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INTRODUCCIÓN 

 

Los pellets son un tipo de biocombustible formado a partir de residuos agroindustriales 

(biomasa), su formación ocurre al compactar dicha biomasa en rodillos o matrices las cuales 

le dan la forma de diminutos cilindros. 

 

La quema de estos produce energía calórica la cual es altamente aprovechada en diversos 

trabajos de proceso industrial, como la generación de vapor o electricidad, los principales 

materiales para la fabricación de pellets a nivel mundial son los restos de madera y biomasa 

de característica agrícola. 

 

En la actualidad ha aumentado la necesidad de buscar diversos tipos de combustibles que 

reemplacen al petróleo siendo este el más común a nivel mundial. 

 

Ecuador por su parte está dando un gran paso al desarrollar biocombustibles como la gasolina 

extra que cuenta con un 5% de etanol, logrando evitar de manera considerable el impacto 

ambiental negativo producido por los productos convencionales derivados del petróleo. 

 

El presente trabajo se elaboró con el fin de determinar la caracterización fisicoquímica de los 

pellets a partir de la cáscara de arroz ecuatoriano para cumplir con las normas internacionales 

vigentes. 

 

También aporta al desarrollo de la matriz productiva de nuestro país agregando nuevas 

maneras de aprovechar los residuos agrícolas producidos por las diferentes industrias, 

obteniendo un biocombustible sólido que pueda ser utilizado en las operaciones de 

generación de energía. 

 



2 

 

 

CAPÍTULO I 

1. El problema. 

1.1. Tema 
 

 

“Estudio de las posibilidades de peletización de la cáscara de arroz ecuatoriano y su 

utilización como biocombustible”. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 
 

 

La cáscara de arroz es un desecho agroindustrial, cuya producción anual a nivel nacional 

es de 1.714.912 toneladas, siendo la provincia del Guayas la mayor productora con una cifra 

de 1.209.338 toneladas anuales. (MAGAP, 2017) 

 

Existen 5 variedades de cáscara de arroz a nivel nacional las cuales son: largo ancho 

(doble Carolina), largo fino, mediano (mediano Carolina), corto (Japonés), envejecido 

(Paddy). (MAGAP, 2017) 

 

Actualmente este desecho agroindustrial es utilizado como fuente de alimentación para 

animales de granja; sin embargo, en otros países este desecho es utilizado para la generación 

de energía, es por eso por lo que surge la idea de determinar el potencial energético de este 

residuo agrícola para su uso como biocombustible. 

 

El desarrollo de nuevas investigaciones a lo largo de los últimos años sobre el uso de 

biomasa (bagazos o cáscara: arroz, cacao, plátano, caña) para  aportar en la combustión o 

combustión, la producción  de energía más limpia en las industrias y disminuir el consumo de 

combustibles fósiles (bunker, gas licuado de petróleo, diésel, gasolina) conllevan a estudiar 
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las posibilidades de peletización de la cáscara de arroz ecuatoriano y su utilización como 

biocombustible en función a la capacidad calorífica que podría aportar en la combustión 

dentro de la industria de acuerdo a los siguientes parámetros: diámetro, densidad de la 

partícula, poder calorífico, aditivos, porcentaje de humedad y contenido de cenizas. 

Asimismo, “El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional”, denominado: “Plan 

Nacional del Buen Vivir 2017-2021”, establece objetivos y políticas para el desarrollo de las 

energías renovables, tales como: 

 

“Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza y para las actuales y futuras 

generaciones”. 

 

“Política 3.6: Impulsar la generación de Bioconocimiento como alternativa a la producción 

primaria-exportadora”. 

 

Donde destacan las políticas del Estado relacionadas con las energías renovables entre 

ellas se resalta la siguiente: 

 

“Investigar los usos potenciales de la biodiversidad para la generación y aplicación de 

nuevas tecnologías que apoyen a los procesos de transformación de la matriz productiva y 

energética del país, así como la remediación y restauración Ecológica”. En referencia al 

estatuto antes mencionado, se da a conocer el sustento para el desarrollo de este proyecto 

de investigación que busca generar y aplicar tecnologías que apoyen la transformación y 

desarrollo de la matriz energética, el desarrollo social y económico del país; así como 

también, evitar que la cáscara de arroz ecuatoriano sea un foco para la proliferación de 

diversas plagas que atacan a la producción del arroz desde su cultivo como lo son: Chilo 

Supressalis o Barrenador del arroz, Rosquillas (Spodoptera spp. y Mythimna spp.), Pudenta 
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(Eysarcoris ventralis), Piricularia (Pyricularia grisea) y malas hierbas (Colas, Gramíneas 

anuales y malas hierbas de hoja ancha). (Certis, 2016) 

1.3  Formulación del problema. 

 

¿Es factible para el país en base a la producción de cáscara de arroz aprovechar este sub 

producto agrícola para la fabricación de pellets y utilizarlos como biocombustible solido en la 

generación de energía calórica? 

 

1.4  Limitación de estudio. 

 

El presente trabajo se realizó en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, específicamente 

en el laboratorio de operaciones unitarias de la Universidad Estatal de Guayaquil como se 

muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo está centrado en la elaboración y caracterización de pellets a partir de 

cáscara de arroz para la producción de energía calórica y no es conveniente emplearlo para 

una finalidad diferente a la planteada.   

Figura 1 Ubicación del Laboratorio de Operaciones 
Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil Fuente: (Google Maps, 
2018) 
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1.5  Alcance del trabajo. 
 

 

El presente trabajo se establece como una investigación experimental ya que se determinará 

el potencial calorífico de los pellets de cáscara de arroz ecuatoriano con el objetivo principal 

de proporcionarle un espacio en los tipos de biocombustibles solidos ya existentes 

cumpliendo con las normas internacionales de calidad de elaboración de pellets. 

 

En el desarrollo de este trabajo también se establecerá la viabilidad de combinar la cáscara 

de arroz ecuatoriano con material aglutinante en porcentajes correctos y sea utilizado como 

fuente de energía calórica. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación. 
 

 

1.6.1 Objetivo General. 
 

 

Estudiar de las posibilidades de peletización de la cáscara de arroz ecuatoriano y su 

utilización como biocombustible. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 
 

 

❖ Realizar la recopilación bibliográfica en cuanto al estado del arte del proceso de 

peletización de la cáscara de arroz y otros residuos agroindustriales.  

❖ Identificar los parámetros que controlan el proceso de peletización y definir las 

dimensiones de los pellets de acuerdo con los estándares internacionales que rigen 

la calidad de los mismos. 

❖ Proponer varios tipos de configuraciones de pellets en función de sus dimensiones y 

composición para ser analizados experimentalmente. 

❖ Elaborar los pellets propuestos y evaluar experimentalmente su potencial energético. 
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❖ Seleccionar la configuración del pellet que presente la mayor eficiencia energética y 

que se adapta mejor a los estándares internacionales de calidad. 

 

1.7  Idea para defender. 
 

 

La cáscara de arroz es un subproducto generado a partir de la cosecha del arroz, que puede 

ser utilizado como fuente de energía calórica mediante la fabricación de pellets a partir de la 

misma. 

 

1.8  Preguntas por contestar. 
 

 

-¿La mezcla de cáscara de arroz ecuatoriano con material aglutinante en forma de pellet 

puede ser considerada como biocombustible sólido a emplearse en la industria? 

 

-¿Qué proporción de material aglutinante puede ser adicionado para cumplir con las normas 

internacionales de elaboración de pellets? 

 

-¿Es factible industrial y operacionalmente la fabricación y utilización de pellets de cáscara 

de arroz ecuatoriano como fuente de energía calórica? 

 

-¿Se obtiene un ahorro económico al utilizar pellets de cáscara de arroz ecuatoriano en la 

producción de energía calórica? 
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1.9 Justificación del problema  
 

 

1.9.1 Justificación Teórica 
 

 

La producción mundial de arroz según la Organización de las Naciones Unidas para la 

agricultura y alimentación (FAO) es de 765.7 millones de toneladas anuales, lo que involucra 

grandes cantidades de su cáscara como desperdicio; en el país, esta biomasa no recibe un 

tratamiento eficiente, pues no se aprovecha con fines energéticos, la FAO también afirma que 

el principal país productor de arroz es China con 144.000.000 toneladas anuales. 

 

Ecuador produce alrededor de 1.714.912 toneladas anuales y ocupa el quinto puesto a nivel 

latinoamericano como país productor de arroz. El arroz en el Ecuador es el tercer producto 

con mayor superficie de siembra ocupando un 15.34% del área para siembra, se considera 

autosustentable ya que satisface la demanda nacional de consumo de este. (MAGAP, 2017) 

 

Según Yoon et al, 2011 la cáscara de arroz contribuye como una fuente de energía calórica 

debido a su composición y propiedades para la combustión, siendo esta una fuente de 

energía sustentable y autónoma. 

