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GLOSARIO  

  
 
ÁCIDO ACÉTICO:  mejor conocido como ácido metilencarboxílico. Este es un 
ácido que se encuentra en el vinagre, siendo el principal responsable de su sabor 
y olor agrios. Su fórmula es CH3-COOH (C2H4O2). 
 
ÁCIDO ESTEÁRICO: es uno de los tipos útiles de ácidos grasos saturados que 
proviene de muchas grasas y aceites animales y vegetales. Es un sólido ceroso, y 
su fórmula química es C18H36O2. 
 
AUTO IGNICIÓN: es la capacidad de la cascarilla de comenzar a arder sin 
necesidad de una excitación externa que inicie el fuego. 
 
BAGAZO: se le llama bagazo al residuo del arroz y otros elementos alimenticios 
que son utilizados para la generación de potencia.  
 
BUTENO: es un alqueno, es el nombre de los isómeros de olefina con la fórmula 
C4H8. 
 
COMBUSTIBLES FOSIBLES: son los combustibles derivados del petróleo. 
 
CALDERA ACUOTUBULAR: son las calderas en las cuales el agua pasa por 
dentro de los tubos que son expuestos a la combustión dentro del hogar. 
 
CARBÓN VEGETAL: es un material combustible sólido, frágil y poroso con un alto 
contenido en carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento de 
madera y otros residuos vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 
700 °C, en ausencia de aire.  
 
CAPACIDAD AISLANTE: es la capacidad de un material o aglomerados para no 
permitir la transferencia de calor de un sector a otro 
 
CELULOSA: la celulosa es un hidrato de carbono polimérico que se encuentra en 
las paredes de las células de la cascarilla de arroz. 
 
DENSIDAD APARENTE: se define como el peso seco de una unidad de volumen 
de suelo. Los factores que la afectan son principalmente tres: la textura, la 
estructura y la presencia de materia orgánica. 
 
ÉTER DE PETRÓLEO: también conocido como bencina, X4 o Ligroin, es un grupo 
de vario volátil, altamente inflamable 
 
HIDRÓLISIS DE UNA CELULOSA: es una reacción química entre agua y otra 
sustancia, como sales. Al ser disueltas en agua, sus iones constituyentes se 
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combinan con los iones hidronio u oxonio, H3O
+ o bien con los iones hidroxilo, OH- 

o ambos. 
 
FENOLES: en forma pura es un sólido cristalino de color blanco-incoloro a 
temperatura ambiente. Su fórmula química es C6H5OH, y tiene un punto de fusión 
de 43ºC y un punto de ebullición de 182ºC. 
 
GAS POBRE: gas con relativamente pocos hidrocarburos. El poder calorífico es 
típicamente alrededor de 1,000 Btu/pie cúbico estándar, a menos que esté 
presente una proporción significativa de gases que no sean hidrocarburos 
 
GAS RICO: gas predominantemente con metano, pero con una proporción 
relativamente alta de otros hidrocarburos. Muchos de estos hidrocarburos 
normalmente se separan como líquidos del gas natural 
 
GAS DE SÍNTESIS: son las diversas mezclas de monóxido de carbono e 
hidrógeno que se emplean para fabricar productos químicos. La forma más 
habitual de obtenerlo es a partir de metano, aunque también puede obtenerse con 
facilidad a partir de etano, propano o butano 
 
LIGNINA: la lignina es el constituyente intercelular incrustante o cementante de 
las células fibrosas de los vegetales.   
 
PODER CALORÍFICO: es la energía que desprende la materia al ser sometida a 
una reacción química, esta energía se entrega en unidades de Kcal/Kg. 
 
PODER CALORÍFICO BRUTO: es la energía suministrada por la materia para 
generar  el cambio de fase del vapor de agua cuando esta condensado, esta 
energía se entrega en unidades de Kcal/Kg.    
 
POROSIDAD: es la propiedad de algunas materias de absorber líquidos o gases.   
 
PRESIÓN DE SANGRADO: esta presión es la requerida por la industria para los 
procesos industriales. 
 
PUZOLÁNICAS: son materiales silíceos o alumino-silíceos a partir de los cuales 
se producía históricamente el cemento 
 
SÍLICE: compuesto resultado de la mezcla entre silicio y Oxígeno: Si + O = dióxido 
de silicio o sílice. Abundante en la naturaleza. 
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RESUMEN 
 
 
Este proyecto estuvo enfocado en el estudio y caracterización de las tecnologías, 
involucradas en el aprovechamiento de un residuo agroindustrial abundante, como 
lo es la cascarilla de arroz, para darle un valor agregado, a fin de su utilización 
como  combustible. 
 
Para ello se realizó inicialmente una búsqueda bibliográfica en los catálogos de la 
Universidad del Valle, la Universidad Autónoma de Occidente, Science Direct y 
visita empresarial a la Arrocera la Esmeralda. Posteriormente se realizó una visita 
de campo al clúster arrocero en el departamento del Tolima, incluyendo los 
documentos recopilados en la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, 
finalmente, se compilaron los documentos de las bases de datos de la Universidad 
de los Andes, Universidad Nacional de Bogotá, La Hemeroteca Nacional y la 
Biblioteca Luis Ángel Arango. 
  
Se realizó, entonces, un proceso de revisión y validación, por medio de la lista de 
estratificación de documentos, artículos y universidades de Colciencias, para 
posteriormente clasificar los documentos y datos recogidos durante la 
investigación bibliográfica y visitas empresariales. 
 
Organizada la información, se procedió a describir y valorar los diferentes equipos 
y procesos que permiten la explotación de la cascarilla de arroz, tomando como 
criterio el desarrollo tecnológico y su influencia con el medio ambiente, sin 
embargo, las razones más importantes, las que motivaron esta revisión, son la 
legislación ambiental Colombiana y los beneficios económicos. 
 
