
1 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                             Diciembre 2018 Vol.5 No.17 1-7 

 

 

Evaluación preliminar de la calidad de astilla de madera como base para una 

estandarización de biocombustibles sólidos en México 

 

Preliminary assessment of the quality wood chips as a basis for a standardization of 

solid biofuels in Mexico 
 

CARRILLO-ÁVILA, Noel†*, FUENTES-LÓPEZ, Martha Elena, SUÁREZ-PATLÁN, Edna Elena y 

DURÁN-SÁNCHEZ, Ezequiel 

 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, México 

 

ID 1er Autor: Noel, Carrillo-Ávila / ORC ID: 0000-0001-7084-8101, CVU CONACYT ID: 215835 

 

ID 1er Coautor: Martha Elena, Fuentes-López / ORC ID: 0000-0002-2818-365X, CVU CONACYT ID: 35252 

 

ID 2do Coautor: Edna Elena, Suárez-Patlán / ORC ID: 000-0002-7883-625X, CVU CONACYT CVU ID: 

237694 

 

ID 3er Coautor: Ezequiel, Durán-Sánchez / ORC ID: 0000-0002-5071-8737, CVU CONACYT ID: 874439 

 
Recibido 18 de Agosto, 2018; Aceptado 8 de Septiembre, 2018 

 

 

Resumen 

 

México no cuenta con estándares de caracterización ni 

de clasificación de los biocombustibles sólidos, su 

calidad y comercialización se hacen bajo medidas 

coloquiales o tradicionales según la zona donde son 

producidos. En el presente trabajo se evaluaron tres 

característcas de calidad para diagnosticar las clases de 

astilla que actualmente se producen en el país. Se 

colectaron 10 procedencias de madera particulada y se 

evaluaron en cuanto a el tamaño y la distribución de las 

partículas, también se midió el poder calorífico de cada 

muestra así como el contenido porcentual de cenizas. 

Se colectaron siete tipos de astilla de madera sólida, dos 

de carteza y un tipo de madera residual de chapa; todas 

las procedencias fueron preparadas según normas 

europeas de caracterización y clasificación. Se encontró 

que sólo una procedencia clasificó como dentro de la 

clase P45S, la cual es tipificada como la útlima de tres 

calidades manejada en el estándar. El poder calorífico 

promedio fue de 18.73 MJ kg-1, típico para pináceas 

según la mayoría de las referencias. En cuanto al 

parámetro de contenido de ceniza, éste calificó como 

primera o A1, ya que para todas las muestras el valor 

fue menor de 1.0 %. 

 

Astillas, Biocombustibles sólidos 

Abstract 

 

Mexico does not have standards for characterization or 

classification to its solid biofuels, the quality and 

marketing are made under traditional measures 

according to the area where they are produced. In the 

present work three quality characteristics were 

evaluated to diagnose the kinds of wood chips that are 

currently produced in the country. Ten provenances of 

particulate wood were collected and evaluated in terms 

of the size and distribution of the particles, the calorific 

value besides and the percentage content of ashes were 

also measured. Seven types of solid wood chips were 

collected, two of bark and one of waste wood from 

board industrie. All provenances were prepared 

according to european characterization and 

classification standards. It was found that only one 

provenance was classified within the P45S class, which 

is typified as the last of three qualities in the standard 

used. The average heat value was 18.73 MJ kg-1, typical 

for pineapples according to most of the references. As 

for the parameter of ash content, it was classified as first 

or A1, since for all samples the value was less than 1.0 

%. 

 

Chip wood, Solid biofuels 
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Introducción 

 

Cada año se incrementa en 0.7 EJ la cantidad de 

fibras vegetales para generar energía en todo el 

mundo. Las astillas de madera jugarán un papel 

muy importante y será necesario trabajar en 

estándares de calidad para mejorar su 

comercialización y uso sobre los procesos que 

requieren energía térmaca. En México aún se 

procesan a fuego directo más de 18 millones de 

metros cúbicos de madera (0.26 EJ), como 

tradicionalmente lo hacen muchos países de 

Asia (22.5 EJ) y África (12.5 EJ), quienes son 

los continentes con mayor proporción de 

usuarios de biomasa a fuego directo (Bharadwaj, 

2014). Para el año 2020, la Comunidad Europea 

pretende cubrir más del 35% de la energía y 

biocombustibles con biomasa (Salehi et al., 

2019). 