 

El estudio de los parámetros para peletizar la cáscara de arroz ecuatoriano y el desarrollo de 

ensayos experimentales para evaluar la capacidad calorífica de esta biomasa, constituye un 

aporte para el desarrollo de la matriz productiva en el país, generando energía más limpia 

desde el hogar hasta las medianas y grandes industrias, ya que a futuro, la implementación 

de este proyecto representará un ahorro económico al quemar menos combustible fósil y 

contribuirá con el medio ambiente en la disminución de la emisión de gases de efecto 

invernadero, con miras a la remediación y restauración ecológica. 
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1.9.2 Justificación Metodológica 
 

La metodología empleada para esta investigación es de tipo experimental, tomando como 

referencia resultados de trabajos previos desarrollados en otros países como también otros 

ejecutados en la facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, orientados 

a la exploración del potencial energético de la cáscara de arroz, cacao y otros tipos de 

biomasa para su posterior transformación en pellets.  

  

Para lograr cumplir los objetivos de este estudio, se desarrollarán ensayos experimentales 

para luego mediante un análisis exhaustivo, producto de la comparación con estándares 

internacionales seleccionar la configuración del pellet más eficiente energéticamente.   

 

1.9.3 Justificación práctica. 
 

 

El objetivo principal de esta investigación es estudiar las posibilidades de peletización de la 

cáscara de arroz ecuatoriano y su utilización como biocombustible, lo cual contribuirá al 

aprovechamiento de residuos agrícolas lo cual traería consigo beneficios desde un punto de 

vista ecológico y ambiental, aportando de esta manera soluciones al sector energético del 

país. 

 

1.10 Hipótesis. 
 

 

Mediante la combinación y peletización de un residuo agroindustrial y material aglutinante 

permita su uso como biocombustible sólido en operaciones de generación de energía calórica 

en procesos industriales. 
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1.11 Variables 
 

1.11.1 Variable Dependiente 
 

 

Porcentaje de humedad, capacidad calorífica, densidad, friabilidad, contenido de 

ceniza, longitud y diámetro. 

 

1.11.2 Variable Independiente 
 

 

La peletización de la cáscara de arroz. 
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CAPÍTULO II 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación. 
 

 

Experimentalmente la cascara de arroz se ha empleado en la transformación de energía 

partiendo como desecho hasta desempeñarse como fuente de calor. 

 

Países como España, Brasil, China y Colombia empezaron con investigaciones sobre la 

cascara de arroz desde inicios de los años 90, llegando a crear hornos de lecho fluilizado 

con el fin de quemar la cascara de arroz para obtener cenizas altas en sílice que en ese 

entonces era utilizada para la construcción de edificios de concreto. 

 

En cuanto a la utilización en procesos industriales son pocas las investigaciones 

realizadas, sin embargo, existen diferentes tipos de propuestas las cuales abarcan un plus 

al desarrollo de energía de manera especial, entre las principales podemos mencionar a 

el Instituto Tecnológico Agroalimentario en España la misma que utiliza este tipo de 

biomasa para la cogeneración de energía eléctrica. 

 

De la misma manera en el Instituto de Energía Renovable de Korea del sur, se emplea 

este tipo de proceso de reutilización de biomasa con el fin de obtener combustible de 

gasificación en forma de pellets. 
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2.2 Marco teórico. 
 

2.2.1 Estudio del arroz ecuatoriano. 

 
El arroz se utiliza como alimento desde la antigüedad. Más de la mitad de la población del 

mundo consume arroz como componente principal de la dieta, se dividen en arroces 

glutinosos y los no glutinosos, los primeros tienen alrededor de 83% amilopectina y alrededor 

de un 17% amilosa y los segundos tienen alrededor de un 27% de amilosa y alrededor de un 

73% de amilopectina. El tamaño del grano de arroz como producto final depende de la 

variedad utilizada. (Edison, 2011) 

 

La planta de arroz posee tallos muy ramificados y puede medir entre 0,6 y 1,8 metros de 

altura. Los tallos terminan en una inflorescencia, una panícula de 20 a 30 cm de largo. Cada 

panícula se compone de entre 50 y 300 flores o espiguillas, a partir de las cuales se formarán 

los granos: el fruto obtenido es un cariopsis. 

 

El grano de arroz (arroz con cáscara o paddy) se compone de una cubierta protectora exterior, 

la cáscara y la cariópside o fruto del arroz (arroz integral o pardo, llamado también arroz 

descascarillado). El arroz integral o pardo se compone de las capas exteriores: pericarpio, 

tegumento o cubierta seminal y nucela; del germen o embrión; y del endospermo. Éste se 

compone de la capa de aleurona, consistiendo el endospermo propiamente dicho en la capa 

de subaleurona y en el endospermo amiláceo o interno. La capa de aleurona contiene al 

embrión. El pigmento de color pardo del arroz integral lo contiene el pericarpio que sería la 

capa más externa del grano. (Landires, 1995) 

 

La cascarilla o gluma constituye el 20% del peso del arroz integral o pardo, aunque sus 

valores van desde 16% a 28%. La distribución del peso del arroz pardo es la siguiente: 

pericarpio, 1-2%; 5 aleurona, nucela y cubierta seminal 4-6%; germen, 1%; escutelo 2%; y 

endospermo, 90-91%. (JULIANO, 1994). Tiene dimensiones de 5-10 mm por 1,5-5 mm de 
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largo y ancho y con respecto al peso del grano, los mil granos pesan 27 g. (Landires, 1995) 

 

La cascarilla de arroz tiene varias aplicaciones incluyendo: Conversión de la biomasa: se 

obtienen azúcares que pueden ser convertidos a otros químicos orgánicos, como por ejemplo 

etanol y furfural, en la elaboración de abonos y material para el cultivo de hongos, obtención 

de papel y de pulpa en materiales de construcción, como combustible, obtención de productos 

de silicio a partir de la cascarilla o de sus cenizas. 

 

La cascarilla de arroz tiene una naturaleza fuerte, leñosa y abrasiva; por lo cual, es resistente 

a factores ambientales, protegiendo al grano de arroz de sufrir deterioro durante el tiempo de 

desarrollo de la planta de arroz, a causa del ataque de insectos o de hongos. La cascarilla de 

arroz no es apta para el consumo humano debido a su alto contenido de sílice, aunque en 

algunos casos, se usa para la alimentación de animales de granja. La cascarilla casi no aporta 

fibra a la dieta de los animales, y provoca la irritación de los tractos digestivos de los animales 

que la consumen por el alto contenido de sílice. (Landires, 1995) 

 

Existen procesos para densificar biomasa o residuos agrícolas entre los que se encuentran 

la peletización y diseño de briquetas, cuyo objetivo es reutilizar estos desechos para la 

producción de energía calórica o térmica empleada como fuente natural y sustentable, la 

peletización consiste en compactar cierta cantidad de residuos o desechos obteniendo un 

producto denominado pellet. (Riegelhaupt, 2014) 

 

Los pellets son pequeñas porciones de material aglutinado de cualquier tipo de biomasa, 

destinados a la producción de energía, se los consideran una especie de biocombustible 

sólido debido a la biomasa utilizada en su producción. (Edison, 2011) 
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2.2.2 NORMAS INTERNACIONALES. 
 

 

Con la finalidad de determinar parámetros unívocos y asegurar una mayor protección del 

consumidor final se han adoptado diferentes normas, las cuales no son una simple 

certificación de producto sino de sistema, que examina toda la cadena: producción/recepción 

de la materia prima, almacenaje del combustible y entrega del pellet al consumidor final. Junto 

a las normas técnicas de calidad y trazabilidad del pellet, también se considera la 

sostenibilidad de la cadena, que es cada día más relevante en el sector de las biomasas. 

Asimismo, para asegurar la conformidad con los temas de la sostenibilidad, el productor ha 

de indicar la cantidad de materia prima certificada FSC (certificación forestal) o PEFC 

(certificación forestal paneuropea) como se muestra en la tabla 1. En un futuro próximo por 

lo menos el 70% de la materia prima empleada se habrá de certificar FSC o PEFC. (Pepiciello, 

2011) 

 

Tabla 1 Parámetros físicos y químicos para biomasas mixtas según los 
estándares franceses. (Sikkema, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Los estándares franceses poseen la certificación ENplus y cuentan con un sistema interno de 

gestión de calidad basado en las normas EN ISO 9001 y prEN 15234 el cual depende 

directamente de las asociaciones representantes de los intereses del sector del pellet en el 

propio país. (Pepiciello, 2011) 

Parámetros Unidad Agro+ Agro 

Diámetro mm 6- 8 6 -16 

Longitud mm 10 - 30 10 – 
30 

Humedad % wt < 11 <15 

Poder 
calorífico 

MJ/kg > 15 > 14 

Densidad kg/m3 > 650 > 650 

Contenido de 
cenizas 

% wt < 5 < 7 
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Entre las normas internacionales adoptadas con certificación ISO se destacan los siguientes 

países: 

 

• Alemania: DIN 51731 (empleada mayormente para juzgar la calidad y la idoneidad del 

pellet) 

• Austria: ÖNORM M7135 (incluye todos los requisitos y las normas de control para el 

pellet. Contempla parámetros muchos más severos que la DIN 51731 y numerosos 

productores la han adoptado como base para construir estufas y calderas que 

alcanzan la máxima potencia y el máximo rendimiento con la quema de pellets 

correspondientes a los requisitos determinados por ésta.) 