Finalmente, a partir de variables como: costo, impacto ambiental, diseño, energía 
consumida o generada, se discutieron los posibles usos de la cascarilla como 
combustible, siendo la gasificación, la tecnología con mayores ventajas, para su 
adaptación en la industria, además, se recomienda continuar con los estudios de 
caracterización de los gases combustibles y del biochar, los cuales son los 
productos de la gasificación, a partir del diseño y construcción de plantas piloto.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A pesar de esto, en la actualidad el uso de los biocombustibles, se presenta como 
una nueva alternativa energética y una solución creativa al problema de la 
dependencia de combustibles fósiles. Ahora bien, para los planificadores 
energéticos, el problema no es sólo si hay o no hay reservas de petróleo, sino a 
que precio está el barril de petróleo, sin embargo, lo que realmente es nuevo, son 
las tecnologías que permiten el manejo y aprovechamiento de una manera 
controlada de las biomasas, en este caso de la cascarilla de arroz para su uso 
como combustible. 
 
Para la cascarilla de arroz, algunas de las aplicaciones como complemento en los 
procesos no son una novedad, ya que estaban siendo aplicados desde hace 
mucho tiempo por cultivadores, utilizándolo como abono y por los criadores de 
animales como pienso. Por lógica, en estas aplicaciones la cascarilla no ha tenido 
ningún tipo de transformación, sólo se ha mezclado con algún otro producto, 
mientras que el uso en otras aplicaciones representa un nuevo proceso productivo 
o un cambio esencial en las propiedades de un producto compuesto. 
 
Las investigaciones que se realizan actualmente sobre la cascarilla, se basan en 
encontrar nuevas aplicaciones, aprovechando sus propiedades físicas, químicas y 
su  contenido energético. Los estudios  han sido llevados a cabo por diferentes 
grupos de investigación en las ramas de materiales, agroindustria y bioenergías o 
biocombustibles, arrojando interesantes e innovadoras soluciones, para encontrar 
un eficiente y sostenible uso, a este residuo agroindustrial.   
 
Este estudio fue impulsado por la empresa arrocera la esmeralda, la cual está 
interesada en la investigación de diferentes tecnologías que involucran el uso de la 
cascarilla de arroz como combustible. 
 
Debido a la poca información disponible al respecto, el objetivo principal de esta 
investigación, fue suministrar la caracterización de los usos y tecnologías 
involucradas. El éxito de los procesos radica en la utilización de un residuo 
agroindustrial abundante. 
 
En el año 2008, el arroz en Colombia se cultivó en un área de 275.984 hectáreas 
(ha), que representa el 13% del área cosechada en este país, que produjeron 
2.480.875 toneladas métricas (Tm) de paddy verde. De estas toneladas de paddy 
se producen 793.880 toneladas métricas (Tm) de cascarilla de arroz, que 
representa  aproximadamente el 20%  del arroz que se trasiega, y para la cual hay 
que buscarle un uso, ya que en el país, solo se utiliza del 20% un 5% para su 
compactación para la venta y el restante 15% que se quema a cielo abierto. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Experimentalmente la cascarilla de arroz se ha utilizado en procesos industriales, 
como combustible o relleno para materiales, cabe aclarar que se aprovecha en su 
estado natural, es decir, como biomasa. Sin embargo también se han realizado 
estudios acerca de la utilización de la ceniza, como resultado de su combustión, 
gracias a sus propiedades, siendo utilizada en los distintos productos de caucho y 
plástico, ya sea como relleno o en su conformación, mejorando las propiedades 
mecánicas o simplemente para reducir costos. 
 
Las investigaciones realizadas por los grupos de biocombustibles en España, 
China, Brasil y Colombia, iniciaron a comienzos de los 90 con la construcción de 
plantas pilotos de hornos de lecho fluidizado para la quema de la cascarilla de 
arroz para obtener ceniza en grandes cantidades, para aprovechar el contenido  
de sílice amorfa, que se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas de 
materiales de construcción como por ejemplo el concreto, en aislantes térmicos y 
filtros de agua. No obstante, la mayor aplicación del sílice amorfo, se da  para la 
conformación de cemento puzolánico, a través de la combustión total de la 
cascarilla en un horno entre los 550 ºC y  700 ºC. 
 
Las experiencias de uso industrial de la biomasa de cascarilla de arroz, son pocas 
y son las que se mencionan a continuación. 
 
En España, el instituto tecnológico agroalimentario y la empresa valenciana 
Dacsa, están utilizando la cascarilla de arroz como biomasa en una planta de 
cogeneración eléctrica. La instalación tiene una potencia de 2 megavatios, y 
consiste básicamente en el mismo esquema de otras centrales que consumen 
biomasa. La dirección de Dacsa se planteó la posibilidad de aprovechar su 
cascarilla para usos energéticos siguiendo las pautas oficiales de apoyo e 
iniciativas que reutilicen la biomasa, que hasta el momento es desechable.  
Uno de los proyectos de mayor envergadura en Latinoamérica, es el caso de   
Pronaca, una empresa procesadora de alimentos, ubicada en Durán, Ecuador.  
 
Actualmente el complejo de Durán, genera 830 toneladas de cascarilla de arroz 
mensualmente, de las cuales se aprovechan 5,3 ton/h, aunque se espera que en 
los próximos 3 años, la demanda aumente a 7,3 ton/h. En el proyecto se plantea 
que con la cascarilla de arroz  reemplace 14,5 millones de galones de diesel en un 
periodo de 10 años, para esto se requerirá una cantidad de 161.000 toneladas de 
cascarilla de arroz, para una caldera de parrilla móvil de 10 ton/h de biomasa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo de las tecnologías a partir de la quema de combustibles fósiles, han 
mostrado en los últimos años una relación directa en el aumento de la 
contaminación del medio ambiente, por el incremento de los niveles de CO, 
causante del calentamiento global. 
 
Uno de los problemas más graves que enfrenta hoy la humanidad es el de la 
preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, como 
consecuencia de ello nace la necesidad de proporcionar una solución científica y 
técnica a partir de nuevas fuentes de energía renovables. Las tecnologías 
aplicables a las fuentes de energías renovables no solo se fundamentan en los 
beneficios ambientales, sino que también se apoyan en el crecimiento económico 
sostenible que estas fuentes pueden ofrecer. 
 
