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Resumen 

 

La planta acuática Eichhornia crassipes, conocida comúnmente como Lechugín o Jacinto de 

Agua, es considerada como una maleza para los cuerpos de agua en los que ésta se desarrolla 

debido a su capacidad reproductiva e invasiva, representando potenciales riesgos en el factor 

ambiental, social y económico de la zona, razón por la cual en el presente trabajo se evaluó el 

potencial energético de la Eichhornia crassipes procedente del parque El Lago, de la ciudad de 

Guayaquil; se elaboraron pellets en diferentes diámetros y composiciones para la 

determinación de la configuración más factible mediante la caracterización física, química y 

energética de los mismos, en cumplimiento de la norma utilizada (EN 14961-6), se obtuvo 

como resultado la configuración de 6 mm de diámetro y 100% hojas, cuyo poder calorífico 

superior fue 15,87 MJkg-1, por lo que se evidenció el potencial energético de la Eichhornia 

crassipes para su posterior aplicación como biocombustible.  
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Abstract 

 

The Eichhornia crassipes aquatic plant, commonly known as Lechugín or Water Hyacinth, is 

considered a weed for water bodies in which it develops due to its reproductive and invasive 

capacity, representing potential risks in the environmental, social and economic factor from the 

area, that is why in this work the energy potential of Eichhornia crassipes from El Lago Park 

in the city of Guayaquil was evaluated; pellets were made in different diameters and 

compositions for the determination of the most feasible configuration through their physical, 

chemical and energy characterization, in compliance with the standard used (EN 14961-6), 

where the best configuration was 6 mm in diameter and 100% leaves, whose higher calorific 

power was 15,87 MJkg-1, therefore the energy potential of the Eichhornia crassipes was 

evidenced for its future application as biofuel. 

 

 

Keywords: Biofuel; Biomass; Herbaceous; Pellets; Binder. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se centra en la evaluación del potencial energético que posee 

la planta acuática Eichhornia crassipes, cuyos nombres comunes son “Lechuguín” o “Jacinto 

de agua”. Esta macrófita es considerada como una planta invasiva debido a su característica 

principal, su rápida propagación, la cual no requiere de semilla para crecer sino que lo realiza 

a través de estolones (Guevara & Ramírez, 2015), lo que significa que cualquier parte de la 

planta puede dar lugar al crecimiento de otra similar provocando con ello que la calidad del 

agua se vea altera por la disminución del oxígeno, afectando directamente la vida de las 

especies marítimas que se encuentran en la zona generando consigo el aumento de la turbidez 

del agua y la presencia de malos olores originados por el aumento de la descomposición de la 

materia orgánica como actividad producida por microorganismos que se ven favorecidos por 

dicha situación (Li et al., 2015).  

Tomando en consideración la problemática que se presenta en el Ecuador, en el que se ha dado 

la propagación de este tipo de macrófita en cuerpos de agua dulce tales como ríos, lagunas y 

embalses siendo uno de estos, el embalse que se encuentra en el kilómetro veinte y tres vía a 

la Costa, el parque El Lago cuyas aguas se encuentran infestadas por Eichhornia crassipes, 

ocasionando la reducción de la fauna marítima del lago, la diminución de la actividad pesquera 

y turística (El Telégrafo, 2011).  

Es por ello que surge el interés por emplear esta biomasa como materia prima para su 

aprovechamiento energético en forma de pellets  y su aplicación como biocombustible, con el 

fin de utilizar dicha energía producida en procesos industriales que requieran de una energía 

limpia y renovable que genere consigo un desarrollo sustentable al disminuir la demanda de 

combustibles fósiles.  
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Para la evaluación del potencial energético de la Eichhornia crassipes se realizó la peletización 

y posterior caracterización física, química y energética de los pellets producidos con 

variaciones de diámetro y composición tanto de la biomasa en estudio como en la adición de 

material aglutinante (cáscaras de plátano). Los análisis se desarrollaron en los laboratorios de  

Operaciones Unitarias y de la Unidad de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería 

Química de la  Universidad de Guayaquil así como también en el laboratorio de Hidrocarburos 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, durante los meses de mayo – julio del 2019. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“Evaluación del Potencial Energético de la  Eichhornia Crassipes para su aplicación como 

Biocombustible.” 

1.2 Planteamiento del problema 

La Eichhornia crassipes, también conocida como “Lechugín”, “Jacinto de Agua”, “Buchón de 

Agua” o “Camalote”, es considerada como una maleza debido a que por su  capacidad de 

reproducción representa un problema potencial al extenderse de manera constante y  

acumularse en los diversos cuerpos de agua en donde ésta se presenta, tales como ríos, lagunas, 

embalses, etc., afectando a la vida marítima y a la integridad ecológica de la zona. “A nivel 

mundial la Eichhornia crassipes, conocida comúnmente como lechuguín o Jacinto de agua, 

causa problemas más serios y amplios que ninguna otra maleza acuática flotante” (López, 

2012). 

Al acumularse la Eichhornia crassipes en un determinado cuerpo de agua, ésta va a provocar 

que no sea posible el traspaso de la luz solar hacia la misma, afectando directamente al 

fitoplancton y, por ende, a la alimentación y traslado de las diferentes especies marítimas que 

habitan en la zona, siendo un problema importante tanto para el ecosistema, así como para la 

población dedicada a actividades de acuicultura tales como la pesca, la cual representa un 

sustento económico para la población de un determinado sector. 

 “Aquello ocurre como resultado de su alta taza de reproducción y crecimiento, su gran 

habilidad de adaptarse frente a otras plantas acuáticas flotantes. Es por ello que en varios países 

la conocen como una maleza invasiva, la cual plantea múltiples peligros que van desde 

impactos ecológicos hasta impactos socioeconómicos, provocando un peligro latente en la 
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biodiversidad de múltiples ecosistemas a nivel mundial al proteger plagas, obstruir cursos de 

agua dulce, al provocar daños en la acuicultura y la agricultura, al tener una rápida propagación 

que dificulta el transporte marítimo y por ende a las actividades recreativas que se den en el 

cuerpo de agua presente” (Patel, 2012). 

En cuanto a su propagación, ésta es altamente aglomerada, tomando en cuenta que es de fácil 

reproducción, pues no necesariamente necesita de semillas para crecer, sino que su 

reproducción puede ser de tipo vegetativa, la misma que va a llevarse a cabo partiendo de una 

simple célula, tejido o por un órgano determinado de la planta mayor, es decir, que cualquier 

componente de esta planta puede originar a otra de igual estructura. En la actualidad, “su 

reproducción principalmente se da en forma vegetativa por medio de la producción de 

estolones, no obstante, también se puede dar a través de semillas, con un bajo porcentaje de 

germinación” (Guevara & Ramírez, 2015). 

Mediante su reproducción vegetativa puede alcanzar una propagación equivalente al doble en 

solo un mes de asentamiento, por lo que como es de esperarse, es invasiva en exceso. Por ello 

el flujo de agua se ve afectado al no tener una vía libre para circular impidiendo además el paso 

de la luz solar al cuerpo de agua. En el embalse, al presentarse de forma visible la presencia de 

la Eichhornia crassipes se produce una relación inversamente proporcional debido a que al 

incrementarse la extensión de la Eichhornia crassipes en el embalse,  disminuye la 

concentración de oxígeno en el agua lo que afecta directamente a la vida marítima. Con la 

deficiencia de oxígeno la turbiedad en el agua asciende, como consecuencia de la muerte de la 

vida marina, acompañada de un olor putrefacto provocado por la producción de bacterias y 

hongos que se vean beneficiados por la situación. El agua del embalse se convierte en agua 

anóxica al disminuir la concentración de oxígeno disuelto en ella. Como se mencionó,  
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“Su capacidad reproductiva es alta, la biomasa de Eichhornia crassipes es capaz de 

duplicarse en un mes a través de reproducción vegetativa, lo que provoca la formación de 

densas colonias flotantes, con el consecuente descenso del flujo de agua en los embalses, y 

reducción en la cantidad de luz. Existe una relación negativa entre la abundancia de Eichhornia 

crassipes y las concentraciones de oxígeno disuelto (D.O.), es así que el contenido del oxígeno 

es menor debajo del manto de Eichhornia crassipes y puede descender a cero, causando efectos 

catastróficos sobre peces y otros animales” (Li et al., 2015). 

Figura 1 Eichhornia Crassipes presente en el río Manyame- Zimbabue y en el parque El Lago, 

de la ciudad de Guayaquil-Ecuador 

 
Fuente: Imágenes tomadas de (Australian National Botanic Gardens, 2007; Munjeri, Ziuku, Maganga, 

Siachingoma, & Ndlovu, 2016) y por los autores respectivamente. 

 

La Eichhornia crassipes tiene una capacidad de adaptación en diferentes cuerpos de agua antes 

mencionados, es capaz de adecuarse y soportar las diversas condiciones que se presentan en 

los mismos, factor que la convierte en una planta acuática de fácil presencia en cualquier cuerpo 

de agua, en las diversas épocas del año; es importante considerar que otro factor importante 

que contribuye a la alta acumulación de esta planta acuática, es que la misma no es del interés 

de las especies herbívoras que habitan en el ecosistema en el que ésta se asiente, tomando en 

cuenta que no es consumida por las mismas, lo cual provoca que no exista un equilibrio óptimo 

en el crecimiento y propagación de esta planta acuática. Entre otros de los problemas que “se 

presentan con este tipo de planta acuática, considerada por muchos como maleza, con una 

rápida adaptación a los cuerpos de agua dulce, y con ausencia de enemigos y/o herbívoros, la 

ha convertido en una planta invasiva”(Rodríguez, Colmenares, Barragán, & Mayorga, 2017).  
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El posicionamiento de varias colonias flotantes de Eichhornia crassipes, va representar a largo 

plazo un daño considerable al cuerpo de agua en donde ésta se va a asentar, debido a que va a 

producir una evapotranspiración excesivamente alta, provocando putrefacción al cuerpo de 

agua en cuestión, alterando su composición y propiedades, y, por ende, causando un grave daño 

a las especies existentes en el mismo, llevando consigo a la reducción de la fauna marítima de 

la zona. De igual manera su aglomeración excesiva va a afectar a las diversas actividades 

socioeconómicas que se lleven a cabo en sus aledaños, tales como las hidroeléctricas, puesto 

que estas pueden llegar a estorbar o incrustarse en sus generadores o instalaciones, así mismo 

con el alcantarillado público, pudiendo ocasionar pérdidas económicas altas para las entidades 

respectivas.  

“Provoca una evapotranspiración tres o cuatro veces superior a lo normal consumiendo 

el cuerpo de agua y causando putrefacción, invade los generadores de las hidroeléctricas 

obstruyéndolos como es el caso de la represa Daule-Peripa en el Ecuador (Guevara & Ramírez, 

2015) se da la oclusión de ríos y alcantarillados, bloquea la luz impidiendo el desarrollo del 

fitoplancton, absorbe el oxígeno que produce las plantas acuáticas sumergidas, y altera la 

química del agua”. 

Debido a esta problemática ambiental ocasionada por el lechuguín, surge la idea de evaluar su 

potencial energético, por lo que debe de ser retirado convirtiéndose en una biomasa virgen, a 

partir de la cual se puede generar biogás, briquetas o pellets y bioetanol como ocurre en otros 

países que aprovechan este tipo de maleza para su uso como biocombustible. No obstante con 

respecto a la  producción  de pellets  y  briquetas  en  Ecuador según el  estudio  realizado  por 

(Espinoza & Martínez, 2015) indican que “los  primeros  análisis  de  briquetado con biomasa  

como la cascarilla de arroz, se  dieron  a  mitad  del  año  1980  en  la provincia  del  Guayas,  

con  el  fin  de  vender  briquetas a  los  ingenios  azucareros;  sin  embargo,  el proyecto no 

prosperó dado el bajo precio de los combustibles y problemas con la higroscopicidad de las 
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briquetas producidas. Nuevamente, la escasa atención dada a combustibles alternativos  y los 

bajos precios de los combustibles (ver anexo 23) desincentivaron la continuación de estos 

estudios”. 

Es por ello que en el Ecuador es pertinente aprovechar esta biomasa, lo que conlleva a estudiar 

las posibilidades de peletización de la Eichhornia crassipes y su aplicación como combustible 

gracias al poder calorífico que podría aportar en las respectivas operaciones de procesos 

industriales que requieran la generación de energía más limpia y sostenible, disminuyendo con 

ello la demanda de combustibles fósiles. “Algunos  de  los  estándares  que  se  busca  cumplir  

mediante  el  pre  tratamiento  y  posterior peletizado son: poder calorífico, contenido de 

humedad, durabilidad mecánica, diámetro, longitud, cenizas,  nitrógeno,  azufre  y  

cloro”(INER, 2016). 

1.3 Formulación del problema 

¿Es conveniente para el país con base al crecimiento descontrolado de la Eichhornia crassipes 

aprovecharla como fuente de biomasa para la fabricación de pellets y aplicarlos como 

biocombustible sólido en la generación de energía térmica? 

1.4 Limitación de estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la provincia del Guayas, en la  ciudad de 

Guayaquil. Cuya experimentación se realizó en el laboratorio de Operaciones Unitarias y el 

laboratorio de petróleo de la Unidad de Control de Calidad pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudadela Universitaria 

“Salvador Allende”, avenida Delta entre avenida Kennedy.  

El presente trabajo de investigación se centra en la evaluación del potencial energético que 

posee la Eichhornia crassipes y su posterior caracterización como biocombustible sólido. 
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1.5 Alcance de la investigación 

El desarrollo del presente trabajo de  investigación es de carácter experimental en el que se 

determinarán diversas propiedades fisicoquímicas que posee la Eichhornia crassipes con la 

finalidad de emplear su potencial energético como biocombustibles sólidos y que éste se 

elabore bajo las normas internacionales de calidad para la fabricación de pellets. 

En esta investigación se trabajará con variaciones en la composición tanto hojas como tallos 

para la elaboración del pellet además se establecerá la factibilidad de combinar la Eichhornia 

crassipes con material aglutinante en relaciones adecuadas para emplear dicha mezcla como 

fuente de energía térmica.  

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

 Evaluar el potencial energético de la Eichhornia crassipes para su posterior 

aplicación como biocombustible. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los parámetros que controlan el proceso de peletización de la Eichhornia 

crassipes.  

  Definir las configuraciones de pellets en función de sus dimensiones y composición 

de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la calidad de los mismos.  

 Determinar la configuración de pellet más factible con base a la mayor eficiencia 

energética presentada y el cumplimiento de los estándares internacionales de 

calidad de los pellets. 

1.7 Preguntas por contestar 

¿Es posible utilizar la Eichhornia crassipes como materia prima para la fabricación de pellets 

para su uso como biocombustibles? 
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¿Qué parámetros deben de ser considerados para la producción de pellets a partir de Eichhornia 

crassipes? 

¿Qué parte de la planta Eichhornia crassipes presenta el mayor rendimiento energético al 

transformarse en pellets? 

¿Se puede desarrollar una configuración de pellet cuyos parámetros se encuentran dentro de 

los estándares internacionales? 

¿Cuál es el efecto de adicionar material aglutinante en el rendimiento energético de los pellets 

de Eichhornia crassipes? 

1.8 Justificación del problema 

1.8.1 Justificación teórica 

“Las plantas acuáticas (E.crassipes, E.azurea, E.heterosperma) son un tipo de macrófitas, que 

ayudan a la depuración de efluentes contaminados. El continuo crecimiento y proliferación de 

estas plantas consideradas como una maleza, puede significar un recurso para utilizarse como 

materia prima para elaboración de materiales biocombustibles, quedando así conformados por 

materiales ecológicos 100% orgánicos más amigables ambientalmente, ya que son elaborados 

con residuos de biomasa”. (Vélez et al., 2013) 

La identificación de los parámetros óptimos para la peletización de la Eichhornia crassipes y 

la ejecución de las pruebas experimentales para la determinación del poder calorífico de este 

tipo de biomasa, representa un factor importante para el desarrollo sustentable de la matriz 

productiva en el Ecuador, contribuyendo a la generación de energía más limpia desde el 

ecosistema hasta las industrias debido a que a proyección la aplicación de la presente 

investigación, significará un importante ahorro económico potencial para el país, 

contribuyendo además con el medio ambiente en la reducción de problemáticas recurrentes, 
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tales como la emisión exagerada de gases de efecto invernadero, en entre otras, contribuyendo 

a la biorremediación y restauración ambiental en el Ecuador. 

1.8.2 Justificación Metodológica 

La metodología que se llevará a cabo en la presente investigación, es de tipo experimental, 

debido a que toma como referencia investigaciones previas realizadas en diversas partes del 

mundo, en relación a la evaluación y caracterización del potencial energético de la Eichhornia 

crassipes, arroz y distintos ejemplares de biomasa para la producción de pellets en base a las 

mismas. Se ejecutarán pruebas experimentales teniendo como principal objetivo la elaboración 

un análisis exhaustivo, el mismo que resultará de la comparación con estándares 

internacionales, para lograr identificar y sustentar la configuración de mayor eficiencia y 

factibilidad para la producción de pellets, considerando su potencial energético, cumpliendo de 

esta manera con el objetivo de estudio.   

1.8.3 Justificación práctica 

El objetivo principal de este estudio es identificar la factibilidad de peletización de la 

Eichhornia crassipes para su utilización como biocombustible, lo cual contribuirá al 

aprovechamiento de este cuerpo de agua que no tiene valor económico y es considerada como 

una maleza, lo cual traería consigo beneficios desde un punto de vista ambiental, ecológico, 

social y económico, siendo un importante factor para el desarrollo sustentable del sector 

energético en el Ecuador. 

1.9 Hipótesis 

1.9.1 Hipótesis nula 

Los tallos de la  Eichhornia crassipes generan mayor rendimiento energético que las hojas. 

1.9.2 Hipótesis alterna 

Las hojas de la Eichhornia crassipes generan mayor rendimiento energético que los tallos. 
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1.10 Variables 

1.10.1 Variables Dependientes 

Poder calorífico, densidad, porcentaje de humedad, durabilidad, contenido de cenizas, 

composición, longitud y diámetro del pellet. 

1.10.2 Variable Independiente 

Peletización de la Eichhorrnia Crassipes 

1.11 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de la variable Independiente y las variables Dependientes 

VARIABLE 

Unidades 

de 

Medición 

Niveles de 

Medición 

permisibles 
Instrumento 

de Medición 

Norma 

Aplicada 

Mín. Máx. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Poder Calorífico MJ/kg 13.2 13.2 
Bomba 

Calorimétrica 

EN 

14961-6 

Densidad  kg/m3 600 600 Balanza 

Analítica Durabilidad %  96 96 

Humedad % w (b.h) 15 15 Secador/Estufa 

Cenizas % w (b.h) 10 10 Mufla 

Diámetro mm 6  1 8  1 Calibrador 

Vernier Longitud mm 3.15 40 

Composición 

Hojas % w.  
Balanza 

Analítica 
N.A.* Tallos % w.  

Aglutinante % w.  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Peletización de la Eichhorrnia Crassipes 

*No Aplica 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la actualidad el calentamiento global ocasionado por el cambio climático ha reflejado 

diversos impactos en la sociedad, lo que ha motivado a varios países a emplear nuevas fuentes 

de energía renovable. Es por ello que la búsqueda de biomasa para la generación de bioenergía 

ha ido incrementando con el paso de los años tal como lo reflejan diversos estudios realizados 

en las dos últimas décadas. 

Para considerar una biomasa como una materia prima ideal, esta debe de estar disponible ya 

sea en forma natural en el medio ambiente o en forma de cultivo, la misma que va a requerir, 

de ser el caso, de un tratamiento previo para su crecimiento, además de presentar su cosecha 

durante todas las épocas del año según la región en la que se encuentre. Entre los tipos de 

biomasa que pueden utilizarse incluyen el cultivo de maíz, madera, caña de azúcar, beteraba e 

incluso plantas acuáticas, un claro ejemplo de ello es la utilización de la Eichhornia crassipes 

como biomasa para la conversión en biocombustible tal como se lo indica en el trabajo 

realizado por (Hronich, Martin, Plawsky, & Bungay, 2008). 

En el año 2012, se realizó un trabajo de investigación en China, en el que se empleaba la 

biomasa proveniente de la Eichhornia crassipes como fuente renovable para la producción de 

biocombustible sólido, además de evaluar el efecto de la presión para comprimir, el tamaño de 

la partícula y el contenido de humedad en la densidad del pellet de Eichhornia crassipes, en el 

que se determinó que el porcentaje de humedad adecuado se sitúa entre el 10 y el 15 % de 

humedad (Zhang, Cai, & Ruan, 2012). 

