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RESUMEN 

En Ecuador, hay una constante necesidad de generar energía eléctrica y térmica, 

también el calentamiento global causado por el aumento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y la búsqueda de independencia energética, ha creado una nueva 

industria enfocada en la generación de energía mediante el aprovechamiento de las 

fuentes renovables. La biomasa se estableció como la tercera fuente principal para la 

producción de electricidad como fuente principal para la generación de energía térmica. 

Sin embargo, los problemas relacionados con la baja densidad de los diferentes tipos 

de biomasa y la dificultad en la realización y el almacenamiento han provocado la 

necesidad de generar sólidos con mayor densidad y dureza más fuerte conocidos como 

pellets y briquetas. En este trabajo se desarrolla un análisis de las posibilidades de 

peletización de la cáscara de vaina de cacao ecuatoriano y su uso como 

biocombustible. Se propusieron varias configuraciones de pellets basado en la relación 

diámetro y longitud. Un montaje experimental se estableció para triturar la  cáscara de 

cacao a fin de obtener menos de 1,5 mm de tamaño de partícula. A continuación, los 

pellets se hicieron utilizando una máquina a pequeña a escala y finalmente se quema 

en una cámara de combustión para la evaluación del potencial energético por medio de 

la alta temperatura y contenido de cenizas. Por último, la selección de la configuración 

más eficiente de la energía de pellets se realiza teniendo en cuenta las normas 

internacionales de calidad de pellets. Este proyecto a gran escala representaría un 

ahorro de costos en el sector industrial ecuatoriano que lleva más a la reducción de las 

emisiones de smog en el medio ambiente por la quema de combustibles fósiles y 

también evitaría que la cáscara de la vaina de cacao sea un foco para la propagación 

de especies de Phytophthora que es un principal causa de pérdidas económicas en la 

industria del cacao. 

 

Palabras claves: Peletización, Cáscara de cacao, Biocombustible  
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ABSTRACT  

In Ecuador, there is a constant need to generate electric and thermal energy, also global 

warming caused by increased emissions of greenhouse gases and the pursuit of energy 

independence, have created a new industry focused on energy generation by 

harnessing renewable sources. Biomass is established as the third leading source for 

producing electricity as the main source for the generation of thermal energy. However, 

the problems related to the low density of the different types of biomass and the difficulty 

in carrying and storing have caused the need to generate solids with higher density and 

stronger hardness known as pellets and briquettes. This paper develops an analysis of 

the possibilities for pelletizing the Ecuadorian cocoa pod husk and its use as biofuel. 

Several pellets configurations were proposed based on the diameter and length ratio. 

An experimental setup was established to crush and screen the cocoa pod husk in order 

to obtain less than 1.5 mm particle size. Then the pellets were made using a small scale 

pellet machine and finally burned in a combustion chamber for the evaluation of the 

energy potential by means of the high heat value and ash content. Finally, the selection 

of the most energy efficient pellet configuration is made taking into consideration 

international pellet quality standards as well. This large-scale project would represent a 

cost savings in the Ecuadorian industrial sector leading further to lowering smog 

emissions into the environment from burning fossil fuels and also it would prevent the 

cocoa pod husk as a focus for the spread of Phytophthora species which is a main 

cause of economic losses in the cocoa industry. 
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CAPÍTULO I 

1.1 TEMA 

Estudio de las posibilidades de peletización de la cáscara de cacao y su utilización 

como biocombustible. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cacao es una fruta natural que se produce en el Ecuador y según el III Censo 

Agropecuario del 2012, se registró una producción de cacao a nivel nacional de 

133.323  toneladas y una superficie cosechada de 390.176 hectáreas. La semilla se 

utiliza principalmente en la industria chocolatera y su cáscara se emplea para generar: 

abono, pectina, balanceado, buscando aprovechar este residuo. 

Existen 3 variedades de cacao reconocidas a nivel mundial: Criollo, Forastero y 

Trinitario [1].  

 Criollo o nacional: cuyo fruto es alargado, acanalado, puntiagudo y cuyos  

cotiledones son blancos. 

 Forastero: su fruto es redondeado y casi liso y cuyos cotiledones son violetas. 

 Trinitario: el fruto puede tener diversas formas ya que es la mezcla del criollo 

y el forastero por lo tanto varía según la genética de la planta. 

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

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

combustión completa, la generación  de energía más limpia en las industria y disminuir 

el consumo de combustibles (bunker, gas licuado de petróleo, diésel, gasolina) conlleva 

a estudiar las posibilidades de peletización de la cáscara de cacao y su utilización como 

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

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

partícula, poder calorífico, aditivo, porcentaje de humedad y contenido de cenizas [19]. 
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Como consecuencia, “El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional”, 

denominado: “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”, establece objetivos y políticas 

para el desarrollo de las energías renovables, tales como: 

“Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global”. 

“Política 7.4: Impulsar la generación de bio-conocimiento como alternativa a la 

producción primaria-exportadora” [20]. 

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

ellas se destaca la siguiente: 

¨e) 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.¨  

[20]. 

De acuerdo a las políticas y objetivos del plan nacional del Buen Vivir antes 

mencionado se demuestra el sustento para el desarrollo de esta investigación que 

busca generar y aplicar tecnologías que apoyen a la transformación de la matriz 

energética, al desarrollo social y económico del país; así como también, evitar que la 

cáscara de cacao sea un foco para la proliferación del Phytophthora spp, causa 

principal de pérdidas económicas en la actividad cacaotera. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cacao es una fruta natural que se produce en el Ecuador y los datos de producción 

disponibles hasta el año 2011, registran a nivel nacional de 224,163 toneladas métricas, 

con una superficie sembrada de 521,091 hectáreas. Y una superficie cosechada de 

399,467 hectáreas. Tanto la superficie sembrada, la cosecha y la producción registran 

incrementos en los últimos cinco años registrados (2007 – 2011), dando una tasa de 

crecimiento promedio anual de 5.35% para la superficie sembrada, 2.87% para la 

superficie cosechada y 14.28% para la producción de cacao. El aumento también se 

refleja en el rendimiento del producto.  
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 La semilla se utiliza principalmente en la industria chocolatera, la cáscara de cacao se 

emplea para generar: abono, pectina, balanceado; buscando aprovechar este residuo 

como materia prima [2]. 

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

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

combustión completa, la generación  de energía más limpia en las industria y disminuir 

el consumo de combustibles (bunker, gas licuado de petróleo, diésel, gasolina) conlleva 

a estudiar las posibilidades de peletización de la cáscara de cacao y su utilización como 

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

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

partícula, poder calorífico, aditivo, porcentaje de humedad y contenido de cenizas [3]. 

 La necesidad de generar energía térmica  y eléctrica, el calentamiento global causado 

por el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, el incremento en los 

precios de los combustibles fósiles y la búsqueda de independencia energética, han 

creado una nueva industria enfocada en la generación de energía mediante el 

aprovechamiento de fuentes renovables, la biomasa se constituye como la tercera 

principal fuente para la obtención de energía eléctrica y como la principal fuente para la 

generación de energía térmica.  Sin embargo, los problemas relacionados con la baja 

densidad de los distintos tipos de biomasa y la dificultad para transportarla y 

almacenarla han causado la necesidad de generar productos sólidos con mayor 

densidad, dureza y más resistentes conocidos como pellets [14]. 

El presente trabajo busca desarrollar un análisis de las posibilidades de peletización de 

la cáscara del cacao y su uso como biocombustible. 

1.4 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de este proyecto se fundamentará con pruebas de campo de cultivos de 

cacao, en la industria que genera el desecho de la cáscara de cacao y dentro de 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", 
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Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy donde se realizarán los análisis 

correspondientes. 

1.5 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto contempla todos los insumos necesarios para la ejecución de las 

distintas fases del proceso de elaboración de los pellets de la cáscara de cacao, 

describiendo la mejor solución para cada tipo de pellets con una mayor eficiencia en su 

capacidad calorífica a diseñar.  

1.6 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar las posibilidades de peletización de la cáscara de cacao y su 

utilización como biocombustible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la recopilación bibliográfica básica en cuanto al estado del 

arte del proceso de peletización de la cáscara del cacao y otros 

residuos agrícolas. 

 Identificar los parámetros que controlan el proceso de peletización y 

definir las dimensiones de los pellets de acuerdo a los estándares 

internacionales que rigen la calidad de los mismos. 

 Proponer varios tipos de muestras de pellets en función de sus 

dimensiones y composición para ser analizados experimentalmente. 

 Elaborar los pellets propuestos y evaluar experimentalmente su 

potencial energético. 

 Seleccionar la configuración del pellet que presente la mayor eficiencia 

energética y que se adapta mejor a los estándares internacionales de 

calidad. 
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1.7 IDEA A DEFENDER 

La configuración más adecuada de un pellet de cáscara de cacao ecuatoriana en 

función a la relación diámetro y longitud cumpliendo con los estándares internacionales 

de calidad para ser utilizado como biocombustible. 

1.8 PREGUNTAS A CONTESTAR 

¿Puede la cáscara de cacao servir como materia prima para producir pellets con fines 

de biocombustible? 

¿Cuáles  son los parámetros que se tomarían en cuenta para la producción de pellet de 

residuos agrícolas?  

¿Cuál sería el porcentaje de ceniza a partir de la combustión de los pellets? 

¿Es posible conseguir una configuración de pellet con una capacidad calorífica dentro 

de los estándares internacionales? 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 En el mercado nacional el 84% de la superficie de cultivo de cacao lo representa la 

región Costa, mientras que en la región Sierra es del 8% y el restante lo comparten 

entre la región Oriental y zonas en conflicto, el producto final que se obtiene a partir del 

grano de cacao es: chocolate, manteca de cacao, licor de cacao, torta de cacao y polvo 

de cacao; se generan cerca de 14.000 ton/año de cáscara de cacao, que además se 

considera un foco para la propagación de Phytophthora spp, causa principal de 

pérdidas económicas de la actividad cacaotera.  

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

biomasa (bagazos o cáscara: cacao, plátano, caña) para ser un aporte representativo 

en la co-combustión o combustión, la generación de energía más limpia en las industria 

y disminuir el consumo de combustibles (bunker, gas licuado de petróleo, diésel, 

gasolina), conlleva a realizar un nuevo estudio de un método de peletización para 

aumentar la capacidad calorífica de esta biomasa utilizando como materia prima la 

cáscara de cacao. 
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El estudio de las proporciones para peletizar la cáscara de cacao y el desarrollo de 

pruebas de campo para aumentar la capacidad calorífica de la biomasa (cáscara de 

cacao), constituye un aporte para el buen vivir buscando el desarrollo de la matriz 

productiva en el país para generar energía más limpia desde el hogar hasta la mediana 

y grandes industrias, ya que a gran escala 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 tóxicos enfocando siempre la satisfacción plena de 

las necesidades básicas de la población, denominando a esto Plan del Buen Vivir. 

