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A     =  Área del embolo en mm2 

 BSC = Bloques Sólidos Combustibles. 

Q       =        Calor. 

W =  Cantidad de Agua pérdida. 

Cp     =        Capacidad Calorífica. 

Qr =  Caudal real en L / min 

Qn  =  Caudal nominal en L / min 

C    = Carrera de embolo en m 
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η  =   Eficiencia de la bomba. 

η t =  Eficiencia total del circuito motor (motor – bomba) 

∆H     =         Entalpía. 

Fc = Fuerza de compresión. 

Ft = Fuerza de Tracción. 

Xa =  Fracción Molar de Alimentación. 

 

XB =  Fracción Molar de Cantidad  de Biomasa Compactada. 

 
XW =  Fracción Molar de Agua Perdida de la Biomasa. 

g = Gramos. 

h = Horas. 



Ha = Hectáreas. 

HR = Humedad Relativa. 

Kcal = Kilocalorías. 

Kg = Kilogramos. 

Kgf = Kilogramos Fuerza. 

L = Litros. 

MPa = Mega Pascales. 

mm = Milímetros. 

N = Newton. 

p = Pares de polos de un motor. 

% = Porcentaje. 

P.b = Potencia de la bomba. 

P =  Presión necesaria de comprensión en bar  

SIDA = Agencia de Cooperación de Desarrollo Internacional Sueca 

n = r.p.m. 

t = Tiempo. 

∆T     =        Variación de temperatura 

Vv = Velocidad del Vástago. 

Vh  =  Volumen del líquido hidráulico en m3 
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RESUMEN 

 
 Se ha realizado el diseño de una compactadora de biomasa, para la producción 

de Bloques Sólidos Combustibles (BSC), para ser usados  por la Fundación Eco- 

Sur- Ecuador, en la producción de eco materiales. 

La biomasa está compuesta por partes iguales de cascarilla de arroz y serrín, el 

diseño comprende dos etapas: el análisis físico-químico de la biomasa, por medio 

de técnicas establecidas, que permiten evaluarla y especificarla en base a las 

NTE/INEN1160, 652, 160  y la segunda parte, que mediante la deducción se 

determinaron las dimensiones necesarias que permitan diseñar una 

compactadora. 

 

De la simulación de compactación de biomasa, se obtuvieron resultados de Peso 

Específico, Contenido de Ceniza, Resistencia a la Compresión, y el parámetro 

que más nos interesa controlar Contenido de Humedad, con los que se pudo 

realizar los cálculos matemáticos para la definición del diseño de la 

compactadora, por tanto se estableció que debe tener una tolva alimentadora de 

0,55Kg/s, un molde de 114 mm de diámetro, un motor de 20Hp,  con un r.p.m. 

igual a 3600 para que un pistón hidráulico ejerza una presión de 280Bar. 

Llegando a una capacidad de compactación  de 151.2Kg/h, el mismo que 

representaría  2299.6m3 /día. Además se efectuó el análisis de los costos de 

inversión del montaje del equipo de briquetado, cuyo valor aproximado es de  

40502 usd. Monto que podría recuperarse a un corto plazo, gracias al volumen de 

producción. 

Al simular la compactación, se logró  diseñar la compactadora de biomasa, para la 

producción de Bloques Sólidos Combustibles. 



Se recomienda,  a la Fundación Eco Sur- Ecuador  la construcción del equipo 

pues, la producción  abastecerá su demanda, siempre y cuando se mantengan las 

condiciones indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMARY 

 
A biomass compacting machine design was carried out to produce combustible 

solid blocks (BSC) to be used by the Foundation Eco-Sur- Ecuador in the eco 

materials production. 

The biomass is made up of equal parts of rice husk and sawdust, the design has 

two stages: the biomass physical and chemical analysis through established 

techniques permitting to evaluate and specify it on the basis  of NTE/INEN 1160, 

652, 160 and in  the second part the necessary measurements permitting to 

design a compacting machine were determined through deduction. 

 

From the biomass compacting simulation the Specific Weight, Ash Content, 

Compression Resistance Results and the parameter which is important to control, 

the Humidity Content, were obtained With them it was possible to carry out 

mathematical for the definition of the compacting machine design.  Therefore, 

there must be a feeding hopper of 0.55Kg/s, a mold of 114mm diameter, a 20Hp 

motor, with a rpm equal to 3600 for a hydraulic piston to exert 280Bar pressure, 

reaching a compacting capacity of 151.2Kg/h which would represent 2299.6m3 

/day.  Moreover, the investment cost analysis of the briquetting equipment 

mounting whose approximate value is 40502 USD, an amount which could be 

recovered in a short term thanks to the production volume, was carried out.  Upon 

simulating the compacting activity, it was possible to design the biomass 

compacting machine to produce Combustible Solid Block. 

The Foundation Eco-Sur- Ecuador is recommended to construct the equipment, as 

the production will meet the demand as long as the indicated conditions are 

maintained. 



INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de consolidación de residuos agrícolas en un producto de densidad 

más alta que el material crudo original es conocido como densificación o 

briquetamiento. En el presente trabajo se realizo la investigación para diseñar un 

equipo de compactación que nos permita tener briquetas a partir de residuos 

biodegradables como la cascarilla de arroz y el serrín. 

 

En los ensayos realizados se formuló con 50% de serrín y 50% de cascarilla de 

arroz.  Para tener una mejor comprensión del tema de estudio en éste documento 

se da a conocer la composición de la cascarilla de arroz y del serrín y de 

conceptos utilizados en lo que se refiere a compactación, tales como; biomasa, 

compactación, diseño, entre otros. 

 

Asimismo se expone en  la parte experimental  el procedimiento y técnicas de 

compactación que se utilizaron  para efectos de estudio, también se indican los 

métodos de análisis y caracterización de la biomasa. 

 

Se muestran cálculos de ingeniería realizados los que  permitieron dimensionar y 

diseñar la maquinaria, la misma que se emplearía para la producción de bloques 

sólidos combustibles BSC, de igual manera se exhibe tablas de resultados y 

gráficos los mismos que   permiten tener una idea clara del comportamiento de la 

biomasa al ser  sometida a diferentes presiones y cual fue la resistencia que 

presentó la biomasa compactada al  aplicar una fuerza para probar su resistencia 

a la flexión, esto nos llevó a establecer la conclusión de que cual era la presión 



necesaria  para tener un producto que sea de fácil transportación y que pueda 

resistir a la manipulación.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 

 
 La Red Ecosur es una entidad dinámica que se mueve desde las bases rurales 

ubicadas en diversas regiones del mundo. Su existencia va mucho más allá de 

representaciones y oficinas, para convertirse en colaboración y solidaridad 

involucrando a prestigiosos centros de investigación y a decenas de especialistas 

en todos los continentes, enfocados  en compartir información, contactos entre 

productores, intercambio de especialidades, elaboración de controles de calidad y 

normas, investigaciones aplicadas, educación y mercadeo. 

  

En el año 1996 la Red expandió su campo de acción para incluir tecnologías y  se 

dirige al gran déficit habitacional en los países del hemisferio sur. Inventó la 

palabra "eco materiales" para definir los materiales de construcción que están 

ecológicamente y económicamente viables, y organizó la primera conferencia 

internacional de eco material en el año 1998, seguida por otra en 2001, atrayendo 

participantes desde África, Asia, Europa y la mayoría de los países de 

Latinoamérica como Nicaragua y Ecuador.  Durante 1996-2001  han   ejecutado 

en seis países asiáticos el  briquetamiento de la biomasa. 

 

Existen muchas fuentes de energía clasificables bajo el concepto de biomasa, así 

como diversas técnicas para su conversión en energía limpia, nada que ver con 

las formas tradicionales (leña, excrementos, etc.), en muchos casos insostenibles,  

la densificación ha despertado mucho interés últimamente en países en vías de 

desarrollo  como una técnica para utilizar  residuos como fuentes de energía. 



 Hay varios métodos disponibles para  densificar la biomasa, como el manual que 

se realiza con una máquina artesanal que ocupa la fuerza humana para la 

compactación, y el briquetado en prensa de tornillo es un  método de 

densificación popular más conveniente para las aplicaciones en pequeña escala, 

en países en vías de desarrollo.  Este proceso puede producir aglomerados más 

densos en menos horas.   Las briquetas de serrín,  con cascarilla de arroz,  son  

idóneas para calefacción, chimeneas, panaderías, calderas de calefacción, 

hornos de leña, etc.  

  

En Ecuador la Fundación EcoSur, ha empezado sus labores desde hace dos años 

aproximadamente, en trabajos  ejecutados en el resto de Latinoamérica como la 

elaboración de tejas, cemento puzolánico,  pero este proceso de compactación de 

biomasa de cascarilla de arroz y serrín   no se ha realizado aún, por lo que es un 

trabajo nuevo y prometedor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 

El tratamiento de los residuos, en general, y en especial lo producido por la 

cascarilla de arroz y serrín, es una actividad costosa y tanto las instituciones 

públicas como las empresas privadas no han llevado a cabo esta labor con 

eficacia, bien por falta de una legislación adecuada o por carencia de medios 

económicos.  Todo ello está contribuyendo, evidentemente, al deterioro del medio 

ambiente de grandes zonas de muchos países incluido el nuestro. 

Los residuos de cascarilla de arroz y serrín forman parte de un tipo de biomasa 

que ya existe, pues no hay que producirla y cuya eliminación es un problema 

grave y de solución costosa.  

En muchos casos en el cantón Yaguachi, la biomasa residual de cascarilla de 

arroz y serrín, está concentrada en lugares determinados por lo que, si se utiliza 

cerca del sitio de acumulación genera unos costos de transporte muy reducidos.  

La utilización de los residuos anteriormente mencionados para la producción de 

energía presenta como sistema de eliminación unas ventajas de carácter 

ambiental, como son: una considerable reducción de su volumen, eliminación de 

plagas, reducción de incendios forestales y olores, mejora del paisaje y la 

reducción de la contaminación del aire, agua y suelo.  

Existen varios proyectos de investigación que pretenden conseguir un desarrollo 

mayor de la energía de biomasa como Biomasa Natural Biomasa Residual Seca, 

Biomasa Residual Húmeda, Cultivos energéticos, biocarburantes, pero sin 

embargo, la rivalidad económica  planteada  con el petróleo, es responsable de 

que dichos esfuerzos se hallen aún en una fase temprana de desarrollo. 



Las ramas, la paja, el heno y las hojas secas son con frecuencia los únicos 

combustibles de que dispone la población rural. La madera en rollo es a menudo 

demasiado cara o, simplemente, inexistente. Pero el material disponible arde tan 

rápidamente que es difícil mantener un fuego continuo para poder cocinar 

debidamente. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, el método más fácil de mejorar la 

combustión consiste en comprimir el material en bloques o briquetas, es decir, 

mediante la aglomeración y densificación del volumen de biomasa. Esto reduce el 

acceso de aire y de este modo hace la combustión más lenta. 

 

En la producción de estos BSC, se utilizó materia prima (cascarilla de arroz y 

serrín) que en la actualidad esta considerada como basura, por lo tanto al ser 

reutilizados estos  elementos, a más de solucionar el problema de deforestación, 

se estará eliminando  la  contaminación del suelo y la atmósfera, manteniendo un  

ambiente más adecuado para sus moradores, con la aceptación de una 

innovadora forma de utilizar los desechos. 

 

Los bloques se realizaron a mano, pero para aumentar la presión y, en 

consecuencia, el valor calorífico, se utilizó una compactadota semiautomática, la 

cual facilitó la producción  y la que permitirá el  aumento la producción.  

 

 
 
 



OBJETIVOS: 
 

GENERAL 
 

Diseñar un sistema de  compactación de biomasa de cascarilla de arroz y serrín, 

en la producción de bloques sólidos combustibles (BSC). 

 

ESPECÍFICOS 
 

� Caracterizar  la biomasa de cascarilla de arroz y serrín. 

� Simular el Sistema de Compactación en la producción de bloques 

 sólidos combustibles (BSC.) 

� Identificar las Variables de Proceso (Humedad, Densidad), en el Sistema 

 de Compactación. 

� Elaborar el dimensionamiento del Sistema de Compactación  en la 

 producción de bloques sólidos combustibles (BSC). 

� Realizar el requerimiento presupuestario. 
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BIOMASA 

1.1 BIOMASA 

  

Fig.1.1-1 Biomasa 

 

La biomasa abreviatura de masa biológica, y es la cantidad de materia viva 

producida en un área determinada de la superficie terrestre, o por organismos de 

un tipo específico. El término es utilizado con mayor frecuencia en las discusiones 

relativas a la energía de biomasa, es decir, al combustible energético que se 

obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos. 

 

La energía de biomasa que procede de la madera, residuos agrícolas y estiércol, 

continúa siendo la fuente principal de energía de las zonas en desarrollo. En 

algunos casos también es el recurso económico más importante, como en Brasil, 

donde la caña de azúcar se transforma en etanol, y en la provincia de Sichuan, en 

China, donde se obtiene gas a partir de estiércol.  

 Es de sobra conocido el hecho de que se producen diariamente ingentes 

cantidades de desperdicios, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.  



“Teniendo en cuenta que la mayor parte de estos residuos son de carácter 

orgánico, es decir, constituyen la denominada biomasa residual, se puede llegar a 

comprender el hecho de que las grandes cantidades de residuos que no se 

aprovechan y contaminan el ambiente puedan constituir un enorme potencial para 

la producción de energía”. (Sebastián F., Royo J., 2002). 

   

En general, se pueden definir los residuos como aquellos materiales generados 

en las actividades de producción, transformación y consumo que no han 

alcanzado en el contexto en que son generados, ningún valor económico. 

 

Se siguen varios criterios para clasificar los distintos tipos de residuos, entre los 

que cabe destacar la naturaleza de su origen. 

 

La biomasa puede clasificarse de la siguiente forma: 

� Residuos forestales, procedentes de podas, limpiezas y cortas.  

� Residuos agrícolas, integrados por restos de podas de cultivos leñosos, 

paja de cereales, zuros de maíz, restos de cultivos industriales, etc.  

� Residuos de industrias agrícolas: residuos de aceituna, cascarilla de arroz, 

cáscara de frutos secos, restos de industrias envasadoras, etc.  

� Residuos de industrias forestales: recortes de madera, serrines, etc.   

� Cultivos energéticos, tanto leñosos como herbáceos.  

� Productos biodegradables de procedencia agroganadera.  

� Efluentes de la industria agroalimentaria.  

� Lodos de depuración de aguas residuales.  

� Emisiones de gas de vertederos controlados.  



� Excedentes agrícolas.  

1.1.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA BIOMASA  
 

“Para evaluar la factibilidad técnica y económica de un proceso de conversión de 

biomasa en energía, es necesario considerar ciertos parámetros y condiciones 

que caracterizan y determinan el proceso de conversión mas adecuado y 

permiten realizar proyecciones de los beneficios económicos y ambientales 

esperados”. (Energía de la Biomasa. Agosto 2001). 