Un caso similar se produce en dos estudios realizados en Nigeria en el que se utiliza la 

Eichhornia crassipes como materia prima junto con cascaras de plátano como material 
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aglutinante para la fabricación de briquetas. En el primer estudio se investigó el efecto que 

tiene la presión para compactar la biomasa, la cantidad de material aglutinante y el tamaño de 

las partículas de la biomasa en el tiempo de ignición, lo que provoco una disminución en la 

taza de combustión y un aumento en el tiempo de ignición de las briquetas (R. Davies & 

Abolude, 2013). 

En el segundo estudio realizado en Nigeria, se utilizó de igual manera la mezcla entre la 

biomasa de Eichhornia crassipes  y cáscaras de plátano, además de utilizar otros tipos de 

biomasa como madera de mangle, leña, carbón vegetal en la producción de briquetas, no 

obstante en este estudio se evaluó  las características en general que posee la combustión de 

briquetas, tales como poder calorífico, tiempo de ignición y combustión. Esta investigación 

también evaluó el tiempo de ebullición del agua empleando como combustible las mezclas de 

biomasa en forma de briquetas (R. M. Davies, Davies, & Mohammed, 2013). 

En Colombia se desarrolló un trabajo de investigación que se enfocaba en caracterizar plantas 

acuáticas y material vegetal, entre las que se encuentra la Eichhornia crassipes, para el 

desarrollo de un biocombustible sólido. Este estudio evaluó las condiciones de peletizado 

determinando con ello las condiciones de humedad y el tamaño de partícula adecuado que 

permita obtener un biocombustible sólido a partir de macrófita (Vélez et al., 2013). 

En Kenya se buscaba controlar el crecimiento de Eichhornia crassipes en el lago Victoria, por 

lo que se realizó un estudio en el que se utilizaba la Eichhornia crassipes y otras fuentes de 

biomasa como alternativa a la tala de madera o leña para la producción de biocombustible lo 

que genera un degrado ambiental en la zona. Entre las pruebas realizadas están carbono fijo, 

material volátil, contenido de ceniza y humedad, poder calorífico; Según los resultados se 

encontró que el valor calorífico de las briquetas de Jacinto de agua son diferentes a los 
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biocombustibles generados por otras plantas acuáticas que se encuentran alrededor del lago  

(Rodrigues et al., 2014). 

Otro estudio realizado en Zimbabwe, utilizaron la Eichhornia crassipes  como fuente de 

biomasa para la producción de energía en forma de briquetas. En este estudio se demostró que 

las hojas y el tallo que posee ésta macrófita liberan energía térmica cuando son sometidas a 

combustión. La energía térmica liberada va a depender del contenido de humedad y otros 

factores como la presión de densificación, para medir el valor calorífico se utilizó una bomba 

calorimétrica la cual reflejo un resultado de 14.55 MJ/kg para las briquetas de Eichhornia 

crassipes (Munjeri et al., 2016). 

En México se realizó un estudio de caracterización físico-química a las raíces, tallos y hojas de 

la Eichhornia crassipes, proveniente del río Tunal y del lago Yuriria, luego utilizarla para la 

producción de briquetas. Entre los análisis que se realizaron están ceniza, pH, solubilidad 

alcalina, contenido de extractivos, lignina, celulosa y poder calorífico. Los resultados 

demostraron que la Eichhornia crassipes tiene un alto contenido de minerales pero bajo 

contenido de lignina además de que su valor calorífico fue de 14.4 MJ/kg y en las cenizas de 

la planta encontraron elevadas concentraciones de componentes como son el calcio, el silicio 

y el potasio (Lara-Serrano et al., 2016). 

En otro estudio realizado en Malaysia investigaron las propiedades de briquetas realizadas con 

una mezcla entre Eichhornia crassipes y residuos de biomasa de aceite de palma en distintas 

proporciones además de añadir como material aglutinante el almidón de yuca. Los resultados 

obtenidos indicaron que al aumentar el contenido del Jacinto de Agua en las proporciones de 

fabricación de las briquetas incrementaron los niveles de CO2, y NO al contrario de que 

disminuyeron los porcentajes de CO y O2 lo cual permitió concluir en este estudio que la 

mezcla entre Eichhornia crassipes y fibras de aceite de palma podría ser una fuente de energía 
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como alternativa al carbón y disminuir los gases que provocan el efecto invernadero.  (Rezania 

et al., 2016). 

En Brasil utilizaron la biomasa de Eichhornia crassipes del río Tiete para fermentarla y usarla 

en la producción de etanol a partir de una hidrolisis enzimática debido a que la biomasa de 

Eichhornia crassipes tiene un alto contenido de celulosa y hemicelulosa  conveniente para la 

producción de etanol de segunda generación dándole una nueva aplicación para controlar el 

crecimiento de la Eichhornia crassipes además de que se recibe un beneficio ecológico y 

económico (Bronzato, Ziegler, Silva, Cesarino, & Leão, 2018). 

Con el paso de los años el lago Victoria, en Kenia, se ha visto afectado por el crecimiento 

descontrolado de la macrófita Eichhornia crassipes por lo que (Adwek et al., 2019) realizaron 

un estudio con la finalidad de comprender la situación por la que atraviesan los sus habitantes. 

Las comunidades que se encuentran en los alrededores han informado los diversos problemas 

que produce en las aguas infestadas por Eichhornia crassipes como son el transporte y la pesca; 

el estudio realizado ha planteado que la Eichhornia crassipes al encontrarse en cantidades 

abundantes puede ser utilizada como un recurso de bioenergía.  

En el Ecuador también se ha trabajado con la Eichhornia crassipes  como materia prima para 

diversas aplicaciones como es el caso de (Enríquez, 2013) el cual realizó una investigación en 

la provincia de Imbabura en la que usaban la Eichhornia crassipes como base para la 

producción de compost que luego sería empleado en el tratamiento de aguas residuales de una 

empresa de cementos. Los resultados reflejaron una respuesta positiva de absorción de 

elementos por parte del compost a base de Eichhornia crassipes. 

En la provincia del Guayas se realizó un proyecto enfocado en el “Diseño de un biodigestor 

para el manejo de residuos orgánicos que se producen en el embalse Daule-Peripa”; el proyecto 

utilizó los residuos orgánicos que se obtenían de la actividad agropecuaria producida por las 
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comunidades aledañas, especialmente se enfocaron en el tratamiento de la Eichhornia 

crassipes debido a la obstrucción que se produce en el embalse por la presencia de esta planta 

acuática (Páez, 2016).  

El Parque El Lago ha sido punto de partida para diversas investigaciones como aquella 

realizada por (Alvarez Ochoa, María Verónica; Mejía Pino, 2013) las cuales propusieron el 

diseño de una planta para la producción de compost a base de Eichhornia crassipes. Estos 

estudios se han realizado debido a que de forma constante el lago permanece infestado por 

lechuguines que impiden el paso de lanchas de pesca, por lo tanto se ha tratado de mitigar o 

darle algún tipo de aplicación a la Eichhornia crassipes que no sea el uso de químicos pesticidas 

que provoquen la muerte de varias especies marinas del lago. 

Es por ello que a partir de la necesidad que se presenta en el Parque El Lago por darle una 

aplicación a la Eichhornia crassipes, surge la idea de este proyecto la cual está destinada a 

utilizar la biomasa de la Eichhornia crassipes para la conversión en biocombustible sólido que 

genere energía térmica en forma de pellet.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Descripción y origen de la Eichhornia Crassipes  

La Eichhornia Crassipes es un cuerpo de agua flotante, la misma que presenta raíces dispuestas 

en el interior del agua y sus hojas crecientes en la superficie, esta planta acuática no posee un 

tallo aparente, esta provista de un rizoma emergente, del mismo que se desprenden hojas con 

forma particular de rosetón, las cuales poseen una superficie esponjosa y frondosa, lo cual hace 

posible que estas puedan flotar en la superficie del agua (López, 2012). 
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Figura 2 Eichhornia Crassipes o Lechuguín florecido 

 
Fuente: Imagen tomada de (Ken Fern, 2014) 

 

El color de esta planta de hojas con forma acorazonada, el mismo que se manifiesta en su gran 

mayoría con un verde oscuro abrillantado, contrasta especialmente en las épocas en las que la 

misma aflora con su tallo espigado que se ve abastecido por flores color malva, las cuales tienen 

un promedio de duración de dos a tres días máximo. López en su investigación comenta que 

las raíces presentan una masa de importante espesor, de coloración marrón, además de ser 

considerablemente desarrollada en cuanto a su anchura y longitud superior, la misma que puede 

llegar a alcanzar inclusive los treinta centímetros. 

La Eichhornia crassipes, originaria de los cuerpos de agua de la cuenca del Amazonas, en lo 

que concierna a Sudamérica, se ha ido distribuyendo prácticamente en todo el planeta, debido 

a que su aspecto ornamental ha originado su exportación para fines decorativos para jardines y 

estanques. Estas plantas son consideradas como hierbas malas, tomando en cuenta que pueden 

llegar a obstruir en corto tiempo una vía lacustre o fluvial.  (López, 2012) 

En cuanto a la composición de la Eichhornia crassipes, esta presenta raíces abundantes y 

fibrosas, por lo general de un color café claro u oscuro en ciertos ejemplares; su tallo presenta 

una estructura reducida tomando en cuenta el tamaño de la planta y está compuesta por un tallo 

horizontal alargado, conocido como rizoma, el mismo que va a conectarse con diversos 
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individuos para formar nuevas plantas; sus hojas crecen de manera frondosa y presentan una 

coloración verdosa, las mismas que tienen forma de roseta, sus pecíolos son cilíndricos y 

presentan una estructura alargada en lo que respecta a plantas fijas al sustrato, mientras que en 

plantas flotantes sus pecíolos son cortos (Ken Fern, 2008).  

Sus flores presentan pelillos y se consideran de tamaño grande, tomando en cuenta que 

alcanzan los 5 cm de longitud, en cuanto a la coloración de las mismas, se puede decir que es 

variante puesto que se pueden encontrar una amplia variedad de ejemplares de color azulado, 

morado, lila y en escasas ocasiones de color blanco, la base tubulosa y hacia el ápice se 

encuentra dividida en 6 segmentos desiguales, tres externos y tres internos, uno de ellos más 

ancho y con una mancha de coloración amarilla; seis estambres con pelos glandulares en sus 

filamentos, de los cuales tres son más largos, las anteras aflechadas, de un tono azulado. 

2.2.2 Caracterización de la Eichhornia crassipes 

El tamaño de esta planta por lo general varía constantemente, esta puede alcanzar los 30 cm de 

longitud y pueden dar origen a grandes aglomeraciones flotantes de esta especie por su eficaz 

capacidad reproductiva, es considerada como una planta libre ya sea fija sustrato o con 

capacidad flotante; con respecto a su fruto, el mismo es una cápsula elíptica que alcanza 

aproximadamente los 1.5 cm de longitud, comprendido por tres ángulos; mientras que sus 

semillas son numerosas y miden aproximadamente 1 mm de longitud, con una estructura 

dispuesta por 10 costillas longitudinales de color negro. “Es una planta acuática de libre 

flotación con rosetas de hojas soportadas por peciolos que pueden ser cortos y abultados o 

largos y delgados, de hasta 50 o aún 100 cm de longitud. Se propaga rápidamente mediante 

estolones que se desarrollan a partir de la base de la roseta. Los estolones crecen hasta 30 cm 

de longitud antes de desarrollar una roseta hija” (FAO, Labrada, Harley, & Parker, 1996). 
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La capacidad reproductiva de esta planta hace posible que su aglomeración en los cuerpos de 

agua sea cada vez más abultada, tomando en consideración que su mecanismo de reproducción 

puede darse por estolones, los mismos que son prolongaciones que se derivan del tallo principal 

de la planta, las cuales van a arrojar raíces alargadas que con el paso del tiempo van a dar origen 

a nuevas plantas, estos estolones pueden alcanzar los 30 cm de largo previo a dar origen a una 

roseta hija, su reproducción es tan eficaz que su ejecución puede alcanzar una propagación 

equivalente al doble del área poblada en un tiempo de 6 a 15 días. “Los estolones crecen hasta 

30 cm de longitud antes de desarrollar una roseta hija. La intensidad de la propagación por este 

medio puede resultar en la duplicación del área infestada cada 6 a 15 días. Los tallos 

florecedores, a partir del centro de la roseta, producen una inflorescencia vistosa de flores 

azules/violetas, las cuales se convierten en cápsulas frutales cada una conteniendo hasta 400 

semillas pequeñas” (FAO et al., 1996; Mereles, De Egea Elsam, Céspedes, Peña, & Degen de 

Arrúa, 2015). 

2.2.3 Navegación, inundación y sedimentación 

La acumulación excesiva de la Eichhornia crassipes en los diversos cuerpos de agua puede 

resultar un problema grave tanto para la integridad del agua como para los sectores productivos 

del sector, debido a que esta planta acuática puede llegar inclusive a cubrir la mayor parte de 

la superficie de los mismos, ocasionando que al existir una reducción importante en el flujo del 

agua, se produzca un incremento considerable de la sedimentación, reduciendo la profundidad 

del cuerpo de agua y tornándolos en pantanos de poca profundidad. “Los mantos de Eichhornia 

crassipes pueden ser muy extensos y cubrir ríos, represas, canales, drenes y otras áreas 

húmedas. La reducción del flujo de agua causa aumentos de la sedimentación. Esto reduce la 

profundidad del agua y ocasionalmente torna cuerpos de agua abiertos en pantanos poco 

profundos”(FAO et al., 1996). 
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Las extensas aglomeraciones de esta especie que inclusive puede llegar a abarcar amplias 

colonias que van a extenderse constantemente en extensiones de agua tales como ríos, lagos, 

lagunas, esteros, etc., representan de igual manera un problema importante para sector 

productivo, puesto que se ha evidenciado que actividades económicas, tales como la pesca, se 

ve afectada al imposibilitarse la navegación de las canoas, lanchas o barcazas que son utilizadas 

para el traslado de los trabajadores y para el almacén de los productos, esto como consecuencia 

de la acumulación excesiva del lechuguín, por lo cual conlleva a que esta actividad sea 

abandonada y la productividad se vea afectada para el sector.     

Tal como ocurre con otras plantas acuáticas invasoras, la Eichhornia crassipes, al momento de 

encontrarse debidamente instalada en el ecosistema degradado, va a promover su estabilidad, 

todo esto en relación a las necesidades que presente la misma. La eutrofización va a hacer 

posible que esta planta extienda de manera constante su área de cobertura, mientras que su 

sombra en crecimiento constante, va a reducir la proliferación de diferentes plantas acuáticas 

presentes, debido a que de manera frecuente la disponibilidad de la luz solar es uno de los 

factores que va a limitar el crecimiento de lechuguines (Fleming & Dibble, 2014). 

La Eichhornia crassipes puede incrementar de manera sustancial el nivel de las aguas de 

inundación con los consiguientes daños, las grandes aglomeraciones de estas plantas van a 

bloquear tanto los canales de drenaje naturales, como aquellos que han sido construidos por el 

hombre, estas se van acumular rápidamente por acción de la corriente superior y van a represar 

eficazmente el agua, es de esta manera que como el drenaje normal se ve obstaculizado, el agua 

va a provocar que existan inundaciones y erosiones en los campos, colándose ya sea en 

estructuras pobladas tales como viviendas, edificios y las comunidades aledañas, así como 

también dañando y provocando arrastres en puentes y carreteras (FAO et al., 1996). 
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2.2.4 Historia taxonómica de Eichhornia crassipes 

La Eichhornia crassipes es una planta acuática monocotiledónea con flor que pertenece a la 

familia Pontederiaceae cuyo sinónimo es Pontederia crassipes Mart. Entre sus características 

fenológicas es florecer y fructificar durante todos los meses del año, respecto a la ecología la 

Eichhornia crassipes  genera una masa densa si las condiciones del cuerpo de agua lo permiten 

lo cual provoca que se produzcan embalsados. Su presencia indica invasión y daño en el 

ambiente acuático. La especie similar a la Eichhornia crassipes es la Eichhornia azurea (Sw.) 

Kunth, cuya diferencia consiste en que los peciolos que posee la Eichhornia crassipes se 

encuentran de forma regular hinchados lo que no ocurre en la otra especie (Mereles et al., 

2015). 

2.2.5 Denominaciones de la Eichhornia Crassipes 

2.2.5.1 Denominaciones comunes en español: 

Jacinto de agua, Buchón de agua, Bora, Camalote, Lirio Acuático, Cucharilla, Flor de Agua, 

Lechugín, Lagunera, Lirio de Agua, Papalacate, Carolina, Reina, Pico de Pato, Tamborcillo, 

Ninfa, Violeta de Agua.  (Alvarez Ochoa, María Verónica; Mejía Pino, 2013). Kachuri pana 

(Kaisar, Adhikary, Dutta, & Bhowmik, 2016). 

2.2.5.2 Denominaciones comunes en Inglés: 

Water Lily, Water hyacinth 

2.2.6 Distribución en Ecuador 

La Eichhornia crassipes se puede encontrar en la rivera de los ríos, especialmente en zona 

andina ejemplo de ello es la presencia de la E. crassipes en la provincia del Azuay, ubicándose 

en su gran mayoría en los alrededores del Río Paute, en la provincia de Imbabura en el lago de 

San Pablo (Universidad Central del Ecuador, 1977); esta planta puede encontrarse además en 

los sectores correspondientes a la Amazonía ecuatoriana e inclusive en diversos cuerpos de 

agua de la región costa en cantones como Naranjal, Guayaquil entre otros (Enríquez, 2013). En 
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el libro de “Biología tropical y gestión de la conservación” se redacta que en el Ecuador, casi 

la mayoría de reservorios se encuentran recubiertos por la presencia de Eichhornia crassipes 

en la superficie (Del Claro, Oliveira, & Rico-Grey, 2009).  

2.2.7 Impactos de la Eichhornia crassipes en la sociedad 

2.2.7.1 Impactos en la calidad del agua 

Los efectos producidos por la Eichhornia crassipes en cuanto a la calidad del agua, 

enfocándose principalmente en las consecuencias que traen consigo las densas alfombras 

formadas por el entrelazamiento de plantas individuales de esta planta acuática, se han 

documentado con mayor frecuencia una menor productividad del fitoplancton y las 

concentraciones oxígeno disuelto debajo de estas aglomeraciones formadas; otros efectos 

producidos incluyen mayores tasas de sedimentación dentro de la compleja estructura de la raíz 

de la planta y mayores tasas de evapotranspiración de las hojas de Eichhornia crassipes, en 

comparación con las tasas de evaporación de aguas abiertas. 

 En el artículo realizado por (Villamagna & Murphy, 2010) se indica que la Eichhornia 

crassipes también se ha utilizado para estabilizar los niveles de pH y la temperatura dentro de 

los sistemas lóticos, aumentando la mezcla dentro de la columna de agua y previniendo 

potencialmente la estratificación. Las aglomeraciones de Eichhornia crassipes conllevan a que 

exista una disminución de las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua, debido a que 

evitan la transferencia de oxígeno del aire a la superficie del agua y bloquean la luz necesaria 

para que se lleve a cabo la fotosíntesis por fitoplancton y vegetación sumergida. A diferencia 

del fitoplancton y la vegetación sumergida, la Eichhornia crassipes no libera oxígeno en la 

columna de agua. 

En un experimento de laboratorio diseñado para imitar las condiciones de nutrientes del lago 

Chivero (Uganda), se evaluó la capacidad de la Eichhornia crassipes  para absorber nitrato, 
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amonio y fosfato de la columna de agua y se concluyó que la planta promedio de Jacinto de 

Agua absorbía 2,36 mg de amonio (3,39 mg en presencia de nitrato), 1,13 mg de nitrato (1,23 

mg en el presencia de amonio) y 0.39 mg de fosfato por kilogramo de Eichhornia crassipes 

(peso húmedo), cada hora. Desde una perspectiva de manejo, estos resultados podrían utilizarse 

para estimar cambios potenciales en las concentraciones de nutrientes en sistemas donde se 

introdujo el Jacinto de Agua o donde se eliminó. La capacidad de absorción de la Eichhornia 

crassipes también se ha validado en varios estudios de campo. (Villamagna & Murphy, 2010) 

En general, se ha determinado que la absorción de nutrientes varía según la estación, con una 

mayor absorción en el verano cuando las temperaturas son más altas y más favorables para el 

crecimiento de la Eichhornia crassipes. Si bien existe la posibilidad de que el Jacinto de Agua 

proporcione fitorremediación en sistemas altamente eutróficos, las reducciones de nutrientes 

dependen de la densidad y el alcance de la cobertura de la Eichhornia crassipes. 