 

La transición a usos con tecnologías 

mejoradas para la generación de calor en estufas 

y calefacción domiciliar tendrá que ir a la par de 

productos bioenergéticos estandarizados, 

además de cumplir con las calidades que 

demanda la competencia internacional. El 

incremento en el uso de biomasa para generación 

eléctrica en países como India y China es 15 

veces mayor a lo producido cuando inició el 

presente siglo. Las tasas de uso de biomasa son 

exponenciales (WBA, 2016). 

 

Con el avance tecnológico y procesos más 

eficientes para conversiones de materia a 

energía, es factible proyectar la utilización de la 

biomasa fresca en procesos económicamente 

competitivos ante los energéticos derivados de 

recursos fosilizados, hecho con repercusiones 

ecológicas mucho menos alterantes en la 

química del ambiente. En el mundo, los recursos 

forestales participan con 47.4 EJ al año, 

aportando 87 % de la bioenergía y que en 

conjunto representa 14.3 % de la demanda 

energética del hombre civilizado (Bharadwaj, 

2014). 

 

El aporte de los bosques y selvas es 

equivalente a poco más de cinco veces los 

recursos de energía primaria de México, 

mostrando la potencialidad que tiene la biomasa 

forestal sólida como una gran fuente de energía 

limpia (Masera et al., 2010).  

 

 

 

 

Una modalidad de dendrocombustible es 

la astilla, producida de residuos forestales y que 

se usa con fines energéticos o bien como un 

producto intermedio en la fabricación de 

tableros o pellets. Como referencia mundial, se 

sabe que la generación de calor representa 92 % 

de los usos actuales de la biomasa, los 

combustibles empleados para el transporte y la 

generación eléctrica cubren el porcentaje 

restante (WBA, 2016).  

 

El manejo debe considerar ciertos 

protocolos para poder garantizar que aumente su 

valía como combustible al acondicionar la 

madera en cierta humedad, así como evitar la 

pérdida de masa por degradación y el aumento 

en la concentración de cenizas. Hay que cuidar 

la actividad microbiana dado que hay un alto 

contenido de humedad inicial de la madera, 

además de la temperatura derivada de las 

reacciones químicas; si no hay manejo de estos 

factores puede que las temperaturas alcancen 

niveles superiores a los 100 °C, corriendo riesgo 

de auto-ignición. Humedad alta, cierta 

temperatura y la gran superficie de contacto de 

las astillas almacenadas, propician condicione 

nutrimentales ideales para la generación de 

hongos y bacterias que deterioran la química 

original de las fibras (Hofmann et al., 2017). 

 

En México, no hay entidades que den 

referentes de astilla normada como uso 

bioenergético, así como tampoco puntos de 

partida hacia la normalización de metodologías 

para el proceso de producción de astilla. Lo 

anterior hace necesario desarrollar estudios para 

generar soporte ante productores forestales e 

industriales consumidores de biomasa forestal 

astillada, quienes también necesitarán vincularse 

con empresas o consorcios especializados en 

investigación o desarrollo e innovación (I+D+I), 

de tal forma que la industria se apegue a 

normatividades y pueda ofrecer productos en 

mercados certificados. 

 

Históricamente, la Asociación Americana 

de Ensayos y Materiales (ASTM) ha generado 

normas para estandarizar la calidad de muchos 

productos y materiales. En Europa se han 

generado normas en varios países como en 

Alemania a través del Instituto Alemán de 

Normalización (DIN), así como en España se 

han generado las normas UNE por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación.  
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Regionalmente también en Europa se ha 

generado el Comité Europeo de Normalización 

(CEN), el cual bajo consenso de más de treinta 

miembros genera los estándares europeos (EN). 

Es común que haya adopciones de países de 

europeos para las normas CEN, aunque es más 

común referir las EN como genéricas. 

 

Para el caso de la caracterización de 

astillas, existen típicamente normas para evaluar 

las propiedades intrínsecas de la madera, y otras 

para evaluar las propiedades que el producto 

presenta en función al procesamiento y manejo 

de este biocombusible. Para el caso de las 

primeras, se detecta la evaluación de las 

fracciones minerales o cenizas en la madera, las 

fracciones volátiles, la distribución y presencia 

de componentes elementales. Para el caso de las 

segundas, se evalúa al humead, la distribución en 

cuanto al tamaño de la partícula, la humedad 

distribuida y la densidad aparente del 

biocombustible sólido. Para el caso de la 

característica de contenido energético de la 

madera, ésta está en función tanto al tipo de 

madera y al contenido de humedad que depende 

del manejo en planta de la astilla, por lo que 

dicha prueba es resultado mixto del material 

como de su procesamiento. 