 

1.1.1.1. Tipo de Biomasa 
  

Los recursos biomásicos se presentan en diferentes estados físicos que 

determinan la factibilidad técnica y económica de los procesos de conversión 

energética que pueden aplicarse a cada tipo en particular.  Por ejemplo, los 

desechos forestales indican el uso de los procesos de combustión directa o 

procesos termoquímicos, los residuos animales indican el uso de procesos 

anaeróbicos (bioquímicos), etc.  El estado físico de la biomasa puede clasificarse 

según el tipo de recurso, como se indica en la tabla 1.1.1.1 - 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1.1.1.1 - 1 
Características Físicas de Distintos Recursos de Bi omasa 

 
Recursos 

de biomasa 
Tipo de residuo Características físicas 

Residuos 

Forestales 

Restos de aserrío: corteza serrín, astillas. 
Polvo, sólido, Humedad 
relativa (HR)>50% 

Restos de ebanistería: serrín, trozos, 
astillas 

Polvo sólido, HR 30-45% 

Restos de plantaciones: ramas, corteza, 
raíces. 

Sólido, HR >55% 

Residuos 

agropecuarios 

Cáscara y pulpa de frutas y vegetales, 
Sólido, alto contenido 
humedad 

Cáscara y polvo de granos secos (arroz, 
café) 

Polvo, HR<25% 

Estiércol 
Sólido, alto contenido 
humedad 

Residuos de cosechas: tallos y hojas, 
cáscaras, maleza, pastura. 

Sólido HR>55% 

Residuos 
industriales 

Pulpa y cáscara de frutas y vegetales Sólido, humedad moderada 

Residuos de procesamiento de carnes 
Sólido, alto contenido 
humedad 

Aguas de lavado y precocido de carnes y 
vegetales 

Líquido 

Grasas y aceites vegetales Liquido, grasoso 

Residuos 

Urbanos 

Aguas negras Líquido 

Desechos domésticos orgánicos (cáscaras 
de vegetales) 

Sólido, alto contenido 
humedad 

Basura orgánica (madera) 
Sólido, alto contenido 
humedad 

Fuente: Biomasa: alternativa sustentable para la producción de Biogás Leila Carballo Abreu.  
 

 

1.1.1.2. Composición Química y Física 
 

 Las características químicas y físicas de la biomasa determinan el tipo de 

combustible o subproducto energético que se puede generar, por ejemplo, los 

desechos animales producen altas cantidades de metano (CH4), mientras que la 

madera pueden producir el denominado “gas pobre”, que es una mezcla rica en 



monóxido de carbono (CO).  Por otro lado, las características físicas influyen en el 

tratamiento previo que sea necesario aplicar. 

 

1.1.1.3. Contenido de Humedad Relativa (H.R) 

 
 El contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa de agua 

contenida por kilogramo de materia seca. Para la mayoría de los procesos de 

conversión energética es imprescindible que la biomasa tenga un contenido de 

humedad inferior al 30%.   

 

“Muchas veces, los residuos salen del proceso productivo con un contenido de 

humedad muy superior, que obliga a implementar operaciones de 

acondicionamiento, antes de ingresar al proceso de conversión de energía”. 

(Steverson, E. M., Semler, T. T. and Goldsberry, J. A 1985). 

 

1.1.1.4. Porcentaje de Cenizas. 

 
 El porcentaje de cenizas indica la cantidad de materia sólida no combustible por 

kilogramo de material.   

En los procesos que incluyen la combustión de la biomasa, es importante conocer 

la generación de ceniza y su composición, pues, en algunos casos, ésta puede 

ser utilizada.  



1.1.1.5. Poder Calórico. 

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

energía disponible en la biomasa; y está relacionado directamente con su 

contenido de humedad.  Un elevado porcentaje de humedad reduce la eficiencia 

de la combustión debido a que una gran parte del calor liberado se usa para 

evaporar el agua y no se aprovecha en la reducción química del material. 

1.1.1.6. Densidad. 

La densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. En ocasiones se 

habla de densidad relativa que es la relación entre la densidad de un cuerpo y la 

densidad del agua a 4 C, que se toma como unidad.  

Como un centímetro cúbico de agua a 4 C tiene una masa de 1 g, la densidad 

relativa de la sustancia equivale numéricamente a su densidad expresada en 

gramos por centímetro cúbico. 

La densidad puede obtenerse de varias formas. Por ejemplo, para objetos 

macizos de densidad mayor que el agua, se determina primero su masa en una 

balanza, y después su volumen; éste se puede calcular a través del cálculo si el 

objeto tiene forma geométrica, o sumergiéndolo en un recipiente calibrando, con 

agua, y viendo la diferencia de altura que alcanza el líquido.  

La densidad es el resultado de dividir la masa por el volumen. Para medir la 

densidad de líquidos se utiliza el densímetro, que proporciona una lectura directa 

de la densidad. 



a)  Densidad Aparente. 

 
 Esta se define como el peso por unidad de volumen del material en el estado 

físico que presenta, bajo condiciones dadas.   

 

Combustibles con alta densidad aparente favorecen la relación de energía por 

unidad de volumen, requiriéndose menores tamaños de los equipos y 

aumentando los períodos entre cargas.   

 

Por otro lado, materiales con baja densidad aparente necesitan mayor volumen de 

almacenamiento y transporte y, algunas veces, presentan problemas para fluir por 

gravedad, lo cual complica el proceso de combustión, y eleva los costos del 

proceso. 

1.1.1.7. Recolección, Transporte y Manejo. 

 
 Las condiciones para la recolección, el transporte y el manejo en planta de la 

biomasa son factores determinantes en la estructura de costos de inversión y 

operación en todo proceso de conversión energética.  

 

La ubicación del material respecto a la planta de procesamiento y la distancia 

hasta el punto de utilización de la energía convertida, deben analizarse 

detalladamente para lograr un nivel de operación del sistema por encima del 

punto de equilibrio, con relación al proceso convencional. 

 



1.1.2. PROCESOS DE CONVERSIÓN DE LA BIOMASA. 

 
  

 

Antes de que la biomasa pueda ser usada para fines energéticos, tiene que ser 

convertida en una forma más conveniente para su trasporte y utilización.  A 

menudo, la biomasa es convertida en formas derivadas tales como carbón 

vegetal, briquetas, gas, etanol y electricidad. 

 

Las tecnologías de conversión incluyen desde procesos simples y tradicionales, 

como la producción de carbón vegetal en hogueras bajo tierra, hasta procesos de 

alta eficiencia como la dendro-energía y la cogeneración. Los principales 

procesos de conversión son: 

DOSIFICACIÓN DE  

MATERIAS PRIMAS 

COMPACTACIÓN 

ALMACENAMIENTO  

Y EMBALAJE 

ACOPIO DE 

 MATERIAS PRIMAS 



1.1.2.1. Conversión Termoquímica. 
 
La conversión termoquímica está basada en la descomposición de la biomasa por 

medio de calor. 

 

 Esta transforma a la biomasa en productos con un más alto valor o más 

convenientes y, dependiendo de las condiciones del proceso, se obtienen 

diferentes proporciones de productos sólidos, líquidos y gaseosos: 

 

� Combustión directa 

� Pirolisis 

� Gasificación 

 

1.1.2.2. Conversión Bioquímica. 

 
Consisten en la transformación de la biomasa por la acción de microorganismos o 

de enzimas, que son añadidas a los medios de reacción como catalizadores.   

 

Los métodos bioquímicos son más adecuados a biomasas con un alto contenido 

de humedad, debido a que tanto los microorganismos como las enzimas sólo 

pueden ejercer sus acciones en ambientes acuosos, entre los procesos de 

conversión bioquímica se encuentran: 

� Digestión anaerobia 

� Fermentación alcohólica 

1.1.2.3. Conversión Fisicoquímica  (Prensado/extrac ción). 
 



La ruta de conversión fisicoquímica produce un biocombustible líquido a partir de 

la biomasa que contiene aceite vegetal. Esta tecnología es similar a las rutas de 

conversión para producir aceite vegetal en la industria alimenticia.  

 

El aceite vegetal se produce al prensar y/o extraer el aceite de la semilla, de 

manera que sólo se pueden usar especies que contienen aceite, como la semilla 

de colza, el girasol, el fríjol de soya y el aceite de palma, etc.  

1.1.2.4. Descomposición Anaerobia. 
 

“El proceso anaerobio es aquel en que se efectúa la degradación de la materia 

orgánica en ausencia de oxígeno molecular como aceptor de electrones. Tal es el 

caso, por ejemplo, de los procesos de producción de alcohol, los procesos de 

desnitrificación y de digestión anaerobia, estos dos últimos empleados en el 

tratamiento de aguas residuales”. (Leila Carballo Abreu.) 

 

Los procesos de digestión anaerobia ocurren normalmente en la naturaleza, 

siendo los nichos de estos procesos el fondo de los ríos, los lagos y el mar, las 

ciénagas y el tracto intestinal de, prácticamente, todos los animales. 

La ventaja principal de los procesos anaerobios con relación a los aerobios se 

fundamenta en la transformación de la materia orgánica a través de una 

tecnología de bajo consumo energético, obteniéndose, un balance comparativo de 

energía y de masa entre ambos procesos, los resultados se muestran en la tabla 

1.1.2.4 -1 



 
Tabla  1.1.2.4 -1 

Balance Energético de los Procesos Aerobios y Anaer obios 

 
Proceso aerobio Proceso anaerobio 

Durante los procesos aerobios cerca del 
60% de la energía se consume durante la 
síntesis de nueva biomasa (células de 
microorganismos) y el 40% de la energía 
se pierde en la forma de calor de 
reacción. 

 

Durante los procesos anaerobios casi 
90% de la energía que existe 
originalmente en el sustrato (residual) se 
retiene en el biogás que se produce 
durante estos procesos perdiendo 
solamente en 7% de la energía inicial 
como calor de reacción. 

Durante los procesos aerobios cerca del 
50% del carbono contenido en el sustrato 
se convierten biomasa y otros 50% pasa 
a bióxido de carbono. 

Durante los procesos anaerobios cerca 
del 95% pasa a biogás (metano (CH4, 
C02) y sólo el 5% es convertido biomasa. 

                 Fuente: Biomasa: alternativa sustentable para la producción de Biogás. Leila Carballo Abreu.  
 

1.1.3. MADERA 
 

Un producto biovegetal es la madera, es una sustancia dura, resistente e 

higroscópica que absorbe y desprende agua en forma de vapor  con mucha 

facilidad, debido al elevado contenido en celulosa y a la doble vía de acceso 

capilar y micelar.  Constituye el tronco de los árboles y se ha utilizado durante 

miles de años como combustible y como material de construcción. “Aunque el 

término madera se aplica a materias similares de otras partes de las plantas, 

incluso a las llamadas venas de las hojas”. (Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 

Microsoft Corporation.) 

 

La energía desprendida en su combustión ha sido utilizada por el hombre desde 

hace siglos para calentarse y para cocinar sus alimentos, aún en las zonas rurales 



la leña juega un rol muy importante como energía para el hogar,  y es de  crucial 

importancia, porque los pobladores tienen escaso acceso al gas y al kerosén. 

 

La madera también se usa para producir carbón vegetal o carbón de leña, que 

tiene un poder calorífico mucho más alto que la leña.  Las plantaciones forestales 

pueden producir energía vegetal, a través del proceso fotosintético. 

 

1.1.3.1. Propiedades de la madera. 

 
Las propiedades físicas que interesan conocer de la madera son cinco:  

� Contenido de humedad  

� Hinchazón y merma  

� Porosidad  

� Exudados  

� Extractos y colorido  

Estas propiedades varían con la especie, y dentro de la misma especie con los 

individuos, y aún en el mismo individuo en las distintas zonas. 

 

a) Humedad.-   

El contenido de humedad de la madera depende de las condiciones en que se 

encuentre, pudiendo llegar a tener más de un 100% cuando está recién cortada 

hasta menos de un 16% cuando se ha secado artificialmente.  

La madera tiende a buscar su grado de humedad de equilibrio higroscópico, en 

armonía con la humedad relativa y temperatura del medio ambiente, siendo el 



contenido de agua de la madera dependiente de la humedad relativa del aire, por 

lo que sus fluctuaciones influyen en los cambios de su contenido de humedad. 

 

b) La Porosidad.- 

 

La porosidad o volumen vacío de la madera, varía mucho con la especie, dentro 

del propio individuo e incluso dentro de la misma pieza (aunque el peso específico 

de una madera se fije para cada especie). 

 

Antiguamente se apreciaba la calidad de una madera de construcción por su peso 

específico, lo que tal vez explique que ésta fuera la propiedad física de la madera 

que se estudiara por primera vez desde Buffon y Duhamel de Monceau. Aun hoy 

día se habla de "grano fino" o "grano basto" para referirse a la calidad de la 

madera por el tamaño de sus poros. 

 

Los poros (sección transversal de los vasos y fibras de la madera) que, según el 

sentido del corte y dependiendo de la humedad, levantan el conocido "pincho", 

varían muchísimo de tamaño, forma y frecuencia en la superficie de corte. Las 

coníferas son en general más porosas que las frondosas, con los poros más o 

menos uniformemente dispuestos, presentando en ocasiones zonas más 

absorbentes, en las que los lasures de colores producen concentraciones de 

pigmentos que intensifican el tono del colorido ("rechupados").  

La porosidad en las maderas frondosas es por el contrario extremadamente 

variada, tanto por tamaño de poros como por su frecuencia, razón por la que la 

superficie requiere un cuidado especial. 



Los relieves que forman los huecos de los poros y resaltes de los "pinchos", 

requieren una adecuada preparación de la superficie de la madera (lijados, 

refinados, imprimaciones y sellados, que la dejen pulida y sin "rechupados") para 

poder aplicar adecuadamente la última capa del acabado. 

 

c) Hinchazón y merma.- 

La Hinchazón y la merma de la madera se producen por los cambios del 

contenido de humedad (hinchamientos al absorber el agua y mermas o 

contracciones al exhalarla). Provoca variaciones dimensionales en las piezas, y 

también fuertes tensiones (que ya emplearon los egipcios para romper grandes 

rocas mediante grietas), cuarteamientos y roturas en los recubrimientos. 

 

d) Los exudados y extractos.- 

Los exudados y extractos de la madera son sustancias metabólicas complejas 

más o menos viscosas como resinas, taninos, aceites, ceras, antioxidantes y 

colorantes. Afloran en la superficie de forma irregular según las especies; las muy 

ricas son las llamadas maderas "grasas" mientras que las "secas" son las que 

contienen menos sustancias.  

 

En general en las coníferas se encuentran preferentemente sustancias resinosas, 

mientras que las maderas tropicales y ciertas frondosas son más ricas en 

glucósidos, antioxidantes y materias sacarinas (taninos, clorofila, etc., además de 

contener otras sustancias extractivas como aceites, resinas, etc.). 

 



Se pueden dividir en dos grandes grupos: las de tipo oleoso como resinas, aceites 

y ceras, y las de carácter acuoso como taninos, clorofila y otros glucósidos. 