En la actualidad se investigan los desechos agroindustriales buscando soluciones 
energéticas eficientes para obtener una serie de beneficios, entre los que se 
encuentra la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera, 
fundamentalmente de CO2 (causante del efecto invernadero) y del SO2 (causante 
de la lluvia ácida). Los beneficios para la industria colombiana se miden a partir del 
aumento de la competitividad, reducción de costos de producción dándole un valor 
agregado a un desecho agroindustrial.   
 
Gracias al razonable contenido de energía de la cascarilla de arroz, que es un 
desecho agrícola abundante, que representa una producción anual mundial de 
aproximadamente 100 millones de toneladas, en Colombia se producen 680.000 
toneladas, que pueden ser utilizados como una fuente energética renovable, 
aunque  los métodos propios para su utilización tienen que ser aun desarrollados. 
En la actualidad la mayor parte del excedente de la cascarilla se elimina por medio 
de la combustión a cielo abierto, lo cual resulta en pérdidas de energía y la 
emisión de varios contaminantes a la atmósfera. 
 
La conversión de la cascarilla de arroz en combustibles líquidos o gaseosos será 
de gran beneficio para los países que no tienen fuentes de energía 
convencionales y ayudará a la eliminación de esparcimientos de residuos y reducir 
las condiciones ambientales peligrosas. 
  
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

3. AGROINDUSTRIA DEL ARROZ 
 
 
La agroindustria arrocera se caracteriza principalmente por los procesos de 
secamiento y molinería, que buscan la transformación de la variedad de arroz de 
la que disponen (ubicación geográfica), en arroz blanco y otros subproductos listos 
para el consumo humano o animal. 
 
En el mundo se producen cuatro clases de arroz1: 
 
• El índica, que es de grano largo y delgado, contribuye con un 87% de la 
producción mundial y se cultiva principalmente en los países tropicales, en 
regiones subtropicales del sur de los Estados unidos, en el centro y sur de China, 
y el sur y sudeste asiático. 
 
• El japónica, cuyo grano es de forma redonda, aporta cerca del 11% de la oferta 
global y crece en los climas templados de Japón, Corea, Taiwán, el norte y el 
centro norte de China, Australia, el Mediterráneo, el norte del Brasil, Uruguay y 
California; el aromático, que incluye los basmati de la India y Pakistán. 
 
• Los Jazmines de Tailandia y otras variedades menos conocidas. 
  
• Los glutinous que se usan en postres, comidas ceremoniales y platos dulces y 
que son exportados por Tailandia. Estas dos últimas clases sólo participan con 
cerca de un 2%  de la producción orbital.  
 
En Colombia son utilizadas 2 tipos de cultivo para la cosecha de arroz, el cultivo 
tipo riego y el del tipo secano, produciendo arroz de la clase índica, los cuales se 
describen brevemente a continuación: 
 
• Cultivo tipo Riego: este tipo de cultivo es muy utilizado en la zona de los 
departamentos del Huila y Tolima, se realiza a través de la irrigación de parcelas. 
La siembra de las semillas se hace de forma manual arrojándola al voleo, a 
diferencia como se hace en otros países en los cuales se utiliza avionetas para 
arrojar las semillas. 
 
• Cultivo Tipo Secano: este tipo de cultivo se realiza en tierras que no están 
inundadas, este tipo de cultivo se utiliza mucho en la región de los llanos de 
Colombia y prácticamente el crecimiento del arroz se realiza en seco, esto quiere 
decir que el rendimiento debido a la poca humedad que va a recibir la semilla será 
en muchas ocasiones menor de lo esperado. 
                                                           
1
ESPINAL, Carlos / COVALEDA, Héctor. La cadena de arroz en Colombia, una mirada global de su 

estructura dinámica 1991-2005. Bogotá: Edimundo, 2007. 35 p. 
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La recolección del arroz en Colombia, se realiza de forma tecnificada. Después de 
verificar la madurez del grano se inunda el campo y se pasa, la máquina 
recolectora. 
 
En la figura 1, se muestra el arroz paddy o cáscara, el cual llega al molino con un 
porcentaje de humedad que oscila entre 18% y 25% e impurezas que están 
alrededor del 3%2. Estos porcentajes son una forma de estandarizar los datos, 
porque estos índices cambian dependiendo de la región donde el arroz es 
cosechado y de la temporada estacional; luego es necesario realizar una pre-
limpieza, para después proceder al proceso de secado.  
 
Este proceso se realiza en unos silos inclinados que se muestran en las figuras 2 y 
3 cuya base es una malla, a una temperatura de 36ºC a 40ºC. Este proceso dura 
alrededor de 60 horas y reduce la humedad al 13%3.  Así se prepara el Paddy 
verde para la trilla y almacenamiento.  
 
 
Figura 1. Arribo arroz Paddy al molino.  
 

 
Fuente: Autor 
 
 
El principal producto del proceso de secado y molido, es el arroz blanco. 
Anteriormente, se catalogaban los subproductos que se obtienen en utilizables, 
que son los que se pueden vender en el mercado y los que no tienen ningún valor 
comercial. Actualmente, el aumento en los precios de los insumos en general y las 
dificultades del mercado, ha hecho que la industria tenga interés en los 
subproductos del proceso para que todos estos sean utilizables. 
 

                                                           
2 CASTILLA, Armando. Induarroz. Ibagué. Entrevista, 2009 
3
 OSPINA, Michel. Arrocera la Esmeralda. Jamundí. Entrevista, 2009 
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Figura  2. Silos de secado de arroz 
 

 
Fuente: Autor 
 

 
Figura 3. Interior del silo de secado  

 

 
Fuente: Autor 
 

 
Luego de la preparación del paddy, se realiza la trilla por medio de rodillos de 
caucho (para minimizar la fractura del grano), que giran a 750 y 1000 rpm 3 , los 
cuales retiran la cáscara al Paddy y se obtienen los dos primeros subproductos: el 
arroz  integral o Brown y la cascarilla del arroz. Posteriormente, el arroz integral 
pasa a un proceso de pulimento donde se obtiene arroz blanco y salvado de arroz; 
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este último, es utilizado generalmente por la industria de alimentos balanceados 
para animales. 
 