2.2.7.2  Impactos socioeconómicos  

Existe una división en relación a los impactos socioeconómicos asociados con las especies 

invasoras, van a producirse beneficios y costos que resultan de la presencia de la Eichhornia 

crassipes y existen beneficios y costos de prevenir, gestionar o erradicar la especie, incluidos 

los impactos ecológicos de esas acciones. Desde una perspectiva socioeconómica, las 

invasiones de la Eichhornia crassipes en sistemas de agua dulce, presentan un problema para 

diversas actividades humanas. 

Entre los impactos más directos se pueden detallar el acceso a la navegación para las diversas 

actividades productivas tales como la pesca, la misma que se va a ver afectada al impedir que 

las embarcaciones puedan acceder a las áreas de hábitat de diversas especies de peces, 

impidiendo la estabilidad económica de la población dedicada a dicha actividad; otros impactos 
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que se derivan como resultado de la aparición de esta especie invasora es para los sistemas de 

tuberías para la agricultura, la industria y el abastecimiento de agua municipal.  

Además, la evapotranspiración de la Eichhornia crassipes  puede exceder las tasas de 

evaporación en aguas abiertas por un factor de diez, por lo que representa una seria 

preocupación la aparición de grandes aglomeraciones de la Eichhornia crassipes en áreas 

limitadas por el agua y en cuerpos de agua pequeños, el Jacinto de Agua puede afectar en gran 

medida a la actividad pesquera si induce cambios en la composición de la comunidad de peces. 

Los impactos socioeconómicos de Eichhornia crassipes  también variarán en relación con el 

uso que se lleve a cabo en el cuerpo de agua, una infestación probablemente tendrá un mayor 

impacto socioeconómico cuando el cuerpo de agua soporte varias actividades humanas. Para 

un sistema que se utiliza principalmente como fuente de agua, los impactos podrían medirse en 

términos de cambios en la calidad del agua; si bien es inherentemente difícil asignar un valor 

a la pérdida de calidad del agua, se puede usar una estimación sustituta.  

En este ejemplo, cualquier cambio en el costo del tratamiento del agua podría considerarse un 

valor económico sustituto, esta técnica se conoce como el método de costo de reemplazo, 

además de los usos económicos beneficiosos, también existen los impactos sobre la vida 

silvestre y los servicios de los ecosistemas; tales impactos no se reflejan generalmente en el 

sistema de mercado económico tradicional, en estos casos, se puede utilizar un enfoque no de 

mercado, como la valoración contingente, para tener en cuenta estos impactos (Villamagna & 

Murphy, 2010). 

La valoración contingente es una opción relativamente lenta y, por lo tanto, es probable que se 

utilice poco para intentar cuantificar los costos y beneficios de las especies invasoras. También 

es importante reconocer que los impactos biológicos y los impactos socioeconómicos pueden 
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no realizarse inmediatamente. En cambio, los daños pueden aumentar con el tiempo o como 

resultado de interacciones biológicas o económicas sinérgicas. 

Por ejemplo, la reducción de oxígeno disuelto puede ocurrir como resultado de las densas 

aglomeraciones de Eichhornia crassipes, pero es el riesgo de muerte de peces lo que 

probablemente represente una mayor atención socioeconómica. Contabilizar todos los 

impactos es inherentemente desafiante; sin embargo, en una realidad en donde las especies 

invasivas aumentan rápidamente, se debe comenzar a priorizar los esfuerzos de manejo. 

El costo económico de controlar las infestaciones de Eichhornia crassipes, es una función de 

la tasa de remoción, el costo de la mano de obra, el costo del equipo y la frecuencia con la que 

se lleve a cabo el tratamiento, cada uno de estos factores variará según la extensión de la 

infestación y el tipo de control utilizado, tomando en cuenta que algunos métodos tienen efectos 

más inmediatos en la población de Eichhornia crassipes, la tasa de eliminación planificada 

debe incorporar cualquier retraso de tiempo que pueda existir entre el tratamiento y el efecto 

(Villamagna & Murphy, 2010). 

2.2.8 Aprovechamiento de la biomasa de la Eichhornia crassipes 

Algunos materiales procedentes de fuentes renovables tales como residuos de carácter vegetal, 

se manifiestan como una alternativa potencialmente importante en lo que concierna a la 

generación de energía amigable con el medioambiente conocida como bioenergía, con el 

objetivo de disminuir en lo posible o inclusive reemplazar el uso de combustibles fósiles no 

renovables, tales como el petróleo, el carbón, gas natural, entre otros, tomando en cuenta que 

el uso desmedido de los mismos, ha conllevado a que se considere como una preocupación en 

el medio ambiente a nivel mundial, tomando en cuenta que su uso es provoca grandes 

concentraciones de contaminación para el medio ambiente (Balseca-sampedro, Analuisa-

López, Hernandez-gavilanes, & Automotriz, 2018). 
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La Eichhornia crassipes es una planta acuática con un alto porcentaje de agua, además de 

poseer energía en el interior de su tejido fibroso y no necesita ser cultivada volviéndola 

renovable, dichas características le permite ser utilizada para diversas aplicaciones como son 

la producción de biocombustibles, el tratamiento de aguas residuales, como alimento para 

animales, la producción de fertilizantes y para compost. Pero la Eichhornia crassipes tiene un 

enfoque especial en el sector energético, esto es porque su uso surge como una alternativa de 

energía más limpia y renovable (Rezania et al., 2015).  

Figura 3 Aprovechamiento de la biomasa de la Eichhornia crassipes 

 
Fuente: Imagen tomada de la investigación realizada por (Patel, pp. 253, 2012) 

 

En la investigación realizada por (Jafari N., 2010) se expone que algunos de los 

aprovechamientos de la Eichhornia crassipes  son el tratamiento de aguas residuales, se la 

utiliza para extraer aguas de industrias como fábricas de azúcar y destilerías, de papel, aceitera, 

de leche, de cuero, etc. También es utilizada como biofertilizante, en un estudio se encontró 

que la Eichhornia crassipes es eficiente para la remoción de metales pesados, siendo las hojas 

menos efectivas que la raíces.  
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Los combustibles fósiles están agotando sus reservas, motivo por el cual es necesario la 

búsqueda de nuevas fuentes de energía limpia, renovable y de bajo costo económico. Para (A. 

Bhattacharya & Kumar, 2010) la Eichhornia crassipes se proyecta como una fuente viable 

podría ayudar ante la crisis energética. El uso de la Eichhornia crassipes como alternativa de 

energía se refleja en la producción de biogás en el que se realizan dos procesos, primero se 

realiza un pretratamiento a la biomasa segundo se realiza la respectiva fermentación.  

En el pretratamiento, se retira la lignina que recubre los tejidos de la planta con el uso de 

solventes. En la fermentación la Eichhornia crassipes produce metano e hidrogeno molecular, 

proceso en el que la Hemicelulosa y la celulosa se hidrolizan para luego convertirse en azúcares 

beneficiosos para las bacterias anaeróbicas que darán lugar a la fermentación que permita la 

producción de biogás. La Eichhornia crassipes también es aplicada para la producción de 

bioetanol a través de procesos que permitan obtener azúcares, tales como hidrolisis química y 

enzimática. El azúcar que se obtiene pasa por un proceso de fermentación que producirá etanol, 

el cual será destilado para asegurar su calidad y pureza (Rodríguez et al., 2017). 

En el caso de las briquetas, al ser una densificación de la biomasa procedente de la Eichhornia 

crassipes tienden a emitir más energía que la planta al combustionar en estado sólido natural. 

Por lo general el proceso de fabricación de un biocombustible sólido consiste en una etapa de 

secado, posterior sigue un proceso de molienda para luego tamizar y de ahí ser peletizado según 

los parámetros escogidos.  

2.2.8.1 Potencial Energético de la Eichhornia Crassipes 

La Eichhornia crassipes cumple con todos los factores necesarios para la generación de 

bioenergía, puesto que esta planta es permanente, posee una gran cantidad de colonias 

disponibles en todo el mundo, es factible debido a que no es una planta de cultivo, ni es un 

residuo, es biodegradable y está compuesta por un alto contenido de celulosa; sin embargo, es 
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importante recalcar que su desventaja es que está compuesta por una gran cantidad de agua, 

alcanzado el noventa por ciento (90 %), lo cual conlleva a que su recolección y procesamiento 

para la generación de bioenergía sea complejo (Rezania et al., 2016).  

Al tener un bajo contenido de lignina del diez por ciento (10 %) y de igual manera un bajo 

contenido de hemicelulosa del treinta y tres por ciento (33%), en relación a otros tipos de 

fuentes (quince por ciento (15 %) – treinta por ciento (30 %) de lignina y veinte por ciento (20 

%) – cuarenta por ciento (40%) de hemicelulosa), su proceso de fermentación puede acelerarse 

para la producción de biogás y bioetanol, considerando que su bajo porcentaje de lignina se 

presenta como un factor de beneficio, debido a que es una fibra que va a proteger de la 

degradación actividad microbiológica al ejecutarse la fermentación. (Rezania et al., 2015). Los 

resultados obtenidos del poder calorífico de cada parte de la de la planta, siendo hojas, tallos y 

raíces, se evidencian en la presente tabla: 

Tabla 2 Análisis químico de biomasa seca de Eichhornia crassipes 

Composición (seca en 

% masa) 
Hojas Tallos Raíces 

Celulosa 28.91 28.23 17.07 

Hemicelulosa 30.8 26.35 15.25 

Lignina 4.59 17.44 14.63 

Proteína 20.97 6.8 2.6 

Lípidos 1.79 0.91 0.47 

Ceniza 12.95 20.26 49.97 

Valor calorífico (kJ/g) 14.93 13.52 8.46 

Fuente: Información proporcionada por (Rodríguez et al., 2017). 

Con base en los datos reportados en el estudio realizado por (Rodríguez et al., 2017), se puede 

concluir que las partes beneficiosas de la Eichhornia crassipes  para ser extraídas y luego 

utilizadas en la producción con fines energéticos son las hojas y los tallos. Estas partes poseen 

un alto contenido de Hemicelulosa y celulosa entre sus fibras además de contar con un poder 

calorífico que oscila entre los 13 y 15 kJ/g.   
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2.2.9 Biomasa 

Este término comprende un conjunto amplio y variado de material orgánico, es empleado para 

identificar a una fuente de energía que se basa principalmente en el aprovechamiento de la 

materia orgánica para generar energía, utilizando en su gran mayoría un proceso de combustión 

(UPME et al., 2008). En otro concepto se establece que la biomasa corresponde a la materia 

orgánica que se ha obtenido a través de un proceso biológico ya sea que éste ocurra de forma 

espontánea o que se haya producido por alguna actividad, con la finalidad de utilizarla como 

fuente de energía (Grau & Muñoz, 2013).  

El valor energético que almacena la biomasa de origen vegetal proviene de la energía solar que 

es absorbida a través del proceso de fotosíntesis que realizan las plantas, esta fuente de energía 

se la conoce como bioenergía. En el proceso convencional de combustión, la biomasa genera 

energía en forma de calor (León et al., 2009). El origen de la biomasa puede definir el tipo de 

biocombustible a producirse debido al conjunto de materiales que conforman dicha biomasa 

(Pérez, 2016). 

Entre los tipos de biomasa que pueden encontrarse según su origen son 1.-)biomasa primaria, 

se refiere a la materia orgánica que recibe de manera directa la energía solar tales como plantas 

verdes, algas entre otros seres autótrofos y también puede agregarse aquella materia 

proveniente de actividades agrícolas (paja), forestales (leña) e incluso algunos restos de poda 

(aserrín). 2.) biomasa secundaria es aquella que se obtiene a través de residuos de seres 

heterótrofos que para su alimentación consumen biomasa primaria, se produce una 

transformación en un nuevo tipo de biomasa distinto al inicial (J. Fernández et al., 2015) 

Otra clasificación para la biomasa es según su naturaleza esta puede ser biomasa 

lignocelulósica término que es utilizado para referirse a materia orgánica que contiene celulosa, 

lignina y Hemicelulosa entre sus componentes químicos. Existe además biomasa amilácea que 
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incluye a la biomasa que está compuesta por alto contenido de carbohidratos tales además 

también se encuentra la biomasa oleaginosa, aquella que posee un considerable contenido de 

aceite (aceites de palma, sorgo, y otros aceites provenientes de semillas. Finalmente se 

encuentra la biomasa azucarada cuya principal característica es su contenido de azúcares ya 

sean fructosa o glucosa (monosacáridos) o sacarosa (disacárido) útiles para la fermentación (J. 

Fernández et al., 2015; Peláez, Torres, Riveros, & García, 2015) 

Entre las fuentes de obtención de biomasa con la finalidad de utilizar su energía están las 

descritas en la figura 3, en la que se describe la biomasa natural la cual se produce de manera 

espontánea en el medio ambiente y la biomasa residual la cual se obtiene como resultado de 

cualquier actividad en la que se utilice biomasa. En este tipo de biomasa se encuentran los 

residuos orgánicos obtenidos en las industrias, en actividades agrícolas, ganaderas, forestales 

e incluso en las ciudades.   

Figura 4 Clasificación y subclasificación de la biomasa con base en el origen del que procede 

 

Fuente: Tomada de (Peláez et al., 2015) y adaptada de (Basu, 2010) 
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En general, la energía se la obtiene principalmente de residuos agrícolas, cultivos energéticos 

(aquellos que han sido cultivados con dicho propósito), vegetación natural. La biomasa captura 

el carbono que se encuentra en la atmosfera luego cuando se desprende la energía reservada, 

este carbono es devuelto para finalizar el ciclo natural del carbono (Hazell & Pachauri, 2009).  

2.2.9.1 Composición química de la biomasa  

La biomasa entres sus componentes principales tiene carbono, hidrogeno y oxígeno. En un 

biocombustible sólido el carbono es la parte sólida mediante el cual se libera el valor energético 

que posee la biomasa junto con el hidrógeno que brinda energía adicional al proceso de 

combustión, ambos componentes permiten determinar el poder calorífico de la biomasa. Por 

su parte el oxígeno favorece a la combustión, al ofrecer una atmosfera adecuada para que se 

desarrolle el proceso.  

Al momento que se realiza la combustión se produce la emisión de varios componentes tales 

como el azufre, el nitrógeno, cloro y cenizas. El azufre, que en comparación con los 

combustibles fósiles tiene una menor concentración en la biomasa vegetal, su presencia en las 

cenizas alcanza un porcentaje que oscila entre 40 y 90% mientras que el porcentaje restante se 

centra en volátiles. En el caso del nitrógeno, la concentración en las emisiones varía según el 

tipo de biomasa del cual procede, siendo bajo en los biocombustibles de madera y alto en 

cereales, plantas oleaginosas; su elevada presencia provoca que en la combustión se formen 

óxidos de nitrógeno (Francescato, Antonini, & Zuccoli Bergomi, 2008).  

Cierto tipo de biomasa como los cereales poseen una alta concentración de cloro, lo que no 

ocurre en los biocombustibles procedentes de madera y vegetación silvestre. La presencia de 

cloro da lugar a la formación ciertas sustancias como son los furanos, dioxinas y ácido 

clorhídrico; aunque la presencia del cloro se deposite en las cenizas una parte se volatilizará y 
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formará ácido clorhídrico que al condensarse junto a otros elementos, generará corrosión en 

las piezas metálicas del equipo en el que se produzca la combustión. 

El potasio se encuentra en su mayoría en residuos agrícolas, lo que causa un déficit del punto 

de fusión de las cenizas desarrollando con ello la formación de incrustaciones en el equipo en 

el que se dé la combustión. Es importante recordar que mientras más alta sea la concentración 

de uno de estos compuestos en un biocombustible “mayor es su presencia en las emisiones a 

la atmósfera”(Francescato et al., 2008). 

En el caso de la Eichhornia crassipes, su biomasa contiene aminoácidos como la glutamina, la 

valina; flavonoides entre los que sobresalen kaempferol, luteolina; proteína, materia orgánica, 

fósforo y ciertas concentraciones de cianuro en sus raíces (Patel, 2012).  

2.2.9.2  Transformación energética de la biomasa 

El proceso de conversión de la biomasa va a depender el tipo de biocombustible a producir los 

cuales pueden ser biocombustibles sólidos entre los que se tiene pellets, briquetas, leña (no 

procesada), astillas menores a 2 mm; biocombustibles gaseosos como son el biogás, el gas de 

gasógeno y el hidrógeno; biocombustibles líquidos como el metanol, etanol y el biodiésel 

(Giraldo & Montoya, 2015).  

2.2.10 Pellets 

Son materiales empleados como biocombustible para la generación de energía, generalmente 

de pequeño tamaño, de estructura sólida y homogénea, presentan un contenido de humedad 

bajo y una densidad energética alta, su estructura tiene forma de cilindro comprimido con 

biomasa 100% natural y su diámetro oscila mayormente entre los 7 mm y 22 mm, mientras que 

su longitud puede alcanzar los 3,5 cm a 6,5 cm, su fabricación se lleva acabo a alta presión y 

la utilización de un adhesivo para su producción no es necesario (H. Fernández, Oliver, 

Valiente, Verdú, & Albert, 2014).  
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El pellet es un biocombustible en estado sólido en el que la biomasa se encuentra densificada. 

Entre las materias primas que se emplean con más regularidad están las provenientes de 

biomasa forestal como las astillas, las virutas y el aserrín, no obstante con el paso de los años 

la demanda en la industria ha ido experimentando con biomasa de distintos orígenes como los 

residuos agrícolas y la biomasa silvestre. Para (Burgos & Oporto, 2010) los pellets poseen 

ciertas características técnicas que se deben de tomar en cuenta a la hora de realizar algún tipo 

de análisis como son sus dimensiones, su densidad, el valor energético que aporta la biomasa 

y su porcentaje de humedad.  

Las ventajas que ofrecen los pellets dentro de los biocombustibles sólidos está su tamaño lo 

cual beneficia el transporte y almacenamiento de los mismos en la industria, su densidad al ser 

alta ocupa un menor espacio en comparación a los demás biocombustibles sólidos, una 

posibilidad de ser comercializados en el mercado internacional al poseer estándares que 

evalúan su calidad con base a sus características técnicas (Thek & Obernberger, 2012). En 

general el proceso de fabricación de pellets consta de recepción y selección de materia prima, 

después pasa por un proceso de acondicionamiento de la materia (secado, molienda, tamizado), 

mezclado y peletizado para luego ser enfriado, clasificado y finalmente se realiza el embalaje 

para posterior realizar el respectivo almacenado.  

Durante el proceso de peletización no se agregan productos químicos, sino que se realiza 

densificando la biomasa a una temperatura elevada a la cual se activa la lignina que actúa como 

aglutinante que permita compactar la biomasa (Vignote, 2016). Los pellets son aplicados como 

un reemplazo a los combustibles que se emplean para la generación de calor, ya sea que se 

realice en una casa o a nivel industrial motivo por el cual se han fabricado estufas y calderas 

que funcionan exclusivamente con este tipo de biocombustible sólido; también es utilizado 

para la generación de electricidad mediante la co-combustión. 
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2.2.10.1 Material aglutinante 

Se conoce como material aglutinante aquel compuesto que permite adherirse a otras sustancias 

a la vez que le brinda dureza, lo cual agilita la unión entre las partículas de la mezcla. Los 

agentes aglomerantes poseen esa característica de manera natural o como resultado de una 

reacción química lo que permite clasificarlos en cuatro grandes grupos, primero se encuentran 

los aglomerantes aéreos, aquellos que se activan en contacto con el aire; los agentes 

hidrocarbonatos que se endurecen con temperatura baja o por eliminar algún tipo de disolvente; 

los aglutinantes químicos, los cuales se activan a través de una reacción química; finalmente 

se encuentran los aglomerantes hidráulicos que tienen la características de endurecerse al estar 

en contacto con el agua o con el aire (Arredondo, 1990). 

Los materiales aglutinantes, denominados de igual manera como hidrocoloides o biopolímeros 

son sustancias que pueden tener origen tanto natural como artificial, las mismas que han 

demostrado poseer características beneficiosas para la adhesión y cohesión entre las partículas 

de una determinada mezcla. Su principal mecanismo es la reducción de la fricción existente 

dentro de los agujeros del dado del equipo utilizado para la compactación y peletización, lo 

que a su vez va a reducir el consumo de energía; es de esta manera como generan una mayor 

capacidad para la peletización de la mezcla, provocando que exista un mejoramiento en la 

calidad del pellet y por ende incrementando su eficiencia (Moreira & Cordoves, 2003).   