1.1.3.2. Tipos de madera.   
 

La madera es un recurso muy versátil, porque los distintos tipos difieren 

considerablemente en cuanto a su color, densidad y dureza. Cada una de las 

maderas aquí mostradas tiene características particulares, como se muestra en la 

siguiente tabla: 



Tabla 1.1.3.2-1 
CATERISTICAS Y PRODUCCION ANUAL POR HECTAREAS DE LA S MADERAS MÁS UTILIZADAS EN EL ECUADOR 

NOMBRE DE LA MADERA CARACTERISTICAS PRODUCCION 
ANUAL 

EUCALIPTO TROPICAL  
  

 

Es la especie Eucalyptus grandis, urograndis, urophylla, del género 
Eucalyptus y pertenece a la familia de las Myrtaceae, originario de Australia, 
comprende más de 300 especies. Es considerado para repoblaciones masivas 
forestales. Los  beneficios son los siguientes: pulpa (celulosa), postes, 
costaneras, chapas, madera aserrada y leña.  Puede cultivarse en el litoral 
ecuatoriano con una temperatura promedio de 24 C. En el país se encuentra 
sembrado en el sector de Esmeraldas en una superficie inicial de 500 
hectáreas. 

 
250 m3/Ha 

TECA La especie es Tectona grandis L.F. y pertenece a la familia de las 
Verbenaceas. Es una madera apreciada para los trabajos de ebanistería, piso, 
puertas, ventanas y construcciones en general, su mayor valor está en el 
duramen, la madera de albura no es comercializada en exportaciones. Existen  
unas 8.000 Has en el país actualmente. Se destaca el uso por su aceite natural 
y alto contenido de silicato, lo cual la hace extremadamente resistente.  

15 m3 / Ha. 
 
 

MELINA  Es la especie Gmelina arborea,  y pertenece a la familia de las Verbenaceae.  
Originaria de la India, se cultiva en América Central, Colombia y Ecuador. 
Es de reciente introducción en el país para su explotación, puede cultivarse 
hasta los 1.000 m.s.n.m. con una precipitación máxima de 2.500 mm y una 
temperatura promedio de 25C. Requiere de dos meses secos al año.  La 
madera es muy solicitada,  se emplea para la industria del mueble, para 

ebanistería en general y contrachapado.  

300  m3/Ha. 

PINO CARIBE   Es la especie Pinus caribaea, var. hondurensis (Barret ando Golfari).  Es 
originaria del Caribe y es el más plantado en el mundo tropical y subtropical 
 incluyendo América Latina y Ecuador. La madera es buena calidad y 
abastece al mercado interno. Se emplea para la industria del mueble, tiene 
buen acabado, para puertas, revestimientos de paredes, tumbados, pisos, 
vigas, pilares, durmientes y de chapas.  

250  m3/Ha. 

GUAYACAN  Es la especie Tabebuia rosaea (Bertol.) D.C., Es un especie originaria del 
norte de Sudamérica /Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador), puede cultivarse 
hasta los 1.900 m.s.n.m. con una precipitación  máxima de 2.500 mm. y una 
temperatura promedio de 22 C. La madera es buena calidad muy apreciada 
en carpintería. Se emplea para la industria del mueble, tiene buen acabado, 

350  m3/Ha. 



 
     Fuente: Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. 

para puertas, revestimientos de paredes, tumbados, pisos, vigas, pilares, 
durmientes y de chapas. 

LAUREL  Es la especie Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken,  y pertenece a la familia 
de las Boraginiceae.  Es una especie nativa de las zonas bajas tropicales de 
Centro y Sudamérica, en nuestro país se encuentra en todo el litoral 
ecuatoriano.  La madera es buena calidad y abastece al mercado interno. Se 
emplea para la industria del mueble, tiene buen acabado, para puertas, 
revestimientos de paredes, tumbados, pisos, vigas, pilares, durmientes y de 
chapas. Existen 4.000 Has. sembradas en el país. 

250  m3/Ha. 

BALSA Son las especies Ochromo lagopus y Ochromo  piramidale  de la familia de 
las Bombacaceas, en nuestro país se encuentra en todo el litoral ecuatoriano, 
y  hacia la parte occidental de la cordillera de los Andes Siendo su utilidad 
en fines bélicos, construcción de salvavidas, flotadores, aislantes térmicos en 
buques tanqueros, en construcción  naviera,  y en exportaciones como 
láminas, listones y molduras, para modelismo y aeromodelismo. Existen  
6.000 Has. sembradas. 

250  m3/Ha. 

EUCALIPTO Es la especie Eucalyptus globulus, del género Eucalyptus y pertenece a la 
familia de las Myrtaceae, originario de Australia. Es considerado para 
repoblaciones masivas forestales. Los  beneficios son los siguientes: pulpa 
(celulosa), postes, costaneras, chapas, madera aserrada y leña.  Existen unas 
45.000 Has. sembradas. 

260  m3/Ha 

PINO 
  

 

Las especies son Pinus radiata y Pinus patula Schl & Cham, del género 
pinus y la familia de las Abietaceas.  El aprovechamiento final es la madera 
rolliza libre de nudos, rollizos para aserrío, pulpa (celulosa), tableros y leña. 
Se estima que hay 30.000 Has. de Pinus Radiata y 6.000 Has. de Pinus patula 
en el Ecuador. 

250  m3/Ha 



La caoba es un árbol tropical apreciado por su madera densa, resistente y fácil de 

trabajar. El nogal americano tiene una madera dura de gran resistencia empleada 

para mangos de herramientas y muebles, y también para el ahumado de 

alimentos.  

 

“Los fabricantes de instrumentos musicales aprecian mucho la madera de cerezo. 

El tejo es resistente, de veta fina, y se emplea en ebanistería y para la fabricación 

de arcos. El iroko, como la caoba, resiste a la podredumbre y los insectos, y tiene 

la veta ‘entrelazada’ de muchos árboles tropicales.  El roble es una de las 

maderas más duraderas: se emplea en tonelería, chapado y revestimiento de 

suelos. El alerce es una madera resistente relativamente barata empleada en la 

construcción y en la fabricación de papel”. (Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 

Microsoft Corporation.) 

 

a) La Composición de la Madera 
 

 

Tabla.1.1.3.2-2 

 Composición de la Madera 
Elementos  % 

 
C 50 
O 42 
H 6 
N 2 

Fuente: Pulpa y papel; Quimica y tecnología química, Vol.I.James P.Casey;                       
 

 



Tabla.1.1.3.2-3 

Composición Química de maderas (gimnospermas) 
 

Componente  Abies 
balsamea 

% 

Pinus 
glauca 

% 

Pinus 
strobus 

% 

Tsuga 
canadensis  

% 

Thuja 
occidentales  

% 
Celulosa 42 41 41 41 41 
Lignina 29 27 29 33 31 
Arabino (4-O-
metilglucuro)Xilana 

9 13 9 7 14 

O-Acetil-
galactoglucomannana 

18 18 18 16 12 

Pectina, 
almidón,ceniza,etc. 

2 1 3 3 2 

Fuente: Pulpa y papel; Quimica y tecnología química, Vol.I.James P.Casey;                      
 
 

En composición media de la madera que forma la celulosa y la lignina  podemos 

observar en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla. 1. 1.3.2-4 

Componentes de la Lignina y Celulosa 

Compuesto  Porcentaje  

Carbono  50 

Oxígeno  42 

Hidrógeno  6 

Nitrógeno y otros 

elementos 

2 

        Fuente: Pulpa y papel; Quimica y tecnología química 
         Vol.I.James P.Casey;                 
 
  



La celulosa: un polisacárido estructural formado por glucosa que forma parte de la 

pared de las células vegetales. Su fórmula empírica es (C6H10O5)n, con el valor 

mínimo de n = 200.  Sus funciones son las de servir de aguante a la planta y la de 

darle una protección vegetal.  

 

Es muy resistente a los agentes químicos, insoluble en casi todos los disolventes 

y además inalterable al aire seco, su temperatura de astillación a presión de un 

bar son aproximadamente unos 232,2 C.   

 

1.1.3.3. SERRIN 

 
El serrín, es un pedazo de material en forma de lámina enrollada o de espiral que 

es extraído mediante un cepillo u otras herramientas, tales como brocas, al 

realizar trabajos de labrado sobre la madera o los metales. 

 

Puede afirmarse que de un árbol corriente, se obtienen menos de las dos terceras 

partes para su ulterior elaboración, mientras el tercio restante o se queda 

abandonado, se quema o lo recogen como leña los habitantes del lugar.  

 

Entre los principales aserraderos e industrias madereras que se encuentran en la 

zona  seleccionada para la producción de los B.S.C. se encontraron las 

siguientes: 

 
 
 
 
 



Tabla 1.1.3.3-1 
 

Principales Industrias Madereras Ubicados en la Pro vincia del Guayas. 
 

EMPRESA TIPO DE ACTIVIDAD MADERERA  
  

KINESIA S.A.  
 

Sus principales productos son Cedrela Odorata, 
Caoba Roble, Chanul y Teca. Cuenta con un Plan 
de manejo sustentable para la tala de los productos 
maderables, lo que garantiza con Certificados de 
Origen y Cites. 

TRADEROV SA  
 

Diseño y producción de pallets para exportación 
en madera, plásticos e híbridos. Asesoramiento y 
diseño en todos los sistemas y soluciones de 
almacenamiento para bodega y exportación 

BIZ & EXPORTS LTD  

 

Producen y exportan de madera balsa en bloques 
sueltos y encolados, trabajamos con todas las 
medidas y densidades.  

CIBERSERVICE S.A. Representa a diferentes industrias en Ecuador. 
Particularmente la que se origina a base de la 
madera.  

INPAVASA S.A.  

 

Fabricación y venta de pallets europeos y 
americanos en pino eucalipto y saman, además, 
exportamos madera dura (calade sayque tangare, 
chanul, roble, etc, )  

MADERAGRO S.A. Opera en bosques y plantaciones, industrializamos 
y comercializamos maderas tropicales de todo tipo 
desde Ecuador.       

 REMART S.A. 
 

Representamos a un bosque de 1500 hectáreas de 
madera dura y fina. Especialmente madera de 
Guayacán, Caimitillo y Sandalo o Caoba 

HERAR WOOD INC  

 

Es una empresa dedicada a la explotación y 
exportación de madera fina o madera de Teca, 
pino, balsa 

      Fuente:Ecuador.acambiode.com/madera/cat_25005.html 

Después de la elaboración, sólo un 28 por ciento del árbol se convierte en madera 

aserrada, quedándose el resto en residuos como se muestra a continuación.  

 
 
 
 
 



Tabla 1.1.3.3-2.  
Distribución de un árbol corriente apeado para made ra de aserrío 

 

Parte o producto del árbol 
Proporción  

(%) 

Dejado en el bosque: 
Copa, ramas y follaje 23,0 

Tocón (excluidas las raíces) 10,0 

Aserrín 5,0 

Aserrío: 
Virutas, costeros y recortes 17,0 

Serrín y menudos 7,5 
    Fuente: Estudio comparativo de B S C  y maderas en la obtención de Eco-materiales Leonardo Gonzáles  

 
 

  a) Usos del Serrín 

� El principal uso de las virutas es en el embalaje y protección de paquetes.  

� Elaboración de maderas conglomeradas  

� Empleado como material de aislamiento  

� Empleado como Compost en jardines  

� Biomasa  

 

1.1.4. CASCARILLA  DE ARROZ  
 

Es un subproducto obtenido en el proceso del pulido para la obtención de arroz 

blanco para consumo humano. Está constituido por parte de la almendra 

harinosa, la capa de aleurona y el germen, y representa del orden del 8% del 

peso del grano. En el proceso se obtienen además la cascarilla (20% del peso del 

grano), rica en fibra (65% FND) y en cenizas (20%, principalmente sílice), y arroz 

partido. 

 



La cascarilla de arroz, por sus características químicas, presenta un carácter 

hidrofílico, es decir, tiene afinidad con el agua, presentando un 10 por ciento de 

humedad. Así mismo la matriz polimérica demuestra un carácter hidrofóbico, una 

mala compatibilidad con la humedad. 

 

La cascarilla  de arroz es una buena fuente energética en todas las especies, y 

sobre todo en rumiantes, dado su alto contenido en grasa (12-15%), su apreciable 

contenido en almidón (23-28%), y el bajo grado de lignificación (2,5% LAD) de su 

fracción fibrosa (17,5% FND). Tiene también un notable contenido en proteína, 

con una composición en aminoácidos esenciales relativamente bien equilibrada. 

Su contenido en fósforo es bastante alto (1,35%), pero en su mayor parte (90%) 

está en forma de fitatos. Su contenido en calcio es bajo, aunque en algunas 

partidas puede elevarse notablemente por la adición de carbonato cálcico.  

 

1.1.5. BIOCOMBUSTIBLE 

 
Cualquier combustible sólido, líquido o gaseoso producido a partir de materia 

orgánica, se conoce como biomasa. 

 

Los residuos de procesos forestales son una importante fuente de biomasa que 

actualmente es poco explotada. Se considera que de cada árbol extraído para la 

producción maderera, sólo se aprovecha comercialmente un porcentaje cercano 

al 20%.  Se estima que un 40% es dejado en él, en las ramas y raíces, a pesar de 



que el potencial energético es mucho y otro 40% en el proceso de aserrío, en 

forma de astillas, corteza y serrín. 

 

“La mayoría de los desechos de aserrío son aprovechados para generación de 

calor, en sistemas de combustión directa, en algunas industrias se utilizan para la 

generación de vapor. Los desechos de campo, en algunos casos, son usados 

como fuente de energía por comunidades aledañas, pero la mayor parte no es 

aprovechada por el alto costo del transporte” (Leila Carballo Abreu) 

 

Por su parte la agricultura genera cantidades considerables de desechos, se 

estima que, en cuanto a desechos de campo, el porcentaje es más del 60%, y en 

desechos de proceso, entre 20% y 40%. 

 

“Al igual que en la industria forestal, muchos residuos de la agroindustria son 

dejados en el campo. Aunque es necesario reciclar un porcentaje de la biomasa 

para proteger el suelo de la erosión y mantener el nivel de nutrientes orgánicos, 

una cantidad importante puede ser recolectada para la producción de energía. 

Ejemplos comunes de este tipo de residuos son el arroz, el café y la caña de 

azúcar” (Leila Carballo Abreu) 

  

En la actualidad se están desarrollando cultivos intensivos energéticos para 

obtención de biomasa, o bien como materia prima para obtener otro tipo de 

combustible. 