Finalmente, el arroz blanco entero se destina para el consumo humano. En el 
mercado colombiano  se suele hacer una distinción entre arroz de primera calidad, 
el cual tiene un porcentaje de arroz partido inferior al 10% y el de segunda, 
superior al 10%. Este último se clasifica en dos4 : 
 
• El arroz partido grande o cristal, se caracteriza por tener entre el 75% y 50% de 
grano partido y es utilizado por la industria alimenticia para la elaboración de 
pastas, sopas y cervezas. 
 
• El arroz partido pequeño o granza, se utiliza para la preparación de concentrado 
para animales y cerveza, su tamaño es inferior al de un cuarto de grano. 
 

 
Figura 4.  Cadena productiva del arroz. 

 
Fuente: ESPINAL, Carlos / COVALEDA, Héctor. La cadena de arroz en Colombia, una mirada 
global de su estructura dinámica, 1991-2005. p. 3 
 
 
Como se observa en la figura 4, el proceso del arroz empieza con separar la 
cascarilla del grano de arroz, la cascarilla se utilizaría para el uso como 
biocombustible, y el arroz descascarillado es clasificado en salvado de arroz o 
                                                           
4
 ESPINAL, Carlos / COVALEDA, Héctor. La cadena de arroz en Colombia, una mirada global de su 

estructura dinámica 1991-2005. Bogotá: Edimundo, 2007. 35 p. 
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arroz blanco, el salvado se utiliza como alimento para animales, y el blanco se 
destina para consumo humano, este último se comercializa dependiendo del 
porcentaje de grano partido.   
 
 
3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MOLINOS DE ARROZ 
 
 
Induarroz clasifica a los molinos en Colombia de acuerdo con el tipo de tecnología 
que usan, en cuatro grupos5: 
 
• Grupo I, Empresas innovadoras: formado por no más de siete u ocho empresas, 
que, desde 1990-1992 se caracterizan por su constante innovación en tecnología 
de producción, con búsqueda e importación de máquinas de las que podría 
llamarse “tecnología de punta”, y su continuo esfuerzo por mejorar y ampliar su 
red de distribución de arroz empaquetado. Estas empresas, hoy día, procesan, en 
promedio, cantidades de arroz superiores a 50.000 o 60.000 toneladas anuales de 
arroz paddy y algunas de ellas sobrepasan la cifra de 100.000 Tm. anuales. 
 
• Grupo II, Empresas que siguen a los líderes: la innovación tecnológica la 
realizan comprando versiones fabricadas en el país de las máquinas importadas 
por los líderes. En este grupo se pueden encontrar algunas empresas que 
procesan cantidades muy grandes, aunque en general se encuentran en el rango 
de 20.000 a 50.000 toneladas anuales. 
 
• Grupo III, Molinos que trabajan con tecnología atrasada aunque de manera 
continua. La cantidad promedio que estas industrias procesan oscila entre 3.000 o 
4.000 toneladas y 8.000 o 10.000 toneladas. 
 
• Grupo IV, Molinos que trabajan de manera esporádica, utilizan tecnología 
atrasada y, en general, procesan cantidades inferiores a 3.000 Tm. anuales. 
 
 
3.2 PRODUCCIÓN DE ARROZ  
 
 
3.2.1 Producción mundial.  La importancia económica y social del cultivo de 
arroz se basa en su alta participación en el área cosechada. La producción 
mundial de este cereal se concentra en 6 países del continente Asiático: India, 

                                                           
5
 Castilla, Armando. INDUARROZ. Ibagué. Entrevista, 2009  
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China, Indonesia, Vietnam, Tailandia y Bangladesh (figura 5), con el 77% 6 de la 
producción mundial. 
 
 
Figura 5. Producción mundial de arroz (Tm).  
 

 
 Fuente: Producción de arroz [en línea]. FAO,  2005 [consultado 15 de Marzo de 2009]. Disponible 
en internet: http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2005/7538-es.html 
 
 
En Colombia el cultivo representa el 13% del área cosechada y el 30%7 de los 
cultivos transitorios, siendo el tercer producto agrícola de la nación. La Cadena 
productiva de este cereal es un importante generador de empleo. El II Censo 
Nacional Arrocero realizado en 1999 identificó la existencia de 28.128 productores 
y 33.435 unidades productoras de arroz (UPA), que emplearon en forma directa 
4.468 personas. 
 
Durante el año 2003, según cifras de la FAO, Colombia ocupó el puesto número 
22 en la producción mundial de arroz cáscara, el tercero entre los países del 
ALCA, después de Brasil y Estados Unidos, y el primero entre los miembros de la 
CAN. Las posiciones frente a América Latina son muy buenas en el ALCA con el 
8,3% y en la CAN con el 37,6%, como se muestra en el cuadro 1. 
 
A pesar de que Colombia posee la mayor producción de arroz en Latinoamérica, 
esta no da abasto para su consumo local, es así, como la importación de arroz se 
da de países como Ecuador y Estados Unidos.  
 
Ecuador es el principal proveedor de bienes de la cadena de arroz a Colombia, 
participando con el 45%8 del valor total de las importaciones realizadas entre 1993 
                                                           
6
 Producción de arroz [en línea]. FAO,  2005 [consultado 15 de Marzo de 2009]. Disponible en 

internet: http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2005/7538-es.html 

 
7
 Castilla, Armando. INDUARROZ. Ibagué. Entrevista, 2009 

8
 Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación FAO 
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y 2003 y el 64% de las de arroz elaborado. De hecho, Colombia es el principal 
mercado de exportación para Ecuador, y una parte significativa de su producción 
tiene como objetivo único las ventas a Colombia. 
 