 Los materiales aglutinantes comprenden aquellas sustancias que tienen la capacidad de generar 

la unión de fragmentos que constituyen una o varias muestras para poder brindar cohesión al 

conjunto, esto debido a efectos únicamente físicos; un material aglutinante en si es aquella 

sustancia que permite adherir, pegar o unir un material con otro de iguales o diferentes 

propiedades (Tojes Pacheco, 2015). Los materiales aglutinantes se pueden clasificar en 

Combustibles y No combustibles. Entre los aglutinantes combustibles se encuentran el 

alquitrán, estiércol animal, resines naturales, resinas sintéticas, aguas servidas, aguas 
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residuales, gelatina, barro, restos de pescado, algas, almidones, entre otros; en cuanto a los no 

combustibles se encuentran la arcilla, cal, cemento, limo, entre otros.  

Es importante tener en cuenta que los aglutinantes pueden clasificarse así mismo en Orgánicos 

e Inorgánicos, Entre los orgánicos se pueden encontrar los alcoholes, alquitranes, almidones, 

breas, cola, gelatinas, humatos, dextrina, azúcares, melazas, aserrín, papel, ligninas, turba, 

resinas, caseína; mientras que los aglutinantes inorgánicos pueden ser arcillas, yeso, borato de 

sodio, cal hidratada, escayola, cloruro de magnesio, sílice, cemento, bentonita y borato de sodio 

(Tojes Pacheco, 2015). 

Tomando en cuenta lo manifestado por (Moritz & Lilly, 2010), la utilización de un material 

aglutinante puede representar una facilidad similar a la de adicionar agua  al mezclador, sin 

embargo, es preciso indicar que el agua no va a actuar como un agente aglutinante al momento 

de ejecutar la compactación, sino que quien va actuar como dicho agente es la lignina natural 

propia de la materia prima en uso. Al momento de adicionar el agua a la materia prima con la 

cual se este llevando a cabo el proceso de peletización, se van a obtener dos efectos de gran 

importancia, uno de ellos es que va a contribuir en el esparcimiento de la lignina, provocando 

que exista un incremento en los enlaces en el interior del pellet, mientras que el otro efecto es 

que va a ocasionar un aumento en la presión de la materia prima dentro de la matriz utilizada 

en el equipo de peletización, dicho aumento va a contribuir considerablemente en la 

compresión y compactación del pellet, haciendo posible producir pellets de alta calidad. 

En el momento en que la calidad de los pellets no cumplen con las especificaciones técnicas 

previamente solicitadas, o si simplemente sus características no se ajustan a lo establecido en 

las normas internacionales para la elaboración de pellets, existe la posibilidad de utilizar 

materiales aglutinantes que pueden ser incorporados con el objetivo de actuar como un agente 

de conservación, intensificación o inclusive de modificación de las propiedades del pellet para 
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lograr  ajustarlas y que su calidad cumpla debidamente para los fines requeridos (Escobar, 

Correa, & Gómez, 2011).  

Entre los materiales aglutinantes de mayor estudio  se encuentran las sustancias pécticas, 

celulosas modificadas, gomas, proteínas, almidones modificados y las gelatinas. Cabe recalcar 

que la mayoría de estas son polisacáridos por naturaleza, las cuales poseen largas cadenas ya 

sean ramificadas o no ramificadas; de galactosa, glucosa, gulosa, manosa, glúcidos simples y 

sus respectivos ácidos manurónico, glucónico y galacturónico (Kaliyan & Morey, 2008).  

2.2.11 Normas Internacionales 

La normalización es una forma de beneficiar tanto a los consumidores como para los 

fabricantes, al establecer normas de calidad que permitan comparar los valores obtenidos en el 

proceso de producción con los que exige la norma guía. Entre las normas más conocidas están 

Organización Internacional para la normalización (ISO), American Standards for Testing and 

Materials (ASTM), el Instituto Alemán de Normalización (DIN), el Comité Europeo de 

Normalización (CEN), el Instituto Austriaco de Estandarización (ON) y la norma italiana 

Comité Termotécnico Italiano (CTI) (Burgos & Oporto, 2010).  

La norma Austriaca es una de las pioneras respecto a la estandarización de parámetros de 

calidad de biomasa con fines energéticos. La norma más usada es la  “ÖNORM  M 7135:2000 

enfocada en los requisitos y ensayos para briquetas y pellets de madera con y sin corteza”.  

En Suecia, con el aumento en la producción de biocombustibles sólidos con mejores 

características energéticas como son las briquetas y los pellets surge la norma SS 87120:1994 

que se clasifica para tres tipos de pellets, según el porcentaje de ceniza que emiten y en función 

de su tamaño.  



37 

 

En Alemania se desarrolló la norma DIN 51731:1996 para pellets y briquetas para producción 

en general además de que años después surgió la norma DIN Plus la cual es direccionada en la 

calidad de los pellets que se usan para trabajar en exclusivamente en calderas. 

Los países que conforman la Unión Europea no poseen una norma establecida para 

biocombustibles pero han desarrollado métodos que controlan la calidad de las briquetas o de 

los pellets, ejemplo de ello es lo que realizó el Reino Unido, desarrolló un código para la 

producción de biocombustibles junto con el departamento de Economía e Industria. Para 

Francia el caso es similar, mediante el Instituto de Tecnológico y la organización ITEBE, 

desarrollaron un certificado de calidad “Granules Biocombustibles”. Pero países como 

Finlandia, Dinamarca y España, se encuentran colaborando con el avance en normas europeas, 

lo que les permite validar sus propias normas. Como es la certificación EN 14961-6, cuyos 

análisis de estudios se basan en las normas ISO 17225-2.   

En España se han producido una serie de normas de carácter experimentales que parten de la 

UNE 164001: 2005 EX Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del poder 

calorífico. La norma Europea “CEN/TS 14961:2004 Biocombustibles sólidos- Clasificación y 

especificaciones” se enfoca en las especificaciones que deben de tener tanto las briquetas como 

los pellets además de los métodos de análisis, todo ello en función de la clasificación en 

biomasa procedente de madera o en biomasa herbácea, biomasa procedente de residuos 

agrícolas o en una biomasa combinada de las tres anteriores.   

En Italia, se trabajó en el desarrollo de la norma CTI R04/05 en la que se especifican los 

parámetros de calidad de los pellets con fines energéticos en función de la procedencia de la 

biomasa, existen tres categorías.  
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Tabla 3 Parámetros físicos y químicos para la calidad de pellets según normas 

internacionales 

Propiedades Unidad 

ÖNORM  

M 7135 

SS 

187120 

DIN 

51731 
CTI R04/05 EN 14961-6 

Pellets de 

corteza 
Grupo 2 

Pellets 

de 

Madera 

A.2 B 

Diámetro mm 4-10 < 25 4-10 60.5- 80.5 61- 81 

Longitud mm <5*D <5*D < 5*D D  L 5*D 3.15<L 40 

Densidad kg/m3 > 600 >500 Indicar >600-   720  600 

Humedad 
% masa 

b. h 
< 18 < 12 <12  10 15 

Durabilidad % - - -  95  96 

Ceniza 
% masa 

b. h. 
< 0.6 <1.5 <1.5  1.5  10 

Poder 

calorífico 

MJ/kg 

Kcal/g 
>18 >15.1 

17.5-

19.5 

16.2 

  3.870 
 13,2 

Aditivos % masa < 2 Indicar - - Indicar 

Fuente: Datos tomados de (Aguilar Sierra & Tulcán Álvarez, 2018; European Pellet Council, 

2015; Sikkema, Steiner, Junginger, & Hiegl, 2009; Antolín Giraldo, 2006). 

 

La norma EN 14961-6 para biomasa herbácea es la que más se ajusta a la naturaleza de la 

Eichhornia crassipes, con base en los parámetros de la norma mencionada se evaluará los 

resultados a las pruebas realizaran a los pellets de las diferentes configuraciones propuestas 

2.3 Marco Contextual 

La Eichhornia crassipes es una macrófita que provoca distintos inconvenientes en el cuerpo de 

agua en el que se encuentre, tales como la evapotranspiración tres o cuatro veces superior a lo 

normal que provoca putrefacción del agua, se deposita en los generadores de centrales 

hidroeléctricas lo que trae como consecuencia daños en dichas estructuras; forma una barrera 

en la superficie del agua que impide el paso de la luz impidiendo el desarrollo del fitoplancton 
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(Cardona, Abdelarrague, Peña, Marín, & Calderon, 2008); tiene además la capacidad de 

absorber el oxígeno que producen las plantas que se encuentran sumergidas lo cual produce 

que se altere la química del agua.  

Se han utilizado varios mecanismos para disminuir el crecimiento descontrolado de la 

Eichhornia crassipes en distintos cuerpos de agua dulce, como lo es el uso de químicos tipo 

pesticidas los cuales mitigan este tipo de plaga pero que además afectan la biodiversidad marina 

que se encuentran en la zona afectada como es el caso del Parque El Lago en la ciudad de 

Guayaquil que entre las especies que habitan en el agua, se encuentran varios tipos de mariscos 

como el pescado tilapia, pescado boca-chico, langostinos australianos, cangrejos de agua dulce, 

entre otros. Razón por la que se recomienda que el tratamiento de Eichhornia crassipes sea de 

forma mecánica o manual. 

En un artículo publicado por el diario (El Telégrafo, 2011) se expone la situación por la que 

atraviesa el Parque el Lago “Dada la abundante presencia de lechuguines…. hay pescadores 

que no pueden laborar en ciertos períodos del año, algunos bastante prolongados, pues sus 

sectores están invadidos por esta planta acuática, lo que los obliga a ocuparse en otras 

actividades hasta que sus áreas se  despejen”. Entre otros de los factores que afecta la presencia 

de Eichhornia crassipes es la baja taza de turismo por la poca visibilidad que posee el embalse 

para las distintas actividades deportivas como el paddle board (El Universo, 2017). 

La utilización de la biomasa de la Eichhornia crassipes como materia prima para la producción 

de pellets, con fines energéticos, ante la necesidad de controlar la presencia y amenaza que 

provoca esta planta en un cuerpo de agua (R. Davies, 2014), se podría considerar como una 

alternativa viable para darle una aplicación productiva a esta biomasa, la misma que ofrezca 

diversos beneficios como el mejoramiento de la calidad del agua, contribuir al desarrollo 

pesquero y económico, reducir el impacto ambiental negativo así como también crear nuevas 
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oportunidades de empleo para los habitantes que se encuentre en la zona, todo ello gracias a la 

generación de energía más limpia. 

Como lo indica (Vélez et al., 2013) “El continuo crecimiento y proliferación de estas plantas 

consideradas como una maleza, puede significar un recurso para utilizarse como materia prima 

para elaboración de biocombustibles, quedando así conformados por materiales ecológicos 

100% orgánicos más amigables ambientalmente, ya que son elaborados con residuos de 

biomasa”. 

Por consiguiente, el presente proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, en donde la 

primera fase del mismo comprenderá la recolección de la materia prima necesaria para la 

elaboración de los pelletes, la misma que será en el Parque del Lago (2°13'27.1"S 

80°05'48.1"W). La fabricación de los pellets de Eichhornia Crassipes, el proceso se llevará 

acabo en las instalaciones del Laboratorio de Operaciones Unitarias y el Laboratorio de la 

Unidad de Control de Calidad, de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad de 

Guayaquil, ubicados en la Cdla Universitaria “Salvador Allende”, Malecón del Salado entre la 

Av. Delta y Av. Kennedy.  

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Biocombustible 

Se denominan como biocombustibles a aquellos productos derivados de la transformación 

química, biológica o física de las fuentes de biomasa y que son utilizadas como combustibles 

para la generación de energía. Los biocombustibles pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos 

(UPME et al., 2008). 

Un biocombustible es aquel que es producido a partir de una fuente biológica, el mismo que ha 

sido obtenido de forma renovable con base a residuos orgánicos de la naturaleza, es de esta 
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manera que se ha determinado que los biocombustibles fueron la primera fuente energética 

conocida por el hombre (Machado, 2007). 

2.4.2 Durabilidad 

La durabilidad comprende la capacidad que poseen los pellets de conservar su integridad física 

aun cuando estos son transportados de un lugar a otro y se ven expuestos a movimientos bruscos 

o inclusive golpes considerables, debido a la fuerza ejercida por el medio de transporte en el 

que estos se trasladen. Para poder determinar el factor de durabilidad es necesario considerar 

muestras de pellets de calidad óptima y someterlos a procesos que simulen la carga a la que 

serán sometidos los mismos en los diversos procesos de transporte (Zapata S., Talero Rojas, 

Rincón Prat, & Gonzalez Hassig, 2017). 

2.4.3 Energía renovable 

La energía renovable es aquella que tiene como origen fuentes naturales, las mismas que 

pueden ser renovadas en un periodo de tiempo relativamente corto de forma natural o que 

debido a su alta disponibilidad son consideradas prácticamente inagotables a escala humana. 

Es importante tener en cuenta que una fuente de energía no necesariamente debe proceder de 

fuentes naturales para que sea considerada como renovable en su totalidad, por lo cual se 

considera necesario que ésta presente una susceptibilidad para su renovación con una velocidad 

mayor comparada con la velocidad con la que se recolecta del ecosistema (Tesla, 2012). 

2.4.4 Especie invasiva 

Una especie invasiva se considera como aquella especie que se encuentra en proceso de 

expansión en un determinado ecosistema, tomando en cuenta que su propagación se da con 

gran facilidad y sin control, la misma que afecta a la integridad del área recipiente en donde se 

encuentre, produciendo un impacto negativo en la flora, fauna y economía del sector (Jaksic 

Andrade & Castro Morales, 2014). 
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Una vez realizado el proceso de desplazamiento de una determinada especie invasiva, esta va 

a tender a colonizar ya sea en gran parte o inclusive en su totalidad al nuevo ecosistema, es de 

esta manera que va a conllevar a que debido a la afectación que producen estas especies 

invasivas, se genere una disminución importante de la biodiversidad en el medio ambiente 

hábitat y por ende el dominio inevitable de la especie invasiva en el área recipiente.(Bueno, 

2005). 

2.4.5 Evapotranspiración  

La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una determinada superficie 

como resultado de la evaporación directa, conjuntamente con la pérdida de agua por acción de 

la transpiración de la vegetación presente en la zona. “La evapotranspiración (ET) es la variable 

hidrológica de mayor peso en la llanura pampeana. En un sentido más amplio, este término 

hidrológico cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la productividad primaria de la 

región es función del agua disponible para evaporar”(Carmona et al., 2018).  

Esto va a ocurrir cuando la maleza que se encuentra presente en el cuerpo de agua muere y por 

ende entra en estado de descomposición, el agua va a tornarse más eutrófica como consecuencia 

de la liberación considerable de nutrientes orgánicos, provocado que la calidad e integridad del 

agua se vea deteriorada y afectada de manera importante, su potabilidad por ello se reduce, 

representando por ende un riesgo potencial a la salud humana del sector (Patel, 2012).  

2.4.6 Eutrofización 

La Eutrofización abarca la propagación excesiva de plantas invasivas tales como las algas y 

hierbas en una determinada masa de agua estancada, las mismas que conllevan a producir 

alteraciones en sus propiedades fisicoquímicas iniciales. Comprende un proceso natural que 

surge como reacción a la evolución del medio ambiente, la misma que se prolonga en un tiempo 

considerable y que finalmente concluye en la desaparición del cuerpo de agua. Entre los 
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indicadores del proceso, se presentan como los principales la turbidez, sabor, color y olor 

putrefacto (Villaseñor Camacho, 2001).  

Tomando en cuenta lo manifestado por (Ongley, 1997), la eutrofización consiste en el 

abastecimiento de nutrientes para las especies de plantas existentes en aguas superficiales. Si 

bien es cierto la eutrofización se lleva a cabo de forma natural, se ve asociada normalmente a 

fuentes antropogénicas de nutrientes. Por otro lado, el estado trófico representa la relación 

existente entre el estado de nutrientes en un determinado cuerpo de agua y el desarrollo de la 

materia orgánica en el mismo. 

2.4.7 Macrófita 

A lo largo de la historia el significado de macrófita acuática ha ido evolucionando debido a los 

puntos de vista de diversos autores, entre ellos (Weaver & Clements, 1938), quienes 

mencionaron la definición de macrófita como aquellas plantas herbáceas que se desarrollan y 

habitan en un determinado cuerpo de agua. De acuerdo a lo sugerido por (Wetzel, 1975), al 

referirse a una macrófita acuática, representa la estructura macroscópica de la vegetación 

acuática, la misma que va a abarcar todo lo relacionado a sus diversas especies tales como los 

musgos, angiospermas, microalgas y pteridofitos; mientras que al referirse a las verduras que 

se encuentran presentes en los alrededores de un ecosistema acuático, el término pertinente es 

el de hidrófitos. 

2.4.8 Planta invasiva 

Se identifican de esta forma a aquellas invasiones de plantas que se forman y van propagándose 

de manera exagerada, las mismas que presentan dificultad en el control de su colonización, se 

comprende como el traslado, aglomeración y expansión de plantas más allá de sus rangos 

biogeográficos naturales, este proceso es considerado como uno de los principales factores para 

el cambio global (Herrera, Goncalves, Bustamante, & Pauchard, 2016).  Con respecto a la 
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Eichhornia Crassipes, esta presenta una capacidad de crecimiento alta, se caracteriza por 

acumularse de manera excesiva principalmente en cuerpos de agua tales como ríos, estanques 

y lagos, conllevando a un rápido agotamiento del oxígeno de dichos cuerpos de agua, 

deteriorando la flora y disminuyendo la fauna acuática (Patel, 2012). 

2.4.9 Poder calorífico 

El poder calorífico en volumen o en peso va a representar el total de la energía liberada por 

unidad de volumen o peso de un determinado combustible, esto como efecto de la reacción de 

combustión completa, la misma que da como resultado la formación de Dióxido de Carbono 

(CO2) y Agua (H2O). Cabe recalcar que es importante que se distinga el Poder Calorífico 

Superior (PCS) del Poder Calorífico Inferior (PCI), considerado que el agua generada en la 

reacción de combustión, se encuentre en ya sea en estado líquido o vapor, de manera respectiva 

(Wauquier, 2004). 

Al combinarse un kilogramo de un determinado combustible conjuntamente con el oxígeno 

con el objetivo de obtener uno o varios compuestos, siempre va a generar la misma cantidad 

de calor. Dicha cantidad de calor es conocida como el Poder Calorífico, cuyo valor va a ser 

expresado en unidades de kcal/kg (Kates & Luck, 1982). El valor del poder calorífico de un 

combustible va a depender de las propiedades químicas del mismo, debido a que el agua se 

encuentra presente en los productos de combustión en su estado de vapor, por lo general se 

utiliza el poder calorífico inferior (Burschel, Hernández, & Lobos, 2003).  

2.4.10 Porcentaje de ceniza 

El porcentaje de ceniza en un determinado análisis inmediato, representa la cantidad de residuo 

desprendido en la combustión del carbón (Hougen & Ragatz, 1974).  Al momento de ejecutarse 

la incineración de una biomasa, se va a producir una cantidad variable de cenizas dependiendo 

de la materia prima de la que esta procede, cabe recalcar que por lo general la corteza es la que 
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produce una mayor cantidad de ceniza; es importante tomar en cuenta que las cenizas van a 

estar compuestas por una cantidad importante de materia orgánica (Castells, 2012).   

2.4.11 Porcentaje de humedad 

El término porcentaje de humedad se utiliza para representar la cantidad de agua presente en 

una determinada muestra en análisis, la misma que se expresa en porcentaje respecto a un peso 

determinado de muestra húmeda. El porcentaje de humedad se puede determinar a través de 

dos métodos, el primero mediante la utilización de la estufa de aire, determinando la diferencia 

de peso entre la muestra con contenido de agua (muestra húmeda) y la muestra puesta en el 

equipo de secado para disminuir su humedad durante un periodo de tiempo establecido 

(muestra seca); mientras que el segundo método se lleva a  cabo a través de la medición de la 

variable de humedad con equipos electrónicos debidamente calibrados, los mismos que indican 

directamente mediante su sistema el valor del porcentaje de humedad de la muestra, el mismo 

que se ve reflejado en la pantalla digital del equipo (Sánchez, 2004).  

2.5 Marco Legal 

El país posee un Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 denominado en la actualidad como 

“Toda una Vida”, el mismo que tiene una serie de objetivos y políticas a seguir para la 

generación de energía renovable. El objetivo número tres está enfocado en “Garantizar los 

derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”. 

Por lo que para el desarrollo del presente trabajo se deben de considerar las siguientes políticas 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente: 

3.4 “Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las 

mismas en el ámbito global”. 
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3.5 “Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregado de valor de 

recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la 

bioeconomía”. 

3.7 “Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en los 

principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la 

obsolescencia programada” (Gobierno Nacional del Ecuador, 2017).  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la Investigación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación está enfocado en la evaluación del potencial 

energético de la Eichhornia crassipes, el cual se llevará a cabo mediante métodos de 

investigación que permitan realizar el análisis de los pellets producidos, con el objetivo de 

determinar el potencial energético de esta planta y seleccionar la configuración más viable, con 

base en la dimensión y composición de los mismos, cuyos resultados deberán cumplir con los 

requerimientos establecidos en la norma EN 14961-6. 