1.10 HIPÓTESIS 

¿Será posible elaborar pellets compuestos por la cáscara de cacao ecuatoriano 

cumpliendo con los estándares físico-químicos internacionales para ser utilizados como 

biocombustible? 

1.11 VARIABLES 

En cuanto a las variables podemos establecer todos aquellos elementos que 

intervienen en la fabricación y en el rendimiento de los pellets de residuos agrícolas 

 Tales como: 

Dependiente 

 Porcentaje de Humedad 

 Capacidad Calorífica 

 Densidad      

 Friabilidad 

 Contenido de cenizas 

Independiente 

 Longitud      

 Diámetro      
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1.12 Tabla 1.  Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

NIVELES 

DE 

MEDICIÓN 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

UNIDADES 

DE 

MEDICIÓN  

Dependiente 

Humedad <10 10 Secador % 

 

Capacidad 

Calorífica 

>18 - 
Bomba 

Calorimétrica 
MJ/kg 

Densidad >600 - 
Balanza 

Analítica 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia, el desarrollo de la humanidad ha estado directamente 

relacionado con la generación de energía para su uso en forma de electricidad o para 

aplicaciones térmicas. Sin embargo, este aumento en la producción de energía ha 

llevado consigo un incremento desmesurado en la emisión de los gases de efecto 

invernadero, generados por el uso de combustibles fósiles cómo Carbón, Petróleo y 

Gas Natural; de hecho la producción de CO2 aumentó de 4 millones de toneladas a 

más de 28 millones durante los últimos 60 años. 

Debido a los altos niveles de CO2, el calentamiento global y el aumento del costo de los 

combustibles fósiles, la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía que sean 

limpias y renovables se volvió imperiosa. Este aspecto se refleja en el aumento que 

tuvo la inversión en proyectos de energías renovables. Esto permitió la creación y el 

desarrollo de nuevas industrias y tecnologías dedicadas a la generación de energía 

mediante fuentes renovables [14].  

 

LA BIOMASA 

El termino biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de los árboles, 

plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las 

provenientes de la agricultura (residuos de maíz, cacao, café, arroz, caña de azúcar), 

de aserraderos (podas, ramas, aserrín, cáscara, corteza) y de los residuos urbanos 

(aguas negras, basura orgánica y otros) [16]. 

La lectura del Balance Energético de Ecuador indica que los hidrocarburos en particular 

el petróleo con más del 80% dominan la oferta de energía primaria en el país mientras 

que el aporte del conjunto de fuentes renovables de energía es bastante reducido 

alcanzando solo al 14.6%. 

Dentro de la energía renovable claramente se observa el residuo de la biomasa de la 

leña, cuyo aprovechamiento es principalmente y apenas el 1.6% es utilizado en la 
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industria, por ellos la necesidad de optimizar estos recursos para generar mejores 

ingresos económicos en la industria [16]. 

 

Figura 1. Ecuador: Oferta total de energía primaria (OTEP) 
Fuente: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE); el Sistema de  

Información Económico, Energía (SIEE) y el Balance Energético de Ecuador. 

  

La Biomasa se considera  todos aquellos compuestos que se generan de procesos de 

fotosíntesis y que debido a su contenido de carbono pueden producir energía mediante 

procesos térmicos o químicos. Dentro de las principales ventajas que ofrece el uso de 

este tipo de fuentes de energía se encuentran [24]:  

 Fácil obtención 

 Los bajos niveles de emisión de gases de efecto invernadero producidos por los 

procesos de transformación. 

 El bajo costo de recolección.  

Es posible producir distintos tipos de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos a 

partir de biomasa entre los cuales se encuentran las briquetas, los pellets, el carbón 

vegetal, alcoholes, biohidrocarburos, aceites de pirolisis, biogás e Hidrógeno, entre 

otros [16]. 
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Tabla 2.  Biomasa y su Capacidad Calorífica. 

Biomasa 
Poder calorífico  

MJ/kg 

Carbón coquizado 25 a 32 

Madera 10 a 20 

Cáscara de Coco 18 a 19 

Paja 14 a 16 

Cáscara de Café 16 

Tallos de Algodón 16 

Cáscara de cacao 
13 a 16 

Cuesco de Palma de 

Aceite 15 

Cáscara de Arroz 
13 a 14 

Tallos de Maíz 13 a 15 

Aserrín 11 

Pellet de aserrín 20,5 

Pellet de madera 20,3 

Fuente: C. Highman, M.v.d. Burgt, Gasification, Elsevier Science, 2003[11]. 

CLASIFICACION Y USOS DE LA BIOMASA 

DEFINICIÓN  

Según la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables, se define biomasa como la fracción biodegradable de los 

productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades 

agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal). Por tanto, los 

recursos biomásicos provendrán de fuentes muy diversas y heterogéneas [24].       

 La energía que acumula la biomasa tiene su origen en el sol: a partir del proceso 

denominado fotosíntesis, las plantas absorben energía lumínica del sol, agua del suelo 



19 
 

y el CO2 de la atmósfera, almacenando en ellas sustancias orgánicas (energía) y 

liberando oxígeno durante el proceso. Posteriormente, los animales incorporan y 

transforman esta energía al alimentarse de las plantas, por lo que los productos de esta 

transformación, que se consideran residuos, también pueden ser utilizados como 

recurso energético. 

 ORIGEN Y TIPOS DE BIOMASA  

Existen numerosas clasificaciones de biomasa, pero las más aceptadas, y 

fundamentadas en su composición, origen, y estado, son las que se reflejan en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2.‐ Tipos de biomasa según diferentes clasificaciones [24]. 

Fuente: Biomasa, biocombustible y sostenibilidad, España 2012. 

 

SEGÚN SU ORIGEN  

NATURAL  

Es la biomasa que se produce de forma espontánea en la naturaleza, en ecosistemas 

que no hayan sufrido intervención humana. Su explotación, en general, no es 

interesante por razones económicas ya que la gestión de la adquisición y transporte de 
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las materias primas al lugar de utilización no son rentables. A pesar de ello, hoy en día 

constituye la principal fuente energética de pequeñas localidades y de países en vías 

de desarrollo [19]. 

Es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana. Por ejemplo, la caída 

natural de ramas de los árboles (poda natural) en los bosques. 

 RESIDUAL  

Consiste en la biomasa que procede de los residuos generados por el desarrollo de 

diferentes actividades humanas y los vertidos denominados biodegradables.  

Nuestro estudio está basado en este grupo de BIOMASA RESIDUAL, ya que es el 

subproducto o residuo generado en las actividades agrícolas como lo es la cáscara de 

cacao desecho de la actividad cacaotera (poda, rastrojos, etc.), silvícolas y ganaderas, 

así como residuos de la industria agroalimentaria (alpechines, bagazos, cáscaras, 

vinazas, etc.) y en la industria de transformación de la madera (aserraderos, fábricas de 

papel, muebles, etc.), así como residuos de depuradoras y el reciclado de aceites [24]. 

Se clasifican en secos y húmedos, o en sólidos y líquidos, y entre ellos pueden citarse:  

 Residuos de actividades agrícolas, forestales y de jardinería: pajas de cereales, 

zuros de maíz, excedentes agrícolas, los originados en los tratamientos 

silvícolas, etc. 

 Residuos de industrias agrícolas y forestales: como las provenientes de la 

producción de aceite de oliva, aceite de orujo de oliva, industria vinícola y 

alcoholera, producción de frutos secos, recortes de madera, serrín, etc… 

Residuos sólidos urbanos (RSU) y aguas residuales urbanas (ARU).  

 Residuos ganaderos: principalmente purines. 

 Residuos agroindustriales: industrias lácteas, papeleras, destilerías, almazaras, 

conserveras, etc.  

 Aceites alimentarios usados.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Poda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpech%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagazo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aserradero
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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SEGÚN SU ESTADO 

Por otro lado, podemos clasificar la biomasa según su estado en:  

BIOMASA SÓLIDA  

Este tipo de biomasa es el más conocido, y en él podemos englobar la madera obtenida 

de tratamientos silvícolas forestales, residuos de las industrias que trabajan con 

cualquier tipo de biomasa (carpinterías, papeleras, etc.), residuos obtenidos en las 

podas y limpieza de parques y jardines, subproductos o residuos de naturaleza agrícola 

(ej. paja), cultivos energéticos, turba, residuos agroindustriales (orujo, serrín, huesos de 

aceituna), fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. 

BIOMASA LÍQUIDA  

Este grupo englobaría a los residuos ganaderos, los residuos industriales 

biodegradables y las aguas residuales urbanas (ARU).  

BIOMASA GASEOSA  

Se trata del metano o biogás obtenido a partir de residuos de animales, residuos 

agroalimenticios, vertederos y escombreras, etc., a través de diversos procesos 

(termoquímicos, microbiológicos) [24]. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LA BIOMASA  

La utilización de la biomasa con fines energéticos posee numerosas ventajas, no solo 

para el propietario de la instalación, sino también para el conjunto de la sociedad. Estas 

ventajas pueden agruparse en:    
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VENTAJAS AMBIENTALES  

 Disminución de las emisiones de CO2 respecto a otros combustibles fósiles: Ya 

que aunque para realizar el aprovechamiento energético de esta fuente 

renovable tengamos que proceder a una combustión (que dará como resultado 

H20 y CO2), la cantidad de dióxido de carbono emitida, causante del efecto 

invernadero, se considera que es la misma cantidad que fue captada por las 

plantas durante su crecimiento. Por tanto, esta combustión no supone un 

incremento de este gas a la atmósfera [16]. 

 No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados (causantes de la lluvia ácida), 

ni apenas partículas sólidas: Además, el uso de bio-carburantes motores de 

combustión interna supone una reducción de las emisiones generadas 

(hidrocarburos volátiles, partículas, SO2 y CO).  

 Disminución de residuos: gracias al reciclaje de la biomasa procedente de 

residuos de otras actividades. Por ejemplo, el empleo del proceso de digestión 

anaerobia para tratar las biomasas residuales húmedas, además de anular su 

carga contaminante, reduce fuentes de olores molestos y elimina, casi en su 

totalidad, los gérmenes y los microorganismos patógenos del vertido. Los fangos 

resultantes del proceso de digestión anaerobia (residuos) pueden utilizarse como 

fertilizantes en la agricultura. 

