El gasógeno
Cada vez que el petróleo escasea, o bien los combustibles derivados de él, hay
que empezar a pensar: ¿Qué se puede hacer para que los vehículos sigan
funcionando?. Actualmente recurrimos a la electricidad, la hibridación para
reducir la dependencia o la menos popular, pila de hidrógeno. Pero… ¿A que
recurrieron hace unos años?
En las épocas de guerra y posguerra la poca gasolina que había se destinaba
casi de forma exclusiva a vehículos militares, mientras que el resto de los
mortales tenían que pensar en algo que pudiese hacer funcionar los vehículos
de gasolina. Así surgieron los vehículos propulsados por gasógeno.
El gasógeno es un combustible que se obtiene a partir de la gasificación, que
es un sistema que permite obtener combustible gaseoso a partir de
combustibles sólidos como el carbón, la leña o casi cualquier residuo
combustible y sobre todo pieles de frutos secos, que tiene gran poder
calorífico y mantiene el horno en buenas condiciones de trabajo.
Al quemar la leña o el carbón de forma parcial, es decir, combustión pobre en
oxígeno, se genera monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos
no quemados, con un poder calorífico inferior comprendido entre 950 y 1.200
kcal/m3, que una vez fríos pasaban al motor y lo hacían funcionar. Si se le
añade agua también se puede generar hidrógeno.
El principio fundamental de la gasificación, tal y como lo explica Lewis Dartnell
en su libro: Abrir en caso de Apocalipsis
Para entenderlo, encienda una cerilla y obsérvela con atención. Notará que la
luminosa llama amarilla oscila sin tocar el palito de madera, mientras este se
ennegrece, separada por un espacio determinado. En realidad, lo que alimenta
predominantemente la llama no es la propia varilla de madera, sino los gases
combustibles producidos al descomponerse las complejas moléculas orgánicas
de esta por el calor, que prenden generando una viva llama solo al contacto
con el oxígeno del aire.
La cuestión es que se debe evitar que los gases prendan hasta que se hayan
introducido en el motor, se les permita finalmente mezclarse con oxígeno y
explotar dentro de los cilindros.
El primer uso de la gasificación de la madera es antiguo, se remonta a 1870,
cuando fue utilizado como un precursor del gas natural para la iluminación de
las calles y las cocinas. La gasificación de la madera es un proceso por el que
se convierte materia orgánica en un gas combustible bajo la influencia del calor
que en el proceso alcanza una temperatura de 1.400 ° C
En la década de 1920, el ingeniero alemán Georges Imbert, perfeccionó y
desarrolló un generador de gas de madera para un uso móvil. El generador de
Imbert fue producido en masa desde 1931. A finales de la década de 1930,
cerca de 9.000 vehículos a gas de madera se utilizaban casi exclusivamente en
Europa.

Utilizando este sistema se podían aprovechar combustibles sólidos para mover
motores de combustión interna en tiempo de escasez de gasolina y gasóleo.
El gasógeno tuvo un uso muy extendido en España, al terminar la guerra civil
(1939), por las dificultades de abastecerse de petróleo en el mercado mundial.
Se añadía a los automóviles un carricoche remolcado donde iba el generador.

Un motor a gasógeno produce menos contaminación del aire que uno de
gasolina o de motor Diésel. La gasificación de la madera es mucho más limpia
que la quema de madera: las emisiones son comparables a las de la
combustión de gas natural.

Para hacernos una idea de la eficiencia de este combustible, hay que tener en
cuenta que unos 3 kg de madera (dependiendo de su densidad y sequedad)
equivalen a un litro de gasolina, de modo que en los coches propulsados por
gas pobre el consumo de combustible no se mide en kilómetros por litro, sino
en kilómetros por kilogramo; durante la guerra, los vehículos de gasógeno,
podían circular aproximadamente 2,5 kilómetros por kilogramo.

Un sistema de gasógeno se compone de los siguientes elementos:

-La caldera, para quemar el sustituto de la gasolina (leña o carbón)
-Un pre-depurador donde se depositarán parte de los residuos generados al
quemar el combustible sólido
-Un depurador para eliminar productos condensables y el polvo restante
-Un refrigerador para condensar el vapor de agua y aumentar la densidad del
gas



De expansión: se introduce el gas en una cámara de mayor tamaño
De contacto de aire: funcionan como los intercooler

-Un ventilador para la puesta en marcha
-Un mezclador para hacer que la mezcla aire-gas sea la adecuada
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Pedro Montoliú Camps en su obra Madrid en la posguerra, 1939-1946: los años
de la represión, publicada en 2005 por Sílex Ediciones, relata la siguiente
anécdota referida a la capital de España en el año 1941:
La falta de gasolina tuvo una única ventaja y es que Madrid, ciudad por la que
circulaban 16.000 de los 132.000 vehículos registrados en España, dejó de
tener problemas de tráfico. Por ello, y a diferencia de lo que había ocurrido el
año anterior, las noticias sobre el transporte se refirieron sobre todo a tranvías
repletos hasta los topes y a problemas derivados del uso del gasógeno,
aparato que movía los automóviles gracias a la combustión de leña y carbón. A
las marcas ya existentes se sumaron otras como Gasna o Azkoyen. El uso del
gasógeno era obligatorio y así tanto los ministros como Franco utilizaban
coches dotados de esos aparatos. Para mejorar el rendimiento, en septiembre,
se declaró de interés nacional la fabricación de gasógenos. Para demostrar que
este tipo de aparatos había alcanzado un buen nivel se hicieron unas pruebas y
el resultado fue que un Rolls-Royce, con gasógeno, tardó una hora en ir de
Madrid a Toledo con siete ocupantes, y una hora y ocho minutos en llegar al
Alto de los Leones con nueve ocupantes. También se buscaron soluciones
alternativas al gasógeno, y así fue inventado el Auto Acedo, un coche mixto de
motor y pedales, que este año probaron los técnicos del RACE y que, según se
afirma, tan sólo consumía litro y medio de gasolina a los 100 kilómetros. Las
pruebas pusieron de manifiesto que el vehículo había llegado a alcanzar los 36
kilómetros por hora en llano y los 19 kilómetros en cuesta.