1.1.5.1. Consumo de biomasa como energía 

 
De acuerdo con la información  el promedio en recursos 1994 - 95 del mundo 

(WRI, 1994), por consumo de energía en la capital de Asia e incluyendo el 

consumo de energía tradicionales como leña, residuos, majada, hojas, etc. Era 

aproximadamente 28,2 GJ.  En  el Ecuador el consumo de B.S.C. está  destinado 

a la realización de ensayos  en la  cocción de ladrillos artesanales  producidos en 

el cantón Chambo cuyo valor 7812.5 vatios/m2 

 

Esto todavía es bajo cuando se compara con la del mundo  que tiene un promedio 

de 63,4 GJ. Los 15 miembro países de RWEDP, sin embargo, indican solamente 

un per cápita total de un consumo de energía de aproximadamente 18,3 GJ,  

 

La energía es importante y es considerada esencial para las industrias ladrilleras 

rurales que proveen ganancias para muchas personas en  zonas artesanales.  

 

 Debido a que el suministro de energía en el sector rural  es poco fiable,  la 

madera y otros combustibles de biomasa son las únicas fuentes de energía que 

además  son económicamente viables y potencialmente sostenibles. 

 

1.1.6. BLOQUES SÓLIDOS COMBUSTIBLES  

 
 Ni la madera ni los desechos agrícolas, como serrín y cáscaras de café, 

cascarilla de arroz, pueden quemarse directamente en estufas domésticas. Tales 



materiales arden con dificultad, producen mucho humo y no son apropiados para 

cocinar. Lo mismo puede decirse del polvo de carbón vegetal.  

 

Uno de los mejores métodos para aprovechar dichos residuos consiste en la 

aglomeración de pequeñas partículas en briquetas.  

 

Existen dos métodos principales para fabricar briquetas, con aglutinante o sin él. 

Es más conveniente sin aglutinante, pero para ello se requieren prensas 

complicadas y costosas, equipo de secado y mucha energía.  

 

1.2. COMPACTACIÓN 

 
La compactación o consolidación es la operación  por medio del cual se trata de 

densificar la masa, todavía blanda reduciendo a un mínimo la cantidad de vacíos.     

El objeto de la compactación es eliminar la mayor cantidad posible de este 

indeseable aire;  lo ideal es reducirlo a menos del 1 %. 

Como se conoce, la mayoría de las desventajas que tiene el uso de la biomasa 

como combustible se derivan de su baja densidad física y energética. Por eso es 

tan importante su densificación. La densificación de la biomasa se puede definir 

como su compresión o compactación, para disminuir los espacios vacíos entre las 

partículas y dentro de las partículas. 

Productos compactados con menos de 30 mm. de diámetro son considerados 

convencionalmente pallets y con diámetros mayores, briquetas. Los productos 

compactados no aglutinados son conocidos por bultos o pacas. 



Inexplicablemente, aunque las tecnologías de densificación datan del siglo 

pasado, no existe en la literatura consultada fundamentación  teórica precisa 

alrededor del tema y los procesos que intervienen en este fenómeno. 

 

La formación de briquetas, pallets, pacas, etc. se justifica no sólo por la reducción 

del volumen de los combustibles, sino también por la transformación de sus 

propiedades. 

 

En los últimos años se ha venido creando una conciencia cada vez mayor sobre 

el empleo de residuos de madera compactada en forma de briquetas, bolas o 

"tramos", como combustible doméstico o industrial.  

 

Las briquetas se forman generalmente haciendo pasar el serrín o las virutas 

secas con la cascarilla de arroz a través de un troquel cilíndrico partido, usando 

un vástago hidráulico. La presión ejercida, de unos 1 200 Kg/cm2, y el calor 

resultante generado aglomera las partículas de madera y cascarilla de arroz en 

forma de "leños" artificiales. 

 

La producción de bolas o pellets supone la reducción de los residuos de madera 

al tamaño del serrín, y luego se secan aproximadamente al 12 por ciento de 

contenido de humedad (c.h) antes de su extrusión en molinos agrícolas 

especialmente adaptados para formar cilindros de unos 6 a 18 mm. de diámetro y 

de 15 a 30 mm. de largo, con una densidad del orden de 950 a 1300 Kg/m3. El 

secado de la materia antes de su extrusión se suele realizar en secadoras de 



tambores giratorios, caldeadas por un 15 a 20 por ciento de la producción de 

bolas de la planta.  

 

“Aunque de la densificación resulta un producto con unas características 

excelentes de manipulación y almacenamiento, con una concentración de energía 

equivalente al cuádruplo del combustible de madera, reduciendo así 

considerablemente los gastos de transporte y mejorando el rendimiento de las 

calderas. (Combustibles sólidos de baja densidad)” (Leonardo Gonzáles Mesa) 

 

1.2.1. Aspectos fundamentales a tener en cuenta a l a hora de densificar. 

 
Se deben tener en cuenta fundamentalmente a la hora de la densificación de 

biomasa, los siguientes aspectos: 

 

� Que los productos (pellets, briquetas, etc.) mantengan sus propiedades 

como sólidos compactados hasta que cumplan su función (durante su 

manipulación, transporte, almacenaje, dosificación y combustión). 

� Que se comporten satisfactoriamente como combustibles, dentro de un 

sistema integral concebido. 

 

“Las biomasas como la paja de caña, la cáscara de arroz y el aserrín con su 

“elasticidad natural”, requieren para su densificación en briquetas, mayores 

presiones que los materiales inorgánicos, debido a la necesidad de romper las 

paredes celulares mediante presión y temperatura”. (Leonardo Gonzáles Mesa)3 



Idealmente, se analizan los requerimientos del transporte, manipulación, 

almacenaje y combustión, calidad del servicio energético, impactos al medio y 

sobre los productos, residuales y desechos, etc., y luego, a partir de las 

características físicas y químicas del combustible sólido de baja densidad 

disponible, se escoge el método de preparación y densificación óptima y la 

máquina capaz de lograrlo, la transportación y el almacenaje, el sistema de 

combustión, etc. según el criterio de una empresa española productora de 

briquetas y pallets de serrín. 

 

1.2.2. La humedad inicial del material biomásico a tratar 

 
Por una parte a causa de las grandes presiones internas que se levantan en las 

prensas de pistón, sólo se pudieran “briquetear” combustibles relativamente 

secos. El incremento de la humedad causa mayor cantidad de vapor de agua que 

se genera durante la compresión, el cual o rompe la briqueta por su superficie al 

enfriarse o puede producir una explosión que lanza la briqueta como un proyectil. 

En el caso de un brusco incremento de la humedad en el material de la entrada, la 

explosión de vapor puede incluso dañar la prensa. 

 

Por otra parte mientras menor sea la humedad del material inicial, la fricción en el 

proceso aumenta y con ello se incrementa la demanda de energía. Los límites de 

humedad dependen del material y el tipo de “briquetadora” que se utiliza, 

normalmente se acepta como humedad óptima alrededor de 7 %, permitiéndose 



como límite inferior 5 % y como superior 15 %. En algunos casos específicos se 

reporta hasta 20 % de humedad. 

 

Estas limitaciones de humedad y el control de la homogeneidad del proceso, 

exigirían en muchos casos el secado como paso previo o al menos el control de la 

humedad. 

 

Desde luego, en nuestro caso, para el serrín y cascarilla de arroz, se trataría casi 

siempre de secado natural, solar, por nuestras condiciones climáticas. 

 

1.2.3. Tamaño de las partículas, granulometría y pr esión de prensado 
 

En la formación de bultos o pacas, por lo general, el tamaño de la partícula tiene 

menor importancia y mientras más largas éstas sean se facilita el amarre o tejido. 

Para la formación de briquetas se acepta que sólo lo que puedas palear, lo podrás 

briquetear.  

 

En general, el material a briquetear idealmente deberá contener partículas largas 

y cortas. La longitud misma de la partícula dependerá del material y diámetro del 

molde. Mientras mayor sea la máquina y el molde, mayor podrá ser la partícula, 

por ejemplo para moldes de 125 mm de diámetro, la partícula más larga será de 

15 mm. “En muchos casos esta restricción obliga a introducir la molienda previa 

del material, obviamente la paja de caña requerirá de su molienda previa para la 



producción de briquetas y pellets”. (Aprovechamiento Potencial de los Residuos de madera para 

la Producción de Energía). 

 

1.2.4.  La densificación que se produce durante la formación de briquetas                     
    comprende dos procesos bien definidos 
 

� La compactación volumétrica bajo presión del material disperso que 

aumenta su densidad. 

 

� La aglomeración o aglutinación del material que permite que el mismo 

mantenga su compactación como producto. 

1.2.4.1. Tres factores inciden y regulan este proce so 
 

� La composición física y química del material. 

� La presión dinámica. 

� La temperatura interna del proceso y externa (en el molde). 

 

Por lo general, las biomasas residuales como compuestos ligno-celulósicos, 

aportan la lignina propia como aglutinante, no comportándose así el serrín que 

necesita de un aglutinante para que mantengan sus propiedades como sólidos 

compactados durante su manipulación, transporte, almacenaje, dosificación y 

combustión. 

La temperatura, dependiendo de la briquetadora, se relaciona con la presión 

debido a la fricción interna entre las partículas y con la pared del molde y algunas 



veces se usan fuentes externas de calor (se calienta el molde en su sección de 

entrada). 

 

El que se use un aglutinante externo o no depende de la briquetadora que se 

utilice y del material original. En máquinas de alta presión (>100 MPa), raramente 

se usa aglutinante externo, en medias presiones (5-100 MPa) depende del 

material y su compactación, en bajas presiones hasta 5 MPa siempre es 

necesario añadir aglutinante. Por ejemplo, cuando se calienta la madera (serrín) 

sobre su rango de temperatura de plasticidad (165 C) se pierde su elasticidad y se 

comprime más fácilmente. 

 

La humedad, desempeña un importante papel en la densificación, ayuda a la 

transferencia del calor y mejora la plasticidad del material. Si el material está muy 

húmedo o muy seco las presiones necesarias se incrementan drásticamente. 

 

Algunas veces se usan aditivos para facilitar el encendido uniforme y mejorar las 

características del combustible. (Combustibles sólidos de baja densidad). 

1.2.5. Ventajas de las briquetas  
 

 

La Densificación últimamente ha despertado un gran interés en países en vías de 

desarrollo,   como una técnica por utilización de  residuos como fuentes de 

energía. Los residuos convertidos en una forma de briqueta tienen las siguientes  

ventajas:   



� el proceso aumenta el precio neto el valor calorífico por volumen de la 

 unidad   

� el producto del densificado es fácil de transportar y guardar   

� el proceso ayuda resolver el problema de disposición del residuo   

� el combustible producido es uniforme en tamaño y calidad   

� El proceso también ayuda a reducir la deforestación manteniendo a un 

 suplente de la  madera como combustible.  

�  Briquetas un combustible limpio y barato. 

� Restos de madera, virutas, etc. son desechos que ocupan un valioso 

espacio. Gracias a las briquetas compactas se rebajan los gastos de 

almacenaje y de transporte. Además es un combustible a almacenar muy 

seguro ya que el peligro de que las briquetas ardan por sí mismas durante 

su almacenaje es mínimo. 

� Un elemento a tener presente es el rendimiento en combustible quemado 

de las briquetas, siendo una característica muy importante que debe ser 

evaluada. Está definida como la razón entre la cantidad en peso de 

briquetas quemadas, y la máxima cantidad de material que puede ser 

quemado. 

� Elevado rendimiento en combustible quemado con valores de hasta el 

98%. 

� “Al quemar un kilogramo de briqueta estamos ahorrando tres kilogramos 

de leña”. (Sebastián Fernando, Javier Royo, CIRCE, Universidad de Zaragoza. 2002)6  

�  



1.2.6. Consumo de briquetas 
 

Nos permite calcular el volumen necesario para el proyecto, lo que se encuentra 

directamente vinculado con los aspectos técnicos del diseño y ciertos factores 

como: 

 

� NECESIDADES INDUSTRIALES 

� CONSUMO DE BIOMASA COMO ENERGÍA 

1.2.6.1. Necesidades industriales 

 
Cascarilla de arroz y serrín son usados  para los propósitos de combustión 

predominantemente. Un esfuerzo muy importante  se debe realizar para el 

reemplazo de agro-residuos, y de componentes muy importantes de bioresiduos, 

en combustibles tradicionales como la leña, estos residuos son generalmente 

quemados  causando la contaminación del Ambiente y, además, la ceniza 

contiene una proporción grande de carbono no quemado producido por la 

combustión incompleta.  

  

A pesar que la densificación hace el manejo fácil, el transporte y el 

almacenamiento costoso; sin embargo, la energía de Biomasa es la más 

importante en la mayoría de los países asiáticos.  Además la leña y carbón en 

cantidades cuantiosas se usa como otra clase de biomasa, los residuos agrícolas, 

majada, hojas, etcétera.  

 



Son usados para aplicaciones nacionales como cocina y calefacción, pero 

también para aplicaciones industriales pequeñas a gran escala. Estas 

aplicaciones se extienden para el procesamiento de mineral (ladrillos, azulejos, 

cerámicas, etcétera.), comida y el procesamiento de agro, el procesamiento de 

metal, los  tejidos (teñir, etcétera). 

 

1.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE COMPACTACIÓN 
 

Los aglomerados mantienen una opción pertinente en la substitución de 

combustible, pero la opción no debe defenderse indiscriminadamente. La 

viabilidad de esta opción depende de sitio las condiciones específicas como las 

bases del recurso local, condiciones medioambientales, mercados de combustible 

e infraestructura. Relacionado a éstos, la tecnología adoptó y descascara de 

cualquier sistema de producción de aglomerado es factores importantes.  

 

De hecho, el briquetamiento es un proceso que proporciona valor agregado 

relativamente bajo por medio de tecnología relativamente alta y es obvio que el 

gran cuidado necesita ser tomado para afianzar éxito comercial. En el pasado, 

realmente varios acercamientos ingenuos que llevan a desilusiones para los 

promotores, que se han observado diseñadores y empresarios.  

 

“En recientes años, se ha aplicado la ingeniosidad combinada de químicos, 

ingenieros y diseñadores industriales y la perspicacia comercial considerable de 

empresarios a los desafíos técnicos, directivos y comerciales que confrontan la 



industria del briquetamiento. “(Del Taller Internacional  De Briquetamiento de Biomasa - 

Nuevo Delhi, India del 3-6  de abril 1995)8 

 

Con el conocimiento y experiencia actualmente disponible, debe ser posible evitar 

desilusiones extensas y hacer el uso bueno de los potenciales del briquetamiento 

viables que están presentes en muchos países. 

 

 Puede observarse que en algunos países que están gastándose todavía 

inmensas cantidades de residuos de madera, y puede causarse un riesgo 

medioambiental significante.   

 

“Con tecnologías actuales estos residuos podrían procesarse en valiosos 

combustibles que se convertirían en una balanza comercial". (Del Taller Internacional   

De Briquetamiento de Biomasa - Nuevo Delhi, India del 3-6  de abril 1995)8 

El sistema de briquetamiento consta de lo siguiente: 

� Un alimentador biomasa  

� Máquina de briquetadora.  