 
Cuadro 1. Producción de Arroz cáscara en la CAN (Tm). 
 

 
Fuente: Producción de arroz [en línea]. FAO, 2005 [consultado el 15-03-09] disponible en internet: 
http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2005/7538-es.html 
 
 
No obstante, cuando el país ha importado arroz en cáscara, Estados Unidos 
aparece como el proveedor de mayor crecimiento, con el 92% de las compras de 
Paddy hechas por Colombia en los últimos diez años. 
 
3.2.2 Producción de arroz en Colombia.  La producción de arroz en Colombia 
ha mostrado una tendencia ascendente desde el año 1993 con un promedio 4.8% 
anual, como se observa en grafica 1. En la tabla 1 se muestra la producción de 
arroz según cada departamento, los cuales se caracterizan por ser departamentos 
arroceros. Vale la pena anotar que en cinco departamentos concentran el 77% de 
la producción de arroz, entre los cuales se destacan Tolima, Meta y Casanare que 
representan el 63% de la producción nacional9. 
 
 
En el año 2008, el arroz en Colombia se cultivó en un área de 275.984 hectáreas 
(ha), que produjeron 2.480.875 toneladas métricas (Tm) de indica, este variedad 
de arroz cuando es utilizada en los molinos se le conoce con el nombre de paddy 
verde, siendo esta la variedad cultivada por los agricultores por recomendación del 
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). De estas toneladas de paddy 
verde se producen 793.880 toneladas métricas (Tm) de cascarilla de arroz10. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 

  
9
 Producción de Arroz en Colombia, cartilla informativa. Ministerio de Agricultura.2004 

10 Departamento administrativo nacional de estadística [consultado el  6 de Abril de 2009] 

Internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_IIsem08.pdf 
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Grafica 1. Producción de arroz en Colombia (Tm). 
 

 
Fuente: Producción de Arroz en Colombia, cartilla informativa. Ministerio de Agricultura.2004 
 
 
En el año 2008, el arroz en Colombia se cultivó en un área de 275.984 hectáreas 
(ha), que produjeron 2.480.875 toneladas métricas (Tm) de indica, este variedad 
de arroz cuando es utilizada en los molinos se le conoce con el nombre de paddy 
verde, siendo esta la variedad cultivada por los agricultores por recomendación del 
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). De estas toneladas de paddy 
verde se producen 793.880 toneladas métricas (Tm) de cascarilla de arroz11. 
 
 
Tabla 1. Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento de arroz 
mecanizado, según departamento, II semestre 2008. 

Fuente: Estadísticas [en línea]. Dane, Bogotá [consultado 20-03-09] disponible en internet  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_IIsem08.pdf 

                                                           

11 Departamento administrativo nacional de estadística [consultado el  6 de Abril de 2009]. 

Disponible en  Internet: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_IIsem08.pdf 
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3.2.3 Consumo de arroz en Colombia. El consumo de arroz se mide a partir del 
consumo per cápita en kilogramos de los habitantes de un país al año según 
cálculos del Observatorio Agrocadenas sobre información de la FAO para el año 
2002, el consumo per cápita de arroz blanco en Colombia fue de 35,1 Kg/Hab. 
Este consumo es bajo si se considera que en el mundo el promedio es de 60 
Kg/Hab. y se les compara con grandes productores y exportadores como Vietnam 
y Tailandia, quienes registran consumos de más de 250 Kg./Hab. al año. 
 
En comparación con algunos países de América Latina, Colombia reporta niveles 
inferiores al consumo de países como Uruguay (156 Kg/Hab.) Ecuador (65 
Kg/Hab.), Perú (51 Kg/Hab.) y Brasil (40 Kg/Hab.)12. 
 
En los últimos 15 años el consumo per cápita ha aumentado debido al crecimiento 
poblacional y a las condiciones propias del mercado, aunque en la actualidad el 
precio del cereal es un factor predominante para el consumidor final, el cual decide 
si consume el arroz de primera o segunda calidad (porcentaje de grano partido). 
 
 
3.3 COSTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ 
 
 
Los costos de producción del arroz en Colombia varían por las características 
agroecológicas de cada región y por el tipo de tecnología. Esta puede ser 
mecanizada, por la cual, una o varias operaciones del proceso son realizadas por 
una máquina y por un manual o chuzo, que es la que emplea únicamente mano de 
obra. Esta última es utilizada por pequeños sembradores y se caracteriza por su 
baja  producción, ya que  es usualmente utilizada para el sustento de la familia. 
 
El tipo de riego es otro factor que influye notablemente en el costo. Este puede ser 
arroz de riego, donde el agua es provista por el hombre en cualquier momento, 
durante los 12 meses del año. Este tipo de riego es utilizado en su mayoría por los 
departamentos de Huila y Tolima, este tipo de riego requiere una alta inversión en 
los costos de arrendamiento. El segundo es el arroz secano, en donde el agua 
proviene de las lluvias, se caracteriza por tener canales de riego, es muy utilizada 
en los llanos orientales. Este tipo de arroz requiere una inversión mucho menor 
comparado con la de tipo riego en el costo de arrendamiento, aunque en otros 
costos el valor de la inversión es mayor; en promedio la inversión para ambos 
tipos de arroz es muy similar. 
 

                                                           

12 Fuente: Producción de arroz [en línea]. FAO, 2005 [consultado el 15-03-09] disponible en 

internet: http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2005/7538-es.html 
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Los datos estadísticos del costo de la producción del arroz en Colombia son 
calculados por Fedearroz13. Esta federación ha dividido el país en dos zonas 
productivas:  
 
• Zona Centro, donde se encuentran Huila, Tolima, Caquetá, Cundinamarca, 
Boyacá, Valle del Cauca y, Cauca. En esta zona se encuentra la mejor tecnología 
de sistema de riego del país. 
 