• Escandinavia: SCAN standard. 

• Italia: UNI/TS 11263 (clasifica los biocombustibles sólidos y define sus características 

de productos para el empleo como combustibles). (Palazzetti, 2018) 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de los requisitos alemanes y austríacos 
seleccionados en pellets (Janssen, 2009) 

  Alemania Austria 

Parámetros Unidad DIN 517315 Ö NORM M 
7135 

Diámetro Mm 4 - 10 4 – 10 

Longitud  < 50 mm < 5 x D 

Densidad kg / dm3 1.0 - 1.4 > 1.12 

Contenido de agua % < 12 < 10 

Abrasión % -- < 2.3 

Contenido de 

cenizas 

% < 1.5 < 0.5 

Contenido de 

energía 

Mj / kg 17.5 – 19.5 > 18 

Contenido de azufre % < 0.08 < 0.04 

Contenido de cloro % < 0.03 < 0.02 

Contenido de 

nitrógeno 

% < 0.3 < 0.3 

Metales pesados % regulado No regulado 
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Siendo Austria el país con normas y certificaciones más actuales entre las cuales se 

destacan: 

 

• Biocombustibles sólidos - Distribución del tamaño de partículas de los gránulos 

desintegrados (ISO 17830: 2016) ÖNORM EN ISO 17830: 2016 11 15 

• Quemadores de pellets para calderas pequeñas - definiciones, requisitos, pruebas, 

marcado. ÖNORM EN 15270: 2008 03 01 

• Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de gránulos y 

briquetas. Parte 1: Pellets (ISO 17831-1: 2015). ÖNORM EN ISO 17831-1: 2016 04 

01 (Standards, 2018) 

 

2.2.3 MARCO CONCEPTUAL. 
 

2.2.3.1 Morfología. 
 

La planta de arroz que se cultiva por un año se lo conoce con el nombre de ``arroz 

semiacuático``, se da en los climas templados y subtropicales.  El arroz en el clima tropical 

luego de la cosecha que se ha realizado puede sobrevivir como perenne al rebrotar. 

 
Las alturas de las plantas varia están dependen de cada variedad y condición de su 

crecimiento, el rango es entre 0.4m a 1m como se muestra en la figura 2  

 
El estudio de la morfología del arroz se plantea de dos fases:  
 

• fase vegetativa: puntos de germinación, plántula e inicio y pleno macollamiento 

• fase reproductiva: inicio de primordio floral a emergencia de la panoja a madurez. 

(Olmos, 2017) 
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Figura 2 Planta de arroz (Olmos, 2017) 

 

2.2.3.2 Grano de arroz o Semilla 
 
Al cosecharse está constituido por cariópse y por cascara, la cascara está compuesta por 

glumas, la que adopta de nombre de ``arroz cascara`` por su constitución como se muestra 

en la figura 3. El cariopse, lo forma el embrión, el endosperma, capas de aleurona, tegmen y 

el pericarpio. (Olmos, 2017) 

 

 
Figura 3 Estructura del grano de arroz (Olmos, 2017) 
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En la etapa de la molienda del arroz para producir arroz blanco, el arroz cosechado tiene un 

20% de cascara y 10% es afrecho estos elementos se los elimina en procesos de 

descascarados y pulido respectivamente. Y el 70% lo constituye el arroz blanco los cuales 

son granos enteros o quebrados. (Olmos, 2017) 

 

2.2.3.2.1 Características del arroz. 
 

• Arroz pulido: sin presencia de pericarpio 

• Arroz perlado: arroz blanco que con contacto con el aceite se abrillanta  

• Arroz quebrado: presenta quiebres en el grano en cualquier parte, siempre que tenga 

tamaño superior de un 50% del grano entero. 

• Arrocin: fragmentos menores al 50% del grano entero. (Olmos, 2017) 

 

 
 

2.2.3.2.2 Características morfológicas tamaño. 
 

• Largo ancho:  se presenta en relación de largo ancho mayor a 2:1 y menor al 3:1 su 

longitud media es mayor o igual a 7 mm 

• Largo fino:  relación largo ancho mayor o igual a 3:1 y su longitud media es de 6,5 

mm que puede ser mayor o igual. 

• Mediano:  relación largo ancho mayor a 2:1 y menor a 3:1 y su longitud es igual o 

mayor a 6,0 mm y menor a 7,0 mm 

• Corta:  relación largo ancho igual o menor a 2:1 y cuya longitud media es menor a 6,9 

mm. (Olmos, 2017) 

 

2.2.3.2.3 Características defectuosas del grano. 
 

• Colorados: presentan coloración rojas o estrías de color rojo  

• Enyesados: presentan aspecto almidonoso opaco. 

• Panza blanca: presentan puntos obscuros en la parte superior. 

• Manchados: presentan puntos negros en la parte superior. 
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• Coloreados: presentan variedad de color, pero distinto al grano normal, excluyendo 

a los colorados. 

• Picados: tienen presencia de picadura de insectos o ácaros y presentan manchas 

circulares (Olmos, 2017) 

 
Figura 4 Características defectuosas en granos de arroz (Carreres, 2002) 

 

2.2.3.3 Tipos de arroz especiales. 
 
Arroz Parboil: arroz totalmente gelatinizado realizado por inmersión del grano con la cascara 

en agua potable y una temperatura superior del ambiente, luego se procede a someter lo en 

una autoclave y secado como se muestra en la figura 5. Posteriormente se realiza el 

procedimiento normal, es decir descascarado y pulido. (Olmos, 2017) 

 
Figura 5. Arroz Parboli (Frutosare, 2017) 

 
Arroz Glutinoso: este grano posee un aspecto blanco y opaco. Al momento de su cocción 

el grano tiene a adherirse entre ellos como se muestra en la figura 6 (Olmos, 2017) 
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Figura 6 Arroz glutinoso (Pintxo, 2010) 

 
Arroz Aromático: tienen una característica de poseer un aroma y sabor natural esto se debe 

por la concentración de aceite esencial como se muestra en la figura 7. (Olmos, 2017) 

 

 
Figura 7 Arroz aromático (escompring, 2012) 

2.2.3.4 Biocombustibles sólidos. 
 
Es obtenido por medio de la biomasa esta constituye materia orgánica, que es renovable o 

recurrente, pueden ser todo tipo de planta o los propios desechos metabólicos.  La utilización 

de este método renovable permite reducir las manifestaciones de gases producto de los 

efectos invernaderos, pero va de la mano que sean sustentables; que posean la mínima 

cantidad de carbono en la totalidad de los gases de efecto invernadero. (Ines Maria Rios, 

2017) 

 

Existen varias formas de obtención y diversas técnicas que pueden originar varios tipos de 

biocombustibles como líquidos, sólidos y gaseosos con diversas aplicaciones como se 

muestra en la figura 8. 

 

Solidos se los obtiene de materia orgánica de procedencia vegetal o de animal después de 

su arduo tratamiento físico las cuales encontramos los pellets, astillas 
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Líquidos son procedentes del bioetanol que se obtiene de cultivos con un gran porcentaje de 

azúcar y a partir de los aceites vegetales y de grasas animal obtenemos el biodiesel 

 

Gaseosos se lo conoce como biogás que se lo consigue por la descomposición anaeróbica 

de materias orgánicas la que nos da un gas combinado de metano y de CO2 (empresas, 2016) 

 
Figura 8 Procesos para la obtención de biocombustibles (Ines Maria Rios, 2017) 

La utilización de los biocombustibles tiene varias generaciones y diversas materias prima a 

utilizar para su elaboración: 

 

2.2.3.4.1 1er Generación. 
 
Su uso es fuente alterna que se da al uso de los hidrocarburos y la reducción al impacto 

ambiental. Su empleo se ha dado desde tiempo atrás en países subdesarrollados los cuales 

usaban rastrojos y la leña, mientras países desarrollados usan la madera para producir 

electricidad. (Quezada, 2009) 

 

El biocombustible liquido en esta generación son los más socorridos en la actualidad como:  

• Bioalcoholes: es el alcohol de procedencia orgánica que están formadas por dos 

partes fundamentales que es el etanol y metanol, el etanol se produce siguiendo el 

procedimiento al de la cerveza. 
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• Bioaceites: derivado de las oleaginosas y de los aceites vegetales fritos sus pruebas 

han sido realizadas en motores las cuales han sido exitosas. 

• Biodiesel: se lo obtiene de proceso similar, pero se substituye una porción del diésel 

por varios aceites vegetales y oleaginosos la cual es proveniente de la soja (Quezada, 

2009) 

 
Figura 9 Producción de bioetanol (Hackenberg, 2013) 

 
 
 

2.2.3.4.1.1 Ventajas del biocombustible en 1era generación. 
 
Alternativa ambiental amigable, ayudaría a combatir el cambio climático al ser sustituto de 

gran parte de consumo por parte de petróleo en los vehículos, lo que produciría un menor 

impacto en contaminación al ambiente.  