 Evita la erosión y la degradación del suelo: a través de la implantación de 

cultivos energéticos en tierras abandonadas [24]. 

VENTAJAS SOCIOECONÓMICAS. 

 Diversificación energética: El aprovechamiento de la biomasa contribuye a este 

objetivo marcado por los planes energéticos nacionales y europeos.  

 Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles.  

 Nuevas oportunidades para el sector agrícola: ya que los cultivos energéticos 

podrían sustituir a los cultivos excedentarios en el mercado de alimentos.  
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 Puede contribuir a un aumento económico en el medio rural: con el 

aprovechamiento de algunos tipos de biomasa, principalmente la forestal y los 

cultivos energéticos. 

Pero no hay que olvidar algunos pequeños inconvenientes derivados de las 

características que presenta la biomasa: 

 Poseen menores rendimientos energéticos que los combustibles derivados de 

los combustibles fósiles.  

 De momento, poseen mayores costos de producción frente a la energía que 

proviene de los combustibles fósiles.  

 La biomasa posee una baja densidad energética, es decir, que para conseguir la 

misma cantidad de energía se requiere utilizar más cantidad de materia prima. 

Esto hace que pueden darse problemas de transporte y almacenamiento. 

 Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización [24]. 

 

APLICACIONES  

La gran variedad de biomasas existentes unida al desarrollo de distintas tecnologías de 

transformación de ésta en energía (combustión directa, pirolisis, gasificación, 

fermentación, digestión anaeróbica) permiten plantear una gran cantidad de posibles 

aplicaciones entre las que destacan la producción de energía térmica, electricidad, 

biocombustibles y gases combustibles:  

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA  

Aprovechamiento convencional de la biomasa sólida (natural y residual), aunque 

también es posible quemar el biogás procedente de la digestión anaerobia de un 

residuo líquido o el gas de síntesis generado en la gasificación de uno sólido. Los 

sistemas de combustión directa son aplicados para generar calor o calentar agua. 

La producción térmica sigue una escala de usos que comienza en las calderas o 

estufas individuales utilizadas tradicionalmente en los hogares para calentar estancias 

y/u otros sistemas con producción de agua caliente sanitaria. En un segundo nivel se 
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sitúan las calderas diseñadas para proveer de calor y agua caliente a bloques de 

edificios o viviendas [16]. 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Obtenida minoritariamente a partir de biomasa residual (restos de cosecha y poda) y 

principalmente a partir de cultivos energéticos leñosos, de crecimiento rápido y 

herbáceos. También se utiliza el biogás resultante de la fermentación de ciertos 

residuos (lodos de depuradora, RSU) para generar electricidad. La producción de 

electricidad precisa de sistemas aún más complejos dado el bajo poder calorífico de la 

biomasa, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles. Para ello se 

necesitan centrales térmicas específicas con grandes calderas, con volúmenes de 

hogar mayores que si utilizaran un combustible convencional, que implican inversiones 

elevadas y reducen su rendimiento [14]. En función del tipo y de la cantidad de biomasa 

disponible varía la tecnología más adecuada a emplear para este fin. 

PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES  

En este punto se distingue entre la producción de biocarburantes destinados a su 

utilización en vehículos con motor diésel y los destinados a los vehículos con motor de 

encendido provocado. Los primeros se obtienen de cultivos o especies vegetales 

oleaginosas (ej. girasol, colza, cacahuete) y sustituyen al diésel tradicional, y los 

segundos se obtienen de cultivos o especies vegetales ricas en azúcares (remolacha, 

pataca, caña de azúcar, maíz, trigo) y sustituyen a las gasolinas o aditivos de las 

gasolinas sin plomo. 

UN PRODUCTO EMBLEMÁTICO DEL ECUADOR  

El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su nombre 

científico es Theobroma cacao c., en griego significa “comida de los dioses”. Crece 

mejor en clima ecuatoriano donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y 

donde hay temperaturas relativamente estables, de entre 25 – 28 ºC. Este árbol se 

demora de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima 

producción, esto dependerá del tipo de cacao y las condiciones de la zona de cultivo 

[23]. 
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El cacao fino y de aroma tiene características distintivas de aroma y sabor buscadas 

por los fabricantes de chocolate. Representa únicamente 5% de la producción mundial 

de cacao. Ecuador, por sus condiciones geográficas y su riqueza en recursos 

biológicos, es el productor por excelencia de Cacao Arriba fino y de aroma (63% de la 

producción mundial) proveniente de la variedad Nacional cuyo sabor ha sido reconocido 

durante siglos en el mercado internacional. Este tipo de grano es utilizado en todos los 

chocolates refinados. Sin embargo, los que muchos no saben que el chocolate fino se 

distingue por su pureza, específicamente, el sabor y fragancia que el cacao tiene. Éste 

es el tipo de cacao que promueve Anecacao [23]. 

Del total de la exportación ecuatoriana se estima que un 80% es cacao fino de aroma 

mientras que el restante 20% pertenece a otras variedades como el CCN51. Ecuador 

se posiciona como el país más competitivo de América Latina en este campo, seguido 

de lejos por Venezuela, Panamá y México, que son países que poco a poco han 

incrementado su participación en el mercado mundial del cacao fino en grano. 

El Ecuador ocupa el séptimo lugar como país productor mundial de Cacao (PPMC),   no 

obstante en el mercado mundial de cacao fino y de aroma es el primero con más del 

70% de la producción global, seguido de Indonesia con un 10% [5]. 

 PRODUCCIÓN NACIONAL  

(En kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada)  

Los datos de producción disponibles hasta el año 2011, registran a nivel nacional de 

224,163 toneladas métricas, con una superficie sembrada de 521,091 hectáreas. Y una 

superficie cosechada de 399,467 hectáreas. Tanto la superficie sembrada, la cosecha y 

la producción registran incrementos en los últimos cinco años registrados (2007 – 

2011), dando una tasa de crecimiento promedio anual de 5.35% para la superficie 

sembrada, 2.87% para la superficie cosechada y 14.28% para la producción de cacao. 

El aumento también se refleja en el rendimiento del producto. [23] 
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Tabla 3. Superficie, producción y rendimiento del cacao.  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca. 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Investigaciones, PRO-ECUADOR 

[3]. 

 

La producción de cacao en el año 2013 creció por cuarto año consecutivo. En buena 

parte, este resultado obedece a la ejecución del  Proyecto de Rehabilitación de Cacao, 

que emprendieron tanto el BNF como el MAGAP, por ello las plantaciones recibieron un 

mejor mantenimiento, lo que se ha reflejado en rendimientos mayores, por ende el 

volumen de producción registró un crecimiento de 7%. Estos crecimientos se 

fundamentan en dos factores:  

a) en esta parte del país se está sembrando más cacao, en reemplazo de pastizales. 

b) porque se ha recuperado la fertilidad de los terrenos con la asistencia del MAGAP, 

efectuando nuevas podas. Por tal razón, el volumen de producción alcanzado en el 

2013 fue mayor, en el 20%. 

Los rendimientos varían de acuerdo a la edad de la planta, en los primeros años la 

producción no es buena, a partir del cuarto año empieza la producción (de 18 a 21 

qq/Ha) y, a partir del quinto y sexto año se estabiliza la producción, alcanzando 

promedios de 40 qq/Ha, del cacao nacional y 60 qq/Ha del cacao CCN-51 [3]. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR  CACAOTERO EN EL ECUADOR 

Las provincias que cuentan con una mayor superficie cosechada de cacao son Manabí, 

Los Ríos y Guayas, también tiene una participación Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. 

Las principales provincias de la región Sierra que cultivan cacao son Cotopaxi, Bolívar, 

Cañar, pero en menor participación [23]. 

Existen sembríos de cacao a lo largo del Ecuador, debido a las diferentes 

características de cada suelo y a la hidratación de diversos tipos de cacao, los aromas 

y sabores de la fruta presenta variaciones según donde se cultiva. Según el mapa de 

sabores de cacao de ANECACAO, la distribución es la siguiente:  

 Norte y Oriente de Esmeraldas (zona montañosa) se registra una hibridación de 

cacao Criollo con Nacional. Suave toque de flores tipo yerbaluisa, jazmín rosas y 

ligeros aromas frutales. Cuerpo medio.  

 En occidente, Centro y Sur de Esmeraldas existe perfil plano. Leves sabores a 

flores con especias, nueces y almendras. Cuerpo de baja intensidad.  

 Norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fuerte sabor de almendras y 

nueces, en ocasiones a frutas frescas.  

 Occidente de Pichincha, La Concordia y norte de Santo Domingo débiles notas 

de flores y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros aromas pobres.  

 Oriente y Sur de Manabí, Los Ríos, Norte de Guayas y estribaciones de la 

Cordillera Occidental: fuerte perfil floral. Notas de rosas, jazmín, azahares, 

yerbaluisa, bergamota y cítricos (según la hibridación).  

 Amazonía: fuerte perfil de frutas tropicales, Carece de un buen cuerpo, es decir, 

se desvanece el aroma muy rápido en el paladar.  

 Sur del Guayas, El Oro, Occidente de Cañar y Azuay: ligera fragancia de flores. 

Notas frutales medianas (especias dulces) Mayor acidez del país (combinación 

con cacao trinitario y/o venezolano)  

CCN-51: 

Los frutos tienen una coloración rojiza en su estado de desarrollo y en su madurez. 

Contienen grandes cantidades de grasa, por lo que define sus propios nichos de 

mercados. 
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Es una variedad que se caracteriza por su capacidad productiva, siendo esta cuatro 

veces mayor a las clásicas producciones y a su vez por ser resistente a las 

enfermedades [23]. 

PRODUCCIÓN DE PELLETS 

Para realizar la evaluación del potencial que posee la biomasa es necesario tener en 

cuenta varios aspectos. Entre estos, algunas propiedades fisicoquímicas tales como el 

contenido de humedad, el contenido de Carbono, el poder calorífico y la densidad, los 

cuales son de gran importancia puesto que determinan el uso y la aplicación real que 

se le puede dar a determinado tipo de biomasa. Analizando el poder calorífico superior 

(HHV) se puede ver cómo la biomasa a pesar de que posee valores levemente 

inferiores a los del carbón, genera grandes cantidades de energía por kilogramo de 

sustancia durante el proceso de combustión (Tabla I). Sin embargo, para poder realizar 

un uso adecuado de los distintos tipos de biomasa y para poder aprovechar este 

potencial energético es necesario tener en cuenta la densidad. A mayor densidad y 

mayor poder calorífico la sustancia representa mucha más energía por volumen 

ocupado, lo cual se vuelve una de las principales características a la hora de diseñar 

equipos para el aprovechamiento energético de biomasa [14]. 