 

En cuanto al contenido de cenizas, los 

elementos formadores de este material son Al, 

Ca, Cl, Fe, K, Mg, P, Na, S, Mn, Si y Ti; en cierta 

fase de la combustión estos elementos puede 

causar formación y volatilización de sustancias 

tóxicas, generación de emisiones particuladas, 

bajas temperaturas de fusión de ceniza, alta 

cantidad de mezclas activas de baja viscosidad y 

temperatura, formación de depósitos, 

sinterización, taponamientos, corrosión, 

abrasión y deterioro de los materiales en 

contacto; todo con impactos potenciales en la 

operación técnica de los equipos de combustión, 

en impactos medioambientales y aspectos de 

salud humana (Vassilev et al., 2017). De la 

producción bioenergética munidal, 95-97 % es 

combustión de biomasa y genera 

aproximadamente 480 millones de toneladas de 

cenizas, valor comparado con la cantidad de 

cenizas provenientes de la combustión de carbón 

mineral (Pavlíková et al., 2018). Se ha 

demostrado que la corteza presenta 

considerablemente mayores proporciones de 

elementos afectantes para los quemadores, como 

el potasio, cloro, asufre, solicio, calcio y 

magnesio (Rezaei, 2018). 

 

Los beneficiarios directos de una 

estandarización de las astillas serían productores 

forestales, especialmente aquellos con materias 

primas potenciales para procesar residuos 

maderables y producir astilla de calidad 

normalizada; industriales que producen astilla y 

buscan calificar para ofrecer un producto de 

mayor valor. Los consumidores nacionales que 

actualmente consumen astilla para generación de 

calor serán también usuarios permanentes de los 

resultados de propuestas normadas bajo 

protocolos técnicamente factibles, debido a que 

pueden tratar con productores basándose en una 

norma referente y asegurar un trabajo estable en 

calderas o dispositivos de combustión. 

 

Metodología 

 

Se colectó astilla de pino en diez industrias 

forestales de México para realizar estudios de 

caracterización. Se llevaron a cabo mediciones 

para determiner tres características: distribución 

en el tamaño de las partículas, poder calorífico y 

contenido de cenizas, parámetros importantes 

para calificar un biocombustible. Para 

determiner el tamaño de las astillas, se midieron 

de 120 partículas y fue registrado el peso o masa 

de cada pieza, así como sus tres dimesiones 

espaciaes: espesor, amplitud y longitud.  

 

Una vez teniendo estas referencias, se hizo 

una categorización según la norma europea 

UNE-EN ISO 17225-4 Clases de astilla de 

madera Versión corregida 2015. Se realizó un 

modelo de clasificación totalmente aleatorizado 

entre las diez procedencias para comparar 

medias en cuanto a la longitude de cada grupo, 

con el objeto de evaluar su clasificación según 

las especificaciones de la norma citada. 

 

Para poder determiner la cantidad de 

energía por unidad de masa, se utilizó un 

Calorímetro Parr modelo 6100. El principio se 

basa en obtener las unidades de energía (MJ kg-

1), partiendo de que el equipo utilizado cuenta 

con un calor específico definido y el cual se 

utiliza para determiner el valor energético según 

la variación de energía térmica registrada por la 

combustión de la biomasa (1.0 g 

aproximadamente), que fue calcinada en un 

volúmen constante. Se utilizó la norma UNE-EN 

14918 Determinación del poder calorífico 2011.  
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Para la determinación de los valores para 

el contenido de cenizas se utilizó la metodología 

mostrada en los estándares UNE-EN ISO 18122 

Determinación del contenido de ceniza Versión 

2016.  

 

El procedimiento consisten en conseguir 

las fracciones de humedad y cenizas en función 

al cambio gravimétrico después de aplicar 

energía térmica por tiempos y condiciones 

especificadas. Tanto para valores de calorimetraí 

como para cenizas, se evaluaron diseños 

totalmente aleatorizados en el prgrama SAS® 

con una confiabilidad del 95%. 

 
Resultados 

 

En el análisis de varianza bajo un modelo de 

clasificación totalmente aleatorizado, donde la 

variable fue la longitud de las partículas de 

biomasa astillada para las diez procedencias, 

resultó que los extremos máximos y mínmos 

fueron de 61.64 y 44.74 mm, respectivamente.  