 

El biocombustible se adapta a la tecnología existente en la actualidad, a diferencia si se toma 

el hidrogeno se deberá realizar un proceso con tecnología diferente, la que conllevaría a 

cambiar toda la tecnología solo para el uso del hidrogeno. (Quezada, 2009) 

 

2.2.3.4.1.2 Desventajas del biocombustible en 1era generación. 
 
Crisis en los alimentos elevaría sus precios un 70%, la cual de manera impacta de directa al 

restringir los cereales para la alimentación o a su vez de manera indirecta si son para el 

ganado, lo que conllevaría al alza de las carnes y lácteos. 
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Agroquímicos contaminaría en lo que se cultiva se emplea insumos derivados de 

hidrocarburos, como fertilizantes para la fumigación y el uso de maquinaria agrícola. 

(Quezada, 2009) 

 
 

2.2.3.4.2 2DA Generación. 
 
Se obtiene de los vegetales, pero los que no intervienen en el proceso alimenticio y se lo 

origina con innovación tecnológica, las que dará como beneficio ser más ecológicas y 

actualizados en tecnología. Como son provenientes de materia no alimentaria se los puede 

cultivar en terrenos marginales que no se da uso para el cultivo de los alimentos.  Esto permite 

una mayor variedad de tecnologías y de productos. (Quezada, 2009) 

 

Los biocombustibles de la segunda generación que obtendrán mayor futuro son: 

• Biodiesel: por su variedad de producir lo derivado de las microalgas marinas, la que 

permite usarse para la disminución de presión de varias materias primas. 

• Bioetanol: posee una combustión limpia y tiene una gran acogida por parte de diversos 

fabricantes de automóviles. 

 

Una de las problemáticas en esta generación es el alza de los costos en los alimentos, para 

aquello se ha buscado otras fuentes no alimentarias que sean abundantes, que tenga la 

característica de no recurrir a terrenos agrícolas y a su vez sea de precios bajos, con esto 

queda estancado la problemática de reemplazar los alimentos por carburante. Con ellos la 

segunda generación tendrá como objetivo de superar las expansiones y graves problemas 

que se generan con los agrocombustibles. (Quezada, 2009) 
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2.2.3.4.2.1 Ventajas de la 2da generación. 
 
Dispone de una gran cantidad de recursos primos y no ser alimento para su consumo, no 

afectan en el propósito alimentario, aunque hay la probabilidad que alguna industria desee 

trabajar con fibra de vegetales o madera. 

 

Se los puede producir en terrenos no agrícolas ni ganaderas, se los puede plantar en bosques 

lo que daría una incentivación a la silvicultura y poder luchar con la deforestación. Este 

método ayudaría a recuperar los terrenos que fueron erosionados y suministrar CO2 a través 

de las raíces. 

 

Su eficacia es alta al reducir CO y CO2 en un corto al medio tiempo. (Quezada, 2009) 

 

2.2.3.4.2.2 Desventajas de la 2da generación. 
 
La producción es elevada por estar en el punto del mercadeo por el gasto elevado de la 

manufactura, solo en producir el proceso de la celulosa y etanol son más elevados que la 

gasolina y aceite mineral. 

 

El cambio en la genética de especies con impactos aun no identificados y perder hábitats 

naturales. (Quezada, 2009) 

 

2.2.3.4.3 3era Generación. 
 
Son biocombustibles avanzados por la utilización de materia y procesos tecnológicos, la 

materia que se usa para obtener combustible son microalgas, estas dan un incentivo a la gran 

obtención de biodiesel por su grande área que contiene lípidos la que supera a otras fuentes 

de biodiesel. La producción de las microalgas se da en fotobiorreactores los que solo 

requieren un medio líquido, nutrientes y de luz solar esto factores ayudaran al crecimiento de 

la biomasa de microalgas, para su fabricación e instalación solo se requerirá de terrenos 

donde no se pueda cosechar alimentos para el consumo humano y de animales como se 
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muestra en la figura 10. (Gonzales, 2009) 

 

 
Figura 10 Cantidad de producción de biodiesel (Gonzales, 2009) 

 

2.2.3.4 Tipos de proceso para la extracción. 
 

2.2.3.4.1Solvente químico. 
 
Este proceso al momento de la extracción se ha obtenido grandes resultados de obtener 

aceite de microalgas la cual se la usa para el proceso de destrucción mecánica. Posee una 

desventaja al ser dañina al ambiente por su cantidad de toxicidad de los solventes. (Gonzales, 

2009). 

2.2.3.4.2 Extracción con presencia de microondas. 
 
Este método usa la polaridad de las moléculas que forman parte de la estructura de la 

microalga la que provoca fricción y lo cual calor, esto hace que el agua que se encuentra en 

la microalga salga y debilite la pared celular. Ayuda por el factor de reducir el tiempo y la 

eficiencia de la extracción es mayor. (Gonzales, 2009) 

2.2.3.4.3 Ultrasonido. 
 
Es poner a las microalgas en contacto de ondas acústicas con una frecuencia constante, este 

método lo que realiza es destrucción de la pared celular, se determino que a baja frecuencia 

destruye con gran impacto a la pared celular, al igual que someterla a elevada frecuencia. Se 

trabajo con los métodos de ultrasónico acompañado de microondas al mismo tiempo con 

unas frecuencias determinadas los resultados fueron significativos en la extracción del aceite. 
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(Gonzales, 2009) 

 

2.2.3.5 Cascara de arroz. 
 
Cascara de arroz se lo conoce como la corteza dura que cubre al grano de arroz esta corteza 

tiene aproximadamente un 25% de la porción que forma el arroz y se lo considera residuo por 

su característica de no ser comestibles ya que su propiedad puede causar daños en el tracto 

digestivo como se muestra en la figura 11. 

 

Es un subproducto producido por la molinera, las características que posee la cascara son: 

quebradizas, el color característico varía entre el pardo rojizo al purpura oscuro, la densidad 

que posee es baja por eso al reunirlos ocupa gran parte del espacio. El peso específico es 

de 125 kg/m3 el espacio que tiene es de 8 m3 al granel. (Geraldine, 2014) 

 
Figura 11 Cascarilla de arroz (ganadero, 2016) 

 
Su empleo se da en los cultivos hidropónicos en el país de Colombia bien este cruda o 

parcialmente carbonizada. Una de su desventaja es que posee una retención de humedad 

baja, para poder tener una retención de humedad se realiza la quema parcial de la cascara, 

aunque este método no aumenta gran porcentaje de la capilaridad ascensional y de la 

retención de la humedad. 

 

 

Se considera a la cascara del arroz como uno de los desechos resultantes de la producción 

agrícola. Cada 4 toneladas de arroz se produce 1 tonelada de cascara se considera que cada 
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año se podría generar 100 millones de toneladas de cascara. Para disminuir la cantidad de 

residuos se procede a la quema de la cascara, con la finalidad de generar un beneficio en la 

parte económica para el uso de calderas de secado como combustible.  

 

Las formas de la quema producen a su vez desventajas tales como proceder con las cenizas 

producidas, en el proceso de la volatilización ciertos componentes orgánicos propios de la 

cascara: celulosa y lignina quedan como remanente residual dentro de la ceniza. La cantidad 

de ceniza es un 20% en peso de la cascara que se procedió a quemar la. (Geraldine, 2014) 

 

2.2.3.6 Aplicación de la cascara de arroz. 
 
Se lo aplica como combustible dando un calor y poder calorífico de 16720 KJ/Kg y en el 

proceso de la incineración la ceniza posee un porcentaje de sílice mayor a 90% lo que se lo 

considera como una fuente de sílice. 

 

Pero esta sílice posee gran porcentaje de impureza como: Ca, Mg, Mn, Al, Fe, Br, P, por lo 

concerniente se los debe eliminar. Si se aplica el método de precipitación se podría obtener 

silicatos de calcio. 

 

Se los utiliza para la fabricación de ladrillos de cal, arena, fabricación de cemento, fabricación 

de las porcelanas dieléctricas entre otros. (Geraldine, 2014) 

2.2.3.7 Propiedad de la cascara de arroz. 
 
No posee nutrientes significativos, presenta un alto grado de dióxido de silicio, lo que le da la 

característica de no ser consumo para el ser humano, tiene un bajo porcentaje de celulosa 

del 40% como se muestra en la figura 12 y 13 respectivamente (Geraldine, 2014) 
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Figura 12 Propiedades minerales de la cascara de arroz (Geraldine, 2014) 

 

 
Figura 13 Propiedad química de ceniza de la cascara de arroz (Prada, 2010) 

 

2.2.3.8 Pellets 
 

  

Los pellets son pequeñas porciones de material aglutinado de cualquier tipo de biomasa, 

destinados a la producción de energía, esta biomasa puede provenir de diferentes fuentes 

Tanto vegetal como animal tales son residuos agrarios, urbanos, industriales, el pellet  es un 

combustible sólido, en forma de pequeños cilindros, que se fabrican de manera natural e 

industrial y comprimidos a altas presiones conjunto con otros aditivos o puros , dando como 

resultado final un producto con un muy bajo contenido de agua. 
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En general un pellet de óptimas condiciones muestra un 10% o menos de humedad. 