Es posible ver como muchos de los distintos residuos agrícolas presentan valores en el 

poder calorífico cercanos, entre 13 y 19 MJ/Kg, los pellets ofrecen valores un poco más 

elevados (20 MJ/Kg); Analizados los valores para la densidad de algunos compuestos 

es posible ver que existe un amplio rango, desde los más densos como el carbón 

(220Kg/3) y la cáscara de coco (330Kg/m3); hasta los menos densos como la cáscara 

de cacao (112Kg/m3). Es por esto que se ha generado la necesidad de densificar la 

biomasa de tal forma que pueda ser utilizada de mejor manera, creando dos tipos 

creando dos tipos de productos principalmente, las briquetas y los pellets; los cuales 

poseen densidades que varían entre 590 y 1000Kg/m3. 

Para garantizar la calidad de los pellets que actualmente son comercializados existen 

diversas normas, dependientes del país en el cual se desea emplear el producto. 

Existen las normas Önorm M7135, la PVA, SS187120, DIN51731 (Tabla 1) en las 

cuales se evalúan el diámetro, la longitud, densidad, contenido de agua, contenido de 
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ceniza, poder calorífico superior e inferior, contenido de Azufre, Potasio, Cloro, Cadmio, 

Zinc y Plomo, entre otros [12]. 

Aunque son desarrollados a partir de distintos tipos de biomasa la industria durante sus 

inicios se enfocó principalmente en la producción de pellets, partir de residuos de 

madera, a tal punto que países como Suecia, Canadá y Estados Unidos producen más 

de un millón de toneladas por año. Los pellets producidos a partir de residuos de 

madera han sido generados con la finalidad de producir energía eléctrica en sistemas 

de cogeneración, para el calentamiento residencial y distrital mediante sistemas de 

combustión; es así como en la actualidad representan una industria creciente que 

satisface más de 7.5 billones de toneladas por año. Esta industria presenta un 

crecimiento exponencial durante los últimos años, debido principalmente a las ventajas 

ambientales que ofrecen los pellets, así como a la facilidad de almacenamiento, 

transporte y a la duración que poseen. Por lo cual son cada vez más los países que 

realizan estudios para determinar el potencial que representa su uso. Suecia debido a 

la necesidad de emplear sistemas de calefacción  que sean limpios y al creciente uso 

de energías renovables lidera el mercado y los estudios de factibilidad desarrollados. 

Finlandia presenta un consumo superior a 117 mil toneladas de pellets al año y espera 

un aumento, lo que conlleva a la investigación de más y mejores sistemas de 

distribución. En Dinamarca, país precursor de sistemas de aprovechamiento de energía 

Eólica se analizan los beneficios del uso de pellets en plantas de cogeneración de 

energía para la producción de energía térmica, de tal forma que cuentan en la 

actualidad con la mayor planta de calentamiento distrital en el mundo empleando pellets 

de Biomasa.  

 

SISTEMAS DE MANUFACTURA DE PELLETS DE BIOMASA. 

El proceso de producción de pellets se basa en una serie de etapas en las cuales es 

tratada la biomasa de tal forma que se compacta y se obtiene el material densificado. 

La primera etapa es la molienda con la cual se obtiene material de igual tamaño de 

partícula; posteriormente se seca el material y se procede a retirar los elementos 

metálicos presentes en la mezcla mediante el uso de imanes. Una vez el material 
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cumple estas etapas se humedece y se prensa en una máquina pelletizadora, para 

posteriormente disminuir la temperatura y aumentar la dureza del sólido. 

Respecto a las distintas etapas de procesamiento han sido varios los estudios 

realizados; la etapa de secado es una de las más críticas debido a la gran cantidad de 

energía que consume y a los  cambios en la composición que llega a producir. 

Procesos de secado con altos tiempos de residencia afectan la cantidad de material 

presente en el pellet final, al igual que promueven la evaporación de terpenos, se 

disminuye así el poder calorífico final del producto; así mismo, el uso de sistemas de 

recirculación de gases en la etapa del secado mejora la eficiencia del proceso 

haciéndolo más rentable puesto que disminuye la cantidad total de energía requerida. 

Alrededor de la etapa de peletizado, núcleo del proceso de manufactura, son algunos 

los trabajos desarrollados. Desde 1948 científicos han patentado equipos de producción 

de pellets, procesos de elaboración de pellets mediante agentes aglomerantes como 

ceras y sustancias lignosulfonadas. Parte de estos estudios han llevado a analizar la 

influencia que tiene la lignina en las propiedades de dureza y resistencia del material 

sólido, en el comportamiento de distintos tipos de biomasa con los cambios de presión 

y la facilidad de comprimirlos. 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Propiedades físico-químicas de pellets de madera a partir de residuos forestales. 

(Filipinas) 

El estudio d las propiedades físicas, químicas y de combustión de pellets de madera a 

partir de residuos forestales. Se realizaron los análisis inmediatos, elementales y de 

combustión para evaluar la calidad de los pellets según la norma DIN 51731 (1996) de 

combustible sólido comprimido.  

En general, la biomasa forestal utilizada en este estudio se forma bolitas homogéneas 

con tamaño uniforme y forma. El contenido de humedad, la densidad de las partículas y 

resistencia a la abrasión todos los valores estaban dentro de la norma de guía. Las 

muestras de pellets utilizadas en este estudio mostraron niveles relativamente bajos de 
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elementos que forman cenizas y metales pesados con valores caloríficos adecuados 

para aplicaciones de calentamiento industrial y residencial.  

Los análisis de combustión de los pellets de virutas y ramas de madera mostraron que 

estos materiales quemados libremente, de forma continua y manteniendo su integridad 

durante el ciclo de combustión. Se detectaron bajos niveles de emisiones 

contaminantes cuando se quemaron bolitas a partir de muestras de biomasa utilizados 

en este estudio. El desarrollo de esto puede resultar en combustible un ahorro 

significativo con impacto positivo en el medio ambiente [21]. 

FABRICACIÓN DE PELLETS DE CARBONILLA, USANDO ASERRIN DE Pinus 

radiata (D. Don), COMO MATERIAL AGLOMERANTE 

Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Forestales. Talca, Chile. 

En Chile se utilizó carbonilla de carbón vegetal y aserrín de Pinus radiata (D. Don) para 

fabricar pellets, con similares características en peso, volumen y densidad, 

manteniendo como única variable, la cantidad de aserrín y carbonilla en cada pellets.[9] 

Utilizando una prensa de tornillo manual, se elaboró un total de 1180 pellets con 15 

proporciones distintas de carbonilla y aserrín. Con estos pellets se realizaron ensayos 

de friabilidad y poder calorífico. Esta última propiedad se determinó utilizando un 

protocolo de medición y la Norma alemana DIN 51900. 

Según los resultados, se concluye que es posible fabricar pellets de carbonilla, 

utilizando aserrín de Pinus radiata (D. Don) como material aglomerante, con un 50 % de 

ambas materias primas, obteniendo la combinación óptima con un 47,5% de carbonilla 

y una friabilidad de 0,935, logrando una ganancia energética de 24,25% con respecto a 

un pellet de 100 % de aserrín. [9] 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL UTILIZADA PARA CALCULAR EL VALOR 

CALORÍFICO DEL BAGAZO DE LA CAÑA DE AZÚCAR  COMO COMBUSTIBLE 

Los combustibles son sustancias que en contacto con un agente oxidante, 

generalmente oxígeno, se someten a una reacción química exotérmica que libera 
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energía térmica. La energía liberada durante este proceso es de fundamental para las 

actividades humanas y, especialmente para la producción industrial, ya que la mayoría 

de las máquinas de operan a partir de energía de combustible. Entre las principales 

características de un combustible tiene un valor calorífico, que se define como la 

cantidad de energía liberada por unidad de masa o volumen de combustible, y dicha 

cantidad depende de su composición. Por lo tanto, un combustible se compone 

principalmente de hidrógeno y carbono, hidrógeno que tiene un valor calorífico, a mayor 

hidrógeno del combustible mayor será su poder calorífico. Hay dos tipos de valor 

calorífico: más alto valor de calentamiento (HHV) que es la cantidad de calor producido 

por el combustible cuando entra en combustión completa, y los gases de escape se 

enfrían de manera que el vapor de agua se condensa en él ; y el poder calorífico inferior 

(PCI) que es la cantidad de calor que puede producir combustible cuando entra en la 

combustión completa, y los gases de escape se enfrían sólo hasta el punto de 

ebullición del agua, impidiendo así que el agua contenida en la combustión se 

condense. Por lo tanto, como la temperatura de los gases de combustión es muy alta 

en motores de combustión interna, la turbina y la caldera, el agua contenida en ellos se 

encuentra siempre en estado de vapor. Y por lo tanto, lo que debe tenerse en cuenta es 

el valor calorífico inferior [10]. 

El valor calorífico puede ser determinada por las fórmulas semi-empíricos, la primera 

ley de la termodinámica o experimentos. Por lo tanto, un calorímetro de bomba consiste 

en un dispositivo para la determinación del valor calorífico bruto experimentalmente 

compuestos orgánicos (sólido o líquido) que consiste esencialmente de tres partes: una 

descomposición recipiente, que contiene oxígeno y el combustible a presión, 

caracterizado porque la reacción se lleva a cabo; un recipiente que contiene una 

cantidad definida de agua, que se sumerge la bomba, el termómetro de precisión y un 

aparato de agitación; y una camisa aislante que impide la pérdida de energía para el 

medio ambiente asÍ como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Bomba Calorimétrica. 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE CÁSCARAS DE CACAO NACIONAL Y CCN-51  

Johanna P. Sánchez Quezada, Maestría Gestión y Planificación Energética, 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Cuenca. 

El presente estudio evalúa energéticamente las características de la biomasa residual 

agrícola de cacao BRAC contempla la variedad clon Castro Naranjal (CCN-51) y la 

nacional. Las características identificadas son el análisis inmediato, análisis elemental y 

se estima el potencial energético de dichos materiales. A partir del poder calorífico 

inferior se estimó que la BRAC mínima con potencial de aprovechamiento energético es 

de 144320 t/año, que equivale a 42688 tep/año, representando 215477 MJ. Las BRAC 

se pueden utilizar como combustible en calderas considerando el ciclo Rankine para 

producción anual de energía representando una potencia efectiva es de 140060 MJ. 