3.1.1 Método hipotético-deductivo 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación sobre el uso de la biomasa de la 

Eichhornia crassipes como fuente de energía térmica a través de un proceso de peletización, 

será comprobada por medio de los datos obtenidos en el proceso de experimentación. 

3.1.2 Método cuantitativo 

Mediante el proceso de experimentación se obtendrán datos numéricos que permitirán 

responder las preguntas de investigación previamente planteadas, además de que a través de 

este método, con base a los resultados obtenidos, será posible seleccionar la configuración de 

los pellets con mayor rendimiento energético, con el objetivo de validar la hipótesis de la 

investigación.  

3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1 Investigación Experimental 

La investigación se centrará en la experimentación para la obtención de pellets a través del 

proceso de peletización de la Eichhornia crassipes, además de realizar diversas variaciones en 
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cuanto a la composición y dimensionamiento de los mismos, teniendo como fin la validación 

de la hipótesis planteada.  

3.2.2 Investigación bibliográfica 

Se procederá a realizar una revisión bibliográfica englobando los diferentes usos aplicados a la 

Eichhornia crassipes y del proceso de peletización de la misma, lo cual permita caracterizar de 

forma adecuada los pellets obtenidos en el proceso experimental. 

3.3 Diseño de investigación 

El desarrollo experimental del presente trabajo de titulación, se llevará a cabo en el laboratorio 

de Operaciones Unitarias y en el laboratorio de Unidad de Control de Calidad de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil; se tomará como materia prima a la 

Eichhornia crassipes (E.C.), planta acuática conocida de forma general como Lechuguín  o 

Jacinto de Agua, la cual será recolectada en el Parque El Lago ubicado vía a la costa en el 

cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.  

3.3.1 Proceso de peletización de Eichhornia crassipes 

El diseño experimental del proceso de peletización de la E.C. se encuentra estructurado de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

3.3.1.1 Recolección  y selección de la materia prima 

El proceso de recolección de la Eichhornia crassipes se realizará en el Parque El Lago, la 

misma que se encuentra con impurezas y con un alto contenido de humedad.  El método de la 

colecta del material se seguirá según el procedimiento descrito en la norma (CENT/TS 14780, 

2005) para biocombustibles sólidos. Esto es debido a que los biocombustibles sólidos se le 

debe de realizar una serie de pretratamientos (Portero, 2018). 
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Figura 5 Recolección de la Eichhornia crassipes junto con la selección de hojas y tallos 

 

 Para el proceso previo al secado se separará la planta por partes, hojas y tallos, además de 

reducir el tamaño de la Eichhornia crassipes de manera manual con tijeras, con el objetivo de 

agilizar el proceso en el equipo de secado. 

3.3.1.2 Secado 

La materia prima de Eichhornia Crassipes pasará por un pre-secado bajo luz solar durante 23 

 4 días, posteriormente se llevará la materia prima a un secador de bandejas a una temperatura 

de 69  1°C y un tiempo de permanencia de aproximadamente 1 hora, ésto con el objetivo de 

disminuir el porcentaje de humedad, esto es menor al 15% (Velazquez-Araque & Cárdenas, 

2016). Es importante recalcar que se debe de controlar el porcentaje de humedad antes y 

después del secado por diferencia de peso. 

Figura 6 Secador de bandejas del laboratorio de operaciones unitarias 
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La determinación de la humedad total se realizará antes y después del proceso de secado, 

siguiendo el procedimiento descrito en la norma (ASAE S358.2 DEC99) para las forrajeras y 

similares (plantas y hojas). 

3.3.1.3 Molienda  

Una vez secada por separado las hojas y los tallos, pasarán al proceso de molienda donde se 

reducirá el tamaño de la materia prima, en el que se producen partículas cuyo tamaño por lo 

general suelen ser menor a 1 mm. Para el proceso se empleará un molino de bolas con la 

finalidad de que la materia prima se pueda compactar sin provocar afectar sus propiedades 

químicas y físicas. El tiempo de retención de la muestra en el molino de bolas será de 23  2 

min (Aguilar Sierra & Tulcán Álvarez, 2018). 

Figura 7  Equipo de reducción de tamaño (molino de bolas) del laboratorio de operaciones 

unitarias 

 

3.3.1.4 Tamizado 

La materia prima una vez molida pasará al proceso de tamizado, el cual se encarga de separar 

y retener las partículas que poseen un tamaño superior a  1 mm que no se molieron en el proceso 

anterior, esto se lo realiza con el fin de mejorar el proceso de peletizado de la Eichhornia 

Crassipes. Los tamices a utilizar son de 1 - 1.1 mm, 0.8 mm, 0.63 mm, 0.3 mm y el de 0.125 

mm, respectivamente. El tiempo de retención de las muestras en el equipo será de 5 minutos y 
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se procederá a pesar el contenido que retuvo cada tamiz durante el proceso (Aguilar Sierra & 

Tulcán Álvarez, 2018). 

Figura 8  Tamiz vibratorio del laboratorio de operaciones unitarias  

  

3.3.1.5 Mezclado 

Para realizar el proceso de densificación se trabajará con distintos tipos de muestras de la 

macrófita Eichhornia crassipes, siendo las primeras 100% hojas y 100 % tallos. Una vez 

finalizado el proceso de peletizado de hojas y tallos puros, se procederá a realizar una mezcla 

entre ellos en diferentes proporciones siendo estas: 75 % de hojas y 25 % tallos, después se 

trabajará con una mezcla de 25% hojas y 75% tallos, posterior a ello se realizará una mezcla 

de 50% hojas y 50% tallos. 

Finalmente, después de escoger la combinación más adecuada de Eichhornia Crassipe se la 

combinará con un material aglomerante, cáscaras de plátano verde, variando su proporción en 

30%, 20% y 10% respectivamente.  

3.3.1.6 Peletizado 

El proceso de peletizado consiste en la compresión de la biomasa luego de haber sido 

acondicionado su tamaño de partícula y porcentaje de humedad, compactando la materia prima 

en pequeños cilindros que oscilan entre los 6 y 8 mm de diámetro y de 3.15 a 40 mm de 

longitud, con base en la norma EN 14961-6. El proceso de compactación es una compleja 
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interacción entre las partículas y las fuerzas que estas generan respectivamente. En el proceso 

de peletización los parámetros a controlar son la presión y la temperatura que alcanza el pellet 

durante el proceso, al igual que el porcentaje de humedad y el tamaño de partícula de la biomasa 

a trabajar (Portero, 2018).  

En el presente trabajo se utilizará como equipo una peletizadora manual para la producción de 

los pellets, la cual opera bajo acción mecánica, permitiendo la compresión de la materia prima 

previamente acondicionada para el dimensionamiento del pellet, con una matriz de 8 mm y 6 

mm de diámetro, la misma que permitirá trabajar con variaciones de configuración de la 

geometría del pellet (Velazquez-Araque & Cárdenas, 2016). Además se trabajará con 

variaciones de composición de la biomasa de Eichhornia Crassipes en función de hojas, tallos 

y material aglutinante.  

Figura 9  Peletizadora manual con sus respectivos moldes 

 

3.3.1.7 Selección 

Luego de realizar el proceso de elaboración de pellets de Eichhornia Crassipes,                               

se realizará la caracterización físico-química de los mismos, lo cual permitirá evaluar el 

potencial energético del pellet. De igual manera se determinará y seleccionará la configuración 

de pellet que genere una mayor eficiencia energética y que cumpla con lo establecido en la 

norma EN 14961-6, respecto a la calidad de un biocombustible sólido.  
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3.3.2 Variables evaluadas 

3.3.2.1 Caracterización físico-química y energética 

Después del proceso de elaboración de pellets, éstos serán evaluados de forma física y química 

con la finalidad de escoger la configuración idónea que cumpla con los parámetros que 

establece la noma EN 14961-6 para biomasa herbácea. 

3.3.2.1.1 Caracterización física 

3.3.2.1.1.1 Diámetro y longitud 

La peletizadora que se emplea para la fabricación de los pellets posee dos matrices de 8 mm y 

6 mm de diámetro respectivamente; la longitud de los pellets se determinara con la ayuda de 

un calibrador vernier de marca Mitutoyo modelo 6411615. 

Figura 10  Calibrador Vernier marca Mitutoyo 

 

3.3.2.1.1.2 Densidad 

Para la determinación de la densidad de los pellets producidos, se tomará en cuenta la relación 

entre la masa promedio y el volumen que ocupa el mismo. En donde el mecanismo a utilizar 

es que se hallará en primer lugar el volumen de un cilindro, esto considerando el diámetro del 

pellet que será de 6 mm tomando en cuenta  que es el diámetro de la matriz seleccionada para 

la producción de los mismos en el equipo de peletizado; de igual manera se considerará la 

longitud del mismo, en donde se establecerá su valor a través del promedio obtenido de las 

diferentes longitudes de los pellets producidos.  
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Figura 11 Balanza analítica marca  Mettler Toledo 

 

3.3.2.1.1.3 Porcentaje de durabilidad 

El procedimiento para determinar el porcentaje de durabilidad se realizará con base en el 

trabajo realizado por (Zapata S. et al., 2017). Se escogerá dos muestras de pellets de cada 

configuración, los cuales se harán pasar por una tamiz de 3.45 mm con la finalidad de retirar 

los finos que pudieran estar adheridos en las paredes de los pellets; se procederá a pesar los 

pellets en una balanza analítica, el valor corresponderá a la masa inicial de los pellets. Después 

los pellets son colocados en una bolsa de tela de dimensiones de 35 mm por 35 mm para 

dejarlos caer en un piso de cerámica cinco veces desde una altura aproximada de 4 metros; 

finalmente el contenido de la bolsa de tela se vuelve a pasar en el tamiz para luego proceder a 

pesar lo que queda en la malla y registrarlo como la masa final del pellet. Los datos son 

reemplazados en la ecuación 1.  

 
% 𝐷𝑈 =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡
∗ 100 % (1) 
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Figura 12 Zona donde se realizará el análisis y tamiz con malla de 3.45 mm 

 

3.3.2.1.2 Caracterización química 

3.3.2.1.2.1 Masa normalizada 

Para el análisis de masa normalizada se emplearan dos pellets de cada configuración, los cuales 

se colocaran en un crisol previamente tarado para registrar la masa inicial de los pellets luego 

serán colocados en una mufla, de marca Thermolyne modelo  FB1400,  a la temperatura de 300 

 1 °C. El registro de masa, se utilizará una balanza Mettler Toledo modelo AB204-S/Fact con 

precisión de 0.1 mg, se realizará una vez iniciado el análisis cada dos minutos hasta que se 

obtenga un valor constante lo que significa que la combustión finalizó. Para determinar el valor 

de la masa normalizada se tomará en consideración la ecuación 2 aplicada en (S. C. 

Bhattacharya, Albina, & Myint Khaing, 2002) que consiste en la relación entre la masa tomada 

en el tiempo y la masa inicial del pellet. 

 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡
 (2) 
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Figura 13 Mufla marca Thermolyne a la temperatura de 300°C 

 

3.3.2.1.2.2 Análisis inmediato 

3.3.2.1.2.2.1 Porcentaje de humedad 

Se determinará el contenido de humedad según las normas (ASTM  E 871 – 82 , 1998) y la 

norma UNE-EN 14774-3:2010. Se utilizará una muestra de pellet previamente pesada, luego 

se llevara la muestra a una estufa eléctrica, marca Memmert modelo UM 500, a una temperatura 

de 103 ± 2°C durante un período de 1 hora, siendo realizadas tres repeticiones (D’Agua, 

Pereira, & Marinho, 2015). Las muestras una vez retiradas de la estufa serán colocadas en un 

desecador a temperatura ambiente para luego ser pesadas. Para conocer el valor este se 

determinará por diferencia de peso con la ecuación 3. 

 
% 𝐻 =

(𝑚𝑖 − 𝑚) − (𝑚𝑓 − 𝑚)

(𝑚𝑖 − 𝑚)
∗ 100% (3) 

Donde: 

% H= porcentaje de humedad 

m = masa del crisol (g) 

mi = masa inicial del pellet (húmedo) (g) 

mf = masa final del pellet (seco) (g). 
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Figura 14 Estufa marca Memmert 

 

3.3.2.1.2.2.2 Porcentaje de ceniza 

En un biocombustible sólido según la (Universidad de Zaragoza, pp 135.,2010) el contenido 

de ceniza será determinado calentando la muestra a una temperatura de 550°C. Para el presente 

trabajo de investigación se pesará una muestra de pellet y se colocará en un crisol previamente 

tarado luego será llevado a una mufla a la temperatura de 550°C  10°C en un tiempo de 

retención de 5 horas (Atuesta & Vargas, 2015). El porcentaje de ceniza se obtendrá a partir de 

la ecuación 4. 

 
% 𝑐𝑒 =

𝑚𝑓 − 𝑚

𝑚𝑖
∗ 100% (4) 

Donde: 

% ce= porcentaje de ceniza 

m = masa del crisol (g) 

mi = masa inicial del pellet (g) 

mf = masa final del pellet con el crisol (g). 
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Figura 15 Mufla marca Thermolyne a la temperatura de 550°C 

 

3.3.2.1.2.2.3 Material volátil 

Para determinar el  material volátil presente en la biomasa de Eichhornia crassipes, se escogerá 

una muestra de pellet, la cual se colocará en un crisol  previamente tarado, para luego pesarla 

y registrar dicho valor como masa inicial, después se colocará el crisol en el interior de la mufla 

a una temperatura de 900 °C por 7 minutos (Vásquez & Herrera, 2006). Por último la muestra 

se retirara de la mufla para llevarla a un desecador hasta que se enfríe y proceder a pesarla 

(Bermeo, 2018). Primero se debe de hallar el porcentaje de masa perdida con la ecuación 5. 

 
 % 𝑚𝑝 =

𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑖 − 𝑚
∗ 100% (5) 

Donde 

% mp = masa perdida 

mi = masa inicial de la muestra con el crisol (g) 

mf = masa final de la muestra con el crisol (g) 

m = masa del crisol (g) 

El contenido de material volátil se halla con la ecuación 6. 

 
 % 𝑚𝑣 = % 𝑚𝑝 − % 𝐻 (6) 
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Donde 

% mv= porcentaje de material volátil 

% mp = porcentaje de masa perdida 

% H= porcentaje de humedad. 

Figura 16 Mufla marca Thermolyne a la temperatura de 900°C 

 

3.3.2.1.2.2.4 Carbono fijo 

El contenido de carbono corresponde a la parte de la biomasa que no se volatiliza y que se 

quema durante la combustión. Este valor se lo halla por diferencia entre 100 y la suma de los 

valores correspondientes a porcentaje de humedad, porcentaje de ceniza y por último 

porcentaje de material volátil (Vásquez & Herrera, 2006). Los datos se reemplazan en la 

ecuación 7. 

 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 100 − (%𝐻 + %𝑐𝑒 + %𝑚𝑣) (7) 

3.3.2.1.2.3 Análisis elemental 

Corresponde a una técnica que brinda información acerca de las cantidades relativas de 

elementos que se encuentran presente en la biomasa de estudio. Además de que con base en 

este análisis se puede estimar que productos se van a generar durante la combustión del pellet 

(Atuesta & Vargas, 2015; Universidad de Zaragoza, 2010). Para la determinación del contenido 

N el método a usar es Kjeldahl mientras que para el fósforo y el boro la metodología a usar 
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será por colorimetría y finalmente para los elementos como el potasio, magnesio, calcio, hierro, 

cobre, manganeso y el zinc serán analizados por el método de absorción atómica. Este análisis 

será realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en la Estación Litoral 

Sur cuyas instalaciones se encuentran en el km 26 vía Durán-Tambo.   

3.3.2.1.3 Caracterización energética 

3.3.2.1.3.1 Poder calorífico 

Para la determinación del potencial energético de los pellets, el desarrollo del mismo se llevará 

a cabo en el Laboratorio de Hidrocarburos, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en la ciudad de Guayaquil. El análisis 

se basará en el procedimiento establecido en la norma ASTM D240 – 14 con una bomba 

calorimétrica marca IKA modelo C 200, el cual comprende en primer lugar el pesado de la 

muestra en un crisol de cuarzo previamente tarado, procurando que la muestra cumpla con un 

peso mínimo de 0.5 g,  posterior a esto se lleva la muestra a la bomba en donde una vez 

ensamblada, deberá abastecerse de oxígeno con aproximadamente 29.6  0.4 atm de presión, 

que es la cantidad requerida por el equipo para producir la combustión, es importante tener en 

cuenta que el agua empleada para la combustión deberá estar suficientemente fría para provocar 

que durante el proceso se produzca un gradiente de temperatura, lo cual permita que el equipo 

pueda calcular de manera adecuada el calor producido.  

Figura 17 Calorímetro marca IKA 
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3.3.3 Materiales y Equipos 

3.3.3.1 Materiales 

 4 termómetros 

 Pinzas metálicas 

 Espátula metálica 

 Crisoles 

 Desecador 

 Calibrador vernier 

 Bolsa de tela 35 x 35 mm 

 Tamiz (#2, #6, #7, #8, #11) 

 Tanque de oxígeno 

3.3.3.2 Equipos 

 Secador de bandejas 

 Estufa  

 Cronómetro 

 Balanza digital 

 Balanza analítica 

 Molino de bolas 

 Máquina de tamizado  

 Peletizadora 

 Mufla 

 Bomba calorimétrica. 
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3.3.4 Diagrama de bloques 

Figura 18  Diagrama correspondiente al proceso de peletización de la E.C. 

 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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3.3.5 Ingeniería de proceso 

Figura 19  Diagrama de equipos del proceso de peletización de la E.C. 

 
Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Determinación del diámetro óptimo para peletización de Eichhornia crassipes 

En el proceso se escogió el diámetro adecuado para de los pellets con base en dos pruebas, 

durabilidad y masa normalizada para las proporciones de 100% hojas y 100% tallos. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

4.1.1 Durabilidad en pellets de 100% hojas y 100% tallos de Eichhornia crassipes 

Tabla 4 Durabilidad de pellets de  100% hojas y 100% tallos 

Diámetro y Composición 
Masa 

inicial (g) 

Masa 

final (g) 
% DU 

8 mm 100% H1 0,8981 0,7731 86,08 

6 mm 100% H 0,4436 0,4276 96,39 

8 mm 100% T2 0,7714 0,6782 87,92 

6 mm 100% T 0,4058 0,4031 99,33 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 20 Durabilidad de pellets de Eichhornia Crassipes  100% hojas  y 100% tallos 

 

En la Figura 20 se puede constatar que los pellets que presentan un mayor porcentaje de 

durabilidad son los aquellos conformados por un diámetro de 6 mm y compuestos por 100% 
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tallos de  Eichhornia Crassipes, seguido de los conformados por un diámetro de 6 mm y 

compuesto por 100% hojas de Eichhornia Crassipes. 

4.1.2 Masa normalizada en pellets de 100% hojas y 100% tallos de EC3. 

4.1.2.1 Diámetro de 8 mm y 100% hojas de E. C. 

Tabla 5 Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas y de diámetro 8 mm  

Tiempo (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

masa inicial  

(g) 
MASA NORMALIZADA4 

0,8688 1 0,900 0,873 0,840 0,826 0,811 0,438 0,210 0,132 0,131 0,131 

0,7399 1 0,883 0,753 0,741 0,713 0,699 0,140 0,136 0,135 0,134 0,134 

0,7932 1 0,884 0,775 0,736 0,689 0,603 0,138 0,136 0,136 0,134 0,134 

PROMEDIO 1 0,889 0,800 0,772 0,743 0,704 0,239 0,161 0,134 0,133 0,133 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 21 Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas y de diámetro 8 mm  

 

En la Figura 21 se evidencia que de acuerdo al promedio obtenido de las pruebas realizadas 

para pellets de 8 mm de diámetro y composición 100% hojas, se puede determinar que al 
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minuto 10 de la prueba, se aprecia que existe un cambio considerable en su masa hasta el 

minuto 14 en el que la masa empieza a estabilizarse. 