 

La elaboración de un biocombustible partiendo de un residuo agroindustrial debido a que el 

país (Ecuador) produce 1.714.912 toneladas anuales de arroz (MAGAP, 2017) y el residuo 

producido por parte de las industrias agroindustriales es poco aprovechado es propuesta para 

generar de esta manera modelos de fuentes de energía alternativa. 

 

El poder calorífico es un parámetro que se obtiene a través de análisis que se realizan a 

diversos tipos de combustibles o biocombustibles, este se basa en la cantidad de calor que 

entrega un kilogramo o metro cúbico de combustible al oxidarse en forma completa, cada 

combustible tiene 2 formas de poder calorífico las cuales son: poder calorífico superior (PCS) 

y poder calorífico inferior (PCI). (Fernandez, 2016) 

 

El porcentaje de ceniza es el residuo mineral resultante después de su incineración, este es 

un método aplicable a elementos con bajo nivel de humedad, es considerada una de las 

pruebas más exactas para la determinación y percepción de la utilidad de un combustible 

sólido.  

 

La friabilidad de los materiales que componen los pellets son pruebas de calidad a la 

compresión para que dicho material tenga la capacidad de resistir a los golpes, abrasión sin 

que se fragmente en los procesos de manufactura, empaque y transporte. (Hidalgo, 2015) 

 

El contenido de humedad se define como la cantidad de agua presente en la biomasa, 

expresada como un porcentaje del peso. Para combustibles de biomasa, este es el factor 

más crítico, ya que determina la energía que se puede obtener por medio de la combustión. 

Cuando se quema la biomasa, primero se necesita evaporar el agua, antes de que el calor 
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esté disponible y, por eso, cuanto más alto sea el contenido de humedad, menos poder 

calorífico. (Hidalgo, 2015) 

 

La masa de una muestra se expresa como biomasa seca, esto es, la masa residual que se 

obtiene después de someter la muestra a un procedimiento estandarizado de secado, por la 

dificultad técnica para remover el agua adherida a la superficie de un biomaterial, sin retirarle 

también al agua interior. 

 

La densidad de un biomaterial es la cantidad de biomasa seca presente por unidad de 

volumen de material húmedo. Generalmente, el agua constituye aproximadamente el 80% 

del agua total y la densidad verdadera de un biomaterial, es decir, la masa total por unidad 

de volumen de biomaterial húmedo es similar a la del agua. 

 
 

2.2.3.9 Proceso de peletización. 
 
A consecuencia de los niveles de CO2, calentamiento global y el alza de precios de los 

combustibles fósiles, el requerimiento de buscar otros principios de energía que sean 

beneficiosas para el ambiente y sean a su vez renovables se volvió altiva. Se puede dar 

cuenta por el alza para las inversiones de prototipos que generen energía renovable.  

 

Se ha evaluado la biomasa teniendo en cuenta sus propiedades fisicoquímicas como la 

humedad, cantidad de carbono, poder calorífico y su densidad, los que permitirán determinar 

el uso y la aplicación que se le podría dar a dicha biomasa como se muestra en la figura 14. 

 

Para dar un uso correcto de diferentes biomasas y poder obtener su potencial energético al 

máximo se debe saber que a una mayor densidad y poder calorífico esto representaría una 

mayor cantidad de energía por el volumen ocupado (Carlos Andres Forero, 2008) 
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Figura 14 Poder calorífico de biomasas (Carlos Andres Forero, 2008) 

 
 

Los pellets y las briquetas son sólidos de forma cilíndrica su diferencia es dada por sus 

dimensiones; las briquetas tienen un diámetro de 50 a 90mm y su longitud de 74 a 400mm, 

por otro lado, el pellet es inferior a los 10mm y su longitud de 30mm. Existen normas Onorm 

M7135 la cual evalúa el diámetro, longitud, densidad, porcentaje de agua, ceniza, poder 

calorífico superior e inferior como se muestra en la figura 15. (Carlos Andres Forero, 2008) 

 

 
Figura 15 Característica según la normativa internacional para los pellets y 

briquetas (Carlos Andres Forero, 2008) 
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2.2.3.10 Proceso de producción de pellets 
 
Se produce por medio de residuos de madera que se han usado en fabricación de madera 

para otros productos. 

Se procede a secar hasta obtener que la humedad este por debajo de un 10% antes de 

proceder a pelletizar. 

 

Luego se ubicar en una molienda donde se obtiene el material de igual tamaño de partícula 

y se retira todo tipo de elemento metálico que este en la mezcla con un imán.  

 

Al tener ya listo se procede a prensar con una matriz, que está formada por un aro metálico 

que esté lleno de varios agujeros la cual se lo prensa con fuerza la que producirá que 

disminuya la temperatura cuando atraviese los agujeros y aumentar la dureza del sólido.  

 

Después se enfría los pellets se lo limpia de partículas, se lo embala o se procede a ubicar 

en un tanque para su almacenamiento. (Herraez, 2010) 

 

2.2.3.10.1 Características de los pellets. 
 

• No emanan ningún tipo de olores 

• No se ha encontrado ningún riesgo contra la salud  

• Al querer realizar el mismo calor, el pellet que se mantiene guardado en comparación 

de la leña ocupa 3 veces menos capacidad. 

• Posee un brillo y superficie liso sin polvo en su estructura. 

• Su estructura es compacta sin presencia de cortes 

• Densidad es mayor a la del agua. 

Por lo cual se lo demostrara mediante la figura 16 respectivamente 
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Figura 16 Características de los pellets comparando a otra fuente de 

combustibles (Martin, 2017) 

 
 
 

2.2.3.11 Aglutinantes. 
 
Son usados de aspecto de solución y en aspecto seco esto dependerá de la composición de 

la formula y la metodología que se va a preparar. El aglutinante más usado es forma de 

solución ya que tiene una mayor efectividad que el aglutinante en forma seca. 

 

La aplicación se lo realiza a los polvos con la mayor precaución, que la cantidad no sea ni 

excesiva ni insuficiente, por esto es importante tener conocimiento de la concentración 

adecuada que se usara para la formulación. 

 

Debe tener como funciones un alto nivel de la dureza, baja friabilidad, excelente cohesión y 

compresión. (Muentes, 2001) 

 

2.2.3.11.1 Clasificación. 
 

2.2.3.11.1.1 Polímeros naturales. 
 
Almidón de maíz, pregelatinizado; gelatina; goma acacia; alginato de sodio como se muestra 
en la figura 17 
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Figura 17 Polímeros naturales (Cocinista, 2003) 

 

2.2.3.11.1.2 Polímeros sintéticos 
 
PVP (polivinilpirrolidina); hidroxipropilcelulosa; etilcelulosa; y alcohol polivinílico como se 
muestra en la figura 18. 
 

 
Figura 18 Polímeros sintéticos (Alibaba, 2018) 

 

2.2.3.11.1.3 Azucares 
 

Glucosa; sucrosa y sorbitol. 

Hay otros tipos de que se los puede considerar aglutinante tales como las ceras, agua y el 

alcohol. 

El alcohol y el agua, aunque no sean cohesivos, tienen como una función de disolver sobre 

otros compuestos como lactosas, almidón y la celulosa lo que provocan que la mezcla en el 

estado de polvo la convierten en gránulos y la humedad que se retiene da el paso a que los 

materiales puedan unirse entre sí al ser comprimidos. (Muentes, 2001) 
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2.2.3.11.1.4 Povidona 
Es un polímero sintético fino con un color blanco no posee olor. Está formado por grupos 

lineales 1-vinil-2-pirrolidona como se muestra en la figura 19. 

 
Figura 19 Estructura de la povidona (Muentes, 2001) 

 
Se caracteriza por la viscosidad que posee en soluciones acuosas, que se la relaciona con el 

agua, y se lo expresa con un valor de K y rango de 10 y 120. Se puede observar el peso 

molecular que obtiene en diferentes grados (Muentes, 2001) como se muestra en la figura 

20. 

Su uso se da en varias formulaciones farmacéuticas para las formas solidas de dosificación. 

 
Figura 20 Grado de povidona y su peso molecular (Muentes, 2001) 
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2.2.3.11.1.5 Celulosa microcristalina. 
 
Es una celulosa purificadora despolimerizada se lo obtiene en forma de polvo cristalino 

blanco, no posee olor, sabor, y posee una porosidad en forma de partícula. (Muentes, 2001) 

como se muestra en la figura 21 su estructura molecular 

 

 
Figura 21 Estructura molecular de la celulosa (Muentes, 2001) 

 
Usada en la parte farmacéutica como aglutinante, otro uso es en la parte de cosméticos y la 

producción de alimentos. (Muentes, 2001) 

 

2.2.3.11.1.6 Almidón de yua. 
 
Tiene forma de polvo fino, no posee olor, sabor y tiene un color blanco. Es de gránulos de 

forma de esferas pequeñas como se muestra en la figura 22 su estructura molecular. 