Por lo tanto una planta termoeléctrica para transformar esta energía contenida en la 

biomasa en energía eléctrica tendría en teoría aproximadamente 40MW, la dificultad de 

que la biomasa se encuentra dispersa obliga a tener por lo menos 3 puntos de acopio 

de potencia instalada de 15MW cada una, los cuales pueden estar ubicados en la 

provincia de Esmeraldas, Manabí y El Guayas en función de la disponibilidad de la 

biomasa. La estimación económica de la BRAC indica que es financieramente rentable, 

más aún al introducirlo como MDL. El valor de la energía que se puede aprovechar 

representa el 1,21% de la producción total de energía eléctrica en Ecuador; el 2,28% 

del total de energía eléctrica proveniente de renovable; el 2,84% del total de energía 

eléctrica proveniente de no renovable y el 20,14% de la importación de energía 

eléctrica y consecuentemente evita la emisión aproximada de 189723 t/año de CO2 a la 

atmósfera. [19] 
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CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 

La metodología y técnicas que existen de evaluación de biomasa puede ser aplicadas 

en cualquier tipo de biomasa, existen normativas para calcular las propiedades físicas y 

químicas más representativas, que permite caracterizar la biomasa (torre, 2011). El 

estado físico de la biomasa puede calificarse según el tipo de recurso, el desecho de 

análisis tiene naturaleza solida por lo tanto las variables de análisis la constituye el 

tamaño y forma, distribución granulométrica, composición de partículas, análisis 

inmediato, análisis elemental y el poder calorífico. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

PODER CALORÍFICO  

El contenido calórico por unidad de masa es el parámetro que determina la energía 

disponible en la biomasa y se expresa como la cantidad de energía por unidad física 

(ej. Joule por kilogramo). Es la energía que se libera en forma de calor cuando la 

biomasa se quema completamente.[10] De manera más concreta, el poder calorífico 

superior (PCS) es aquel calor que verdaderamente se produce en la reacción de 

combustión, y el inferior (PCI) el realmente aprovechable, producido sin utilizar la 

energía de la condensación del agua y de otros procesos.  

El PCI de un combustible se determina a partir del PCS, extrayendo el calor latente del 

agua formada como se observa en la ecuación (1):    

                                                               (1) 

Dónde:     

PCI   Poder calorífico inferior (MJ/Kg) 

 PCS  Poder calorífico superior (MJ/Kg)  

2,5  Calor de condensación del agua a 0ºC (MJ/kg agua)      

9 Kilos de agua que se forman al oxidar un kilo de hidrógeno  
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H Tanto por uno de hidrógeno en el combustible      

H2O Tanto por uno de humedad del combustible  

Habitualmente, el contenido energético de la biomasa se mide en función del poder 

calorífico del recurso, aunque para alguno de ellos, como es el caso de la biomasa 

residual húmeda, se determina en función del poder calorífico del producto energético 

obtenido en su tratamiento.    

Las características físicas de una biomasa influye en el tratamiento previo que sea 

necesario aplicar a la biomasa tratada y las propiedades químicas influyen en la 

elección adecuada de tecnología a utilizar [19]. 

El tamaño y la forma de las partículas debe estar presente a la hora de dar un 

tratamiento a una biomasa dado que dependiendo del tamaño será necesario de aplicar 

pasos previos de tratamientos mecánicos para conducir y utilizar efectivamente la 

tecnología, así como determinar la logística adecuada para el transporte [1]. La forma 

de la mazorca o cáscara del cacao se determina por la relación entre la longitud, y el 

ancho y la definición de los extremos, que puede tener un estrangulamiento en forma 

de botella un extremo y el otro por lo general es acuminado en general la forma de la 

cáscara de la variedad nacional como el de CCN-51 no difieren los frutos de cacao son 

divididos en la mitad para extraer la pulpa de tal manera que se puede considerar la 

longitud de estas para estimar el tamaño de partícula de los desechos en estudio. 

Poder calorífico superior es la cantidad de calor que se desprende en la combustión 

completa de una unidad de masa o columna de gas cuando los productos de la 

combustión son enfriados hasta la condenación de vapor de agua que contienen, El 

poder calorífico inferior es la cantidad de calor que se desprende en la combustión 

completa  una unidad de masa o de volumen de gas cuando los productos de la 

combustión son enfriados sin que llegue a producirse la condensación del vapor de 

agua [10]. 

El poder calorífico superior de un material combustible se determina al reaccionar el 

combustible con el oxígeno en un calorímetro y medir el calor liberado de una cantidad 

conocida de agua, el calor liberado durante este procedimiento representa la cantidad 
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máxima de energía que se puede obtener mediante la transferencia de calor desde el 

combustible [10]. 

FRIABILIDAD 

Ensayos de Friabilidad 

Los ensayos de friabilidad se realizaron simultáneamente cada vez que se terminaba 

de fabricar 100 pellets de cada proporción, usando el método comúnmente ocupado en 

los Laboratorios de Termodinámica y Motores de la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSI de Montes). Este ensayo consiste en arrojar uno a uno cada pellet de una altura 

de 1 m, hacia un suelo cerámico y observar en cuantas partes se rompe cada uno (2, 3 

o más partes). Después de ensayados una cantidad igual a 100 pellets, se calcula una 

proporción entre los pellets iniciales y los resultantes al final de cada ensayo. La 

fórmula 2. Utilizada para los cálculos de friabilidad se presenta a continuación:  

                                                                   (2) 

Siendo FR la friabilidad resultante (adimensional), Ni el número de pellets al inicio del 

ensayo y Nf el número de pellets al final del ensayo (enteros y fraccionado) [9]. 

DENSIDAD 

Se define como el peso por unidad de volumen del material en el estado físico que 

presenta. Los combustibles que presentan una densidad aparente elevada favorecen la 

relación de energía por unidad de volumen, ya que se requieren menores tamaños de 

los equipos y se aumenta el tiempo que transcurre entre cargas del equipo. Por el 

contrario, las materias primas de baja densidad aparente necesitan un mayor volumen 

de almacenamiento y transporte.  

CONTENIDO EN HUMEDAD  

También denominada humedad relativa, es la relación de la masa de agua contenida 

por kilogramo de materia seca. La humedad de la biomasa puede medirse en base 

seca (h)  ecuación 3. o en base húmeda (H) ecuación 4, ya que se puede considerar el 
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peso húmedo de la leña húmeda (Ph) y el peso seco (Po) obtenido al pesar la leña tras 

ser secada en una estufa, para evaporar el agua presente. Así tenemos:  

  
     

  
  (3) 

  
     

  
  (4) 

Cuanto menor sea este contenido mejor será el valor calorífico de esa biomasa y su 

proceso de combustión, ya que cuando se quema la biomasa, primero hay que 

evaporar el agua antes de que el calor esté disponible. La mayoría de los procesos de 

conversión energética requieren valores de humedad relativa inferiores al 30%. Con 

valores superiores se hace necesaria la implementación de operaciones de 

acondicionamiento y secado previas al proceso de conversión de energía.  

PROPIEDADES QUIMICAS 

Las propiedades químicas de los combustibles permiten seleccionar la tecnología 

adecuada en función de las características del combustible, como el contenido de 

nitrógeno, azufre, oxigeno, cenizas, volátiles, metales, fibra. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA  

Los diferentes tipos de biomasa están formados por una parte orgánica, una inorgánica 

y agua. Durante la combustión, se quema la parte orgánica, la inorgánica influye en el 

proceso de combustión y forma la ceniza o residuo sólido. 

La composición química de la biomasa original se puede conocer realizando análisis de 

los elementos más importantes, como carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno 

(N),   azufre (S), y en algunos casos cloro (Cl). También contiene oxígeno (O), pero 

este elemento no se determina directamente, sino que se calcula a partir de la 

diferencia entre el peso total y la suma del resto de elementos más las cenizas.    
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PORCENTAJE DE CENIZAS 

Indica la cantidad de materia sólida no combustible por kilogramo de materia prima. 

Conviene que su porcentaje en relación a la materia seca sea el menor posible 

Procedimiento 

Se pesó 3 muestras de cada pellet con su diferente diámetro y longitud se procedió a 

incinerarse en la mufla por un periodo de 4.30 min y al final se procedió a realizar la 

ecuación 5: 

   
     

  
                                                                       (5) 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipos de enfoque metodológico (cuantitativo) 

El presente estudio investigativo tiene un enfoque cuantitativo hasta tipo explicativo. La 

investigación cuantitativa, es aquella que utiliza preferentemente información, 

Cuantitativa o cuantificable (medible).  Partiendo del estudio de las posibilidades de 

peletización de la cáscara de cacao  y su utilización como biocombustible buscamos 

demostrar que se puede aprovechar este subproducto  que gran parte desechado en 

nuestro país  y demostrar en base a pruebas de laboratorio y a cuadros estadísticos la 

factibilidad de nuestra investigación, Algunos ejemplos de investigaciones cuantitativas 

son: diseños experimentales, diseños cuasi - experimentales, investigaciones basadas 

en la encuesta social, entre otras; siendo uno de las más usadas la encuesta social. 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICA 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: Selección y Recepción de la cáscara de cacao 

procurando que no estén con un alto porcentaje de humedad y se encuentren en mejor 

estado después de su cosecha y que no ingresen con ningún desecho que pueda 

afectar el proceso. 

SECADO: La cáscara pasará por un secado previo al sol por 24 horas, luego será 

procesada en un secador industrial que se encuentra en el Laboratorio de Operaciones 

Unitarias en la Facultad de Ingeniería Química, este proceso duro 2 horas ingresando 

aire caliente a 60ºC y saliendo a 71ºC a una presión de vapor de 5bar. 

MOLIENDA: La biomasa pasará por un molino de martillo para reducir su tamaño de 

partícula a <10mm, luego se procede a introducirlo al molino de bolas donde se triturará 

la cáscara hasta hacerla polvo con un tamaño de grano adecuado para el tamizado y 

posteriormente el peletizado. 
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TAMIZADO: Con el objetivo de lograr un tamaño de grano uniforme para la peletización 

se procedió a realizar el tamizado con diferentes mallas desde hasta llegar a la 

adecuada que fue la malla de 0,05 mm de espesor previo a la elaboración de los pellets 

propuestos.  

PELETIZACIÓN: El material ya triturado y tamizado, ingresará una máquina 

peletizadora de dimensiones medianas para ser compactado y conformar de esta 

manera los pellets siguiendo estándares internacionales para las dimensiones de los 

mismos. 