 

1.3.1.  PERÍODO DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE COMPACTAC IÓN. 
 

Consideramos un período de tiempo, durante el cual la capacidad de la 

briquetadora así como el funcionamiento sean los adecuados para las demandas 

actuales y futuras, como también se garantice la rentabilidad durante el periodo 



de diseño.  Para la determinación del período de diseño se toma en cuenta los 

siguientes factores: 

 

� Tiempo de vida útil de la briquetadora. 

� Tasa de consumo industrial 

� Facilidad de ampliación sobre la base de las condiciones locales 

� Disponibilidad de materia prima. 

� Costo de la maquinaria para  su financiamiento completo 

 

En base a las consideraciones técnico - económicas de los elementos a ser 

utilizados y a las normas de diseño, es conveniente adoptar un período de vida 

útil de diez años, tiempo en el cual el sistema funcionará adecuadamente, 

considerando el período inicial de diseño a partir del año 2008. 

el diseño del sistema de briquetación  se requiere de una producción de 150Kg/h. 

1.3.2. ASPECTOS FUNDAMENTALES ACERCA DEL DISEÑO DEL  EQUIPO  
 

El diseño de un experimento es el procedimiento de selección del número de vías 

y condiciones suficientes y esenciales para dar solución a un problema planteado 

con la precisión requerida, brindando un error en la determinación de los efectos 

de interés mucho menor que otro método. 

Es frecuente que los científicos necesiten enfrentarse a numerosos problemas 

relacionados con la realización de experimentos más o menos costosos y 

complejos con el objetivo de obtener información sobre el sistema en estudio.  

 



Muchos son los ejemplos que pueden citarse al respecto: condiciones de 

realización de un experimento, la influencia de factores sobre las propiedades 

físico-químicas de un producto, y otras. En la mayoría de estos problemas, se 

investiga cómo influyen diferentes condiciones de obtención sobre una propiedad 

o característica del sistema investigado. 

1.3.2.1.  La importancia del diseño del equipo de b riquetamiento o    
compactación. 

 

La importancia de un diseño de experimento radica en que disminuye, de forma 

considerable, la inversión de tiempo, recursos materiales y humanos, estudia la 

variación simultánea de las variables determinantes del proceso, utiliza un aparato 

matemático que formaliza muchas acciones del experimento (planificación, 

preparación y realización) y brinda estrategias claras luego de tomar decisiones 

sustentadas a partir de cada serie de experimentos. 

 

Para realizar un diseño de experimento es necesario conocer el objeto de 

investigación, para lo cual se establece un método cibernético que consta de los 

parámetros de optimización y de los factores.    

Un parámetro de optimización debe ser: 

 

� Efectivo desde el punto de vista investigativo; 

� De naturaleza universal; 

� Cuantitativo y expresado mediante un valor único; 

� Efectivo estadísticamente; 



� Con un significado simple y fácil de calcular; 

� Existente para todos los estados distinguibles. 

1.4. CALOR ESPECÍFICO DE COMBUSTIÓN 
 

“Calor específico de combustión, calor de combustión, valor calórico, o potencia 

calórica es la cantidad de calor que se desprende, cuando ocurre la combustión 

completa de la unidad masa y se expresa en kJ/kg en el caso de los combustibles 

sólidos y líquidos, si en condiciones de laboratorio se determina la totalidad del 

calor específico de combustión hasta enfriar los productos hasta la temperatura 

ambiente se obtendrá el llamado calor específico de combustión superior” (Roque 

Díaz Pablo 1990). 

 

Tabla 1.4-1 

Poder calórico de diferentes biomasas 

 P.C. a humedad x (KJ/Kg) 

PRODUCTO X P.C.S. x P.C.I. x P.C.I. 

Leñas y ramas 0 19.353 20 15.006 40 10.659 
Aserrines y virutas 0 19.069 15 15.842 35 11.537 
Cortezas (Coníferas) 0 19.437 20 15.257 40 11.077 
Cortezas (Frondosas) 0 18.225 20 14.087 40 9.948 
Poda de frutales 0 17.890 20 13.836 40 9.781 
Paja de cereales 0 17.138 10 15.173 20 13.209 

                   Fuente. Estudio comparativo de Bloques Sólidos Combustibles   
             y maderas en la obtención de Eco-materiales Leonardo Gonzáles 
 

 

El valor calorífico de un material combustible es el calor normal de combustión 

con signo negativo, generalmente expresados por unidad de masa del material. 

El Valor Calorífico Superior (VCS) o valor calorífico total o valor calorífico bruto 

viene a ser -∆Hºc con H2 como producto de combustión. 



El Valor Calorífico Inferior (VCI) o valor calorífico neto es el valor basado en H2O 

(v) como producto. Dado que  ∆Hºc resulta siempre negativo el valor calorífico 

siempre es positivo. 

 

Para el cálculo del valor calorífico inferior de un combustible a partir de un valor 

calorífico superior o viceversa, se deberán calcular las moles de agua producidas 

cuando se quema la unidad de masa de combustible.  

Si se designa con n a esta cantidad entonces: 

 

  VCS = VCI + n∆Hv(H2 O, 25C).   (Ec.1.4 -1) 

Por ser la Biomasa de cascarilla de arroz y serrín un componente sólido se 

requiere conocer su Cp y como sucede con la energía interna, la entalpía 

depende frecuentemente de la temperatura. Si ∆H es el cambio en la entalpía 

específica que resulta a partir de un aumento de temperatura a presión constante 

desde un T2 a un T1; entonces a medida que ∆T se aproxima a cero la relación 

∆H/∆T se aproxima a un valor límite, definido como la capacidad calorífica a 

presión constante y representada por Cp,  para ello nosotros sabemos que: 
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La capacidad calorífica de un objeto se define por: 

  
∆Τ

= Q
Cp                                 (Ec.1.4-3) 



En donde Q es la cantidad de calor que se debe suministrarse para efectuar un 

cambio ∆T en la temperatura.  

Sabiendo que: 

         ∆H= Q                                       (Ec.1.4 -4) 

Entonces al reemplazar ∆H por Q en la  ecuación tenemos que:                                        

                        ∆H= Cp. ∆T                                       (Ec.1.5 -5) 

 

Despejando Cp se tiene que: 

  

                              
∆Τ
∆Η=Cp                                         (Ec.1.4 -6) 

 

Donde: 

Q   = Poder calorífico. 

∆H = Entalpía. 

Cp = Capacidad Calorífica. 

∆T = Variación de temperatura. 

 

En el proceso de compactación se produce una adición de calor a presión 

constante, para lo cual el trabajo de la frontera y los términos de ∆U pueden 

combinarse dentro de ∆h.  

De  modo que:  

 ∆Τ××= pcmQ                      (Ec.1.4 -7) 



1.5. ECUACIONES UTILIZADAS PARA EL DISEÑO DEL EQUIP O DE 
 BRIQUETAMIENTO. 

 

1.5.1. SELECCIÓN DE LA BOMBA 
 

Al escoger la bomba para la máquina briquetadora, fue necesario saber que 

cantidad de líquido hidráulico se va manejar, cual es la carga dinámica total, las 

cargas de succión y descarga y en la mayoría de los casos, la temperatura, la 

presión de vapor y la densidad. 

 

 En la industria química la tarea de selección de bombas se complica con 

frecuencia, todavía más, por la  presencia de sólidos y características de 

corrosión  que exigen materiales especiales.   

 

Para  el diseño de la máquina briquetadora, es necesaria una bomba de pistón, 

cuya presión alcance fácilmente una presión de 280 Bar, la misma que se 

transmitirá a la biomasa para que se compacte. 

 

Se debe tener en cuenta que los sólidos pueden acelerar la erosión, tienen la 

tendencia a aglomerarse o pueden exigir un manejo delicado para  evitar la 

degradación indeseable. 

1.5.1.1. Intervalo de funcionamiento 

 
Debido a la gran variedad de tipos de bombas y la cantidad de factores que 

determinan la selección de cualquiera de ellas para una instalación específica, el 



diseñador debe eliminar primeramente todas las que no ofrezcan posibilidades 

razonables. 

 

1.5.2. BOMBAS DE PISTÓN 

 
Las bombas de pistones se utilizan para grandes presiones, que pueden variar 

entre 150 y 2000 bars, por tanto debemos conocer cual es la potencia de este tipo 

de motor por que todas las pruebas se lo realizaron con un pistón. 

 

Por tal motivo se ha preferido realizar cálculos de diseño para una bomba de 

pistón con sistema hidráulico, ya que como se indicó anteriormente dicha bomba 

proporcionará la presión necesaria para la compactación ideal de la biomasa. 

 

La eficiencia de una bomba es el producto de la eficiencia volumétrica, la 

hidráulica y la mecánica, por lo general estas bombas tienen una cámara de 

líquido hidráulico. 

  

1.5.2.1. Cálculo de la bomba de pistón 
 

Se tiene que indicar que para efectos de cálculo se  debe considerar que el 

embolo a diseñar es de acción directa con cilindro, ya que por tratarse de un 

sólido que se va a comprimir y la presión que se necesita para prensar  se la 

transmitirá a través del pistón, que será accionado por un sistema hidráulico, 



provocando el desplazamiento del pistón, para lo cual se procederá a realizar los 

cálculos del siguiente modo.  

 

1.5.2.2. Cálculo del área del émbolo 

 
Para el cálculo del caudal nominal del líquido hidráulico se necesita conocer el 

volumen hidráulico contenido en la cámara, entonces  se procede a calcular el 

área del embolo,  para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

 

2
2

4
mmA =×= φπ                                         (ec.1.5.2.2-1) 

Donde: 

A =  Área del embolo en (mm2) 

Ø
2 =  Diámetro del embolo (mm2) 

1.5.2.3. Cálculo del  caudal nominal del líquido hi dráulico. 

 
Para calcular el caudal nominal se necesita conocer el volumen del líquido 

hidráulico y una vez conocido el área del embolo se procede a calcular el volumen 

del líquido hidráulico con las siguientes ecuaciones: 

  3mCAVh =×=                                 (ec.1.5.2.3.-1) 
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V
Q ==η                                                         (ec.1.5.2.3-2) 

Donde: 

Vh  = Volumen del líquido hidráulico en (m3)          



A    = Área del embolo en (mm2) 

C   = Carrera de embolo en (m) 

Qη = Caudal nominal 

t     = Tiempo en el que se compacta en (s). 

 

  CAVh ×=  

 Una vez que se tiene el volumen procedemos a reemplazar en la ecuación 

1.5.2.2-1 
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1.5.2.4. Cálculo del  caudal real 

 
Una vez que se obtiene el caudal nominal se procede a calcular el caudal real 

según la siguiente ecuación: 

 

  






==
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η
η                            (ec: 1.5.2.4-1) 

Donde: 

Qr = Caudal real en (L / min) 

Qn = Caudal nominal en (L / min) 

η =  Eficiencia de la bomba 

1.5.2.5. Cálculo de la potencia de la bomba de pist ones. 

 



Una bomba puede elevar verdaderamente el líquido o introducirlo a la fuerza a un 

recipiente a presión, o bien, darle simplemente una carga para vencer la fricción 

de las tuberías, sea cual sea el servicio de la bomba, todas las formas de energía 

aplicadas al líquido, la cual se considera como trabajo. 

 

Para determinar el trabajo teórico que se requiere de una bomba, lo que se 

conoce como  potencia hidráulica, es necesario conocer la carga dinámica total y 

el líquido que se debe bombear en un tiempo dado. Por lo común el peso se 

expresa en volumen y la densidad o la densidad relativa. 

 

Para encontrar la potencia de la bomba hidráulica se utiliza la siguiente ecuación:  

 

 Kw
QrP

Potencia ==
η.600

.
                                 (ec.1.5.2.5-1) 

 

Donde: 

P= Presión necesaria de comprensión en (bar ) 

Qr= Caudal real en (L/min) 

η t= Eficiencia total del circuito motor (motor – bomba) 

 

1.2.5.6. Potencia de accionamiento de la bomba pist ón. 

 



La potencia de accionamiento es la potencia que se necesita para que una bomba 

empiece a trabajar, también se determina la potencia que necesitará la bomba 

para ser accionada, para lo cual utilizamos la siguiente ecuación: 

 

 CV
Qr

t
a =

×
×Ρ=Ρ

η2,441
                                               (ec.1.5.2.6-1) 

Donde: 

Pa   = Potencia de accionamiento de la bomba. 

P  = Presión en Bar 

Qr = Caudal Real 

nt  = Eficiencia. 

 

1.5.2.7. Fuerzas del cilindro 

 
Las Bombas de pistón que tiene diámetros constantes con movimiento alternativo 

a través de casquillos de empaques, para desplazar el líquido de los cilindros en 

los que hay frenos radiales considerables, son siempre de acción simple en el 

sentido de que sólo se usa uno de los extremos del émbolo para bombear el 

líquido. 

 

 a) COMPRESIÓN (FC). 

La compresión es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la acción de dos 

fuerzas opuestas que tienden a disminuir su volumen. 
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cF                                     (ec.1.5.2.7-1)          

Donde: 

Ø1= diámetro del embolo en mm 

Ø2= diámetro del vástago en mm 

P= Presión de servicio Bar. 

 

 b) TRACCIÓN (FT). 

Se denomina tracción al esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación 

de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. 
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1.5.2.8. Cálculo del r.p.m de la bomba. 

 
Las revoluciones por minuto (rpm, RPM o r/min) es una unidad de frecuencia, 

usada frecuentemente para medir la velocidad angular. En este contexto, una 

revolución es una vuelta de una rueda, un eje, un disco o cualquier cosa que gire. 

 

p

F
n

×= 60
                                          (ec.1.5.2.8-1) 

Donde: 

n = Número de r.p.m 



F = Frecuencia en Herz 

p = Pares de polos de un motor (ver anexo # 01) 

1.5.2.9. Velocidad del vástago 

 
La velocidad considerada como el desplazamiento de un cuerpo dividido para una 

unidad de tiempo 

Donde: 

Ca= Carrera del émbolo en cm. 

T= Tiempo total del proceso de compactación en s. 
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1.5.2.10  Cálculo del peso unitario seco. 
 

Para realizar este cálculo utilizaremos las siguientes ecuaciones:  

Ecuación para encontrar la densidad húmeda de la muestra compactada:  

 
( )

Vm
211000 Μ−Μ

=ρ                  (ec.1.5.2.10-1) 

Ecuación para encontrar la densidad  de la muestra seca:  
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ρρ      (ec. 1.5.2.10-2) 

Ecuación para encontrar peso unitario seco de la muestra compactada:  

 ( )3/807,9 mkNdd ργ =       (ec.1.5.2.10-3) 



Donde: 

Ρm:  densidad húmeda de la muestra compactada 

M1:  masa del espécimen húmedo y el molde en Kg. 

M2:  masa del molde de compactación, m3 

V:  volumen del molde de compactación, m3 

h:  Altura de muestra compactada: mm. 

Øt: diámetro superior, mm. 

Øb:  diámetro del fondo del molde, mm. 