 

 
Figura 22 . Estructura del almidón (Muentes, 2001) 

 

2.2.3.11 Aglutinantes Inorgánicos. 
 
Es aplicada en sistema químico la que servirá para moldes y corazones de arena de una 

operación de fundición la que se basa de factores de producción, el precio de la operación, 
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el riesgo al medio ambiente, entre otros. Uno de los fines es tener piezas de fundición de 

excelente calidad al menor precio con los recursos que se encuentren. (Valdez, 2010) 

 

La importancia de usar el aglutinante de arena es por el deseo de unir los granos de arena 

hasta obtener la figura y luego de esto que se solidifique. Una de las propiedades a observar 

es que tenga resistencia a la temperatura del ambiente para su manejo.  

 

Si posee una resistencia alta, la expansión térmica en molde ocasionaría que la parte superior 

de la arena se agriete con el metal  (Valdez, 2010) 

 

Fundamentos que se debe tener de los aglutinantes inorgánicos. 

 

Son siempre usados para la practicas de la fundición principalmente para la realización de 

moldes y corazones grandes. Esto se da por el aumento del factor tiempo, así como la 

geometría y calidad de la pieza. (Valdez, 2010) 

 
 
 
 
 

2.2.3.12 Aglutinantes a base de fosfato. 
 
Es un elemento que no se lo puede conseguir en cualquier parte de la naturaleza debido a su 

característica de afinidad al oxígeno, el más requerido es el fosfato de calcio. 

 

La producción con el fosfato se da por el proceso de condensación térmica del ácido poli 

fosfórico con división del agua. Los que se obtiene un resultado de moléculas con un elevado 

peso molecular. (Valdez, 2010) 

 

El endurecimiento del aglutinante de fosfato se puede realizar por gas con CO2 o químico. 
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2.2.3.13 Aglutinante a base de silicatos. 
 
Son conocidas como solución de vidrio su uso se ha realizado desde la antigüedad en la 

época egipcia. El silicato es el más usado dentro de varias aplicaciones, el aglutinante a base 

de litio es también usado pero su precio en el mercado lo hace que en ocasiones se vea su 

uso en alguna aplicación. (Valdez, 2010) como se muestra en la figura 23. 

 Las aplicaciones que hay del silicato son: 
 

 
Figura 23 Aplicaciones de los silicatos (Valdez, 2010) 

 
La obtención de las soluciones es realizada por fusión de arena sílica con el carbonato de 

sodio o el de potasio a una temperatura de 1200 ºC. 
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Los silicatos no solo se los aplica en la industria de fundición. Se los puede usar de materia 

prima para síntesis química lo que dan como productos de limpieza y lavado, adhesivo para 

la industria papelera, tratamiento de aguas, en el proceso de petróleo, entre otros. (Valdez, 

2010) 

 

 

 

2.2.3.14 Desventajas y ventajas de la utilización de aglutinantes inorgánicos 
 

• Los aglutinantes inorgánicos al tener silicato presentan las siguientes ventajas: 

• Materia prima es grande y su precio es bajo 

• Su adaptación a los moldes de plástico, madera y metales es buena. 

• Posee una resistencia al agua y puede ser lavada 

• No posee un gran impacto al medio ambiente (Valdez, 2010) 

 

Pero las desventajas que se encuentran se mencionan a continuación: 

• Posee una baja resistencia en condiciones externas de humedad 

• Los canales delgados son propensos a quebrarse con facilidad ocasionado por su 

delicadeza 

• La arena se queda pegada en el silicato de sodio lo que provoca que el pH aumente 

de la arena (Valdez, 2010) 

 

2.2.3.15 Material aglutinante sobre el comportamiento energético y resistencia 
de los pellets. 
  

Con el objetivo de estudiar la influencia del material aglutinante sobre las propiedades físicas 

de los pellets, se investigará cual será el material aglutinante más adecuado y en qué 

cantidades para observar su comportamiento. Los lignosulfonatos son polímeros ramificados 

amorfos de lignina, que contienen sulfonato unido covalentemente a monómeros de 
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fenilpropano. Se utiliza preferentemente el lignosulfonato de calcio que disminuye las 

perdidas por fraccionamiento, la formación de polvo y forma una capa protectora sobre la 

fracción perecedera del alimento frente al ataque de bacterias y hongos. Los lignosulfatos 

usados para este mercado se comercializan como polvos con un 5-8 % de humedad debido 

a esto las superficies de las partículas entran en contacto interno y la lignina, las ceras y los 

fenoles reblandecidos térmicamente permiten la adherencia entre las partículas vecinas. Los 

lignosulfonatos de calcio presentan una serie de ventajas que no se encuentran en otros 

métodos de tratamiento, tales como la reducción del volumen de hasta un 90%, la 

estabilización mediante transformación en cenizas y la destrucción térmica de los 

constituyentes orgánicos contaminantes (Santiago, 2016). 

 
 
 

2.2.4 MARCO CONTEXTUAL  
 

El desarrollo de este proyecto se realizará desde la fase de recolección de la materia prima 

en piladoras ubicadas en la provincia del Guayas y la fabricación de los pellets en las 

instalaciones del Laboratorio de Operaciones Unitarias, Laboratorio de Mecánica de Fluidos 

y Laboratorio de Petróleo de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad de 

Guayaquil ubicados en la Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Malecón del Salado entre 

Av. Delta y Av. Kennedy donde se realizarán los análisis correspondientes. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología y desarrollo experimental. 

3.1 Diseño experimental. 
 

Para los respectivos análisis a realizarse en el presente trabajo se tomó como materia prima 

a la cáscara de arroz ecuatoriano generalmente conocido como arroz Paddy, de la piladora 

PortiArroz ubicada en el cantón milagros provincia del Guayas, para poder incluir a los pellets 

de cáscara de arroz dentro del grupo de biocombustibles sólidos se realizaron  ensayos de 

diferentes proporciones de 90% cáscara de arroz y 10% de material aglutinante, 80% cáscara 

de arroz y 20% de material aglutinante, 70% de cáscara de arroz y 30% de material 

aglutinante, el diseño experimental del proceso de peletizado se estructura de acuerdo al 

siguiente procedimiento como se muestra en la figura 24.  
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SELECCIÓN DE MATERIA 

PRIMA 

SECADO  

Molienda 

 (Cáscara de arroz ecuatoriano) 

Aire frio  

Tamaño de 

la partícula: 

3.0 mm 

Aire caliente  

ALMACENAMIENTO  

Materia prima 

sin impurezas  

Tamizado 

Tamaño de 

la partícula: 

3.0 mm 

Tamaño de 

la partícula: 

1.5 mm 

Peletizado 

Tamaño de la 

partícula: 1.5 mm, 

adición de 

material 

aglutinante 

Pellet con 

dimensiones de  8 

mm de diámetro y 

10 mm de largo 

Pellet con 

dimensiones de 8 

mm de diámetro y 

10 mm de largo 

Almacenamiento 

en sacos 

Figura 24 Diagrama de flujo de fabricación de pellets de cáscara de arroz y 
material aglutinante. Elaborado por: Autores 



42 

 

3.2  Metodología de la investigación  
 

3.2.1 Enfoque metodológico.  
 

 

La metodología a emplearse en esta investigación es de tipo experimental ya se basa en la 

fabricación de pellets a partir de la combinación de la cáscara de arroz ecuatoriano y material 

aglutinante (almidón de yuca) con el fin de comprobar la hipótesis antes planteada siguiendo 

medidas estandarizadas y evidenciando las variables obtenidas de cada parámetro. 

 

3.2.2 Caracterización de la muestra. 
 

 

Consiste en determinar las propiedades fisicoquímicas de los pellets partiendo del 100% de 

cáscara de arroz ecuatoriano y luego la combinación de cáscara de arroz ecuatoriano y el 

material aglutinante en diversas proporciones, las cuales deben cumplir con las normas 

internacionales de elaboración de pellets. 

 

Para evaluar la calidad y características del producto se deben cumplir con los requisitos en 

la norma ENplus y cuentan con un sistema interno de gestión de calidad basado en las 

normas EN ISO 9001 y EN 15234 (fabricación de pellets). 

 

3.3 Calidad del producto  
 

El biocombustible peletizado de acuerdo con los resultados obtenidos en las 3 

configuraciones realizadas y analizando su poder calorífico, porcentaje de ceniza, humedad, 

pérdida de masa frente al tiempo y friabilidad, se lo puede considerar dentro de la familia de 

bio combustibles sólidos.  
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3.4 Elaboración de los pellets  
 

3.4.1 Recolección de la materia prima. 
 

 

La Recolección de la cáscara de arroz Paddy se realizó en la piladora PortiArroz S.A como 

se muestra en la figura 25. la cual entregó la cascara con impurezas, y con un porcentaje de 

humedad elevado por lo que fue necesario un proceso de secado posterior a la recolección, 

luego de obtener la materia prima (cáscara de arroz), se procedió a eliminar las impurezas 

que esta contenía de manera manual, hasta eliminar todas las impurezas, dejando solo la 

cáscara en buen estado para su posterior transformación. 