Este proceso se lleva a cabo en un equipo compuesto por un tornillo el cual presenta 3 

cilindros de diferentes dimensiones para hacer compresión y forma el pellet así como lo 

muestra la figura 4. 

 

Figura 4: Prensa Peletizadora de tornillo constructor. 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO: En esta etapa se procedió a realizar los análisis de 

laboratorio de operaciones unitarias y el laboratorio de petróleo acreditado  

correspondientes para determinar el porcentaje de cenizas, humedad, friabilidad y 

poder calorífico superior de los diferentes tipos de pellets propuestos.  

SELECCIÓN: Luego de obtener los resultados de las pruebas de laboratorio, se 

procedió a realizar un análisis exhaustivo para determinar cuál de las configuraciones 

de pellets propuestas cumple con los estándares internacionales de calidad para de 

esta manera hacer una selección del más pertinente. 
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3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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3.4 NORMAS 

Definición general de términos y principios relacionados con la biomasa En este 

apartado del Manual para centros de comercialización y logística de biomasas se 

definen y describen los términos utilizados en el mismo y se explican los principales 

factores de conversión entre las distintas unidades de medida. Evidentemente, las 

variables y los factores de conversión suelen diferir entre ellos en la bibliografía 

relevante. Esto se debe a que la madera es una materia prima que crece de forma 

natural y, por lo tanto, presenta una gran variedad de características en función de la 

especie arbórea y del medio de cultivo. Los factores de conversión empleados en los 

apartados siguientes están basados en estándares relevantes o se han extraído de 

estándares utilizados en el comercio habitual de la madera. Un estándar es un 

documento técnico que sirve como norma, pauta o definición basada en acuerdos 

concluidos por grupos de interés. Los estándares europeos deben ser adaptados a 

estándares nacionales por los organismos reguladores nacionales. Especificaciones 

técnicas (CEN/TS) Las especificaciones técnicas (TS, por sus siglas en inglés) son 

documentos de carácter normativo elaborados y aprobados por un comité técnico. 

Estas pueden servir como estándares provisionales e incluir requisitos técnicos de 

tecnologías innovadoras. Las especificaciones técnicas también resultan útiles si no es 

posible llegar a un consenso sobre un estándar común y, por ello, tienen que convivir 

diversas especificaciones. Estas se pueden aplicar como estándares nacionales, 

aunque no es obligatorio. CEN: Comité Europeo de Normalización Entre los años 2000 

y 2006 se elaboraron diversas especificaciones técnicas (CEN/TS) en el Comité 

Técnico CEN/TC 335 de biocombustibles sólidos que posteriormente pasaron a ser 

estándares plenamente aceptados. La mayoría de estos estándares fueron publicados 

entre 2009 y 2012. 
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Tabla 4. Características físico-químico de pellets y según la norma internacional DIN 

PARÁMETRO UNIDAD PELLET 

Diámetro (D) mm 4 – 10 

Longitud mm < 5*D 

Densidad a Granel Kg/m3 > 600 

Densidad de Partícula Kg/m3 > 1.12 

Contenido de Agua Wt% (b.h) < 10 

Contenido de Cenizas Wt% (b.s) < 0.5 

Abrasión Wt% (b.h) < 2.3 

Poder Calorífico Inferior MJ/kb (b.s) > 18 

C Wt% (b.s) ~ 50 

H Wt% (b.s) ~ 6 

N Wt% (b.s) < 0.3 

S mm/kg (b.s) < 400 

Cl mm/kg (b.s) < 200 

K mm/kg (b.s) ~ 490 

Cd mm/kg (b.s) < 0.5 

Pb mm/kg (b.s) < 10 

Fuente: Obernberger G. Thek, Physical characterization and chemical composition of 

densified biomass fuels with regard to their combustion behaviour, Biomass and 

Bioenergy [14]. 

 

COMITÉ DE LA ISO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN) – 

COMITÉ INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN  

El Comité Técnico ISO/TC 238 de biocombustibles sólidos fue creado en 2007 y su 

misión es apoyar el desarrollo de biocombustibles sólidos. Multitud de estándares 

europeos ya publicados son utilizados como proyectos de estándar en el ISO/TC 238 y 

parcialmente desarrollados y debidamente complementados. Los primeros estándares 

en materia de biocombustibles sólidos serán publicados como ÖNORM EN ISO a partir 

de 2014. Con pocas excepciones, los estándares europeos vigentes serán sustituidos 
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por los nuevos estándares. Esta reestructuración solo implicará ligeras modificaciones 

de los textos normativos, pero se asignarán nuevos números a los estándares. 

Adelantándonos a los acontecimientos futuros, en este manual nos referiremos a los 

números nuevos, aunque estos solo serán válidos una vez que el estándar respectivo 

haya sido oficialmente aprobado. Hasta entonces serán de aplicación los estándares 

europeos actuales. En el anexo 5 se incluye una lista de todos los estándares europeos 

relativos a biocombustibles sólidos junto con el nuevo número ISO (SPANISH NORMA). 

3.5 PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS VARIABLES 

3.5 .1 EQUIPOS Y MATERIALES 

MATERIALES 

 Tanque de oxígeno 

 Calibrador de Vernier 

 Cápsula de vidrio  

 Encendedor 

 Regla 

 Cáscara de cacao CCN-51 
 
EQUIPOS  

 Secador     

 Molino de martillo                

 Molino de bolas    

 Tamiz    

 Prensa peletizadora de tornillo         

 Bomba calorimétrica             

 Estufa 

 Mufla                                                                                                                                                                                                                                                           
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1.1 Resultados experimentales 

 

Para calcular el contenido de humedad de la materia prima, 2 muestras de CPH antes 

de moler se secaron en un horno a 80 ± 5 ° C durante aproximadamente 5 horas y 

luego se pesaron. Después de observar ninguna variación en el peso, el contenido de 

humedad se calculó por medio de la ecuación. 1 dando como resultado 13%. Esto fue 

para una configuración de pellet de 100% CPH. 

   
     

  
                                                                   (6) 

 

Luego, en la prensa de tornillo, se elaboraron pellets de tres diámetros diferentes: 6, 8, 

10mm que pueden ser apreciados en la figura 5 y de longitud de 15mm. Como datos de 

referencia, 25 unidades fueron producidas para cada configuración. 

         A           B          C 

  

Figura 5. Configuración de pellets estudiados. 

Pruebas de friabilidad fueron realizadas después de terminar un gran número de 

gránulos de cada configuración utilizando el método seguido por Soto et al., 2008. Esta 

prueba consistía en lanzar una secuencia de pastillas desde una altura de 1m, a un 

piso de cerámica y  se observan varias piezas que se rompen cada uno.  
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Después de realizar la prueba, una relación entre la inicial y los sedimentos resultantes 

en el final de la misma se calcula por medio de la ecuación 7.  

 

    
  

  
                                            (7) 

 

 

 

 

 

Figura 6. Configuración de pellets para prueba de friabilidad  

 
 
CÁLCULOS 

BALANCE MATERIA 

 

RECEPCIÓN   

Se colectaron 4050g de Cáscara de Cacao de fino aroma y CCN-51 proveniente de la 

región costa del país específicamente de milagro. 

LIMPIEZA Y SELECCIÓN  

     

             A= 4050 g       C= 3650 g 

 

                                         B= 400 g  

 

ENTRADA = SALIDA                                                  A= Total de cáscara 

Selección de 

Cáscara  
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Secado de cáscara  

A = B + C                                                B=  total de cáscara no apta 

C =  A – C                  C= Total de cáscara apta 

C =  4050g – 400g = 3650g  

   
   

 
                   R= Rendimiento de la etapa  

 

SECADO  

 

   C= 3650 g  E= 3165 g                                                      

 

 

           D= 485 g 

ENTRADA = SALIDA  

C = D + E           D= Cáscara parcialmente seca  

E = C – D       E= Cáscara seca  

E = 3650 g – 485 g = 3165 g 

   
   

 
               

Humedad 

  
     

  
               

Ph = Peso muestra húmeda. 

Po= Peso muestra seca.  
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Molienda de Cáscara 

Molienda de Cáscara 

MOLIENDA (Molino Martillo) 

 

      E= 3165 g    G= 3098 g   

 

            

                                                          F= 67 g  

ENTRADA = SALIDA  

E = F + G             F= Gránulos de Cáscara <10mm 

G = E – F        G= Gránulos de Cáscara <10mm 

G = 3165 g – 67 g = 3098 g  

   
    

 
               

 

MOLIENDA (Molino Bolas) 

 

      G= 3098 g    I= 2364 g   

 

            

                                                         H= 734 g  

ENTRADA = SALIDA  

G = H + I                       H= Residuo dentro del molino 

I = G – H        I= Polvo de Cáscara  
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Tamizado 

I = 3098 g – 734 g = 2364 g  

   
    

 
               

 

TAMIZADO 

 

      I= 2364 g    K= 1884 g   

 

            

                                                         J= 480 g  

ENTRADA = SALIDA  

I = J + K             F= Gránulos de cáscara >10mm 

K = I – J        G= Gránulos de cáscara <10mm 

K = 2364 g – 480 g = 1884 g  

   
    

 
               

 

Conforme  los parámetros establecidos  se obtuvieron los valores para  obtener el 

porcentaje de humedad de la cáscara de cacao entrando por una etapa de selección 

para su proceso, después ingresa al secador 3650g y sale 3165g de cáscara de 

cacao seca y obteniendo un porcentaje de humedad de 13,28%. 

Posteriormente ingresa al proceso de molienda, entrando 3165g y obteniendo 3098g 

en el molino de martillo, posteriormente entra 2364g en el molino de bolas para su 

pulverización, finalmente ingresa al proceso de tamizado  2364g de polvo de cáscara 



 

50 
 

de cacao para pasar por las mallas del tamizado y llegar a tener un tamaño de 

partícula no mayor a 5mm con un valor final de 1884g de polvo fino de cáscara de 

cacao. 

Composición 100% cáscara de cacao (50 g muestra) 

Tabla 5. Masa de la muestra en función del tiempo durante la combustión. 

 
A (6mm)  

 
B (8mm) 

 
C (10mm) 

 

TIEMPO (s) masa (g) masa (g) masa (g) 

0 0,3486 0,8280 1,2527 

30 0,2886 0,7409 1,2107 

60 0,2814 0,6727 1,0379 

90 0,2736 0,6493 0,6977 

120 0,2568 0,6280 0,6319 

150 0,2133 0,5066 0,5662 

180 0,1046 0,4260 0,2761 

210 0,0890 0,2957 0,2222 

240 0,0560 0,2602 0,1488 

270 0,0351 0,2551 0,1368 

 

 

Figura 7. Masa de los pellets  vs  tiempo durante la combustión. 
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Tabla 6. Masa normalizada en función del tiempo de incineración dentro de la mufla. 