4.1.2.2 Diámetro de 8 mm y 100% tallos de Eichhornia crassipes 

Tabla 6 Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos y de diámetro 8 mm 

Tiempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

masa 

inicial (g) 

 
MASA NORMALIZADA 

0,589 1 0,874 0,846 0,852 0,851 0,845 0,790 0,786 0,785 0,771 0,769 0,232 0,153 

0,8664 1 0,928 0,875 0,827 0,820 0,800 0,795 0,680 0,414 0,182 0,159 0,162 0,162 

0,791 1 0,925 0,875 0,829 0,821 0,800 0,801 0,802 0,774 0,767 0,749 0,299 0,165 

PROMEDIO 1 0,909 0,866 0,836 0,831 0,815 0,795 0,756 0,658 0,573 0,559 0,231 0,160 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 22 Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos y de diámetro 8 mm  

 

De acuerdo al Figura 22, se observa que tomando en cuenta el promedio de las pruebas 

realizadas para pellets de 8 mm de diámetro y composición 100% tallos, empieza a cambiar 

considerablemente la masa a partir del minuto 12 hasta el minuto 24 donde se estabiliza. 
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4.1.2.3 Diámetro 6 mm y 100% hojas de Eichhornia crassipes 

Tabla 7 Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas y de diámetro 6 mm 

Tiempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

masa inicial 

(g) 
MASA NORMALIZADA 

0,5509 1 0,9121 0,9000 0,5865 0,5447 0,3384 0,3258 0,2521 0,1543 0,1543 0,1543 

0,6322 1 0,8773 0,7865 0,3594 0,3107 0,1972 0,1963 0,1935 0,1923 0,1923 0,1923 

0,5243 1 0,9632 0,8049 0,4166 0,3658 0,1780 0,1755 0,1736 0,1734 0,1734 0,1734 

PROMEDIO 1 0,9175 0,8304 0,4541 0,4071 0,2379 0,2325 0,2064 0,1733 0,1733 0,1733 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 23 Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas y de diámetro 6 mm  

 

Según los resultados presentados en la Figura 23, se puede determinar que de acuerdo al 

promedio de las pruebas realizadas para pellets de 6 mm de diámetro y composición 100% 

hojas, existe una variación importante en su masa, desde el minuto 4 hasta el minuto 10 en 

el que su masa empieza a ser constante. 
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4.1.2.4 Diámetro 6 mm  y 100% tallos de Eichhornia crassipes 

Tabla 8 Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos y de diámetro 6 mm 

Tiempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

masa inicial 

(g) 
 MASA NORMALIZADA 

0,4415 1 0,871 0,854 0,851 0,844 0,836 0,436 0,428 0,428 0,419 0,411 0,191 0,191 

0,5314 1 0,902 0,876 0,834 0,833 0,807 0,804 0,789 0,378 0,207 0,206 0,205 0,203 

0,5998 1 0,904 0,878 0,878 0,838 0,826 0,821 0,808 0,592 0,272 0,186 0,188 0,188 

PROMEDIO 1 0,892 0,869 0,855 0,838 0,823 0,687 0,675 0,466 0,299 0,268 0,195 0,194 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 24 Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos y de diámetro 6 mm 

 
 

Tomando en cuenta lo expuesto en la Figura 24, se aprecia que con base al promedio de las 

pruebas realizadas para pellets de 6 mm de diámetro y composición 100% tallos, se presenta 

un cambio en su masa a partir del minuto 10 hasta el minuto 22 en el que se normaliza su 

masa. 
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Tabla 9 Promedio de masa normalizada de pellets 100% hojas y tallos con diámetros 8 y 6 mm 

Tiempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

PROMEDIOS MASA NORMALIZADA 

8H5 1 0,8886 0,8002 0,7721 0,7427 0,7041 0,2387 0,1607 0,1342 0,1332 0,1332 0,1332 0,1332 

6H 1 0,9175 0,8304 0,4541 0,4071 0,2379 0,2325 0,2064 0,1733 0,1733 0,1733 0,1733 0,1733 

8T6 1 0,9091 0,8655 0,8361 0,8305 0,8150 0,7954 0,7562 0,6576 0,5733 0,5586 0,2312 0,1598 

6T 1 0,8924 0,8691 0,8546 0,8384 0,8227 0,6870 0,6749 0,4660 0,2992 0,2675 0,1950 0,1941 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 25 Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas  

 

Considerando los valores presentados en la Tabla 9, correspondientes a los promedios de las 

masas normalizadas resultantes de las pruebas previamente realizadas; en la Figura 25 para 

pellets de composición 100% hojas, se detalla que los pellets de 8 mm de diámetro presentan 

un cambio considerable en su masa a partir del minuto 10, mientras que los pellets de 6 mm 

de diámetro, presentan dicho cambio a partir del minuto 4, por lo que se determina que los 

pellets de 6 mm de diámetro comienzan a consumirse más rápido. La masa se normaliza 

desde el minuto 16 para ambos diámetros.  
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Figura 26 Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos 

 

Tomando en cuenta  los valores presentados en la Tabla 9, correspondientes a los promedios 

de las masas normalizadas resultantes de las pruebas previamente realizadas; en la Figura 

26 para pellets de composición 100% tallos, se detalla que los pellets de 8 mm de diámetro 

presentan un cambio considerable en su masa a partir del minuto 12, mientras que los pellets 

de 6 mm de diámetro, presentan dicho cambio a partir del minuto 10, por lo que se determina 

que los pellets de 6 mm de diámetro comienzan a consumirse más rápido. La masa empieza 

a estabiliza desde el minuto 22 para los dos diámetros.  

Figura 27 Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas vs 100% tallos  

 

Según los resultados detallados en la Figura 27, se puede apreciar que de acuerdo al 

promedio obtenido en las pruebas de masa normalizada previamente realizadas, 
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considerando únicamente pellets de diámetro 6 mm, se observa que los pellets de 

composición 100% hojas presentan cambios en su masa a partir del minuto 4, mientras que 

en los pellets de composición 100% tallos se presentan dichos cambios en su masa a partir 

del minuto 10, por lo que se determina que los pellets de composición 100% hojas se 

consumen en menor tiempo en comparación con los pellets de composición 100% tallos. 

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas de durabilidad y de masa normalizada,  

se procede a seleccionar la configuración geométrica de 6 mm de diámetro para realizar la 

caracterización física, química y térmica de los pellets de Eichhornia crassipes con variación 

en su composición. 

4.2 Variación en la composición de los pellets de E.C. con diámetro de 6 mm 

4.2.1 Caracterización física 

4.2.1.1 Diámetro y longitud  

Tabla 10 Longitud en pellets de Eichhornia crassipes de diámetro 6 mm 

Composición 
Diámetro 

(mm) 

Longitud 

promedio7 

(mm) 
Eichhornia 

crassipes (%w) 

100 % hojas 

6 

11,53 

100% tallos 10,920 

75% H- 25%T 12,260 

25% H- 75%T 9,213 

50% H- 50%T 10,379 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

 

 

 

                                                           
7 Los valores promedios son obtenidos con datos que se encuentran en el anexo 4 
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Figura 28 Longitud en pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas vs 100% tallos  

 

La figura 28 refleja los valores de longitud promedio que poseen los pellets compuestos por 

100% hojas y 100% tallos, siendo los primeros mencionados los que más longitud 

presentaron; en el caso de los tallos poseen una longitud inferior debido a que se 

compactaron de mejor forma gracias a su contenido de lignina superior a las hojas (Lara-

Serrano et al., 2016). 

Figura 29 Longitud en pellets de Eichhornia crassipes con variación en su composición  

 

Los valores de longitud promedio obtenidos para los pellets de Eichhornia crassipes con 

variación en su composición son presentados en la Figura 29, siendo la combinación de 75% 
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hojas y 25%tallos los que obtuvieron el valor más alto seguido de la variación de 50% de 

hojas y 50% tallos mientras que la combinación que menor valor registró fue la combinación 

de 25% hojas y 75% tallos. 

4.2.1.2 Densidad 

Tabla 11 Densidad en Pellets de Eichhornia crassipes con variación en su composición  

Diámetro 

(mm) 

Composición 

Eichhornia crassipes 

(% w) 

Masa 

promedio 

(g) 

Longitud 

promedio 

(mm) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(kg/m3) 

6 

100 % tallos 0,2483 10,92 3,0865E-07 804,59 

100 % hojas 0,2810 11,53 3,2585E-07 862,48 

75 % hojas-25 % tallos 0,2510 11,26 3,1836E-07 788,26 

25 % hojas-75 % tallos 0,2097 9,21 2,604E-07 805,33 

50 % hojas-50 % tallos 0,2185 10,38 2,9348E-07 744,63 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 30 Densidad en pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas vs 100% tallos  

 

En la Figura 30 se observa que los pellets de composición 100% de hojas presentan una 

densidad mayor en relación a la densidad presentada por los pellets de composición 100% 

tallos. 
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Figura 31 Densidad en pellets de Eichhornia crassipes con variación en su 

composición  

 
 

En la Figura 31 se constata que los pellets de composición 25% hojas y 75% tallos presentan 

una densidad mayor en relación a la densidad presentada por los pellets de composición    

75% hojas y 25% tallos; y, 50% hojas y 50% tallos. 

4.2.1.3 Porcentaje de durabilidad 

Tabla 12 Porcentaje de durabilidad en pellets de E.C. con variación en su composición  

Diámetro 6 mm 

Composición 
Masa inicial 

(g) 

Masa final 

(g) 
% DU 

Eichhornia 

Crassipes 

75% H - 25% T 0,5128 0,3299 64,33 

25% H - 75% T 0,4221 0,3295 78,06 

50% H - 50% T 0,4285 0,3752 87,56 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 32 Porcentaje de durabilidad en pellets de Eichhornia crassipes con variación 

en su composición  
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En la Figura 32 se presentan los valores correspondientes a las pruebas de durabilidad 

realizadas a los pellets de Eichhornia crassipes  con variación en su composición, siendo la 

composición de 50% hojas y 50% tallos la que mejor rendimiento obtuvo con un 87,56% de 

durabilidad, seguida de la composición de 25% hojas y 75% tallos cuyo valor fue de 64,33% 

de durabilidad. La composición que menor rendimiento presentó fue la composición de 75% 

hojas y 25% tallos de Eichhornia crassipes con un valor de 64,33% de durabilidad.  

4.2.2 Caracterización química 

4.2.2.1 Masa normalizada 

4.2.2.1.1 Pellets de 75% hojas y 25% tallos de Eichhornia crassipes 

Tabla 13 Pellets de Eichhornia crassipes con 75% hojas y 25% tallos 

Tiempo (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 

masa inicial 

(g) 
MASA NORMALIZADA 

0,4986 1 0,9017 0,8295 0,3091 0,1955 0,1951 0,1947 0,1947 

0,4964 1 0,8727 0,2903 0,1600 0,1593 0,1553 0,1479 0,1479 

0,5236 1 0,8846 0,8650 0,8650 0,2139 0,1537 0,1375 0,1375 

PROMEDIO 1 0,8864 0,6616 0,4447 0,1896 0,1681 0,1600 0,1600 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 33 Pellets de Eichhornia crassipes con 75% hojas y 25% tallos  
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De acuerdo a lo expuesto en la Figura 33, se aprecia que con base al promedio de las pruebas 

realizadas para pellets de composición 75% hojas y 25% tallos, comienzan a surgir 

variaciones en su masa desde el minuto 2 hasta el minuto 8 en el que su masa empieza a 

estabilizarse. 

4.2.2.1.2 Pellets de 25% hojas y 75% tallos de Eichhornia crassipes 

Tabla 14 Pellets de Eichhornia crassipes con 25% hojas y 75% tallos 

Tiempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

masa 

inicial (g) 
MASA NORMALIZADA 

0,3829 1 0,8961 0,8472 0,8122 0,8060 0,2384 0,1799 0,1765 0,1765 

0,3391 1 0,8897 0,8608 0,8360 0,2244 0,1937 0,1902 0,1879 0,1879 

0,3953 1 0,8900 0,8520 0,8520 0,1543 0,1515 0,1515 0,1515 0,1515 

PROMEDIO 1 0,8919 0,8533 0,8334 0,3949 0,1946 0,1739 0,1720 0,1720 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 34 Pellets de Eichhornia crassipes con 25% hojas y 75% tallos  

 

Según lo expuesto en la Figura 34, se considera que según el promedio de las pruebas 

realizadas para pellets de composición 75% tallos y 25% hojas, se presentan cambios en la 

masa partiendo del minuto 6 hasta el minuto 10. 
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4.2.2.1.3 Pellets de 50% hojas y 50% tallos de Eichhornia crassipes 

Tabla 15 Pellets de Eichhornia crassipes con 50% hojas y 50% tallos 

Tiempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 

masa inicial 

(g) 
 MASA NORMALIZADA 

0,4394 1 0,8912 0,3195 0,2431 0,1821 0,1864 0,1680 0,1680 

0,4207 1 0,8719 0,2881 0,2246 0,1697 0,1673 0,1654 0,1654 

0,4584 1 0,8774 0,8455 0,8455 0,2129 0,1614 0,1514 0,1514 

PROMEDIO 1 0,8802 0,4844 0,4377 0,1882 0,1717 0,1616 0,1616 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

 

Figura 35 Pellets de Eichhornia crassipes con 50% hojas y 50% tallos 

 

En la Figura 35 se puede determinar que tomando en cuenta el promedio de las pruebas 

realizadas para pellets de composición 50% hojas y 50% tallos, se van a presentar cambios 

en su masa partiendo del minuto 2 hasta el minuto 8 en el que se estabiliza su masa. 

Tabla 16 Promedios de masa normalizada de pellets de E.C. con variación en su 

composición 

TIEMPO 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

MASA NORMALIZADA 

75H-25T 1 0,886 0,662 0,445 0,190 0,168 0,160 0,160 0,160 

25H-25T 1 0,892 0,853 0,833 0,395 0,195 0,174 0,172 0,172 

50H-50T 1 0,880 0,484 0,438 0,188 0,172 0,162 0,162 0,162 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Figura 36 Promedio de masa normalizada de pellets de E.C. con variación en su 

composición 

 

Para la Figura 36 se consideraron los valores correspondientes a los promedios obtenidos de 

las pruebas realizadas para pellets de composiciones variadas (75% hojas - 25% tallos;        

25% hojas - 75% tallos; 50% hojas - 50% tallos), en donde se puede observar que los pellets 

de composición 75% hojas y 25% tallos presentan mayor variación de masa en menor 

tiempo, debido a que estos combustionan de manera constante partiendo desde el minuto 2 

hasta el minuto 8 lo cual indica una adecuada combustión. Cabe recalcar que si bien es cierto 

los pellets de composición 50% hojas y 50% tallos de igual manera presentan cambios en su 

masa a partir del minuto 2 hasta el minuto 4 a diferencia de la composición de 75% hojas y 

25% tallos en el que su masa varía de forma continua durante todo el proceso. 

4.2.2.2 Análisis inmediato 

4.2.2.2.1 Humedad 
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Tabla 17 Porcentaje de humedad en pellets de 100% hojas de Eichhornia crassipes   

Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas 6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 14,052 0,2325 14,2739 0,2217 4,6452 

4,8263 2 12,589 0,1952 12,7745 0,1851 5,1742 

3 13,031 0,2189 13,2401 0,2087 4,6597 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 18 Porcentaje de humedad en pellets de 100% tallos de Eichhornia crassipes   

Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos 6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 12,845 0,2028 13,0365 0,1915 5,5720 

5,6398 2 12,9913 0,1999 13,1797 0,1884 5,7529 

3 13,1505 0,2145 13,353 0,2025 5,5944 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 37 Porcentaje de humedad en pellets de E.C.  100% hojas vs 100% tallos 

 
 

La Figura 37 presenta los valores obtenidos en pruebas de humedad realizadas a los pellets 

de diámetro de 6 mm de 100 % hojas y 100% tallos. Los valores de porcentaje oscilan entre 

4 y 5 % de humedad para hojas y tallos respectivamente, lo cual indica que los tallos al 

encontrarse más cerca a las raíces reservan más cantidad de agua en sus tejidos en 

comparación a las hojas, por lo que su porcentaje de humedad es superior. 
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Tabla 19 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. con 75 % hojas y 25 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 75 % hojas y 25 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 25,747 0,1881 25,9267 0,1802 4,1999 

4,0841 2 11,151 0,1428 11,2887 0,1373 3,8515 

3 23,144 0,1952 23,331 0,187 4,2008 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 20 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. con 25 % hojas y 75 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 25 % hojas y 75 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 13,4185 0,1584 13,5705 0,152 4,0404 

4,0690 2 13,4936 0,174 13,6604 0,1668 4,1379 

3 24,7053 0,1812 24,8792 0,1739 4,0287 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 21 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. con 50 % hojas y 50% tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 50 % hojas y 50 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

muestra 

inicial 

(g) 

crisol con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 14,04 0,1589 14,1927 0,1529 3,7760 

3,9562 2 11,993 0,2186 12,2028 0,2094 4,2086 

3 15,5 0,1725 15,6655 0,1658 3,8841 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Figura 38 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. con variación en su composición  

 

En la Figura 38 se indican los resultados promedios de las pruebas de humedad realizadas a 

los pellets con variación en su composición de Eichhornia crassipes, el porcentaje más alto 

de humedad se presentó en los pellets compuestos de 75% hojas y 25% tallo, seguido de la 

combinación de 25% de hojas y 75% tallos. Los pellets con el porcentaje más bajo de 

humedad fueron los elaborados con una composición de 50% de hojas y 50% de tallos con 

un 3.956%.  

4.2.2.2.2 Ceniza 

Tabla 22 Porcentaje de ceniza en pellets de 100% hojas de Eichhornia crassipes  

Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas 6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 14,052 0,2217 14,0674 0,0152 6,8561 

6,7123 2 12,589 0,1851 12,6013 0,0119 6,4290 

3 13,031 0,2087 13,0457 0,0143 6,8519 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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 Tabla 23 Porcentaje de ceniza en pellets de 100% hojas de Eichhornia crassipes  

Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos 6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 12,845 0,1915 12,8632 0,0182 9,5039 

8,9301 2 12,9913 0,1884 13,0074 0,0161 8,5456 

3 13,1505 0,2025 13,1682 0,0177 8,7407 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 39 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C. 100% hojas vs 100% tallos  

 

Los resultados de las pruebas de cenizas realizadas a pellets de 100% hojas y 100% tallos 

de Eichhornia crassipes son presentados en la Figura 39, siendo los elaborados a partir de 

100% tallos los que presentan un valor superior con un porcentaje de ceniza de 8,93% en 

comparación con los valores obtenidos de los pellets de 100% hojas, estos valores 

corresponden a que el tallo al encontrarse más cerca de las raíces, medio por el cual las 

plantas absorben minerales del medio en el que se encuentran, almacena más cantidad de 

nutrientes en sus tejidos en comparación a las hojas como ocurre en el trabajo realizado por 

(Lara-Serrano et al., 2016). 
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Tabla 24 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C. con 75 % hojas y 25 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 75 % hojas y 25 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol con 

muestra 

final (g) 

 muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 25,747 0,1802 25,7608 0,0143 7,9356 

7,5799 2 11,151 0,1373 11,1613 0,0099 7,2105 

3 23,144 0,187 23,1582 0,0142 7,5936 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

 

Tabla 25 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C. con 25 % hojas y 75 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 75 % hojas y 25 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 13,4185 0,152 13,4328 0,0143 9,4079 

10,0092 2 13,4936 0,1668 13,5114 0,0178 10,6715 

3 24,7053 0,1739 24,7226 0,0173 9,9482 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 26 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C. con 50 % hojas y 50 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 50 % hojas y 50 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol con 

muestra 

final (g) 

 muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 14,04 0,1529 14,0537 0,0139 9,0909 

9,7533 2 11,993 0,2094 12,0153 0,0219 10,4585 

3 15,5 0,1658 15,5158 0,0161 9,7105 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Figura 40 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C. con variación en su composición  

 

De acuerdo al Figura 40, los pellets con variaciones en proporciones de Eichhornia crassipes 

obtuvieron los siguientes resultados en sus pruebas de cenizas; la combinación con el 

porcentaje más bajo corresponde a los pellets elaborados con 75% hojas y 25% tallos cuyo 

resultado fue de 7,58% seguido de la combinación de 50% hojas y 50% tallos con un 9,75% 

mientras que el porcentaje más alto fue para la combinación de 75% tallos y 25% hojas que 

obtuvo 10% de ceniza. 

4.2.2.2.3 Material volátil 

Tabla 27 Porcentaje de material volátil en pellets de 100% hojas de E.C.  

Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas 6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil 

(%) 

1 19,6594 0,2124 19,6868 87,0998 82,4546 

81,7766 2 23,7019 0,0883 23,7134 86,9762 81,8020 

3 20,9865 0,1542 21,0085 85,7328 81,0731 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Tabla 28 Porcentaje de material volátil en pellets de 100% tallos de E.C.  

Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos 6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil 

(%) 

1 19,7878 0,5625 19,8492 89,0844 83,5124 

84,2128 2 20,1653 0,152 20,1804 90,0658 84,4929 

3 20,0775 0,2814 20,105 90,2274 84,6330 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 41 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. 100% hojas vs 100% tallos  

  

A los pellets de 100% hojas y 100% tallos de Eichhornia crassipes se les realizó pruebas 

para determinar el porcentaje de material volátil presente en los mismos; según la Figura 41 

las hojas poseen menor contenido de material volátil en comparación con los tallos siendo 

estos valores 81,78% y 84,21% respectivamente. 
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Tabla 29 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con 75 % hojas y 25 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 75 % hojas y 25 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

muestra 

inicial 

(g) 

crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil 

(%) 

1 24,1748 0,2982 24,2097 88,2964 84,0965 

84,4185 2 24,8992 0,2766 24,9307 88,6117 84,7602 

3 20,3345 0,2649 20,3647 88,5995 84,3987 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 30 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con 25 % hojas y 75 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 25 % hojas y 75 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

muestra 

inicial 

(g) 

crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil 

(%) 

1 27,5891 0,1887 27,6126 87,5464 83,5060 

83,3648 2 14,6672 0,237 14,697 87,4262 83,2883 

3 13,5284 0,292 13,5654 87,3288 83,3001 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 31 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con 50 % hojas y 50 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 50 % hojas y 50 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

muestra 

inicial 

(g) 

crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil 

(%) 

1 21,5255 0,2314 21,5555 87,0354 83,2594 

83,1775 2 19,6823 0,2076 19,7108 86,2717 82,0631 

3 22,0752 0,2209 22,1015 88,0942 84,2101 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Figura 42 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con variación en su 

composición  

 

Los resultados de las pruebas de material volátil realizadas a las distintas configuraciones 

en cuanto a las proporciones de tallos y hojas presentes en los pellets de Eichhornia 

crassipes se muestran en la Figura 42, cuyos porcentajes de material volátil oscilan entre 83 

y 84,4% para las tres combinaciones, cabe recalcar que en el estudio realizado por (Munjeri 

et al., 2016) a briquetas de Eichhornia crassipes obtuvieron un valor de 65.7% de material 

volátil. 

4.2.2.2.4 Carbono fijo 

Tabla 32 Porcentaje de carbono fijo en pellets de 100% hojas de E.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas 6 mm diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo 

(%) 

1 4,6452 6,8561 82,4546 6,0441 

6,6847 2 5,1742 6,4290 81,8020 6,5948 

3 4,6597 6,8519 81,0731 7,4153 
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Tabla 33 Porcentaje de carbono fijo en pellets de 100% tallos de E.C.  

Pellets de Eichhornia crassipes 100% tallos 6 mm diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo (%) 

1 5,5720 9,5039 83,5124 1,4117 

1,2774 2 5,5729 8,5456 84,4929 1,3886 

3 5,5944 8,7407 84,6330 1,0319 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 43 Porcentaje de carbono fijo en pellets de Eichhornia crassipes 100% hojas 

vs 100% tallos  

  

De acuerdo a los datos que se reportan en la Figura 43, las hojas de Eichhornia crassipes 

poseen un porcentaje de carbono fijo superior al presentado por los tallos con un 6,68  y 

1,28% respectivamente. El valor de carbono fijo obtenido en las hojas es similar al 

porcentaje presentado en el trabajo de (Gao et al., 2013) cuyo resultado fue de 6,28% de 

carbono fijo.  

Tabla 34 Porcentaje de carbono fijo en pellets de Eichhornia crassipes con 75 % hojas 

y 25 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 75 % hojas y 25 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo (%) 

1 4,1999 7,9356 84,0965 3,7680 

3,9176 2 3,8515 7,2105 84,7602 4,1778 

3 4,2008 7,5936 84,3987 3,8069 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Tabla 35 Porcentaje de carbono fijo en pellets de E.C. con 25 % hojas y 75 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 25 % hojas y 75 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo (%) 

1 4,0404 9,4079 83,5060 3,0457 

2,5570 2 4,1379 10,6715 83,2883 1,9023 

3 4,0287 9,9482 83,3001 2,7230 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 36 Porcentaje de carbono fijo en pellets de E.C. con 50 % hojas y 50 % tallos  

Pellets de Eichhornia crassipes 50 % hojas y 50 % tallos 6 mm 

diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo (%) 

1 3,7760 9,0909 83,2594 3,8737 

3,1129 2 4,2086 10,4585 82,0631 3,2698 

3 3,8841 9,7105 84,2101 2,1953 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 44 Porcentaje de carbono fijo en pellets de E.C. con variación en su 

composición  

 
 

La Figura 44 presenta los valores correspondientes al porcentaje de carbono fijo presente en 

los pellets con variación en su composición de Eichhornia crassipes, el valor más bajo lo 
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los valores más altos lo poseen las combinaciones de 75% hojas y 25% tallos seguida de la 

configuración de 50% hojas y 50% tallos con un 3,11 y 3,92%  respectivamente.  

4.2.2.3 Análisis elemental 

Tabla 37 Análisis elemental a la biomasa de E.C. y  cáscaras de plátano8 

Elementos Unidades 
Eichhornia crassipes Material aglutinante 

Hojas  Tallos Cáscaras de plátano 

N 

% 

2 1 1,3 

P 0,25 0,24 0,19 

K 3,04 4,02 4,86 

Ca 4,14 3,84 0,4 

Mg 0,39 0,46 0,12 

S 0,11 0,08 0,04 

Cl 1,4 3,3 0,3 

Cu 

mg/L 

36 9 9 

Fe 3563 510 880 

Mn 355 425 33 

Zn 70 16 35 

B 35 26 19 

Na ppm 612 676 33 

Fuente: Datos obtenidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis elemental realizado en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias del Cantón Durán, Provincia del Guayas, a la Eichhornia 

crassipes específicamente en sus hojas y tallos; y, a las cáscaras de plátano utilizadas en la 

presente investigación como material aglutinante, detallan los porcentajes de las 

composiciones de Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 

Azufre (S), Cloro (Cl), además de los valores en cantidad correspondientes al contenido de 

Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Boro (B), Sodio (Na), 

respectivamente.   

En cuanto a las hojas de Eichhornia crassipes, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Nitrógeno (N)= 2.0%, Fósforo (P)= 0.25%, Potasio (K)= 3.04%, Calcio (Ca)= 4.14%, 

                                                           
8 Los datos correspondientes a este análisis se encuentran en el Anexo 1 
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Magnesio (Mg)= 0.39%, Azufre (S)= 0.11%, Cloro (Cl)= 1.14%, Cobre (Cu)= 36 mg/L, 

Hierro (Fe)= 3563 mg/L, Manganeso (Mn)= 355 mg/L, Zinc (Zn)= 70 mg/L, Boro (B)= 35 

mg/L, Sodio (Na)= 612 ppm. 

Los tallos de Eichhornia crassipes presentan la siguiente composición: Nitrógeno (N)= 

1.0%, Fósforo (P)= 0.24%, Potasio (K)= 4.02%, Calcio (Ca)= 3.84%, Magnesio (Mg)= 

0.46%, Azufre (S)= 0.08%, Cloro (Cl)= 3.3%, Cobre (Cu)= 9 mg/L, Hierro (Fe)= 510 mg/L, 

Manganeso (Mn)= 425 mg/L, Zinc (Zn)= 16 mg/L, Boro (B)= 26 mg/L, Sodio (Na)= 676 

ppm. 

Mientras que la composición de las cáscaras de plátano de acuerdo a los resultados 

presentados, se detallan de la siguiente forma Nitrógeno (N)= 1.3%, Fósforo (P)= 0.19%, 

Potasio (K)= 4.86%, Calcio (Ca)= 0.40%, Magnesio (Mg)= 0.12%, Azufre (S)= 0.04%, 

Cloro (Cl)= 0.3%, Cobre (Cu)= 9 mg/L, Hierro (Fe)= 880 mg/L, Manganeso (Mn)= 33 

mg/L, Zinc (Zn)= 35 mg/L, Boro (B)= 19 mg/L y Sodio (Na)= 33 ppm. 

 

4.2.3 Caracterización energética 

4.2.3.1 Poder calorífico 

Tabla 38 Poder calorífico de los pellets de E.C. con variación en su composición 

Diámetro 

(mm) 

Composición 

Eichhornia 

crassipes (% 

w) 

Masa (g) 

Poder 

calorífico 

(MJkg-1) 

6 

100 T 0,6672 11,899 

100 H 1,0672 15,867 

75 H-25 T 0,5005 13,528 

25 H-75 T 0,5809 12,649 

50 H-50 T 0,6752 13,05 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo , 2019. 
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Figura 45 Poder calorífico en pellets de E.C. 100% hojas vs 100% tallos  

 
 

El poder calorífico que poseen los pellets de Eichhornia crassipes es diferente tanto para 

hojas como para tallos lo cual se puede apreciar en el grafico 45, en el que se indica que  los 

pellets de 100% hojas poseen un poder calorífico de 15,87 MJkg-1 en comparación a los 

pellets de 100% tallos cuyo valor es de 11,9 MJkg-1. El poder calorífico obtenido, en este 

trabajo de investigación, para los pellets elaborados con 100% hojas de Eichhornia crassipes 

es similar al valor encontrado en la investigación realizada  por (Lara-Serrano et al., 2016) 

el cual fue de 15,46 MJkg-1. En otra investigación realizada por (Xia, Shou, Zheng, & Zhe, 

2016) se reporta un poder calorífico de 16,5 MJkg-1 para pellets de Eichhornia crassipes. 

Figura 46 Poder calorífico en pellets de E.C. con variación en su composición  
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resultado más alto  con 13,53 MJkg-1, seguido de la combinación de 50% hojas y 50% tallos 

con 13,05 MJkg-1. La mezcla con menor poder calorífico fue la de 75% tallos y 25% hojas 

con 12,65 MJkg-1. Los dos primeros valores de poder calorífico mencionados se encuentran 

en un rango similar a los reportados en los trabajos de (Gao et al., 2013; Munjeri et al., 2016; 

Rezania et al., 2016) cuyos valores de poder caloríficos fueron 13,78 MJkg-1, 14,06 MJkg-1 

y 13,39 MJkg-1 respectivamente para biocombustibles sólidos a partir de Eichhornia 

crassipes. 

4.3 Configuración en composición de pellet con 75% hojas y 25% tallos de E.C. 

adicionando material aglutinante 

4.3.1 Caracterización física 

4.3.1.1 Diámetro y longitud  

 

Tabla 39 Longitud en pellets de E.C. (75% hojas y 25 % tallos) con material aglutinante 

Composición 

Diámetro 

(mm) 

Longitud 

promedio 

(mm) 

Eichhornia 

crassipes 

(%w) 

Cáscaras de plátano 

(%w) 

75% H- 25%T 

30 % cáscara de plátano 

6 

11,225 

20 % cáscara de plátano 11,967 

10 % cáscara de plátano 14,354 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 47 Longitud en pellets de EC con variación en proporción de material 

aglutinante 
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En la Figura 47, se presentan los datos obtenidos respecto a la longitud promedio de los 

pellets de combinación de 75% hojas y 25% tallos de Eichhornia crassipes con cáscaras de 

plátano como material aglutinante en diferentes proporciones, siendo la proporción de 30% 

de cáscara de plátano la que presentó menor longitud con un valor promedio de 11.23 mm 

frente al valor obtenido para la proporción de 10 % de cáscara de plátano el cual fue de 14.35 

mm. Esto ocurre gracias a la activación de la lignina presente en las cáscaras de plátano que 

permiten que las partículas de la Eichhornia crassipes se compacte de forma adecuada 

reduciendo su longitud.   

4.3.1.2 Densidad 

Tabla 40 Densidad en pellets de Eichhornia crassipes con material aglutinante  

Diámetro 

(mm) 

Composición (% w) 

Masa 

promedio 

(g) 

Longitud 

promedio 

(mm) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(kg/m3) 
Eichhornia 

crassipes 

(%w) 

Material 

aglutinante 

(cáscaras de 

plátano) %w 

6 75 H-25 T 

30 0,3890 11,23 3,1751E-7 1225,15 

20 0,4127 11,97 3,3844E-7 1219,43 

10 0,4171 14,35 4,0573E-7 1028,03 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 48 Densidad en pellets de E.C. con variación en proporción de material 

aglutinante 
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Los valores presentados en la Figura 48, reflejan que los pellets de Eichhornia crassipes de 

composición 75% hojas  y 25% tallos, combinado con un 30% de cáscaras de plátano como 

material aglutinante, poseen una mayor densidad en comparación a las combinaciones de 

Eichhornia crassipes con 20% y 10% de material aglutinante, respectivamente. El contenido 

de material aglutinante es directamente proporcional al valor de la densidad, mientras más 

elevada sea su presencia en la composición de los pellets más densos se vuelven. 

4.3.1.3 Porcentaje de durabilidad 

Tabla 41 Porcentaje de durabilidad en pellets de E.C. con diferentes proporciones de 

material aglutinante  

Diámetro de 6 mm  

Composición 
Masa 

inicial (g) 

Masa final 

(g) 

% 

DU 

 Eichhornia 

Crassipes (75% 

H- 25% T)  

10% Cáscara de plátano 1,2417 1,0023 80,72 

20% Cáscara de plátano 1,2285 1,222 99,47 

30% Cáscara de plátano 1,2171 1,2066 99,14 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 49 Porcentaje de durabilidad en pellets de E.C. con diferentes proporciones de 

material aglutinante 
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La Figura 49 presenta los valores correspondientes a las pruebas de durabilidad realizadas a 

los pellets de 75% hojas y 25% tallos de  Eichhornia crassipes con cáscaras de plátano como 

material aglutinante; la configuración que obtuvo el porcentaje más alto de durabilidad fue 

la combinación de Eichhornia crassipes con 20% de material aglutinante con un 99,47 % 

seguido de la combinación con 30% de material aglutinante cuyo valor fue de 99,14% de 

durabilidad; las dos combinaciones antes mencionadas poseen en promedio un porcentaje 

superior a los 95% que exige la norma EN 14961-(6). 

4.3.2 Caracterización química 

4.3.2.1 Masa normalizada 

4.3.2.1.1 Pellets de 75% hojas y 25% tallos de E.C. con 30% de cáscaras de plátano 

Tabla 42 Pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 30% de cáscaras de plátano 

Tiempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 

masa inicial 

(g) 

 
MASA NORMALIZADA 

0,7752 1 0,8408 0,4982 0,2709 0,1348 0,1340 0,1335 0,1335 

0,7826 1 0,8775 0,3539 0,2653 0,1579 0,1574 0,1563 0,1563 

0,697 1 0,8184 0,3100 0,3100 0,2904 0,1605 0,1340 0,1340 

PROMEDIO 1 0,8455 0,3874 0,2821 0,1944 0,1507 0,1413 0,1413 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 50 Pellets de Eichhornia crassipes (75% hojas y 25% tallos) con 30% de 

cáscaras de plátano 
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Los valores que se indican  en la Figura 50 son  considerando al promedio correspondiente 

a las pruebas realizadas a los pellets de 75% hojas y 25% tallos de Eichhornia crassipes, 

adicionando como material aglutinante un 30% de cáscaras de plátano en su composición, 

se aprecian cambios en su masa a partir del minuto 2, en donde la misma comienza a 

estabilizarse en el minuto 8.  

4.3.2.1.2 Pellets de 25% hojas y 75% tallos de E.C. con 20% de cáscaras de plátano 

Tabla 43 Pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 20% de cáscaras de plátano 

Tiempo (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 

masa inicial 

(g) 

 
MASA NORMALIZADA 

0,8438 1 0,8873 0,4154 0,3535 0,3535 0,3461 0,3436 0,3436 

0,8309 1 0,8951 0,4499 0,2656 0,2018 0,2017 0,2017 0,2017 

0,8451 1 0,8960 0,4320 0,4320 0,3818 0,2874 0,2686 0,2686 

PROMEDIO 1 0,8928 0,4324 0,3504 0,3124 0,2784 0,2713 0,2713 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 51 Pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 20% de cáscaras de plátano 
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material aglutinante, comienzan a presentarse variaciones en su masa a partir del minuto 2 

producto de la combustión, estabilizándose a partir del minuto 10 de la prueba.  

4.3.2.1.3 Pellets de 50% hojas y 50% tallos de E.C. con 10% de cáscaras de plátano 

Tabla 44 Pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 10% de cáscaras de plátano 

Tiempo (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 

masa inicial 

(g) 

 
MASA NORMALIZADA 

0,7879 1 0,8189 0,3990 0,3506 0,3497 0,2834 0,1619 0,1619 

0,8678 1 0,6503 0,3199 0,1697 0,1566 0,1476 0,1472 0,1472 

0,8543 1 0,3523 0,2034 0,2034 0,1851 0,1854 0,1845 0,1845 

PROMEDIO 1 0,6072 0,3075 0,2412 0,2304 0,2055 0,1645 0,1645 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 52 Pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 10% de cáscaras de plátano 
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Tabla 45 Promedios de masa normalizada de pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) 

con material aglutinante 

TIEMPO (min) 2 4 6 8 10 12 14 

Eichhornia 

crassipes 

Cáscaras de 

plátano 
MASA NORMALIZADA 

75H-25T 

30% 0,8455 0,3874 0,2821 0,1944 0,1507 0,1413 0,1413 

20% 0,8928 0,4324 0,3504 0,3124 0,2784 0,2713 0,2713 

10% 0,6072 0,3075 0,2412 0,2304 0,2055 0,1645 0,1645 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 53 Promedio de masa normalizada de pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) 

con material aglutinante  

 

La Figura 53 presenta los valores correspondientes a los promedios de las pruebas realizadas 
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cáscaras de plátano como material aglutinante en diversas proporciones (10%, 20% y 30%), 
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presentar variaciones en su masa en mayor proporción a diferencia de los pellets con 10% y 

20% de material aglutinante en su composición, entre el lapso de 0  a 2 minutos de iniciada 

la prueba, como efecto de la combustión, la misma que se estabiliza desde el minuto 12. 
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4.3.2.2 Análisis inmediato 

4.3.2.2.1 Humedad 

Tabla 46 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 30% 

de cáscaras de plátano 

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (30% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 21,5289 0,3919 21,8926 0,3637 7,1957 

7,2757 2 19,7940 0,3652 20,1322 0,3382 7,3932 

3 24,1788 0,4490 24,5953 0,4165 7,2383 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 47 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 20% 

de cáscaras de plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (20% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 24,907 0,3853 25,2646 0,3577 7,1632 

7,1889 2 20,1690 0,4152 20,5549 0,3859 7,0568 

3 27,594 0,4206 27,9834 0,3897 7,3466 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

 

Tabla 48 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 20% 

de cáscaras de plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (10% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final(g) 

Humedad 

(%) 

Promedio 

Humedad 

(%) 

1 23,7049 0,3236 24,0047 0,2998 7,3548 

7,0524 2 19,6632 0,2917 19,9349 0,2717 6,8564 

3 14,6728 0,3268 14,9769 0,3041 6,9461 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Figura 54 Porcentaje de humedad en pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 

diferentes proporciones de material aglutinante 

 

Luego de haber escogido la composición de 75% de hojas y 25% de tallos de Eichhornia 

crassipes se procedió a combinarla con diferentes proporciones de cáscaras de plátano. Las 

pruebas de humedad realizadas a estas nuevas configuraciones, son presentadas en la Figura 

54, en el que se reporta como el porcentaje más bajo de humedad el de la combinación de la 

Eichhornia crassipes con un 10% de material aglutinante cuyo valor fue de 7,05% mientras 

que el valor más alto que se obtuvo fue para los pellets de Eichhornia crassipes con un 30% 

de cáscaras de plátano, siendo 7,28% el porcentaje de humedad. El valor promedio de 

humedad para las configuraciones de pellets de 75% de hojas y 25% de tallos de Eichhornia 

crassipes con cáscaras de plátano se encuentran entre un 7% a un 7,3%, valores que se 

encuentran dentro de la norma EN 14961-(6), que exige que sea menor al 10% de humedad. 