• Zona Llanos, los departamentos con mayor producción que se encuentran en 
esta zona son Meta, Casanare y Arauca. Los dos primeros utilizan el sistema de 
arroz de riego y secano, mientras que Arauca utiliza el arroz secano. 
 
En la gráfica 2, se encuentra la distribución en porcentaje de los costos de la 
producción del arroz, por zonas y sistema de riego.  
 
 
Grafica 2. Distribución de los costos de producción 
 

 
Fuente: ESPINAL, Carlos / COVALEDA, Héctor. La cadena de arroz en Colombia, una mirada 
global de su estructura dinámica, 1991-2005, Bogotá, Marzo de 2007. p. 25 
 
 
En el anexo A, se encuentran los valores en pesos por hectárea de los ítems de la 
gráfica 2 para la zona centro, de esta tabla podemos destacar el crecimiento nulo 
del costo por hectárea que ha tenido la producción de arroz.  
 
 
 

                                                           
13

 Castilla, Armando. INDUARROZ. Ibagué. Entrevista, 2009 



32 

 

 
4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA CASCARILLA  

 
 

En Colombia encontramos varios residuos agroindustriales energéticos, como los 
del bagazo de la caña de azúcar, la cascarilla de café y por supuesto la cascarilla 
de arroz, en cierta forma, se deben realizar la caracterización del residuo para 
evaluar la salida energética para su uso como combustible. 
 
Para los biocombustibles sólidos las principales características físicas y químicas 
se muestran en el grafica 3, en ella se observa que el índice de calidad energética 
depende de estos dos factores y están relacionados con los coeficientes de 
condición térmica, temperatura y tiempos de combustión e inflamación y potencia 
calorífica. 
 
 
Gráfica 3. Características físicas y químicas de los biocombustibles 
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel / MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  
España: Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 61. 
 

 

En la grafica 4, se muestran las relaciones de las variables físicas y químicas de 
los biocombustibles sólidos, en ella se observa como son afectadas las variables 
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de combustión con aceptación en el mercado y los costes de transporte y 
almacenaje. 
 
 
Gráfica 4. Relación entre las propiedades físicas y Químicas 
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel / MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  
España: Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 61. 
 
 
Desde el punto de vista energético, una de las principales características de los 
biocombustibles es su poder calorífico, que se define como el calor desprendido 
por kilogramo de combustible en combustión completa a la presión constante de 1 
Kg/cm2.14  
 
Las pruebas de laboratorio necesarias para la caracterización de un material 
combustible son el análisis próximo, análisis último, análisis de las cenizas. En el  
estudio de estos análisis, se realiza una aproximación a la del carbón, la cual es 
válida ya que  los componentes vegetales se comportan como el carbón de leña al 
ser consumidos por las llamas, los cuales están normalizados por las normas 
ASTM D5142, D3178, D4239 e ICONTEC 105 y 207515.  
                                                           
14

 GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. Colombia: 

Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
15

 Castro, Javier. Usos energéticos de la cascarilla de arroz. Colombia: Trabajo de grado, 1996. 168 p. 
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Además es pertinente un análisis bromatológico como criterio ético para su 
utilización como combustible, además, para determinar su uso como abono o 
complemento alimenticio para animales. 
 
 
4.1 FORMA, TAMAÑO Y PESO 
 
 
La cascarilla de arroz tiene forma de canoa, superficie rugosa y presenta un color 
amarillento, su longitud depende de la variedad, y está entre 8 a 10 mm de largo 
por 1 a 2 mm de ancho, que corresponde del 30 al 40% de su longitud. De 
acuerdo con su tamaño una cascarilla pesa entre 2.5 y 4.8 mg16. 
 
 
4.2 DENSIDADES 
 
 
Para los materiales agrícolas se distinguen tres clases de densidades: densidad a 
granel, densidad aparente y densidad específica14. 
 
• Densidad a granel: es la masa (m) de cascarilla que equivale a un metro cúbico, 
se han determinado los siguientes valores: 
Cascarilla Suelta                              100 Kg/m3 
Luego de sometida a vibración        143 Kg/m3 
Compactación manual                     180 Kg/m3 
Si se realiza un proceso de molienda de la cascarilla, y según la finura de la 
harina, se obtienen densidades entre 230 y 310 Kg/m3. 
 
• Densidad Aparente: Es el cociente entre la masa (m) y el volumen (V) de una 
sola cascarilla, el cual tiene un valor de 124 Kg/m3. 
 
• Densidad Específica: Es el resultado de la resta de la densidad aparente menos 
el volumen de todos los poros contenidos en una cascarilla, obteniendo una 
densidad específica de 1420 Kg/m3. Según el ministerio de Minas y Energía, la 
cascarilla es por consiguiente 1.4 veces más pesada que el agua. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16

 GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
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4.3 POROSIDAD 
 
 
El proceso para medir la porosidad consiste en distinguir entre el volumen de aire 
de un lecho de cascarilla y el volumen de aire o de los poros en sí. El volumen de 
un lecho en un área transversal  alcanza el 85% de aire, el 15% restante lo ocupa 
la parte sólida (cascarilla). El volumen de porosidad de la cascarilla es del 54%17. 
 
 
4.4 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 
 

La cascarilla posee una muy buena capacidad aislante. La conductividad térmica 
(K) es comparable con la del corcho granulado y con la de la lana mineral que es 
de 0.0360 W/mK, cuadro 2, gracias a esta propiedad, la cascarilla de arroz puede 
ser tenida en cuenta para la elaboración de materiales aislantes,  
 
 
Cuadro 2. Conductividad térmica de la cascarilla 
 

MATERIAL  VALORES K (W/mK)  
Cascarilla 0.03605 
Lana Mineral  0.03033 
Corcho Granulado 0.02888 
Fuente: CALDERÓN, Rafael. Aprovechamiento energético de la cascarilla de arroz en la industria 
molinera y su incidencia medioambiental. Bogotá: Uninal, 1998. p. 3 
 
 
4.5 ANÁLISIS PRÓXIMO 
 
 
El análisis próximo de la cascarilla determina las características principales como 
el poder calorífico, la humedad, material volátil entre otros, los cuales son 
descritos con bastante detalle por las normas descritas al inicio del capítulo, a 
continuación se  describen cada una de ellas. 
 