TIEMPO (s) 
MASA NORMALIZADA 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 1,00 1,00 1,00 

30 0,8279 0,8948 0,9665 

60 0,8072 0,8124 0,8285 

90 0,7849 0,7842 0,5570 

120 0,7367 0,7585 0,5010 

150 0,6119 0,6118 0,4520 

180 0,3001 0,5145 0,2204 

210 0,2553 0,3571 0,1774 

240 0,1606 0,3143 0,1188 

270 0,1007 0,3081 0,1092 

 

 

 

 

 

Figura  8.Masa normalizada de los pellets vs  tiempo en segundos. 
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En cuanto a la masa normalizada se observa claramente que el pellet tipo C 

(D=10mm) presenta la mayor pérdida de masa en función del tiempo con respecto a 

los pellets A (D=6mm), B (D=8mm) y está presente una velocidad de pérdida de 

masa muy semejante durante los primeros 150 segundos y a partir de este, el pellet  

tipo A incrementa esta velocidad mientras que el pellet B presenta una menor 

velocidad de pérdida de masa. 

Con respecto al área superficial se puede observar que a medida que el tamaño del 

pellet aumenta esta relación disminuye, comportándose de manera inversa con 

respecto al área superficial en función del diámetro. 

Tabla 7. Porcentaje de ceniza en función del tiempo en la mufla (composición 100%) 

50 g muestra cáscara de cacao. 

TIEMPO (s) 
% CENIZA 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 100 100 100 

30 83 89 97 

60 81 81 83 

90 78 78 56 

120 74 76 50 

150 61 61 45 

180 30 51 22 

210 26 36 18 

240 16 31 12 

270 10 31 11 
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Figura 9. Porcentaje de ceniza de los pellets vs  tiempo de incineración. 

Como resultado del análisis del porcentaje de ceniza se tiene que el pellet C (10mm)  

presenta una mejor eficiencia puesto a que a menor tiempo 240 segundos tomando 

en consideración que su diámetro influye a que exista mayor área de contacto al 

incinerarse, es evidente su porcentaje bajo de ceniza 10.5%, en referencia a 

segundo pellet A y descartado completamente el pellet tipo B con un 30% de 

cenizas. 

Tabla 8. Friabilidad en función del diámetro de los pellets. 

DIAMETRO (mm) Ni/Nf 

6 0,77 

8 0,66 

10 0,58 
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Figura 10. Friabilidad de los pellets vs diámetro en milímetros 

El Figura 10 indica que la friabilidad más alta se presenta en el pellet C (D=10mm) 

con un valor de friabilidad de 5.8, dentro de los estándares para un transporte y 

almacenamiento tomando en cuenta que lo que se va a desarrollar un producto que 

se comercialice al mercado industrial seguido tenemos al pellet B (D=8mm) de una 

friabilidad 6.5 cercana al primero y en tercer lugar encontramos al pellet de menor 

diámetro A 6mm).   
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Tabla 9. Propiedades físicas de los pellets según los resultados de los análisis 

efectuados. 

Parámetros A B C 

Masa (g) 0,3486 0,828 1,2527  

Volumen (m3) 0,4241  0,7539  1,178  

Densidad(Kg/m3) 821,9  1098,2  1063,4  

PCS(MJ/Kg) 20,2  

%Cenizas 10 31 11 

Diámetro(mm) 6  8  10  

Longitud(mm) 15  15  15  

Área ext.(g/cm3) 3,38  4,76  6,28  

R (cm2/g) 9,69  5,74  5,01  

Mn 0,1007 0,3081 0,1092 

    

 

Composición 90%, 10% cáscara de cacao, almidón  (50 g muestra) 

Tabla 10. Masa de la muestra en función del tiempo durante la combustión. 

TIEMPO (s) A (6mm) B (8mm) C (10mm) 

 masa (g) masa (g) masa (g) 

0 0,412 0,8833 1,4572 

30 0,3415 0,7795 1,3163 

60 0,3389 0,6893 1,2869 

90 0,3301 0,5554 1,2594 

120 0,3160 0,4505 0,9629 

150 0,2756 0,3263 0,4150 

180 0,1737 0,2631 0,2807 

210 0,1260 0,1806 0,2364 

240 0,0865 0,1552 0,2183 

270 0,0521 0,1509 0,2059 

 

MASA INICIAL A= 
 
0,412 

MASA INICIAL B= 0,8833 

MASA INICIAL C= 1,4572 
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Figura 11. Masa de los pellets  vs  tiempo durante la combustión. 

Tabla 11. Masa normalizada en función del tiempo de incineración dentro de la mufla 

(RELACION 90%,10%) 50 g muestra. 

TIEMPO (s) 
MASA NORMALIZADA (g) 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 1,00 1,00 1,00 

30 0,8289 0,8825 0,9033 

60 0,8226 0,7804 0,8831 

90 0,8012 0,6288 0,8643 

120 0,7670 0,5100 0,6608 

150 0,6689 0,3694 0,2848 

180 0,4216 0,2979 0,1926 

210 0,3058 0,2045 0,1622 

240 0,2100 0,1757 0,1498 

270 0,1265 0,1708 0,1413 
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Figura 12. Masa normalizada de los pellets vs tiempo en segundos. 

EL análisis de resultado en cuanto a la masa normalizada tomando en cuenta que 

esta es una masa mixta 90% cáscara de cacao y 10% almidón en una masa base de 

50g,  se observa claramente el pellet tipo C (D=10mm) presenta la mayor pérdida de 

masa en función del tiempo con respecto a los pellets de A (D=6mm), B (D=8mm) y 

está presente una velocidad de pérdida de masa muy semejante durante los 

primeros 180s. Y a partir de este, el pellet B acelera esta velocidad mientras que el 

pellet A presenta una menor velocidad de pérdida de masa. 

Con respecto al área superficial podemos ver que a medida que el tamaño del pellet 

aumenta esta relación disminuye, comportándose de manera inversa con respecto al 

área superficial en función del diámetro. 
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Tabla 12. Porcentaje de ceniza en función del tiempo en la mufla (COMPOSICION 

90%,10%) 50 g MUESTRA (cáscara de cacao, almidón). 

TIEMPO (s) 
% CENIZA 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 100,00 100,00 100,00 

30 82,89 88,25 90,33 

60 82,26 78,04 88,31 

90 80,12 62,88 86,43 

120 76,70 51,00 66,08 

150 66,89 36,94 28,48 

180 42,16 29,79 19,26 

210 30,58 20,45 16,22 

240 21,00 17,57 14,98 

270 12,65 17,08 14,13 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de ceniza de los pellets vs tiempo de incineración. 
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Como resultado del análisis del porcentaje de ceniza tomando en consideración que 

esta es una biomasa mixta en proporción 90% cáscara de cacao y 10% almidón 

tenemos que él pellet  C presenta una mejor eficiencia puesto a que a menor tiempo 

210 segundos tomando en consideración que su diámetro influye a que exista mayor 

área de contacto al incinerarse, es evidente su porcentaje bajo de ceniza, en 

referencia a segundo pellet  A y el pellet B superior a las otras dos composiciones 

que tienen un porcentaje de ceniza menor. 

Tabla 13. Friabilidad en función del diámetro de los pellets. 

DIAMETRO (mm) Ni/Nf 

6 0,41 

8 0,36 

10 0,52 

 

 

Figura 14. Friabilidad de los pellets vs diámetro. 
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De acuerdo a la Figura 9 el resultado de la prueba de friabilidad de los pellets de 

diferente diámetro de composición 90%,10% se obtiene que el pellet de 8mm 

contiene el valor más alto seguido por el pellet de 6mm con un valor 0.4 y finalmente 

el pellet de 10mm 0.52. 

Tabla 14. Propiedades Físicas de los pellets según los resultados de los análisis 

efectuados. 

Parámetros A B C 

Masa (g) 0,412  0,8833  1,4572 

Volumen (m3) 0,4241  0,7539  1,178  

Densidad(Kg/m3) 971,5  1171,6  1237  

PCS(MJ/Kg) 19,42 

%Cenizas 12,65 17,08 14,13 

Diámetro(mm) 6  8 10  

Longitud(mm) 15  15  15  

Área ext.(g/cm3) 3,38  4,76  6,28  

R (cm2/g) 8,2  5,38 4,3  

Mn 0,1265 0,1708 0,1413 

 

Composición 80%, 20% cáscara de cacao, almidón  (50 g muestra) 

Tabla 15. Masa de la muestra en función del tiempo durante la combustión. 

TIEMPO (s) A (6mm) B (8mm) C (10mm) 

 masa (g) masa (g) masa (g) 

0 0,4005 0,9286 1,4131 

30 0,3405 0,7879 1,1516 

60 0,3333 0,4212 0,9277 

90 0,3255 0,2970 0,8700 

120 0,3087 0,2186 0,8552 

150 0,2652 0,1543 0,8404 

180 0,1565 0,1114 0,8244 

210 0,1409 0,0930 0,8132 

240 0,1079 0,0928 0,8110 

270 0,0870 0,0927 0,6670 
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Figura 15. Masa de los pellets  vs  tiempo durante la combustión. 

Tabla 16. Masa normalizada en función del tiempo de incineración dentro de la mufla 

(composición 80%,20%) 50 g muestra. 

TIEMPO (s) 
MASA NORMALIZADA 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 1,00 1,00 1,00 

30 0,8502 0,8485 0,8149 

60 0,8322 0,4536 0,6565 

90 0,8127 0,3198 0,6157 

120 0,7708 0,2354 0,6052 

150 0,6622 0,1662 0,5947 

180 0,3908 0,1200 0,5834 

210 0,3518 0,1002 0,5755 

240 0,2694 0,0999 0,5739 

270 0,2172 0,0998 0,4720 
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Figura 16. Masa normalizada de los pellets vs tiempo en segundos. 

EL análisis de resultado en cuanto a la masa normalizada tomando en cuenta que 

esta es una biomasa mixta 80% cáscara de cacao y 20% almidón en una masa base 

de 50g,  se observa claramente el pellet tipo B (D=8mm) presenta la mayor pérdida 

de masa en función del tiempo A 180s, con respecto a los pellets de A (D=6mm), C 

(D=10mm) y está presente una velocidad de pérdida de masa muy semejante 

durante los primeros 30 segundos y a partir de este, el pellet A desacelera la pérdida 

de masa en relación al tiempo, mientras que el pellet C presenta una lenta velocidad 

de pérdida de masa. 
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Tabla 17. Porcentaje de ceniza en función del tiempo en la mufla (composición 

80%,20%) 50 g muestra (cáscara de cacao, almidón). 