Ρd: densidad de la muestra seca 

W:  contenido de agua, % 

:dγ Peso unitario seco de la muestra compactada 

 

1.5.2.11. Pérdidas de presión en tubos rectos 
 

d

Vl

×
×××=ΡΡ 2

102ρλ          (ec.1.5.2.11-1) 

Donde: 

Pp= Perdida de presión en bar. 

λ = coeficiente de rozamiento 

l =longitud de la tubería en m 

ρ = densidad en Kg./dm3 

V= velocidad de la masa en la tubería en m/s 

D = diámetro de la tubería en mm. 
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2.1. TOMA DE LA MUESTRA  DE BIOMASA. 
 

El propósito de la toma de muestras de biomasa es la obtención de una porción 

de material cuyo volumen sea de 1Kg., suficientemente representativo,  para que 

pueda ser transportado con facilidad y manipulado adecuadamente para que no 

se produzcan alteraciones significativas en su composición  o concentración 

relativa de todos los elementos del material de donde proceden antes de que se 

hagan las pruebas correspondientes. 

  

Para tal fin se ha realizado un método de muestreo manual, y se ha escogido una 

muestra integrada, es decir, mezclas de muestras individuales recogidas en 

distintos puntos al mismo tiempo.  Se escogió muestras por cuarteo. 

 

Para la toma de la muestra se utilizó una pala, con la cual se llenaron 2 sacos de 

serrín  y cascarilla de arroz.  Se transportó la muestra  desde la ciudad de 

Yaguachi.  Se llevó un registro de cada muestra recolectada y cada saco 

recolector de la muestra fue debidamente rotulado con la siguiente información: 



procedencia, fecha y hora de recolección. Todos los resultados fueron procesados 

estadísticamente a fin de establecer su representatividad. 

2.2. METODOLOGIA. 

2.2.1. METODOS Y TECNICAS  

2.2.2.1. METODO PARA REALIZAR LA COMPACTACION. 
Con la toma de  datos de las  determinaciones de la potencia de la bomba, 

caracterización de la biomasa, simulación del proceso de compactación, entre 

otras, se puedo llegar mediante la experimentación a la deducción  cual sería el 

sistema de compactación más idóneo para la biomasa de cascarilla de arroz y 

serrín. 

 

2.2.2.2. TECNICAS 

Se debe tener presente que cada uno de los parámetros medidos, fue realizado 

de acuerdo a los manuales de procedimiento de la empresa Ecuatoriana de 

Cerámica S.A. y son los siguientes: 

 

 

Tabla 2.2.2.2-1 

Parámetros y técnicas utilizadas en la investigació n. 

Parámetro  Técnica  

Humedad INEN -1160 

Resistencia a la flexión INEN – 652 

Cenizas INEN – 160 

Fuente: Manual de Procedimientos de la empresa  Ecuatoriana de Cerámica S.A. 



 
 

 



Tabla  2.2.2.2-2 

Determinación de la Humedad de la  Biomasa (Serrín y Cascarilla  de Arroz)  

 
Parámetro 

 

 
Procedimiento 

 
Materiales 

 
Formula de Cálculo 

 
 

 Humedad. Se denomina 

humedad ambiental a la cantidad 

de vapor de agua presente en el 

aire. Se puede expresar de 

forma absoluta mediante la 

humedad absoluta, o de forma 

relativa mediante la humedad 

relativa o grado de humedad. 
 

 

- Pesar 10g de muestra   en un 

recipiente   previamente tarado. 

- Anotar su peso como H1.                     

-Colocar en la estufa 

aproximadamente a 110 C o en 

la lámpara de rayos infrarrojos 

por 10 minutos, hasta peso 

constante. 

- Pesar nuevamente 

identificando H2. 

- Realizar los cálculos.            

  

 

- Balanza 

- Cápsula  

- Lámpara     

Infrarroja 

 
 
 
 

100%
1

21 ×
−

=
H

HH
humedad   

Donde: 
 
H1= Peso de muestra húmeda. 
 
H2= Peso de muestra seca 

 



Tabla 2.2.2.2-3 

Determinación de la Densidad de la Biomasa (Serrín y Cascarilla de Arroz) 

 
Parámetro 

 
Procedimiento 

 
Materiales 

 
Fórmula de Cálculo 

 

La densidad es la masa de un 

cuerpo por unidad de volumen. 

En ocasiones se habla de 

densidad relativa, que es la 

relación entre la densidad de un 

cuerpo y la densidad del agua a 

4 C, que se toma como unidad. 

 

- Pesar el picnómetro vacío con la 

muestra más tapa y registrar como P1. 

- Llenar el picnómetro con la muestra 

hasta el borde superior, colocar la tapa; 

pesar el conjunto e identificar su peso 

como P2. 

-Realizar cálculos.  

 

 

- Balanza 

-  Picnómetro 

 
 

100
12 PP

Dendidad
−

=   

 
Donde: 
 

P1.= Peso del picnómetro 

vacío 

P2.= Peso del picnómetro 
vacío más muestra. 
 
 

 
 



Tabla 2.2.2.2-4 

Determinación de Cenizas de la Biomasa (Serrín y Ca scarilla de Arroz) 

 
Parámetro  

 
Procedimiento 

 
Materiales 

 
Fórmula de Cálculo 

 

La ceniza es el producto de la 

combustión de algún material, 

compuesto por sustancias 

inorgánicas no combustibles, 

como sales minerales. 

 

-  Secar la muestra hasta peso 

constante. 

- Pesar 20g de la muestra en un crisol 

identificar como  Po.  

- Calcinar la muestra a 1100C por el 

tiempo de una   hora. 

- Pesar la muestra calcinada e 

identificar como Pf. 

- Realizar Cálculos.  

 

 

- Balanza 

- Crisol 

- Mufla 

 

 
 
 
 

100% ×
−

=
o

fo

P

PP
Cenizas  

 
Donde: 
 
Po= Peso de muestra 
 
Pf= Peso de muestra calcinada
  



a) CARACTERIZACION DE LA BIOMASA DE CASCARILLA DE A RROZ Y 
 SERRÍN. 
 

La caracterización de la biomasa de cascarilla de arroz y serrín, se realizó con la 

finalidad de determinar sus variables de humedad, densidad, entre otras, para  

distinguirla del resto de biomasas. 

 

La calidad de serrín local disponible es completamente diversa puesto que se 

producen en aserraderos pequeños donde se genera de muchas fuentes de 

madera dura y suave, éstos se encuentran contaminados con polvos extraños. 

Además contienen contaminantes arenosos asociados son muy abrasivos. 

 

b) SIMULACION DEL PROCESO DE COMPACTACION. 
 

Se efectuó la simulación de producción de  bloques sólidos combustibles (BSC),  

en una compactadora manual y prensas hidráulicas, con la finalidad de poder 

realizar en ellos  los ensayos correspondientes  a la determinación de las 

variables de proceso. 

 

2.3. DATOS EXPERIMENTALES 

2.3.1. DIAGNOSTICO 

Debido a que el proceso de briquetamiento de biomasa,  es una nueva tecnología, 

las restricciones técnicas involucradas, la falta de conocimientos para adaptar 

esta tecnología, el desconocimiento de cómo sustituir los costos que genera las 



cargas de leño por cargas de briquetas de biomasa; han ocasionado un receso en 

la fabricación industrial de éste producto. 

 Muchos de éstos  problemas de operaciones se relacionaron con la  calidad, y 

sobre todo con el material, puesto que es crucial en la determinación del éxito de 

producción y comercialización. 

 

El plantear un diseño adecuado de un compactador de biomasa requiere 

previamente que se conozca los valores referenciales obtenidos a partir de una 

compactación manual. Los análisis se realizaron en la Empresa Ecuatoriana de 

Cerámica S.A.  y los resultados promedios se señalan en las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2. DATOS 

Tabla 2.3.2-1 
Datos  Experimentales de Compresión de Biomasa  Obt enidos a Presión de 170 Bar 

 

N. 
ensayos g ALIMENTADO  G COMPRIMIDOS  ESPESOR LARGO ANCHO  PRESION  FUERZA  FUERZA  Resis t. Calc. 

Resist. 
Calc Humedad 

      mm mm Mm BAR kgf N N /mm² .Kg f/ cm² %  

1 34,7 32,39 11,45 206,10 41,75 170 0 0  0 0 15,51 

2 34,7 32,46 11,60 206,25 41,80 170 0 0  0   15,36 

3 34,7 33,26 11,55 206,20 41,80 170 0 0 0 0 15,03 

4 34,7 32,70 11,50 206,35 41,80 170 0 0  0 0  15,02 

5 34,7 32,40 11,45 206,30 41,75 170 0 0  0  0 14,76 

Promedio 34,7 32,642 11,51 206,24 41,78 170 0 0 0 0  15,136 



Tabla 2.3.2-2 
Datos  Experimentales de Compresión de Biomasa Obte nidos a Presión de 200 Bar 

 

N. 
ensayos 

g. 
ALIMENTADO  g COMPRIMIDOS  ESPESOR LARGO ANCHO  PRESION  FUERZA  FUERZA  Resist. Calc. Resist. Calc Humedad 

      mm mm Mm BAR kgf N N /mm² Kg f/ cm² %  

1 34,7 32,20 6,15 206,40 41,75 200 0,1Kgf 0,9N 0,17 5 1,90 15,26 

2 34,7 32,08 6,10 206,25 41,80 200 0,1 0,9 0,189 1,93 15,08 

3 34,7 32,05 6,15 206,25 41,80 200 0,1 0,9 0,186 1,90 14,98 

4 34,7 32,18 6,15 206,40 41,80 200 0,1 0,9 0,186 1,90 15,32 

5 34,7 31,98 6,05 206,25 41,75 200 0,1 0,9 0,193 1,97 14,76 

Promedio 34,7 32,10 6,12 206,31 41,78 200 0,1 0,9 0 ,1885 1,93 15,08 

 
 
 
 
 



Tabla 2.3.2-3 
Datos  Experimentales de Compresión de Biomasa Obte nidos a Presión de 210 Bar 

 

N. 
ensayos 

g. 
ALIMENTADO  g COMPRIMIDOS  ESPESOR LARGO ANCHO  PRESION  FUERZA  FUERZA  

Resist. 
Calc. Resist. Calc. Humedad 

      mm mm Mm BAR kgf N N /mm² Kg f/ cm² %  

1 34,7 32,20 6,00 206,00 41,75 210 0,3 2,9 0,588 6,00 14,35 

2 34,7 33,30 6,50 206,05 41,80 210 0,3 2,9 0,501 5,11 14,67 

3 34,7 32,40 6,50 206,10 41,80 210 0,2 1,96 0,334 3,41 14,56 

4 34,7 32,35 6,00 206,05 41,80 210 0,3 2,9 0,587 5,99 14,92 

5 34,7 32,25 6,00 206,00 41,75 210 0,3 2,9 0,588 6,00 15,05 

Promedio 34,7 32,50 6,20 206,04 41,78 210 0,28 2,71 2 0,5196 5,30 14,71 

 
 
 
 
 



Tabla 2.3.2-4 
Datos  Experimentales de Compresión de Biomasa Obte nidos a Presión de 235 Bar 

 

N. 
ensayos 

G 
ALIMENTADO  g COMPRIMIDOS  ESPESOR LARGO ANCHO  PRESION  FUERZA  FUERZA  Resis t. Resist. Humedad 

      mm mm Mm BAR kgf N 
Calc. N 
/mm² Calc.Kg f/ cm²  % 

1 34,7 31,90 5,80 206,00 41,75 235 0,3 8,8 0,629 6,42 14,16 

2 34,7 32,00 5,85 206,15 41,80 235 0,4 7,8 0,825 8,42 15,14 

3 34,7 31,96 5,80 206,10 41,80 235 0,4 6,9 0,838 8,55 15,11 

4 34,7 31,90 5,75 206,00 41,80 235 0,3 8,8 0,853 8,7 14,55 

5 34,7 32,00 5,80 206,15 41,75 235 0,4 7,8 0,629 6,42 14,16 

Promedio 34,7 31,95 5,80 206,08 41,78 235 0,36 8,02  0,7548 7,70 14,624 

 
 
 
 
 



Tabla 2.3.2-5 
Datos  Experimentales de Compresión de Biomasa Obte nidos a Presión de 250 Bar 

 

N. 
ensayos g.ALIMENTADO  g COMPRIMIDOS  ESPESOR LARGO ANCHO  PRESION  FUERZA  FUERZA  Resis t. Calc  Resist. Calc Humedad 

      mm mm Mm BAR kgf N .N /mm² Kg f/ cm² %  

1 34,7 31,80 5,50 206,00 41,75 250 0,4 11,8 0,93 9,52 13,06 

2 34,7 31,95 5,45 206,15 41,80 250 0,4 10,8 0,95 9,69 12,84 

3 34,7 31,98 5,45 206,10 41,80 250 0,4 11,8 0,95 9,69 13,56 

4 34,7 31,90 5,55 206,00 41,80 250 0,4 12,7 0,92 9,34 12,76 

5 34,7 31,98 5,55 206,15 41,75 250 0,4 11,8 0,92 9,35 12,35 

Promedio 34,7 31,92 5,50 206,08 41,78 250 0,4 11,78  0,934 9,518 12,914 
 
 
 
 
 
 

    



Tabla 2.3.2-7 
Datos  Experimentales de Compresión de Biomasa Obte nidos a Presión de 280 Bar  

  

N. 
ensayos g ALIMENTADO  g COMPRIMIDOS  ESPESOR LARGO ANCHO  PRESION  FUERZA  FUERZA  Resis t. Calc  Resist. Calc Humedad 

      mm Mm Mm BAR kgf N  N /mm² Kg f/ cm² % 

1 580 549,8 26,85 486,00 114,40 280,00 92,01 902,30 
1,641 N 
/mm² 16,73Kgf/cm² 10,41 

2 580 550,2 26,80 486,40 114,35 280,00 95,42 935,75 1,708 17,42 10,57 

3 580 549,8 26,80 496,50 114,35 280,00 94,97 931,34 1,699 17,33 10,38 

4 580 549,6 26,80 486,80 114,30 280,00 93,56 917,51 1,675 17,09 9,86 

5 580 550,6 26,75 463,50 114,35 280,00 95,54 936,93 1,712 17,46 10,29 

Promedio 580 550 26,80 483,84 114,35 280,00 94,30 9 24,77 1,6985 17,325 10,302 



2.4. DATOS ADICIONALES 

 

2.4.1. MATERIALES UTILIZADOS EN LA COMPACTACIÓN.  

 
� Balanza 

� Moldes 

� Prensas 

� Equipo electrónico (SACMI) de para determinar resistencias de las briquetas 

� Estufa o lámpara infrarroja, para secar la muestra. 

� Recipientes para pesar muestra. 

� Mezcla de serrín especialmente de guayacán, cedro. 

� Cascarilla de arroz. 

 

2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA COMPACTACIÓN DE LA BIO MASA DE 
 CASCARRILLA DE ARROZ Y SERRIN. 