 

Figura 25 Cascarilla de arroz Paddy 

 

3.4.2 Secado 
 

En este proceso se trató de reducir el mayor contenido de humedad presente en la cáscara, 

primero se realizó un secado natural bajo la luz del sol durante 24 horas, posterior a este 

proceso natural se procedió a llevar la materia prima a un secador como se muestra en la 

figura 26 donde la temperatura idónea para llegar a una humedad menor al 10% es de 110ºC 

y el tiempo necesario fue de 1 hora. 
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Figura 26 Secador de Operaciones Unitarias de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autores 

 

3.4.3 Molienda 
 

Una vez seca la materia prima pasó al proceso de molienda donde se redujo su tamaño en 

un molino de bolas hasta 1.5 mm, dimensión apropiada para que el material particulado se 

pueda compactar sin afectar sus propiedades físicas y químicas como se muestra en la figura  

 

3.4.4 Tamizado  
 

El material ya molido pasó a un tamiz el cual se encargó de separar y retener las partículas 

mayores a 1.5 mm que no se molieron en el proceso anterior, esto se lo realizó con el fin de 

darle un aspecto más consistente al momento de peletizar. 

 

3.4.5 Peletizado 
 

El proceso final fue el peletizado, en este proceso se compactó la materia prima ya 

transformada, ingresó al peletizador manual como se muestra en la figura 28, el cual bajo 

Figura 27. Molino de bolas de Operaciones Unitarias de la 
Universidad de Guayaquil. Elaborado por: Autores 
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acción mecánica comprimió el material dimensionando el pellet, para esto se utilizó 1 matriz 

de 8 mm de diámetro adecuado, según las normas internacionales de regulación de pellets 

AGRO y AGRO+. 

 

Figura 28 Peletizadora manual de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por: 
Autores 

 

3.4.6 Análisis físico químico. 
 

En los análisis los pellets deberán cumplir con los estándares de calidad a nivel internacional 

como son el porcentaje de cenizas, el poder calorífico presente en cada pellet, los cuales 

deberán estar avalados por laboratorios certificados. 

 

3.4.7 Selección 
 

Para la selección de los pellets se consideró, la friabilidad que presentó el pellet, el porcentaje 

de ceniza en la finalización de la combustión, el poder calorífico la densidad obtenida de cada 

configuración primero con un 100% de cáscara de arroz y luego mediante la mezcla de 

cáscara de arroz y almidón de yuca las configuraciones que se elaboraron son: 

 

• Configuración geométrica de 6 mm 

• Configuración geométrica de 8 mm 

• Configuración geométrica de 10 mm 

• 90% cáscara de arroz y 10% material aglutinante (almidón de yuca). 
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• 80% cáscara de arroz y 20% material aglutinante (almidón de yuca). 

• 70% cáscara de arroz y 30% material aglutinante (almidón de yuca). 

3.5 Ensayos de caracterización  
 
Para la caracterización de los pellets de cáscara de arroz ecuatoriano se contempló 

determinar propiedades como:  

 

• Poder calorífico  

• Densidad 

• Humedad 

• Masa normalizada 

• Diámetro  

• Longitud 

• Contenido de cenizas 

• Friabilidad  

 

Los métodos de ensayo se realizan basados en experimentaciones anteriores referentes a 

este tipo de procesos. 

 

       3.5.1 Determinación de Poder calorífico  
 

La determinación de este ensayo se realizó mediante el empleo de una bomba calorimétrica 

Figura 29 Bomba calorimétrica. 
Elaborado por: Autores 
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basándose en la técnica MMQ-114 en laboratorios AVVE de la ciudad de Guayaquil. 

3.5.1.1 Resultados del ensayo de poder calorífico. 
 

El valor de poder calorífico que se obtuvo para la composición de 100% cáscara de arroz 

fue de 14.32 MJ/kg. Como se muestra en la tabla 3 

 

  

Tabla 3 . Resultados del poder calorífico de las diferentes configuraciones de 
pellets. Elaborado por: Autores 

Muestra Configuración Poder calorífico Unidades 

Cáscara de arroz y material aglutinante  90%-10% 14.3962 * Mj/Kg 

Cáscara de arroz y material aglutinante 80%-20% 14.4135 * Mj/Kg 

Cáscara de arroz y material aglutinante 70%-30% 14.4460 * Mj/Kg 

*Datos obtenido de Laboratorios AVVE 

 

3.5.2 Determinación de densidad  

 
El volumen y el peso de un pellet se midió para determinar la densidad a granel, de acuerdo 

a la norma ÖNORM M7135, para el peso se usó una balanza calibrada con una precisión de 

0,001 gramo, y para el volumen se usó una probeta.  

 

 

3.5.2.1 Resultados de la determinación de densidad  

Para la configuración geométrica de los pellets de acuerdo a su medida de diámetro se 

reportan los siguientes resultados en las tablas 4 y 5: 

 

Tabla 4 . Resultados de las densidades para las diferentes configuraciones de 
pellets. Elaborado por: Autores 

 

 

 

 
 

Tabla 5 Resultados de densidades de las diferentes configuraciones de pelets. 
Elaborado por: Autores 

Muestra Configuración Densidad Unidades 

Cáscara de arroz y material aglutinante  90%-10% 1862.10 Kg/m3 

Cáscara de arroz y material aglutinante 80%-20% 1655.20 Kg/m3 

Cáscara de arroz y material aglutinante 70%-30% 1448.30 Kg/m3 

  6 mm 8 mm 10 mm 

Densidad 
(kg/m3) 

1662,28 2069,01 1502,42 
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Cabe recalcar que la densidad de un pellet debe de ser mayor a 650 Kg/m3 de acuerdo a la 

norma Francesa de fabricación y calidad de pellets. 

 

3.5.3 Determinación de humedad 

Para la determinación de esta propiedad se pesó 100 gr de muestra de pellets de las 3 

configuraciones, luego se procedió a llevarlas a un secador a una temperatura de 110ºC 

durante 1 hora, para finalmente pesar la muestra seca, de acuerdo a la norma ÖNORM G 

1074. El porcentaje de humedad se lo calcula mediante la siguiente formula: 

 

Ecuación 1. Humedad  

𝐻 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑠

𝑃𝑖
× 100 

Donde: 

H = humedad  

Pi = peso inicial o húmedo  

Ps = peso seco 

 

3.5.3.1 Resultados del análisis de humedad  

 

Tabla 6 . Resultados de humedades de las diferentes configuraciones de 
pelets. Elaborado por: Autores 

La humedad no varía entre las configuraciones ya que el material aglutinante solo ejerce la 

función de dar un mejor compactamiento de las partículas de cáscara de arroz. 

 

Muestra Configuración Humedad Unidades 

Cáscara de arroz 100% 10 %Wt 

Cáscara de arroz y material aglutinante  90%-10% 10 %Wt 

Cáscara de arroz y material aglutinante 80%-20% 10 %Wt 

Cáscara de arroz y material aglutinante 70%-30% 10 %Wt 
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3.5.4 Determinación de la masa normalizada 

Para la ejecución de este parámetro se utilizaron 10 pellets de cada configuración pasándolos 

a una mufla a 300ºC y retirándolos cada 30 segundos de manera tal que se produzca la 

reducción de masa con respecto al tiempo, el proceso termina una vez que la masa se 

mantiene constante y no se puede incinerar más obteniendo así la gráfica 1 

3.5.4.1 Resultados de la determinación de la masa normalizada 

 
Gráfica 1 Resultados de la determinación de masa normalizada para diferentes 

configuraciones de pellets. Elaborado por: Autores 

 
3.5.5 Diámetro y longitud de los pellets 

Para la fabricación de los pellets se construyó una peletizadora manual, la cual dispone de 

una matriz de 8 mm de radio y 10 mm de longitud, de esta manera el pellet obtenido consta 

de un diámetro y una longitud exacta como específica la norma Francesa. 

 

 

3.5.6 Determinación del porcentaje de cenizas 

Para este método se utilizó una mufla cuya temperatura debe estar en 300ºC, posterior a esto 

se pesaron 10 pellets por cada configuración y se dejan por 5 horas dentro de la mufla, una 

vez concluido el tiempo se procedió a retirar las muestras y se pesó el residuo de ceniza que 

quedó obteniendo las tablas 7 y 8 respectivamente. 

 

La determinación de este método se basa en la técnica AQAC 20TH 945.38C. 
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3.5.6.1 Resultados de la determinación del porcentaje de cenizas. 

Tabla 7 . Resultado del porcentaje de cenizas para las diferentes 
configuraciones de pellets de cáscara de arroz. Elaborado por: Autores 

 A 

(D = 6 mm) 

B 

(D = 8 mm) 

C (D = 10 
mm) 

Contenido de ceniza 
(%wt) 

 

14.89 

 

24.03 

 

22..88 

 

Tabla 8 . Resultados de porcentajes de cenizas de las diferentes 
configuraciones de pelets. Elaborado por autores 

 

* Datos obtenidos de Laboratorios AVVE 
 
 

3.5.7 Determinación de Friabilidad  

Para el cálculo de friabilidad de los pellets en sus 3 configuraciones se procedió a tomar un 

pellet de cada configuración y se soltó desde 1 metro de altura en una superficie plana, 

luego se anotó el número de partes en las que se dividió el pellet. 