4.3.2.2.2 Ceniza 

Tabla 49 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C.  (75% hojas y 25% tallos) con 30% de 

cáscaras de plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (30% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 21,5289 0,3637 21,5712 0,0423 11,6305 

11,5659 2 19,794 0,3382 19,8332 0,0392 11,5908 

3 24,1788 0,4165 24,2266 0,0478 11,4766 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Tabla 50 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 20% de 

cáscaras de plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (20% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol con 

muestra 

final (g) 

 muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 24,907 0,3577 24,9494 0,0425 11,8815 

12,0311 2 20,169 0,3859 20,215 0,046 11,9202 

3 27,594 0,3897 27,6416 0,0479 12,2915 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 51 Porcentaje de ceniza en pellets de E.C. (75% hojas y 25% tallos) con 10% de 

cáscaras de plátano 

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (10% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

 

muestra 

final (g) 

Ceniza 

(%) 

Promedio 

Ceniza 

(%) 

1 23,7049 0,2998 23,7417 0,0368 12,2748 

12,4282 2 19,6632 0,2717 19,6972 0,034 12,5138 

3 14,6728 0,3041 14,7108 0,038 12,4959 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 55 Porcentaje de ceniza en pellets de Eichhornia crassipes (75% hojas y 25% 

tallos) con diferentes proporciones de material aglutinante 
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combinación presente en la composición de los pellets los cuales están conformados por 

Eichhornia crassipes y cáscaras de plátano las cuales poseen un porcentaje de ceniza de que 

oscila entre 6,4 y 7,5% según (Emaga et al., 2011). La combinación de pellets de Eichhornia 

crassipes de 75% hojas y 25% tallos con diferentes proporciones de cáscara de plátano 

obtuvieron diferentes porcentajes de cenizas presentados en la Figura 55, el porcentaje de 

ceniza más alto fue para la configuración con 10% de cáscara de plátano con un 12,43% 

mientras que el valor más bajo lo obtuvo la combinación con 30% de cáscaras de plátano 

cuyo valor fue de 11,57% de ceniza. 

4.3.2.2.3 Material Volátil 

Tabla 52 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con 30% de cáscaras de 

plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (30% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil (%) 

1 24,1834 0,3912 24,2573 81,1094 76,4642 

76,2650 2 19,7963 0,4001 19,8747 80,4049 75,7597 

3 21,5324 0,4094 21,6093 81,2164 76,5712 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 53 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con 20% de cáscaras de 

plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (20% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil 

(%) 

1 24,9083 0,4135 24,9848 81,4994 76,8542 

76,8674 2 20,1701 0,3836 20,2414 81,4129 76,7677 

3 27,5969 0,406 27,6715 81,6256 76,9804 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Tabla 54 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con 10% de cáscaras de 

plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (10% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 

crisol 

vacío 

(g) 

 

muestra 

inicial 

(g) 

 crisol 

con 

muestra 

final (g) 

Masa 

perdida 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Promedio 

material 

volátil (%) 

1 23,707 0,396 23,7819 81,0859 76,4407 

76,7265 2 19,6657 0,4005 19,7398 81,4981 76,8529 

3 14,6745 0,4115 14,7505 81,5310 76,8858 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Figura 56 Porcentaje de material volátil en pellets de E.C. con diferentes 

proporciones de material aglutinante 
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gaseosos que se derivan de la biomasa durante la combustión.  
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4.3.2.2.4 Carbono fijo 

Tabla 55 Porcentaje de carbono fijo en pellets de E.C. con 30% de cáscaras de plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (30% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo (%) 

1 7,1957 11,6305 76,4642 4,7096 

4,8933 2 7,3932 11,5908 75,7597 5,2563 

3 7,2383 11,4766 76,5712 4,7139 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019.  

Tabla 56 Porcentaje de carbono fijo en pellets de E.C. con 20% de cáscaras de plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (20% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo (%) 

1 7,1632 11,8815 76,8542 4,1011 

3,9126 2 7,0568 11,9202 76,7677 4,2552 

3 7,3466 12,2915 76,9804 3,3814 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Tabla 57 Porcentaje de carbono fijo en pellets de E.C. con 10% de cáscaras de plátano  

Pellets de Eichhornia crassipes (75 % hojas:25 % tallos) y material 

aglutinante (10% cáscaras de plátano)  6 mm diámetro 

Pruebas 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Material 

volátil 

(%) 

Carbono 

fijo (%) 

Promedio 

carbono fijo (%) 

1 7,3548 12,2748 76,4407 3,9297 

3,7929 2 6,8564 12,5138 76,8529 3,7769 

3 6,9461 12,4959 76,8858 3,6722 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 
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Figura 57 Porcentaje de carbono fijo en pellets de E.C. con diferentes proporciones de 

material aglutinante 

 

Respecto a la composición de los pellets, la combinación de Eichhornia crassipes (75% 

hojas y 25 % tallos) escogida para añadirle distintas proporciones de material aglutinante 

(cáscara de plátano) obtuvieron valores que oscilan entre 3,7 a 4,9% de carbono fijo, estos 

datos son presentados en la Figura 57, en el que se indica que la combinación de Eichhornia 

crassipes con 30% de cáscaras de plátano fue la que obtuvo el valor más alto. 

4.3.3 Caracterización energética 

4.3.3.1 Poder calorífico 

Tabla 58 Poder calorífico de los pellets de E.C. con diferentes proporciones de material 

aglutinante  

Diámetro 

(mm) 

Eichhornia 

crassipes 

(% w) 

Material 

aglutinante 

(% w) 

Masa (g) 

Poder 

calorífico 

(MJkg-1) 

6 75 H-25 T 

30 0,796 14,006 

20 0,859 13,708 

10 0,7966 13,694 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019.  
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 Figura 58 Poder calorífico en pellets de E.C. con diferentes proporciones de material 

aglutinante 

 

La combinación de Eichhornia crassipes  de 75% hojas y 25% tallos fue la escogida para 

añadirle distintas proporciones de cáscara de plátano con el objetivo de mejorar el 

rendimiento de los pellets. Esto tuvo éxito al observar los valores presentados en la Figura 

58 en la que se indican que el poder calorífico aumentó en las tres combinaciones con 

material aglutinante propuestas, siendo la combinación con 30% de cáscara de plátano la 

que obtuvo el valor más alto de poder calorífico con 14.006 MJkg-1. Este aumento en el 

poder calorífico superior se debe a que las cascaras de plátano poseen en promedio un poder 

calorífico aproximado a la Eichhornia crassipes como lo indican (Emaga et al., 2011; ESIN, 

2014; Jekayinfa, Ola, Afolayan, & Ogunwale, 2012; Serrano, Mejía, Ortiz, Sánchez, & 

Zalamea, 2017; Tock, Lai, Lee, Tan, & Bhatia, 2010) cuyos valores son  14,13 MJkg-1, 

12.625 MJkg-1, 12.56 MJkg-1, 12,63 MJkg-1 y 13,1 MJkg-1 respectivamente. 
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Figura 59 Pellets de 6 mm de diámetro y 100% hojas de Eichhornia crassipes 

 

 

 
 

 

Figura 60 Pellets de 6 mm de diámetro y 100% tallos de Eichhornia crassipes 
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Figura 61 Pellets de 6 mm de diámetro de E.C. con diferentes proporciones de 

material aglutinante 
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4.4 Selección de configuración óptima de pellets de Eichhornia crassipes 

 Tabla 59 Resultados de la caracterización de pellets con variaciones en su composición 

Pellets de 6 mm de diámetro Eichhornia crassipes 

Variable 

Norma EN 

14961-(6) 100% hojas 100% tallos 
75% hojas y 25% 

tallos 

25% hojas y 75% 

tallos 

50 % hojas y 

50 % tallos 
Categoría B 

Poder Calorífico (MJkg-1)   15,87 11,9 13,53 12,65 13,05 

Densidad (kg/m3)   862,48 804,59 788,26 805,33 744,63 

Durabilidad (%)   96,39 99,33 64,33 78,06 87,56 

Humedad % w (b.h)   4,83 ± 0,35 5,64 ± 0,11 4,08 ± 0,12 4,07 ± 0,07 3,96 ± 0,25 

Cenizas % w (b.h)   6,71 ± 0,14 8,93 ± 0,57 7,58 ± 0,36 10,01 ± 0,66 9,75 ± 0,71 

Diámetro (mm) 6 ± 1 a 8 ± 1 6 

Longitud (mm) 3,15  L  40 11,53 ±  2,18 10,92 ± 5,88 12,26 ± 1,34 9,21 ± 1,29 10,38 ± 1,57 

 Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019.  

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 59 luego de realizar la respectiva caracterización a cada configuración de pellets establecida 

en la metodología, se escogieron las configuraciones de 100% hojas; y ,75% hojas y 25% tallos de Eichhornia crassipes, cuyos porcentajes de 

ceniza fueron de 6,71 ± 0,14 y 7,58  0,36, respectivamente y sus valores de poder calorífico fueron de 15,87 MJkg-1 para la configuración de 

100% hojas  y 13,53 MJkg-1 para la configuración de 75% hojas y 25% tallos de Eichhornia crassipes, ésta última se la empleó como base para el 

proceso de peletización con material aglutinante. 
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Tabla 60 Resultados de la caracterización de pellets con variaciones en su composición con material aglutinante  

Pellets de 6 mm de diámetro Eichhornia crassipes (75% hojas y 25% tallos) 

Variable 
Norma EN 14961-(6) 30 % cáscara de 

plátano 

20 % cáscara de 

plátano 

10 % cáscara de 

plátano 
Categoría B 

Poder Calorífico (MJkg-1)   14 13,71 13,69 

Densidad (kg/m3)   1225,15 1219,43 1028,03 

Durabilidad (%)   99,14 99,47 80,72 

Humedad % w (b.h)   7,28 ± 0,12 7,19 ± 0,16 7,05 ± 0,30 

Cenizas % w (b.h)   11,57 ± 0,06 12,03 ± 0,26 12,43 ± 0,09 

Diámetro (mm) 6 ± 1 a 8 ± 1 6 

Longitud (mm) 3,15  L  40 11,23 ± 0,68 11,97 ± 0,98 14,35 ± 1,75 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

A los  pellets de  Eichhornia crassipes (75% hojas y 25% de tallos) se le añadió cáscaras de plátano en varias proporciones como material 

aglutinante, los mismos  que fueron caracterizados y cuyos resultados se indican en la Tabla 60; las dos configuraciones cuyos resultados de 

durabilidad se encuentran dentro de los límites que exige la norma  EN 14961-6, son los pellets de Eichhornia crassipes con 30% y 20% de 

cáscaras de plátano, no obstante comparando los datos presentados en la Tabla 60 se observa que la configuración con mejores resultados es la de  

composición de 75% hojas y 25% de tallos de Eichhornia crassipes con 30% de material aglutinante, cuyo poder calorífico fue de 14 MJkg-1. 

Con base a los resultados obtenidos se determina que la configuración más adecuada es la de diámetro 6 mm y composición 100% hojas, debido 

a que se adapta en mayor proporción a la norma establecida. 



112 

 

CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Los parámetros que controlan el proceso de peletización de la Eichhornia crassipes son 

el porcentaje de humedad (%H), la composición (contenido de hojas,  tallos y material 

aglutinante), así como también el tamaño de partícula (0.125 mm) de la biomasa. 

 

 Las configuraciones de pellets se realizaron en función del diámetro (6 mm y 8 mm) y 

en la variación de su composición (hojas y tallos de Eichhornia crassipes), además de 

la combinación de cáscaras de plátano como material aglutinante en proporciones de 

10%, 20% y 30%, respectivamente. 

 

 La configuración de pellets más factible con base a la mayor eficiencia energética 

presentada fue de 6 mm de diámetro y de composición 100% hojas de Eichhornia 

crassipes, cuyo poder calorífico fue de 15,87 MJkg-1, la cual cumple en mayor grado 

con los estándares internacionales de calidad de los pellets establecidos en la norma      

EN 14961-6, por lo que se concluye que no es necesaria la adición de material 

aglutinante. 

 

 Se concluye que con base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, queda evidenciado el potencial energético de la Eichhornia crassipes, la 

cual puede ser empleada como materia prima para la producción de un biocombustible 

sólido en forma de pellets. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda para futuros estudios utilizar un higrómetro digital que permita 

identificar con mayor exactitud el porcentaje de humedad de la biomasa, además de 

emplear una peletizadora automática en la cual se puedan establecer valores de presión 

específicos para el proceso de densificación. 

  

 La combinación de la Eichhornia crassipes con otros tipos de biomasa herbácea en 

diversas proporciones para la obtención de un poder energético superior, así como la 

utilización de otros tipos de material aglutinante de origen natural. 

 

  El análisis de las emisiones de gases producidas durante la combustión de los pellets 

de Eichhornia crassipes.  

 

 La utilización de la Eichhornia crassipes como materia prima para la producción de 

otros tipos de biocombustibles. 
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ANEXOS 

1 CERTIFICADOS DE ANÁLISIS  

Anexo 1 Resultados del análisis elemental realizado por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 
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Anexo 2 Certificado de haber realizado la pruebas experimentales en el Laboratorio de Petróleo 

de la Unidad de Control de Calidad de la Empresa Pública  
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Anexo 3 Certificado de haber realizado el análisis de poder calorífico en el Laboratorio de 

Hidrocarburos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
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Anexo 4 Diámetro y longitud de los pellets de Eichhornia crassipes elaborados durante el 

proceso de experimentación 

 

Composición Diámetro Longitud Masa 

100% Hojas 

de 

Eichhornia 

crassipes 

6 mm 

12 0,297 

12,15 0,2741 

13,45 0,3287 

13,7 0,3242 

8 0,1765 

11,8 0,3097 

12,2 0,2687 

8,1 0,2007 

9,6 0,2434 

13,1 0,2912 

11,2 0,3005 

13 0,3578 

Promedio 11,53 0,2810 

 

Composición Diámetro Longitud Masa 

100 % Tallos 

de 

Eichhornia 

crassipes 

6 mm 

7 0,2042 

6,7 0,2014 

7,5 0,2131 

7,55 0,2098 

8,1 0,2131 

14,9 0,2916 

14,9 0,311 

15,6 0,2878 

16,8 0,3614 

10,95 0,208 

11,2 0,2459 

9,8 0,2328 

Promedio 10,92 0,2483 
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Composición Diámetro Longitud Masa 

75 % Hojas: 

25 % Tallos 

de 

Eichhornia 

crassipes 

6 mm 

10,95 0,2495 

11,65 0,2491 

12,3 0,2483 

11,6 0,2482 

13,6 0,261 

12,3 0,2626 

13 0,2555 

15 0,2564 

11,8 0,2597 

11,8 0,2476 

12,1 0,2429 

11 0,2306 

Promedio 12,26 0,2510 

 

Composición Diámetro Longitud Masa 

25 % Hojas: 

75 % Tallos 

de 

Eichhornia 

crassipes 

6 mm 

10,00 0,1902 

10,00 0,1927 

9,00 0,1548 

9,60 0,1843 

9,20 0,1876 

6,30 0,2077 

9,90 0,2475 

10,50 0,2653 

8,60 0,1943 

9,40 0,1864 

8,80 0,1955 

9,25 0,3102 

Promedio 9,213 0,2097 

 

Composición Diámetro Longitud Masa 

50 % Hojas: 

50 % Tallos  

de Eichhornia 

crassipes 

6 mm 

9,85 0,1997 

11,95 0,2397 

11,85 0,2244 

10,20 0,1963 

10,80 0,2173 

11,25 0,2411 

9,00 0,2032 

9,60 0,2253 

10,60 0,2234 

10,00 0,2328 

9,70 0,2148 

9,75 0,2044 

Promedio 10,379 0,2185 
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Composición Diámetro Longitud Masa 

Eichhornia 

crassipes (75 

% Hojas: 25 

% Tallo) y 

30% material 

aglutinante 

(cáscaras de 

plátano)  

6 mm 

10,95 0,4061 

10,05 0,3203 

11,40 0,3934 

11,10 0,3773 

11,10 0,3934 

11,50 0,4036 

11,80 0,4124 

11,15 0,3853 

11,15 0,3770 

11,10 0,3780 

11,90 0,4062 

11,50 0,4152 

Promedio 11,225 0,3890 

 

Composición Diámetro Longitud Masa 

Eichhornia 

crassipes (75 

% Hojas: 25 

% Tallo) y  

20% material 

aglutinante 

(cáscaras de 

plátano) 

6 mm 

12,20 0,4187 

12,95 0,4373 

11,05 0,3980 

11,05 0,4061 

12,25 0,4106 

12,20 0,4250 

11,35 0,3892 

12,90 0,4376 

11,00 0,4006 

12,30 0,4044 

12,20 0,4154 

12,15 0,4090 

Promedio 11,967 0,4127 

 

Composición Diámetro Longitud Masa 

Eichhornia 

crassipes (75 

% Hojas: 25 

% Tallo) y 

10% de 

material 

aglutinante 

(cáscaras de 

plátano)  

6 mm 

14,00 0,4409 

15,80 0,3938 

14,65 0,4254 

14,00 0,4268 

15,50 0,4212 

13,20 0,4150 

13,65 0,4248 

15,30 0,4374 

16,10 0,4240 

13,20 0,3844 

13,95 0,4069 

12,90 0,4050 

Promedio 14,354 0,4171 
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2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Anexo 5 Presencia de la Eichhornia crassipes en el Parque El Lago 

 
 

 

Anexo 6 Recolección de la Eichhornia crassipes en el Parque El Lago 
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Anexo 7 Separación de hojas y tallos previos al secado 

 

Anexo 8 Secado de la Eichhornia crassipes y de las cáscaras de plátano 
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Anexo 9 Reducción de tamaño de la Eichhornia crassipes  
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Anexo 10 Tamizado de la Eichhornia crassipes y de las cáscaras de plátano 

 

Anexo 11 Preparación de mezclas para peletización  
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Anexo 12 Peletización de las distintas configuraciones de pellets 

 

Anexo 13 Análisis de porcentaje de durabilidad 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Anexo 14 Análisis de masa normalizada 

 

 
 

Anexo 15 Determinación de diámetro y longitud 
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Anexo 16 Análisis de porcentaje de humedad 
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Anexo 17 Análisis de porcentaje de cenizas 

 

 

Anexo 18 Análisis de porcentaje de material volátil 
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Anexo 19 Análisis de poder calorífico 
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Anexo 20 Muestras enviadas al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
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Anexo 21 Pellets de Eichhornia crassipes con variación en composición y diámetro 
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Anexo 22 Pellets de Eichhornia crassipes de diámetro 6 mm y composición de 75% hojas, 

25% tallos y cáscaras de plátano (10%, 20% ,30%) 
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Anexo 23 Lista de precios de combustibles comercializados en el Ecuador 

Precios de derivados de Petróleo en el Ecuador 

Año Moneda Súper Extra Diesel 1 Diesel 2 GLP Ecopaís 

1980 

Sucres/ 

galón 

18,2 - 3,55 - - 

- 

1981 20 15 11 - 10 

1982 40 30 - - - 

1983 - - 21 - - 

1984 65 50 40 - - 

1985 - - - - - 

1986 - - - - - 

1987 110 90 55  15 

1988 230 180 130  20 

1989 350 270 250   

1990 485 360 - 340 50 

1991 790 570 - 550 410 

1992 2400 1460 - 1460 1150 

1993 2400 1460 - 1460 1150 

1994 3156 2708 - 2707 1150 

1995 3894 3283 3272 3271 1150 

1996 4191,5 3576,4 2496,6 2496,6 - 

1997 5067,4 4158,4 2902,4 2902,4 - 

1998 8268 6049,5 5213,3 5213,3 - 

1999 15800 10140 6830 6830 - 

2000 

US$ 

Dólar/galón 

1,1 0,85 0,66 0,66 - 

- 

2001 1,1 0,85 0,66 0,66 - 

2002 1,2 0,95 0,76 0,76 - 

2003 1,68 1,31 0,9 0,9 - 

2004 1,68 1,31 0,9 0,9 0,11 

2005 1,68 1,31 0,9 0,9 0,11 

2006 1,68 1,31 0,9 0,9 0,11 

2007 1,68 1,31 0,9 0,9 0,11 

2008 1,68 1,31 0,9 0,9 0,11 

2009 1,68 1,31 0,9 0,9 0,11 

2010 1,48 1,31 0,9 0,9 0,11 1,48 

2011 1,48 1,96 1,02 1,02 0,11 1,48 

2012 1,48 1,31 1,02 0,9 0,11 1,48 

2013 1,48 2,1 1,02 - 1,6 1,48 

2014 1,48 2,1 1,02 - 1,6 1,48 

2015 1,48 2,15 1,02 - 2 1,48 

2016 1,48 2,339 1,037 - 2 1,48 

2017 1,48 2,339 1,037 2,15 0,77 1,48 

2018 1,48 2,98 1,037 2,15 0,68 1,48 

2019 1,85 2,98 1,037 2,15 0,5 1,85 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

Fuente: Datos corresponden a (ARCH, 2016; Menéndez, 2019; PetroEcuador, 2013) 
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Anexo 24 Pellets con diferentes tamaños de partícula  

Tamaño de 

partícula 

(mm) 

Masa 

retenida por 

el tamiz (g) 

Observación de peletización 

1-1,1 1 
Provoca trabas en la matriz 

de peletización 

0,8 5 Pellet quebrado a la mitad 

0,63 45 
Pellet con pequeñas grietas 

en los bordes 

0,3 30 Pellet fisurado 

0,125 229 Pellets compactos 

Elaborado por: Solis Eileen y Vásquez Galo, 2019. 

 