 
� Se utilizó 34.7g de muestras que contiene 50% de cascarilla de arroz y 50% de 

serrín, cada una se compactaran en la prensa con molde incluido a presione de 

170 – 200 – 210 – 235 – 250 Bar. 

� Colocar la muestra pesada sobre el molde y proceder a prensar. 

� Retirar la muestra compactada del molde. 

� Proceder a medir el espesor, largo, ancho. 

� Llevar a la muestra al equipo Sacmi medidor de resistencias y proceder    a 

poner en funcionamiento para aplicar la fuerza que provocará la ruptura de la 

muestra. 

� Tomar la lectura del equipo. 

� Proceder a realizar los cálculos de resistencia a la flexión. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

 

CALCULOS Y RESULTADOS



3. LINEA DE INVESTIGACION 
 Diseño. 

3.1 CALCULOS  

3.1.1. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA BIOMASA. 

 
Para la determinación de la densidad, se  procedió de la siguiente manera: se 

pesa en un picnómetro el volumen conocido de 100 ml. 

  
v

m=ρ           (ec.3 .1.1- 1) 

LKg02,1
100

102 ==ρ  

3.1.1.1  Cálculos modelos 
 

La construcción de las tablas se  realizó con valores promedios.  

Para la determinación de cenizas se procedió de la siguiente manera, se peso 

20 gramos y se calcino,  

100% ×
−

=
o

fo

P

PP
Cenizas        (ec. 3.1.1.1-1) 

 

%4,2100
20

52,1920
% =×−=Cenizas  

 

 

a) PESO ESPECÍFICO 

ρ = mlg /8.1
100

18 =  

b)   CONTENIDO DE HUMEDAD 

% Humedad = %7.24100
10

53.710 =−
x  



3.1.2. BALANCE DE MASA 
 

Para realizar el balance de masa se considera los datos preliminares de los 

ensayos obtenidos en muestras en forma de placas rectangulares que 

ayudaron a determinar cual sería la presión que se necesitaría para poder 

compactar la biomasa.  

Tabla  3.1.2-1. 

Datos referenciales para el Cálculo del Balance de Masa de Muestras. 

 

Muestra 
Kg Humedad  

       % Composición 
Densidad         
Kg/L  

Serrín  0,29 24,7 Pura 1,80 
Cascarilla 0,29 11,8 Puro 1,02 
Mezcla 0,58 16,2 50%-50% 1,578 
Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

                                                                                                                                               

    A = 0,58                                                                        B = 0,55  

     

 
 
                                                     
                                                                W =? 
 

Donde: 

A = Biomasa sin compactar 

B = Biomasa compactada 

W =  Agua eliminada por la compactación. 

 

Se plantea la ecuación general del balance de masa para este proceso 

  E = S + P                            

  A = B + W   (ec.3.1.2 - 1) 

 
COMPACTADOR 



Donde: 

E= Entrada 

S= Salida 

P= Pérdidas 

A = Alimentación de Biomasa (Serrín y Cascarilla de arroz). 

B= Cantidad de Biomasa Compactada. 

W= Cantidad de Agua pérdida. 

 

3.1.2.1. BALANCE DE MASA DE PRUEBA A 280 BAR 
 

Se plantea la ecuación general del balance de masa para este proceso: 

  E = S + P 

                   A  = B+ W   (ec.3.1.2.1- 1) 

 

Como se desea conocer la cantidad de agua que se pierde se despeja W: 

 

                     W = A - B    (ec.3 .2.1- 2) 

 

   

Reemplazando los valores se tiene: 

 

 W= 0,58– 0,55  

W = 0,03Kg 

 



3.1.2.2. BALANCE DE ENERGIA 

 
Para calcular el Cp de la biomasa se tiene que: 

 

Tabla  3.1.2.2 – 1 

Datos Experimentales para el Balance de Energía. 

 
Q 

 Kcal./kg. 

 
men  
Kg. 

 
msal 

 Kg. 

 

∆T (T2-T1) 
C 

 

T 

K 

4500 0,58 0,55 (26-16) 283 

Fuente: Ruth Cabezas A. 

El valor de ∆H  es el mismo del poder calorífico Q,  valor que es tomado de 

datos bibliográfico de investigaciones realizadas con este mismo tipo de 

biomasa que tiene características similares en la misma proporción de 

dosificación de 50% y sí  reemplazando los valores en la ecuación  (Ec.1.4-6) 

se tiene que: 

                

                               
KgK

Kcal
Cp 90,15

283

4500 ==  

Para encontrar el calor de entrada tenemos la siguiente ecuación:  

       ∆Τ××= pen cmQ            

       
kkg

kcal
Q en o

83,260928390,15580,0 =××=  

        Qen= 2609,83 Kcal. 

 

La cantidad de calor transferido es: 

        ∆Τ××= psal cmQ  



         kcalQ sal 84,247428390,1555,0 =××=  

           Qsal= 2474,84 kcal. 

 

Por tanto el trabajo neto es: 

Wneto= Qen  - Qsal     (ec.3.2.2-1) 

Wneto= 2609,83   - 2474,84  = 184 kcal. 

 

En tal caso la eficiencia térmica en el proceso de compactación es: 

 

en

neto
t Q

W
=η    (ec.3.2.2-2) 

 %05,7100
83,2609

184 =×=tη  

 3.1.3. CALCULO DEL PESO UNITARIO SECO 
  

Tabla  3.1.3-1 

Datos Experimentales para el Cálculo del Peso unita rio Seco 

 
M1 

Kg. 

 
M2 
Kg. 

 

 

ρm 
Kg./L 

 

 
V 
m3 

 

 
h 

mm. 

 
Øt 

mm. 

 
Øb 

mm. 

2,89903 2,31903 1,578 0,0428 450 110,10 110,10 

Fuente. Ruth Cabezas A. 

3.1.3.1. CALCULO DEL VOLUMEN DEL MOLDE: 

 hV
4

2πφ=  (ec.3.1.3.1-1) 

 

 ( ) 3
2

00428,045,0
4

1101,0
mV =×= π  



 

3.1.4. CALCULO DEL PESO SECO UNITARIO SECO DE LA MU ESTRA 
 COMPACTADA. 
 

Se debe calcular la densidad húmeda, la densidad seca y luego el peso seco 

Se procede a encontrar la densidad húmeda de la muestra compactada:  

 

 
( )

Vm
21 Μ−Μ=ρ              (ec.1.5.2.10-1) 

( )
352,135

00428,0
3190,289903,2

m

kg
m =−=ρ  

Se procede a encontrar la densidad  de la muestra seca:  








 +
=

100
1

W
m

d

ρρ   (ec.1.5.2.10-2) 

3
86,122

100
3,10

1

5,135

m

kg
d =








 +
=ρ  

 

Se procede a encontrar peso unitario seco de la muestra compactada:  

( )3/807,9 mkNdd ργ =                            (ec.1.5.2.10-3) 

( )3/93,120486,122807,9 mkNd =×=γ  

 

3.1.5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  
 

Ya que la Flexión es el encorvamiento transitorio que experimenta un sólido por 

la acción de una fuerza que lo deforma elásticamente, el cálculo de la Flexión, 



se realiza por medio de una carga en tres puntos, estando el punto central en 

contacto con la cara vista del bloque.  

 

Para los cálculos de la resistencia a la flexión se los realiza por intermedio de la 

siguiente formula.  

 

 22

3

be

FL
Rf =      (ec.3.5-1) 

En donde:  

F= Carga aplicada (lectura de equipo)Kgf 

L=Distancia entre apoyos en cm. (largo) 

e= Espesor del cuerpo 

b= Sección de la ruptura en cm. 

Se procede a realizar el cálculo de los ensayos realizados. 

 Resistencia a  la flexión  de la placa 

22
90,1

)615.0(185,42

05,201,03
cm

KgfRf =
××
××=    

22
175,0

)15,6(185,42

5,2009,03
mm

NRf =
××
××=  

 

Resistencia a la flexión del cilindro. 

( )
2

2
/732,10

685,2185,42

1010,03
cmKgf

xx

xx
Rf ==  

22
052.1

)85.26(185.42

1006.5783
mm

N
mmxx

mmNxx
Rf ==  

 



Procedemos a realizar los cálculos de resistencia del a masa compactada con 

el molde que simula una briqueta, para ello utilizamos los valores promedio de 

los resultados obtenidos en los ensayos.  

 

Tabla  3.1.5 - 1 . 

Valores Promedio de los Resultados Obtenidos en los  Ensayos . 

 

 

  

 
 Fuente: Ruth Cabezas A. 

  

  
22

3

be

FL
Rf =  

Se realiza el reemplazo de los valores de la tabla en la ecuación  

2
2

/68,1
)85,26(35,1142

10077,9243
mmNRf =

××
××=  

 

2
2

/51,17
)685,2(435,112

1030,943
cmKgfRf =

××
××=  

 
 

3.1.6. DATOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE COMPACTACION.  

 
A continuación se  especifica las características de producto que se desea 

obtener y que servirán de guía para el diseño.  

 

 

Material  Kg. e 
(mm.)  

b  
(mm.) 

L 
(mm.)  

F 
 (N) 

F 
(Kgf) 

Masa no 
compactada 

0,58    -  

Masa 
compactada 

0,55 26,80 114,35 100 924,77 94,30 



Tabla  3.1.6.-1. 

Datos a emplear para el diseño: 

El valor calorífico 4500 a 4800 kcal. / Kg. 

El diámetro interno del 
molde 

11,40 cm. 

El diámetro externo del 
molde 

12,0 cm. 

Longitud molde 60 cm. 

Peso 1,10 kg. por metro 

Humedad 7% 

Densidad 1,578 Kg./L 

Contenido de Ceniza 5 – 7% 

  Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

 

De los datos obtenidos en la compresión de la biomasa  se tiene que: 

  

 

 

Tabla  3.1.6-.2. 

Datos Experimentales Obtenidos después de la Compre sión. 

 
Masa  compactada 

Kg/s 

 
Presión 

Bar 

 
Longitud 

mm 

 
Ø BSC 

mm 

 
Ρ 

Kg/L 

0,55 280 537 0,114 1,578 

Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

 



3.1.6.1. CÁLCULO DEL ÁREA DEL ÉMBOLO 
 

Tabla  3.1.6.1-1 

Datos Experimentales Adicionales Obtenidos durante Compresión. 

 
Presión que 
compacta 

 
Bar. 

 
Ø del 

Embolo 
 

mm. 

 
Carrera del 
Émbolo 

 
mm. 

 
Tiempo de 
compactación   

 
s 

 
280 

 
105 

 
600 

 
13 

Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

Se procede a calcular el área del embolo para ello se utiliza lo siguiente 

 

2
2

4
mm

d
A =×= π                                         (ec.1.5.2.2-1) 

 

Donde: 

A= Área del embolo en mm2 

 

( ) 2
2

01,8659
4

105
mmA =×= π

 

A = 8659,01mm2 

23
2

2

2

2
2 1066.8

100

1

10

1
01,8659 m

cm

m

mm

cm
mmA −×=××=                       

A = 8.66 x 10-3m2 

 

 

 



3.1.6.2. CÁLCULO DEL  CAUDAL NOMINAL DEL LÍQUIDO HI DRÁULICO. 
 

Para calcular el caudal neto se necesita conocer el volumen del líquido 

hidráulico y una vez conocido el área del embolo se procede a calcular el 

volumen del líquido hidráulico con las siguientes ecuaciones: 

 

3mCAVh =×=                                           (ec.1.5.2.3-1) 

s
L

t

V
Q ==η                                                         (ec.1.5.2.3-2) 

 

Donde: 

Vh  = Volumen del líquido hidráulico en m3 

A    = Área del embolo en mm2 

C   = Carrera de embolo en m 

Qη = Caudal nominal 

t     = Tiempo en el que se compacta en s. 

CAVh ×=  

 Vh = 8,66 x10-3  x 0,6 = 5,2x10-3m3  

Como se necesita el volumen en litros tenemos: 

L
m

L
mx 2,5

1

1000
102,5

3
33 =×−  

Una vez que se tiene el volumen procedemos a reemplazar en la ecuación 

1.3.3.3-2 

 
t

V
Q =η  

s

L
Q 4,0

13

2,5 ==η  



Como se necesita que el caudal sea en L / min. se tiene:  

min24
min

604,0 LS

S

L =×  

Qn= 24 L / min. 

 

3.1.6.3. CÁLCULO DEL  CAUDAL REAL DE LÍQUIDO HIDRÁU LICO. 

 
Una vez que se obtiene el caudal nominal se procede a calcular el caudal real 

según la siguiente ecuación: 

min/L
Q

Qr ==
η

η
                           (ec: 1.5.2.4-1) 

Donde: 

Qr = Caudal real en L / min. 

Qn = Caudal nominal en L / min. 

n =  Eficiencia de la bomba 

min/26,25
95,0

24
LQr ==  

 

3.1.6.4. CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA DE PIST ONES 

 
Las bombas de pistones se utilizan para grandes presiones, que pueden variar 

entre 150 y 2000 bar., por tanto debemos conocer cual es la potencia de este 

tipo de motor por que todas las pruebas se lo realizaron con un pistón.  

 

Kw
x

QrP
Potencia ==

η600

.
                                 (ec.1.5.2.5-1) 

Donde: 



P= Presión necesaria de comprensión en bar.  

Qr= Caudal real en Litros/min. 

η t= Eficiencia total del circuito motor (motor – bomba) 

Tabla 3.1.6.4-1. 

Datos para el cálculo  de la bomba Pistón. 

Qr 
 

L/min 

Qn 
 

L/min 

Presión 
 

Bar 

Área 
embolo 

m2 

Ø  
Embolo 

mm 
 

25,26 
 

24 
 

280 
 

8,66x10-3 
 

105 
             Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

Kw
x

x
P 73,14

80,0600

26,25280 ==  

HpHp
W

Hp
x

Kw

W
KwP 2075,19

746

1

1

1000
73,14 ≅=×=  

a) Potencia de Accionamiento de la Bomba Pistón 

 
También se determina la potencia que necesitará la bomba para ser accionada, 

para lo cual utilizamos la siguiente ecuación: 

 

CV
Qr

t
a =

×
×Ρ=Ρ

η2,441
                                               (ec.1.5.2.6-1) 

CVa 87,16
95,02,441

26,25280 =
×

×=Ρ  

HpHp
W

Hp
x

CV

W
CVxP 1764,16

746

1

1

5,735
87,16 ≅==  

 

 



3.1.6.5. FUERZAS DEL CILINDRO 
 

Tabla 3.1.6.5-1 

Dimensiones del Pistón De Pruebas. 

Elemento Mecánico Ø mm. Longitud mm. 

Embolo 105 235 

Vástago 50 170 

Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

Donde: 

d1= diámetro del embolo en mm. 

d2= diámetro del vástago en mm. 

P= Presión de servicio Bar. 