 

Los ocho grupos restante se encuentran 

dentro de dichos valores y de los cuales seis 

procedenicas se encuentran dentro de los 40 y 50 

mm. La norma española UNE-EN ISO 17225-4 

Clases de astilla de madera, determina tres clases 

según la lingtud predominante y la proporción de 

su masa correspondiente, las nominaciones son 

P16S, P31S y P45S.  

 

La mejor clase es P16S y ninguno de las 

procedencias evaluadas cayó dentro de esa 

categoría. La peor clase es P45S, donde hubo 

sólo un caso que entró en dicho grupo; esta clase 

indica que 60% de la masa de astilla deberá 

medir en lingitud más de 3.15 y menos de 45 

mm, soporta hasta 10% de finos, menos de 20% 

en longitudes entre 46 y 63 mm, menos de 10% 

en longitudes entre 63 y 200 y ninguna patícula 

mayor a 200 mm. La astilla mejor calificada en 

el presente estudio cae como clase P45S, como 

se muestra en el gráfico 1. 

 

 
 
Gráfico 1 Clasificación de astilla mejor calificada del 

studio y ajustado a la Norma española UNE-EN ISO 

17225 Clase P45S 

Fuente: Datos dervados de la muestra experimental 

 

De las 10 procedencias de astilla 

evaluadas, sólo una con la especificación P45S, 

las demás no entran en niguna clasificación por 

tamaño según la norma de referencia. En cuanto 

a los resultados para poder calorífico, éstos 

fueron muy homogéneos. Despúes de desarrollar 

un modelo de clasificación totalmente al azar, se 

encuentra que le mayor valor para poder 

calorífico fue de 19.56 y el menor de 18.02 MJ 

kg-1. En la Tabla 1 se muestran los resultados 

para todas las procedencias estudiadas, 

incluyendo algunas refernecias de calorimetría 

para el géner Pinus, todas están dentro de los 

parámetros delimitados por las especies aquí 

mostradas. En el caso de las cortezas, éstas no 

mostraron comprtamientos diferentes en cuanto 

a su energía contenida, una mostó 19.16 y la otra 

18.42 MJ kg-1. 

 
Muestra 

de astilla 

Material origen Poder 

calorífico 

 (MJ kg-1) 

1 Madera de pino 19.56 

2 Corteza de pino 19.16 

3 Chapa de pino 18.94 

4 Madera de pino 18.90 

5 Madera de pino 18.82 

6 Madera de pino 18.71 

7 Madera de pino 18.53 

8 Corteza de pino 18.42 

9 Madera de pino 18.27 

10 Madera de pino 18.02 

Referencia 
  

(Baker et al., 2012) Pinus tadea 19.30 

(Baker et al., 2012) Pinus elliotti 19.50 

(Tooyserkani et al., 2013) Pinus spp. 18.80 

(García et al., 2014) Pinus pinea 19.43 

(Saldarriaga et al., 2015) Pinus insignis 18.84 

(Yildiz et al., 2015) Pinus spp. 18.29 

 
Tabla 1 Valores de poder calorífico superior derivado de 

evaluar 10 procedencias de astilla en México 

Las fuentes son mostradas en la misma tabla 
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En cuanto a los resultados para la 

evaluación del contenido de cenizas, se encontró 

que las astillas que provienen de corteza 

contienen mayor cantidad de elementos 

minerales, los valores máximo y mínimo para 

esta variable fueron de 0.56 y 0.22%. 

 

La norma UNE-EN ISO 17225-4 Clase de 

astillas de madera, establece que se dan tres 

rangos para calidad para este tipo de 

biocombustible según el origen del mismo: 

establece una teminología A1 y A2 para madera 

virgen y no tratada químicamente. Para estos dos 

casos tiene límites maxim de contenido de 

ceniza de 1.0 y 1.5% respectivamente. En cuanto 

a los materiales B1 y B2 que coresponden a 

leñas, troncos, materiales de jardinería, residuos 

industrials y madera químicamente tratada, 

estabelce un límite permicible en cuanto al 

contenido de cenizas 3.0 o menor. 