I. Humedad. La humedad se reporta como humedad residual, es el contenido de 
agua que permanece en el material después de preparar la muestra para el 
análisis, la preparación se realiza mediante secado a temperatura ambiente. 

                                                           
17

 CADENA, Carolina / SILVERA, Antonio. Estudio de la variación en la conductividad térmica de la 

cascarilla de arroz aglomerada con fibras vegetales, Carolina Giovanna Cadena. Barranquilla: 

Ingeniería & Desarrollo, 2002. 12 p. 
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II. Material Volátil. Son compuestos de gases y vapores expulsados durante la 
pirólisis, los cuales pueden ser  monóxido de carbono, vapor de agua, etc., 
también se puede definir como la pérdida de masa que resulta cuando el carbón 
se calienta en un equipo con condiciones prescritas. Este factor se usa para 
establecer características propias de la combustión.  
 
III. Cenizas. Es el residuo no combustible después de la combustión completa de la 
cascarilla. Se considera que esta ceniza está formada por todos los óxidos de sus 
constituyentes minerales. 
 
IV. Carbono Fijo. Representa la porción de combustible del sólido que queda 
después de la remoción de humedad, cenizas y materia volátil. A pesar de estar 
constituido principalmente por carbono, también incluye hidrógeno, oxígeno, 
azufre y nitrógeno. 
 
Según Maribel Figueroa (1996), el promedio del análisis próximo realizado sobre 
tres muestras de cascarilla paddy verde, clase índico del Tolima se presenta en el 
cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Análisis Próximo de la cascarilla de arroz. 
 

COMPONENTE UNIDAD VALOR PROMEDIO 
Humedad Residual % Peso 8.88 

Material Volátil % Peso 64.70 
Cenizas % Peso 13.06 

Carbono Fijo % Peso 13.36 
Poder Calorífico Bruto Kcal/Kg 

KJ/Kg 
3650 

15275 
Azufre total (como S) % Peso 0.07 

Lignina         % Peso 26.6 
Celulosa % Peso 38 

Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. Bogotá: Trabajo de grado, 1995, p. 76 
 
 
Los resultados de éste análisis muestra una gran ventaja de la cascarilla, que es el 
bajo contenido de humedad, menor al 10%. Se considera una ventaja porque el 
poder calorífico disminuye con la humedad y en consecuencia se debe realizar un 
proceso de secado anterior a la combustión. 
 
En el cuadro 4 se compara el poder calorífico de la cascarilla de arroz con otros 
combustibles derivados de la agroindustria y con algunos energéticos 
tradicionales, en el cuadro 4 podemos ver que el poder calorífico de la cascarilla 
de arroz es superior al bagazo de caña húmedo, al bagacillo y la leña verde de 
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30% de humedad, similar al de la leña seca, aunque muy inferior a combustibles 
fósiles como el carbón y el petróleo.  
 
 
Cuadro 4. Comparación del poder calorífico de la cascarilla de arroz 
 

PRODUCTO PODER CALORIFICO 
Cascarilla de arroz 3650 Kcal/Kg 
Cascarilla de café 4251 Kcal/Kg 
Bagazo caña húmedo 2335 Kcal/Kg 
Bagacillo 3142 Kcal/Kg 
Tusa de maíz 5225 Kcal/Kg 
Carbón 7000 Kcal/Kg 
Petróleo 7800 Kcal/Kg 
Leña verde (30% humedad) 2500 Kcal/Kg 

Fuente: KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la 
cascarilla de arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992. p.10. 
 
 
4.6 ANÁLISIS ÚLTIMO 
 
  
Este análisis muestra la composición química del material en términos de carbono, 
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, la importancia de este estudio radica en que 
suministra los datos necesarios para los cálculos de la combustión, los resultados 
que se muestran en el cuadro 5, son promedios de las muestras analizadas por 
Maribel Figueroa (1996) y cenicaña (2002). 
 
 
 

Cuadro 5. Análisis Último de la cascarilla de arroz y bagazo de la caña de azúcar 
 

ELEMENTO Cascarilla de arroz  
% PESO 

Bagazo de caña  
% PESO 

Carbono (C) 39.85 47.3 
Hidrógeno (H) 6.09 6.6 
Nitrógeno (N) 0.47 0.54 

Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. Bogotá: Trabajo de grado, 1995, p. 76 
 
Como se puede observar en este análisis, los materiales combustibles (C y H), 
alcanzan un 45%, éstas propiedades son comparables a otro elemento energético 
importante en la agroindustria Colombiana, como es el bagazo de la caña de 
azúcar como se muestra en la tabla 6, la cascarilla de arroz tiene entonces, un 
poder calorífico menor, su ventaja se ve reflejada en su baja humedad, (menor del 
10%), frente al bagazo de caña (45%). 
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4.7 ANÁLISIS QUÍMICO DE LA CENIZA 
 
 
Con este análisis se determina la composición mineral de la cascarilla de arroz 
después de someterla a combustión total. En el cuadro 6 se muestran los 
resultados promedios.  
 
 
Cuadro 6. Análisis Químico de la Ceniza 
 

COMPUESTO % PESO 
Silicio      (como SiO2) 91.14 
Aluminio (como Al2O3) 0.19 
Hierro    (como Fe2O3) 1.14 
Calcio      (como CaO) 0.76 
Magnesio (como MgO) 0.41 

Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. Bogotá: Trabajo de grado, 1995, p. 78 
 
 
Según  Armando Moreno (1995), en un análisis elemental, encontró el  porcentaje 
por peso de cenizas en poder calorífico superior contenidas en diversas tipos de 
desechos agroindustriales, como se muestra en el cuadro 7, lo que nos muestra 
que la cascarilla presenta un problema de combustión por su alto porcentaje de 
inquemados.  
 