TIEMPO (s) 
% CENIZA 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 100,00 100,00 100,00 

30 85,02 84,85 81,49 

60 83,22 45,36 65,65 

90 81,27 31,98 61,57 

120 77,08 23,54 60,52 

150 66,22 16,62 59,47 

180 39,08 12,00 58,34 

210 35,18 10,02 57,55 

240 26,94 9,99 57,39 

270 21,72 9,98 47,20 

 

 

Figura 17. Porcentaje de ceniza de los pellets vs tiempo de incineración. 
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Como resultado del análisis del porcentaje de ceniza tomando en consideración que 

esta es una biomasa mixta en proporción 80% cáscara de cacao y 20% almidón 

tenemos que él pellet C (D=10mm) presenta una mejor eficiencia puesto a que a 

menor tiempo 210 segundos tomando en consideración que su diámetro influye a 

que exista mayor área de contacto al incinerarse, es evidente su porcentaje bajo de 

10% ceniza en referencia al segundo pellet A (D=6mm) con un 20.1% y  el pellet B 

(D=8mm) superior al 48% a las otras dos composiciones de que tienen un porcentaje 

de ceniza menor. 

Tabla 18. Friabilidad en función del diámetro de los pellets. 

 

 

 

Figura 18. Friabilidad de los pellets vs diámetro.  

De acuerdo con el Figura 18 se observa  que la friabilidad del pellet de diámetro 6mm 

es 0.35 más eficiente que el  segundo de diámetro de 10mm que tiene 0.55  y por 

último tenemos el de diámetro de 8mm con una friabilidad de 0.65 no idóneo para 

nuestro pellets. 
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Tabla 19. Propiedades Físicas de los pellets según los resultados de los análisis 

efectuados. 

Parámetros A B C 

Masa (g) 0,4005  0,9286  1,4131 

Volumen (m3) 0,4241  0,7539  1,178  

Densidad(Kg/m3) 944,4  1231,7  1199,6  

PCS(MJ/Kg) 20,05 

%Cenizas 21,72 9,98 47,20 

Diámetro(mm) 6  8  10  

Longitud(mm) 15  15  15  

Área ext.(g/cm3) 3,38  4,76  6,28  

R (cm2/g) 8,43   5,12 4,44   

Mn 0,2172 0,0998 0,4720 

 

Composición 70%, 30% cáscara de cacao, almidón  (50 g muestra) 

Tabla 20. Masa de la muestra en función del tiempo durante la combustión. 

TIEMPO (s) A (6mm) B (8mm) C (10mm) 

 masa (g) masa (g) masa (g) 

0 0,3911 1,302 0,9041 

30 0,3311 1,1858 0,8186 

60 0,3239 1,1561 0,8020 

90 0,3161 1,1321 0,7860 

120 0,2993 1,1276 0,7730 

150 0,2558 1,1121 0,7666 

180 0,1471 1,1083 0,7590 

210 0,1315 1,1017 0,7559 

240 0,0985 0,9310 0,7191 

270 0,0776 0,8984 0,7108 
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Figura 19. Masa de los pellets  vs  tiempo durante la combustión. 

Tabla 21. Masa normalizada en función del tiempo de incineración dentro de la mufla 

(relación 70%,30%) 50 g muestra. 

TIEMPO (s) 
MASA NORMALIZADA (g) 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 1,00 1,00 1,00 

30 0,8466 0,9108 0,9054 

60 0,8282 0,8879 0,8871 

90 0,8082 0,8695 0,8694 

120 0,7653 0,8661 0,8550 

150 0,6541 0,8541 0,8479 

180 0,3761 0,8512 0,8395 

210 0,3362 0,8462 0,8361 

240 0,2519 0,7151 0,7954 

270 0,1984 0,6900 0,7862 

 

MASA INICIAL A= 
 
0,3911 gr 

MASA INICIAL B= 1,302 gr 

MASA INICIAL C= 0,9041 gr 
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Figura 20. Masa normalizada de los pellets vs tiempo en segundos. 

En cuanto a la masa normalizada tomando en cuenta que esta es una masa mixta de 

composición 70% cáscara de cacao y 30% almidón en una masa base de 50g,  se 

observa claramente el pellet tipo A presenta la mayor pérdida de masa en función del 

tiempo con respecto a los pellets B y C siendo una diferencia considerable puesto a 

que los dos diámetros de pellets de 8mm y 10 mm presentan una pérdida de masa 

muy baja casi que idénticas teniendo como resultado que sean descartadas por este 

análisis. 
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Tabla 22. Porcentaje de ceniza en función del tiempo en la mufla (composición 

70%,30%) 50 g muestra (cáscara de cacao, almidón). 

TIEMPO (s) 
% CENIZA 

A (6mm) B (8mm) C (10mm)  

0 100 100 100 

30 85 91 91 

60 83 89 89 

90 81 87 87 

120 77 87 85 

150 65 85 85 

180 38 85 84 

210 34 85 84 

240 25 72 80 

270 20 69 79 

 

 

Figura 21. Porcentaje de ceniza de los pellets vs tiempo de incineración. 
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Como resultado del análisis del porcentaje de ceniza tomando en consideración que 

esta es una biomasa mixta en proporción 70% cáscara de cacao y 30% almidón, se 

encontró que el pellet A presenta el porcentaje de ceniza mucho más bajo en 

comparación a las otras  B y C  de diferente diámetro en las cuales prácticamente en 

8mm y 10mm existe un porcentaje de ceniza entre 70% y 79.9% respectivamente por 

lo cual no servirá para combustionar. 

Tabla 23. Friabilidad en función del diámetro de los pellets. 

DIAMETRO 
(mm) 

Ni/Nf 

6 0,61 

8 0,34 

10 0,36 

 

Figura 22. Friabilidad de los pellets vs  diámetro. 
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De acuerdo a la Figura 22 de friabilidad se obtiene como resultado que la muestra B 

(D=8mm) específicamente 0.32 es menor en comparación a la friabilidad de C 

(D=10mm) que tiene 0.38 y el resultado final del pellet A (D=6mm) con una friabilidad 

de 0.6 por lo que se concluye que a mayor proporción de almidón en la mezcla no 

hay una  mejora en la eficiencia en la compactación de los pellets. 

Tabla 24. Propiedades Físicas de los pellets según los resultados de los análisis 

efectuados. 

Parámetros A B C 

Masa (g) 0,3911 1,302  0,9041 

Volumen (m3) 0,4241  0,7539  1,178  

Densidad(Kg/m3) 922,2  1727  767,5  

PCS(MJ/Kg) 20,84 

%Cenizas 20 69 79 

Diámetro(mm) 6  8  10  

Longitud(mm) 15  15  15  

Área ext.(g/cm3) 3,38  4,76  6,28  

R (cm2/g) 8,64  3,65 6,94  

Mn 0,1984 0,6900 0,7862 
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Tabla 25. Cuadro comparativos normas internacionales de pellets. 

Parámetros Unidad DIN plus DIN 51731 Ö NORM M 7135 

Diámetro mm 4～10 4～10 4～10 

Longitud / <5×D <50mm <5×D 

Densidad kg/dm³ > 1.12 1.0 - 1.4 > 1.12 

Capacidad Calorífica MJ/kg > 18 17.5-19.5 > 18 

Contenido Humeda % 10 12 10 

Abrasion % < 2.3 / < 2.3 

Contenido Ceniza % < 0.5 < 1.5 < 0.5 

Contenido de Cloro % < 0.02 < 0.03 < 0.02 

Contenido azufre % < 0.04 < 0.08 < 0.04 

Contnido de 

nitrogenot 
% < 0.3 < 0.3 < 0.3 

Metales van a 

Pisotear 
% regulated regulated not regulated 
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Tabla 26. Tabla general de datos obtenidos en este estudio en referencia a las 

normas internacionales tabla 25. 

 

  

Parámetro Unidad 
100% 90%, 10% 80%, 20% 70%, 30% 

A B C A B C A B C A B C 

Longitud mm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Diámetro mm 6 8 10 6 8 10 6 8 10 6 8 10 

Densidad Kg/mᶾ 821,9 1098,2 1063,4 971,5 1171,6 1237 944,4 1231,7 1199,6 922,2 1727 767,5 

Friabilidad   0,77 0,66 0,58 0,41 0,36 0,52 0,36 0,66 0,55 0,61 0,34 0,36 

Poder 
Calorífico 

MJ/Kg 20,2 19,42 20,05 20,84 

Ceniza % 10 31 11 12,65 17,08 14,13 21,72 9,98 47,2 20 69 79 

Humedad %  13,28 13,28  13,28  13,28  
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CONCLUSIONES  

 Con esta investigación, fue posible proponer un método para la fabricación de 

pellets de cáscara de cacao y de esta manera confirmar la posibilidad de 

peletización de estos residuos agrícolas. En términos de friabilidad, una 

composición de 100% pellets de cáscara de cacao, mosto una respuesta 

satisfactoria y de acuerdo con el alto valor de poder calorífico, ha dado como 

resultado un biocombustible más eficiente en comparación con las referencias 

en el extranjero.  

 El estudio del efecto de la dimensión de los  pellets sobre la combustión de las 

mismas confirmó los resultados anteriores de las referencias que indican que 

el área de superficie más amplia proporciona la pérdida más rápida de masa 

de los pellets. Por lo tanto, la configuración más eficiente resultó en un 

diámetro de 10 mm y una longitud de 15mm.  

 La incorporación de almidón de yuca ecuatoriano a la composición de lo 

pellets en sus diferentes proporciones como aglutinante no mejoró 

notablemente la friabilidad de los pellets. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos confirman el alto poder calorífico de la 

cáscara de cacao como biocombustible. 

RECOMENDACIONES  

 Realizar este estudio con otros tipos de aglutinantes y asimismo evaluar el 

potencial energético y friabilidad. 

 Realizar un estudio técnico-económico enfocado al almacenamiento, 

transporte, recolección de cáscara de cacao y producción de pellets a partir de 

este proyecto para determinar su factibilidad en cuanto a su beneficio 

ambiental y económico, para su aplicación final en la industria ecuatoriana. 

 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. 

 Desarrollar este mismo estudio con otro tipo de residuos agrícolas. 
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