV Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXIV- SPES), Huaraz, 13 -17.11.2017  

APES 2017 

 

González, A. (2012). Modelo de empresa asociativa acopiadora de cacao fino de aroma para los productores del cantón 

Quinsaloma. Tesis de maestría. Universidad Politécnica Salesiana. Descargado de: 

http://dspace.ups.ec/bitstream/123456789/2748/6/UPS-GT000274.pdf. Cuenca. 

Gutiérrez, G., Moncada, I., Meza, M., Félix, A., & Balderas, J. y. (2010). Biogás: una alternativa ecológica para la 

producción de energía, Ide@s CONCYTEG, 7(85), pp 881-894. Ide@s CONCYTEG, 881-894. 

Hoppesteyn, P. (1999). Application of low calorific value gaseous fuels in gas turbines combustors. PhD thesis Delft 

University Of Technology 1999. Delft. 

KOLLMAN, F. (1959). Tecnología de la madera y sus aplicaciones, IFIE, Madrid. 

Morris, G. (2007). South Africa: Biofuels-Settings boundaries, in Fooeing direct Investment. London, Jun 1, 2007, pp 

1-3. Foreeign Direct Investement, 1-3. 

Mundial, B. (2007). Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 Aricultura para el Desarrollo, Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento/Banco mundial. Whashington, USA, 2007, pp. 24-25. USA. 

Ortega, M. (2000). Energías Renovables, Editorial Paraninfo, 2da. Edición, Madrid España, 2000. España: Paraninfo. 

Romero, R. (2000). Tratamiento de aguas residuales. Teoría y principios de diseño. 1era Edición. Colombia: 

Panamericana Formas e Impresos, 2000. Pags. 233-243. Colombia: Panamericana Formas e Impresos. 

Schlegel, A. B. (1994). Mauss Proceedings, 25th Symposium (International) on Combustion. The Combustion Institute, 

Pittsburgh, PA, pp 1019-1026. 1019-1026. 

Seadi, R. P. (2008). Biogas handbook. Recuperado de: http://www.lemvigbiogas.com/BiogasHandbook.pdf. 

(Septiembre, 2017). 

SINAGAP. (2015). Retrieved from http://sinagap.agricultura.gob.ec/produccion-cacao. 

Taiganides, E. (1980). Biogas: Recuperación de energía de los excrementos animales, Zootecnia, 35, pp. 2-12. 

Zootecnia, 2-12. 

Velo, E. (2006). Aprovechamiento energético de la biomasa. En: Energía, participación y sostenibilidad. tecnología paa 

el desarrollo humano. Ed E. Velo, J. Sneij, J. Declós, 131-144. Disponible en: 

http://www.upc.edu/grecdh/cas/energia/pubicacions.tm. Energía, participación y sostenibilidad, 131-144. 

WWF. (2009). http://www.wwf.es/. 

 

CHARACTERIZATION OF THE COCOA’S RESIDUAL BIOMASS TO OBTAIN ITS CALORIC POWER 

THROUGH THE USE OF ANAEROBIC AND THERMOCHEMICAL GASIFICATION PROCESS 

ABSTRACT 

The current research has the main purpose to determinate the Caloric Power Characterization of the cocoa’s residues 

(CCN51), using anaerobic and thermochemical gasification processes. After the performance of a number of 

experimentations in the facilities and laboratories of renewable energy and Chemical engineering in both the University 

of the Armed Forces-ESPE and the Ecuadorian Central University respectably, biogas and synthesis gas was obtain 

using a gasificator and a biodigestor. Furthermore, all the obtained gas samples were analyzed with the help of a 

chromatography machine in order to acquire enough information about the gas, specifically if the gas could generate the 

necessary caloric power which could be used as an alternative energy source and if the gas could be used in any 

domestically or industrial application. The results of the gas analyses pretend to help in the efficient use of it in the new 

Ecuadorian Productive Matrix as an alternative energy. The synthesis gas (syngas) was obtained by using a 10kW 

Downdraft gasificator in which syngas can be continuously generated after thirty minutes of starting the machine. 

Twenty seven samples with three re productions were obtained after the process. In order to obtain Biogas, six 

biodigestors were built; each one of them had a nineteen liters volume, to be able to perform the anaerobic digestion 

process. This process needs fifteen days to generate biogas, for nine samples were taken with three reproductions each. 

After the results’ analyses, it was demonstrated that both, biogas and syngas can be generated using cocoa’s residues in 

these two gasification processes.  

Key words: Cacao CCN51, Anaerobic Gasification, Thermochemical Gasification, Chromatography, Calorific Power. 

 