La fórmula para calcular la Friabilidad de un Pellet es: 

 

Ecuación 2. Friabilidad 

𝑭𝑹 =
𝑬𝒊

𝑬𝒇
 

Donde: 

FR = friabilidad 

Ei = elementos iniciales 

Ef = elementos finales  

 

Muestra Configuración Cenizas Unidades 

Cáscara de arroz y material aglutinante  90%-10% 19.81* %wt 

Cáscara de arroz y material aglutinante 80%-20% 18.92* %wt 

Cáscara de arroz y material aglutinante 70%-30% 17.43* %wt 
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Gráfica 3 Resultados de la friabilidad para 
diferentes composiciones en diferentes 
configuraciones de pellets. Elaborado por: 
Autores 

 

 

3.5.7.1 Resultados de la Friabilidad de los pellets 

 

 
Gráfica 2 Resultados de la friabilidad de las diferentes configuraciones de 

pellets. Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 9 Resultados de friabilidad de las diferentes configuraciones de pelets. 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,89
0,75

0,32

5 6 7 8 9 10 11

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

diámetro

fr
ia

b
ili

d
ad

Muestra Configuración Friabilidad 

Cáscara de arroz y material aglutinante  90%-10% 0.33 

Cáscara de arroz y material aglutinante 80%-20% 0.33 

Cáscara de arroz y material aglutinante 70%-30% 0.50 
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3.6 Ingeniería de proceso 

 

MOLINO DE BOLAS

SECADOR

BANDA TRANSPORTADORA

CRIBA

MECLADOR

PELLETIZADORA
DIMENSIONAMIENTO DEL PELLET

CALDERA

P

MANOMETRO

T

TERMOMETROT

TERMOMETRO

VAPOR

PRODUCTO 
TERMINADO

 

Figura 30 Diagrama de procesos para la obtención de pelets. Elaborador por: 

Autores 
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Capitulo IV 

4. Análisis e interpretación de resultados. 

4.2 Resultados experimentales. 

 

En el presente capitulo se detallan los resultados obtenidos de los ensayos experimentales 

de los pellets de mezcla de cáscara de arroz y material aglutinante, los ensayos fueron 

realizados en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad de Guayaquil, y 

Laboratorios AVVE, donde se realizaron los análisis químicos de las configuraciones de los 

pellets. 

 

4.3 selección de la configuración más óptima. 

  

La configuración más idónea y cuyas características se acogen a los estándares 

internacionales de fabricación de Pellets es la configuración geométrica de 8 mm debido a 

los resultados obtenidos y al combinarlo con el material aglutinante la mejor configuración es 

la de 70% cáscara de arroz y 30% material aglutinante, presentando una mayor resistencia 

al impacto, así como mayor poder calorífico como se muestra en la tabla 10 

 

Tabla 10 Selección de la configuración más óptima para el proceso de 
fabricación y calidad de los pellets Elaborado por: Autores 

Parámetros Unidad 90%-10% 80%-20% 70%-30% 

Diámetro mm 8 8 8 

Longitud mm 10 10 10 

Humedad %wt 10 10 10 

Poder calorífico Mj/Kg 14.3962 14.4135 14.4460 

Densidad Kg/m3 1862.10 1655.20 1448.30 

Contenido de cenizas %wt 19.81 18.92 17.43 

Friabilidad -- 0.33 0.33 0.5 
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En la tabla 10. se puede comparar las 3 configuraciones determinando cada una de las 

características físicoquímicas, cabe recalcar que el contenido de cenizas es alto debido a que 

el proceso de fabricación de los pellets fue de tipo manual, lo que impide una mayor 

compactación de las partículas. 

 

4.4 Interpretación de resultados por ensayo. 

4.4.1 Poder calorífico 

Una vez que se obtuvieron los resultados de esta prueba se puede apreciar que el pellet con 

la configuración de 100% de cáscara de arroz presenta un alto poder calorífico, y al adicionar 

el material aglutinante dado a las características del mismo incrementa su valor siendo la 

configuración de 70-30 mejor con respecto a las otras dos configuraciones, esto se debe a la 

mejor compactación de las partículas presentes en el mismo. 

 

4.4.2 Densidad 

Los resultados que se obtuvieron del análisis de densidad mostraron que la configuración de 

8 mm y 100% de cáscara de arroz es la más idónea a ser utilizada debido, mientras al 

combinar la cáscara de arroz ecuatoriano se pudo determinar que la configuración 90-10 

reporta la mayor densidad de entre las 3 muestras, este en un factor importante en cuanto a 

la compactación del material particulado antes de volverse pellet. 

 

4.4.3 Humedad  

El resultado obtenido de humedad es igual en todas las configuraciones, debido a las 

especificaciones de la norma de calidad internacional se realizó un secado previo de la 

materia prima, por consecuente el producto final al no pasar por ningún proceso de aumento 

de humedad esta se mantiene constante hasta el final del proceso. 
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4.4.4 Masa normalizada 

Los resultados obtenidos de este ensayo dan a conocer el tiempo en que demora el pellet a 

sus diferentes configuraciones ser incinerado por completo, manteniéndose en mejor 

condición el pellet de configuración 8 mm y 70-30, por encima de las otras 2 configuraciones. 

 

4.4.5 Contenido de cenizas 

El contenido de ceniza obtenido en las 6 configuraciones es mayor al especificado por las 

normas internacionales de fabricación de pellets, dado que la elaboración de los mismos fue 

de tipo manual en una peletizadora adaptada para el proceso, acondicionada por los mismos 

autores del presente trabajo, esto influye en la compactación de las partículas y al momento 

de la incineración provoca un desgaste mucho más rápido al habitual.  

 

4.4.6 Friabilidad  

Este parámetro nos demuestra que a mayor porcentaje de aglutinante la resistencia al 

impacto será mucho mayor, el mejor resultado de friabilidad se obtuvo de la configuración de 

6 mm y 70-30, mientras que las 2 restantes se mantienen iguales. 

 

4.5 Comparación de los resultados obtenidos 

 

Una vez concluidos los análisis de calidad de los pellets de cáscara de arroz ecuatoriano y 

aglutinante, se determinó que la elaboración de los mismos es viable debido a que cumple 

con las especificaciones impuestas por las normas Agro y Agro+, destacando como mejor 

configuración la forma geométrica de 8 mm y 70% cáscara de arroz ecuatoriano y 30% 

material aglutinante obteniendo así la tabla 11. 
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Tabla 11 Comparación de los resultados obtenidos frente a las normas 
internacionales de calidad de pellets. Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Unidad Agro+ Agro 70%-30% 

Diámetro mm 6- 8 6 -16 8 

Longitud mm 10 - 30 10 – 30 10 

Humedad % wt < 11 <15 10 

Poder 
calorífico 

MJ/kg > 15 > 14 14.4460 

Densidad kg/m3 > 650 > 650 1448.30 

Contenido de 
cenizas 

% wt < 5 < 7 17.43 
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Conclusiones: 

 

• Se determinó que la configuración idónea para generación de energía es la de 

70% cáscara de arroz ecuatoriano y 30% material aglutinante, siendo este apto 

para su utilización en hornos o calderas de tipo industrial. 

• La caracterización de los pellets de mezcla de cáscara de arroz y material 

aglutinante mediante la determinación de las características fisicoquímicas, 

permitió determinar la calidad de los mismos al cumplir con los estándares 

planteados por las normas internacionales Agro y Agro+, la adición de almidón de 

yuca como material aglutinante mejoró notablemente la friabilidad de los mismos. 

• El uso de los pellets de configuración 70-30 puede ser aprovechado por industrias 

que requieran grandes cantidades de energía obteniendo un ahorro significativo 

en comparación con los combustibles convencionales. 

•  La utilización de pellets a nivel industrial busca impulsar la matriz de desarrollo 

productivo del país, generando nuevas maneras de regeneración de energía a 

través de residuos agroindustriales, generando de esta manera un valor agregado 

a los mismos. 
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Recomendaciones 

 

• Adicionar un estudio de diferentes tipos de aglutinantes para lograr una mejor 

compactación sin alterar las propiedades fisicoquímicas de los pellets a partir de 

la cáscara de arroz. 

• Desarrollar este estudio con un equipo peletizador industrial y observar los 

parámetros considerados dentro de este proyecto. 

• Realizar un análisis de la caracterización de gases de las emisiones que genera 
la combustión de los pellets.  

• Adicionar evaluación socio ambiental que impulse el desarrollo de este proyecto 

de manera que se puedan utilizar diversos tipos de residuos agroindustriales en 

pro de la generación de energía renovable. 
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Anexos 

 

 
Figura 31 Pellet de cascarilla de arroz y almidón de yuca 9:1 

 

 

 

 

 
Figura 32 Pellet de cascarilla de arroz y almidón de yuca 8:2  
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Figura 33 Pellet de cascarilla de arroz y almidón de yuca 7:3  

 

 

 
Figura 34 Presentación de pellets de cascarilla de arroz y almidón de yuca. 
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Figura 35 Tamizado de cascarilla de arroz y almidón de yuca proporción 8:2  

 
Figura 36 Tamizado de cascarilla de arroz y almidón de yuca proporción 9:1 
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Figura 37 Tamizado de cascarilla de arroz y almidón de yuca proporción 7:3 

 