 

Los resultados de este trabajo se 

encuentran coincidentes con los de la literatura 

mostrada en la Tabla 2, donde se muestran los 

rangos obtenidos para esta variable evaluada. Es 

imprtante mecionar que la cantidad de ceniza es 

determinante cuando el biocombustibles se 

destina para uso en calderas de combustión, ya 

que un alto contenido de cenizas y la presenica 

de algunos elementos pueden generar 

condiciones de fusión mineral a baja temperatra 

y con ello, problemas de taponamiento de ductos 

y elementos de los dispositivos de combustión. 

Cuando una caldera es utilizada a mayores 

temperaturas de fusión respecto a sus cenizas, 

puede llegar a limitar paulatimanente su 

operación o bien convertirla en inoperable.  

 

En términos generales, las coníferas y 

específicamente el género Pinus reporta 

contenidos de cenizas alrededor de la unidad 

porcentual, lo que coloca a este tipo de biomasa 

como una de las más apropiadas para la 

utilzación de astilla en la generación de calor. 

Considerando las astillas de madera sólida que 

fueron colectadas, ninguna de ellas sobrepasa la 

media unidad porcentual encuanto al contenido 

de cenizas totales. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

de astilla 

Tipo de material Contenido 

de ceniza 

(%) 

2 Corteza de pino 0.58 

8 Corteza de pino 0.46 

5 Madera de pino 0.45 

4 Madera de pino 0.40 

10 Madera de pino 0.36 

9 Madera de pino 0.35 

6 Madera de pino 0.34 

7 Madera de pino 0.27 

1 Madera de pino 0.25 

3 Chapa de pino 0.22 

Referencia 
  

(Baker et al., 2012) Pinus tadea 0.57 

(Baker et al., 2012) Pinus elliotti 0.49 

(Tooyserkani et al., 2013) Pinus spp. 0.34 

(García et al., 2014) Pinus pinea 0.60 

(Saldarriaga et al., 2015) Pinus insignis 1.31 

(Yildiz et al., 2015) Pinus spp. 0.33 

 
Tabla 2 Resultados para el conenido de ceniza en las 

10 procedencias de astilla Mexicana 

Las fuentes son mostradas en la misma tabla 

 

Es de notar que lo pinos mexicanos 

presentan mejores valores en cuanto a la 

presencia de cenizas, lo que indica buenos 

materiales bicombustibles para el uso en 

calderas de combustión. 

 

Agradecimiento 

 

Las erogaciones para toma de datos en campo así 

como los equipos para llevar a cabo los 

experimentos de laboratorio, fueron financiados 

por el Fondo de Sustentabilidad Energética de la 

Secretaría de Enregía y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, a través del Proyecto 

Clúster de biocombustibles sólidos para la 

generación térmica y eléctrica, con número de 

referencia 2014-246911. 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo concluye sobre tres aspectos 

generales. La astilla nacional aún no se apega a 

las especificaciones de estandarización por 

tamaño, es necesario establecer una operación de 

molienda y tamizado tal que pueda lograr mayor 

homogeneidad en cuanto a la distribución de sus 

dimensiones, sobre todo para bajar el promedio 

de las longitudes de la madera particulada. Los 

dispositivos modernos que queman astilla, 

requieren de micro astilla gruesa o micro astilla 

fina que logra altas eficiencias bajo combustión 

y pueden competir con los pellets, los cuales 

requieren mucha más infraestructura para su 

fabricación.  
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Sólo un aprocedencia de astilla logró la 

clase más baja que propone la norma europea y 

es denominada P45S, dado que, en términos 

generales, no se logran tamaños finos de 

partícula y no se manejan cribados para 

concentrar más proporción de la masa en una 

sóla categoría de longitud. 

 

El poder calorífico obtendio para los 

grupos de astilla colectados, coincide con los que 

se reportan para el género Pinus. Estos valores 

representan tangiblemente el potencial 

energético de los residuos biomásicos como 

fuentes energéticas limías y distirbuidamente 

disponibles para el sector rural de México.  

 

El contenido de cenizas para todos lo 

especímenes colectados resultó de primera 

calidad. Se considera clase primera a los 

biocombustibles que contienen menos de uno 

porciento de cenizas en su matriz fibrosa, 

referencia que coincide con todas las 

procedencias evaluadas. La astilla que se genera 

a partir de las especies del gener Pinus en 

México tiene la ventaja de que este parámetro es 

cubierto sin mayor dificultad. La naturaleza 

biológica de los components minerales de las 

astillas de pino le imprimen buena proyección 

hacia la producción de biocombustibles de alta 

calidad. 
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