 

a) COMPRESIÓN (FC) 

4

2
1

10

785.0 Ρ××
=

φ
cF                                     (ec.1.5.2.7-1)          

KNFc 23,24
10

280)105(785,0
4

2

=××=  

 

 

b) TRACCIÓN (FT)  
 

( )
4

2
2

2
1

10

785.0 P
Ft

×−
=

φφ
                            (ec.1.5.2.7-2) 

 

( )
KNFt 73,18

10

280)50()105(785,0
4

22

=
×−

=  



3.1.6.6. CALCULO DEL r.p.m DE LA BOMBA. 
 

p

F
n

×= 60
                                          (ec.1.5.2.8-1) 

Donde: 

n = Número de r.p.m 

F = Frecuencia en Herz 

p = Pares de polos de un motor (ver anexo) 

mprn ..3600
1

6060 =×=  

 

3.1.6.7. VELOCIDAD DEL VASTAGO 
 

Donde: 

C= Carrera del embolo en cm. 

t= Tiempo total del proceso de compactación en s. 

s
cm

t

C
Vv ==                                          (ec.1.5.2.9-1) 

s
cmVv 81,1

13

5,23 ==  

 
 

3.1.7. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA TOLVA DE ALIMENTAC IÓN 

 
Para obtener un volumen de alimentación de materia prima se pensó en una 

tolva en forma de pirámide truncada que tenga la capacidad adecuada para 

tener un permanente abastecimiento de material de acuerdo a los cálculos de 

balance de masa. 

Por lo cual tenemos para el cálculo la siguiente formula:  



Donde: 

a= Longitud de base mayor 60cm 

b= Longitud de base menor 18cm 

h= altura de la pirámide 38cm 

( )22

3
babax

h
V ++=            (ec.3.1.7-1)                            a=60cm 

( ) ( )( ) ccxxV 6338418186060
3

38 22 =++=                              38cm                        

                                                                                         b=18cm 

L
cc

L
ccxV 384,63

1000

1
63384 ==  

 

Sabiendo que la masa que se debe alimentar el volumen tenemos que: 

 

min
51,26

min1

60

578,1
697,0

Ls

Kg

L

s

Kg
Qm =××=  

 

 

3.1.7.1 CALCULO CAUDAL MÁSICO 
 

Se procede a calcular el volumen   

Masa = 0,55Kg/s 

Donde: 

Qm= Caudal másico 

m= masa Biomasa comprimida 

ρ= Densidad de la Biomasa 

 

 



Qm= 
s

m

L

m

Kg

L
x

s

Kg 3
4

3

10485,3
1000

1

578,1
55,0 −×=×  

 

 CÁLCULOS DE LA VELOCIDAD DE FLUJO 

 
Como la biomas es un sólido se considerará su velocidad de acuerdo a la 

distancia que recorra por segundo, para este caso son 0,450 m el tamaño del 

molde y 7 segundos que es el tiempo en que logra compactar, con este 

antecedente procedemos a calcular la velocidad: 

      
s

m

t

e
v ==                                               (ec.3.1.7.2 -1) 

 

s

m
v 064,0

7

45,0 ==  

3.1.8. PERDIDAS DE PRESIÓN EN TUBOS RECTOS 
 

d

Vl

×
×××=ΡΡ 2

102ρλ          (ec.3.1.8-1) 

Donde: 

Pp= Perdida de presión en bar. 

λ = coeficiente de rozamiento 

l =longitud de la tubería en m 

ρ = densidad en Kg./dm3 

V= velocidad de la masa en la tubería en m/s 

D = diámetro de la tubería en mm. 

bar
mm

smm 5
23

1009,1
10,1102

10)/61,2(10578,145,0
05,0 −

−

Ρ ×=
×

×××××=Ρ  



2. RESULTADOS 
 

Tabla  3.2-1 

 Caracterización de la cascarilla de Arroz 

Caracterización  de la cascarilla de Arroz  

Densidad                                          1,02 kg/L 

Contenido de ceniza                         2,40% 

Contenido de humedad                  11,80% 

     Fuente: Ruth Cabezas 

 

Tabla  3.2-2 

Características del serrín  

Características  del serrín  

Densidad            1,80 kg/L 

Contenido de ceniza          6,3% 

Contenido de humedad     24,7% 

   Fuente: Ruth Cabezas. 

Tabla  3.2- 3  

 Datos experimentales de humedad. 

 

 
 
 
 
 
 

  Fuente: Ruth  Cabezas A. 

 

 

 

 

 

Muestra Humedad % Composición 

Serrín 24,7 Pura 

Cascarilla  11,8 Puro 

Mezcla 16,2 50%-50% 

m. Prensada 10,3   



Tabla 3.2- 4  

Análisis Físico del serrín y cascarilla de arroz. 

Parámetro  Unidad  Datos  Teóricos 
Referenciales 

Resultados de 
Estudio 

  Serrín  Arr oz Serrín  Arroz  

Peso específico                       kg/L 1,6  1,15 1,80 1,02 

Contenido de Ceniza                % 2 – 4 2 - 3 3,3 2,4 

Contenido de Humedad          % 20-40 8 - 15 24,7 11,8 

Fuente: Estudio comparativo de BSC Leonardo Gonzáles – Ruth Cabezas A. 

 

Tabla 3.2- 5 

Pruebas para la masa compactada. 

  Biomasa Requerida  Resultados de 
estudio 

Parámetro  Unidad  Valor Min.  Valor 
Max. 

Biomasa  

Densidad                      kg/L 1,5 1,6 1,578 

Contenido de Humedad           % 5 15 10,30 

Resistencia a la Compresión N/cm2 60  95 92 

Fuente: Estudio comparativo de BSC Leonardo Gonzáles - Ruth  Cabezas A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1. Balance de masa 

Tabla  3.2.1- 6 

  Datos de Balance de Masa  de los  Ensayos a Diferentes  

  Presiones Aplicadas. 

Presión  

 

Bar. 

Aliment ación  

Biomasa  

Kg. 

Compactación  

Biomasa  

Kg. 

 Humedad  

Biomasa 

Compactada  

% 

Pérdida de Agua en 

Biomasa 

Compactada   Kg. 

170 0,0347 0,03264 15,14 1,40x10-3 

200 0,0347 0,03210 15,08 1,50x10-3 

210 0,0347 0,03250 14,71 1,56x10-3 

235 0,0347 0,03195 14,63 1,67x10-3 

250 0,0347 0,03192 12,91 2,19x10-3 

280       0,580       0,550   10,30           0,038 

Fuente: Ruth Cabezas A. 
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graf. 3.2.1-1 Relación de Disminución de la Biomasa  Compactada  a medida que se 

aumenta la presión. 

 



Tabla 3.2.1 -7  

Relación Presión  con la Resistencia promedio que P resenta el BSC 

PRESION BAR FUERZA (Kgf) 

170 0,00 

200 0,10 

210 0,28 

235 0,36 

250 0,40 
 Fuente: Ruth Cabezas A. 
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 gráf. 3.2.1 -2.Relación Presión  con la Resistenci a que Presenta la BSC 

 

 

 

 

 



Tabla  3.2.1-8. 

Datos  Experimentales Promedios de Presión vs. Hume dad 

PRESION BAR %HUMEDAD 

170 15,14 

200 15,08 

210 14,71 

235 14,62 

250 12,91 
      Fuente: Ruth Cabezas A. 
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 graf. 3.2.1-3. Como Disminuye la Humedad cuando se  Incrementa la Presión para 

 Compactar 

 

 

 



3.2.2. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO 

 
 
 

Tabla  3.2.2-1. 

Especificaciones Generales  de la Briquetadora 

ESPECIFICACIONES GENERALES    

Características del Motor: 20Hp/3600 rpm; 220V/60 Hz 

  

Molde   

Longitud: 60 cm 

Diámetro Interno 11,40 cm 

Diámetro Externo: 12,00 cm 

Piston: 4,61ciclos/ min 

  

Producción hora :  150 kg/h ≈ 276 briquetas. 

Material prima :  

  

Cascarilla de arroz y serrín 

Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3.  LA CALIDAD DE COMBUSTIÓN 
Se realizó de las diferentes muestras compactadas  la combustión para 

determinar su calidad y se obtuvo que:  

 

Tabla  3.2.3-1. 

Comentarios de combustión vs. Compactación 

Presión bar. Comentarios de compactación  

0 Humo excesivo y no combustión   

150 Humo excesivo 

250 Humo excesivo y combustión rápida 

280 Producción de suave humo - combustión lenta 

Fuente: Ruth Cabezas A. 

 

3.2.4. DETALLE DEL COSTO DE FABRICACIÓN DEL SISTEMA  DE  

            BRIQUETACION  
  

  El costo de un motor de 20Hp es de 910 USD, acompañado de una Tolva de 

alimentación que tendría un costo de 500 USD, los cuales se indican en la 

Tabla 3.2.4-1. 

Tabla  3.2.4-1 

Costo de Fabricación del Sistema de Briquetación 

 

ITEM # VALOR UNITARIO  
(USD) 

VALOR TOTAL  
(USD) 

I. GASTOS DE 
INVERSIÓN 

   

 Motor 
Compactador  

1 910 910 

Tolva Alimentadora 1 500 500 

TOTAL   1410 
Fuente: Ruth Cabezas A. 

 



3.3. PROPUESTA 

     
       Diseño. 

3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 La humedad de la Biomasa de serrín y cascarilla de arroz tiene un porcentaje 

inicial de 16,20%; al  ser comprimida a distintas presiones va reduciendo el 

contenido de la misma; es así que al aplicar una presión inicial de 170bar la 

humedad es15,14% su comportamiento es similar al aumentar la presión, 

hasta llegar a 280 bar. en donde se tiene un 10,30% de humedad, esto es 

comprensible ya que mientras aumenta la presión disminuye el contenido de 

agua en la biomasa. 

  

Al usar 170bar de presión para compactar la Resistencia a la Flexión es 0, pero 

al ir aumentando la presión las briquetas mostrando mayor Resistencia, este 

fenómeno es evidente, ya que al disminuir los espacios intermoleculares la 

cohesión será más fuerte y es así que cuando tiene una presión de  250bar, la 

resistencia  es de 0,40Kgf/cm2. 

 

 Una vez establecidos los valores óptimos de  las principales variables, se 

pueden tener el resto de datos para el diseño de la compactadora, así que  la 

potencia del motor tiene que ser de 20Hp, con 3600 r.p.m; que nos dará una 

producción de 150Kg/h, valores que se encuentran próximos a los 

requerimientos que La fundación Eco-Sur requeriría para su diseño.   
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4.1. CONCLUSIONES 
 

� De la caracterización previa a la compactación de la biomasa de 

cascarilla de arroz y serrín, en proporción de 1:1,  se obtuvo 11,8 % de 

contenido de humedad, 2,4%  de contenido de cenizas y un 1,02Kg. /L 

de densidad. 

 

� Al comparar los datos referenciales con los experimentales de  

compactación, así tenemos que teóricamente la densidad debe estar 

ubicada en un mínimo 1,5 y un máximo de 1,6 Kg./L frente a la que se 

obtuvo experimentalmente de 1,578 Kg./L, demostrando que está dentro 

del parámetro; el mismo análisis se puede realizar en el contenido de 

humedad, así pues teóricamente es necesario un mínimo de 5 y un 

máximo de 15% nuestra biomasa compactada presenta un 10,30% 

ubicándose también dentro del parámetro. 

 

� Para determinar la Resistencia a la Flexión de la Briqueta es de 

92N/cm2, valor al que se llega al aplicar una presión de compactación de 

280 bar., por tanto se necesita de un motor que tenga 20 Hp. para poder 

compactar la  Biomasa con un 10,30%.  

 

� El costo de la máquina compactadora es de 1410 USD. 

aproximadamente  

 

 

  



4.2. RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda a la Fundación Eco – Sur, acoger el diseño y 

dimensionamiento de la compactadora, lo cual permitirá tener una 

producción de 150 Kg/h, lo que representan 276 briquetas por hora. 

 

� Adquirir un motor de 20Hp para la instalación de la máquina 

briquetadora, la cual permitirá una  fabricación de B.S.C. sin 

complicaciones de prensado. 

 

� Incentivar   a  la población  por medio de charlas, videos, etc.  sobre las 

ventajas financieras y medioambientales sobre el consumo de energía 

alternativa y reciclada. 

 

�  También se deberá tener presente la presión de compactación, pues sí 

no es la adecuada el producto podrá presentar imperfecciones  de 

compactación. 

 

� Además sugiero que la Fac. de Ciencias  con sus respectivas escuelas 

propongan una alternativa de producción de energía limpia, mediante el 

uso de otro tipo de biomasa típica de nuestra región; como los residuos 

de cebada, trigo, maíz, serrín, paja, etc. 
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ANEXO I 

 
 
         COMPACTADORA MANUAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 

 
 

COMPACTADORA MANUAL CON EL MOLDE.  

 
 
 
 
 
 
 

     
                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 

 
MOLDES DE BRIQUETAS DE DIFERENTE TAMAÑO. 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
 
 
 
 

MOLDE DE LA BRIQUETA CON EL ÉMBOLO. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO V 
 
 
 

BIOMASA PRENSADA EN LA COMPACTADORA MANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO VI 
 
   

BIOMASA COMPACTADA EN LA PRENSA HIDRÁULICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VII 

 
 
 

BIOMASA COMPACTADA EN LA PRENSA HIDRÁULICA  
A 250 BAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII 

 
 

TABLILLA DE BIOMASA COMPACTADA EN LA PRENSA HIDRÁUL ICA  
A 280 BAR  
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ANEXO IX 



 
    MÁQUINA BRIQUETADORA . 

 
 
 

 
 

                

  
 

   

 

  

 

 

 

 



ANEXO X 
 

RELACION ENTRE POLARIDAD Y VELOCIDAD PARA MOTORES I II A 50Hz 

Y 60Hz 

2p p 40Hz 50Hz 60Hz 

2 1 2400 3000 3600 

4 2 1200 1500 1800 

6 3 800 100 1200 

8 4 600 750 900 

10 5 480 600 720 

12 6 400 500 600 

14 7 342 425 514 

16 8 300 375 425 

18 9 266 322 400 

20 10 240 300 360 

    Fuente: Neumática Hidráulica y Electricidad Apli cada.-  José Roldán Vitoria. 

n = 
p

F.60
 

Donde: 

n = número de r.p.m. 

F = frecuencia en Hz. 

p = pares de polos del motor (*) 

(*) Un par de polos está formado por: 2 polos (1N + 1S), por lo que: 

p = 2polos. 

 

 
 



 
ANEXO XI 

 
 
 

COSTO DEL PROCESO DE BRIQUETADO 

ITEM # VALOR 
UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL  
(USD) 

I. GASTOS DE OPERACIÓN    

 Movilización de Materia Prima 288viajes 80  23040 

 Gastos por mano de obra    3 200  600 

 Gastos por consumo de energía 360Kw 0.8  288 

II. GASTOS DE MONTAJE     

Construcción de base de hormigón 1 800 800 

Construcción de galpones 4 2500 10000 

TOTAL   35538 

 III. IMPREVISTOS     

 10 % del costo total    3553,8 

COSTO TOTAL    39092 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