 
Cuadro 7. Contenido porcentual de ceniza por peso 
 

TIPO RESIDUO % CENIZAS PCS 
Cascarilla de arroz 18.83 
Bagazo 3.31 
Bagacillo 10.10 
Cascarilla de café 1.40 
Palma Africana 4.84 
Fuente: MORENO, Armando. Equipos para el control de contaminación atmosférica. Bogotá: 
Ingeniería & Desarrollo, 1996. p. 93.  

 
 
4.8 TEMPERATURA DE FUSIÓN DE LA CENIZA 
 
 
En la práctica se entiende por ello, la temperatura a la cual la punta de un cono de 
ceniza artificialmente formada empieza a licuarse en una atmósfera caliente libre 
de oxígeno. La ceniza de cascarilla posee una temperatura de fusión alta, su 



39 

 

composición química depende de la temperatura. En el cuadro 8 se observan los 
valores determinados.  
 
 
Cuadro 8. Temperatura fusión de la ceniza 
 

SiO2 amorfo 1460 ºC 
Tridimita 1703 ºC 
Cristobalita 1723 ºC 
Ceniza blanca de cascarilla 1439 ºC 

Fuente: MORENO, Armando. Equipos para el control de contaminación atmosférica. Bogotá: 
Ingeniería & Desarrollo, 1996. p. 96. 
 
 
4.9 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 
 
 
El análisis bromatológico determina la calidad de los alimentos por los 
componentes nutricionales que forman parte de la dieta alimenticia, algunos de 
estos compuestos son: ceniza, grasa, fósforo, fibra, humedad18. 
• Humedad. Los alimentos pueden contener el agua, como agua libre o agua 
combinada, el contenido de agua en los alimentos es indispensable a pesar de 
que no contiene ningún nutrimento. En el  resultado del análisis de la muestra  
solo se determina el contenido de agua libre, el cual puede ser eliminado por 
medio de calor. 
 
• Ceniza. Se determina con el propósito de definir en cantidad la materia orgánica 
y el total de nutrimentos digeribles y para señalar la presencia de adulterantes 
minerales. El material de análisis para este caso es el residuo orgánico de la 
muestra incinerada. 
 
• Proteína y Nitrógeno. El reporte de nitrógeno en los alimentos se convierte en 
datos que indiquen el contenido de proteína, este es un procedimiento que se 
realiza en estudios de nutrición. Las proteínas cambian de acuerdo al producto, 
pero son suficientemente constantes dentro de una clase como para permitir el 
uso de factores de conversión. Por ejemplo, la proteína de la leche tiene como 
promedio un 15.7% de nitrógeno, por lo tanto el factor que se usa para cambiar el 
nitrógeno a contenido proteínico es 100/15.7=6,369. 
 

                                                           
18

 GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
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• Grasas y aceites. La cantidad de grasa se mide después de la extracción por 
solvente. Se realiza por medio del éter etílico anhidro o con éter de petróleo, por 
eso en los análisis se hace referencia al extracto etéreo y no al de la grasa, para 
designar la porción extraída. La utilización de este solvente se debe a que además 
de grasa, el éter extrae pigmentos vegetales, ceras, etc. 
• Fibra. En realidad no existe un sistema de aceptación universal, pero el más 
utilizado es el desarrollado por la estación de investigación Weende alrededor de 
1860 en Alemania, el cual determina la fibra cruda para caracterizar los alimentos, 
aunque es muy criticada  hasta el momento no hay un sistema alterno de mayor 
aceptación. 
 
• Aporte Calorífico. Se ha escogido el calor porque anteriormente el alimento era 
quemado en las células del cuerpo. Está sustentado por la primera ley de la 
termodinámica que afirma que todas las formas de energía pueden convertirse en 
calor. En química y biología, la caloría se ha conservado como medida de energía, 
la cual es el calor o energía térmica necesaria para elevar la temperatura de un 
gramo de agua desde 14.5 ºC hasta 15.5 ºC. En el sistema internacional una 
caloría equivale a 4,1855 J. Por ejemplo, cuando se dice que un huevo contiene 
75 cal, quiere decir que contiene suficiente energía bajo condiciones óptimas para 
elevar la temperatura de 75 L. de agua en 1 ºC19. 
 
Los resultados promedios de las pruebas bromatológicas se muestran en el 
cuadro 9, las pruebas fueron realizadas por el laboratorio de control de calidad de 
alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en 1970, de acuerdo con los 
procedimientos analíticos establecidos por la agencia para el desarrollo 
internacional (A.I.D.). 
 
 
Cuadro 9. Análisis bromatológico de la cascarilla 
 

ANÁLISIS  VALOR PROMEDIO 
Humedad (%) 6.41 
Extracto seco total (g/100g) 93.60 
Cenizas (g/100g) 13.91 
Grasa  (g/100g) 0.57 
Nitrógeno  (g/100g) 0.39 
Proteína  (g/100g) 2.43 
Fibra  (g/100g) 51.13 
Azúcar total  (g/100g) 14.55 
Aporte calorífico  (Kcal/100g) 73.06 

Fuente: laboratorio de control de calidad de alimentos Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1970 
                                                           
19

GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
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Como se observa en el cuadro 10 el valor nutricional de la cascarilla de arroz es 
muy bajo, y por ello es un buen candidato para ser usado como combustible. 
 
 
Cuadro 10. Comparación bromatología de algunos alimentos /100g 
 

ALIMENTO Aporte 
calorífico 

(Kcal) 

Proteína  
(g) 

Fibra  
(g) 

Ceniza 
(g) 

Arroz blanco 359 7.08 0.3 0.5 
Arroz integral 341 8.6 0.8 1.1 
Salvado trigo 213 14.8 61.9 6.0 
Trigo blanco 314 10.8 2.3 1.5 

Fuente: laboratorio de control de calidad de alimentos Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1970 
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5. ESTADO ACTUAL DEL USO DE LA CASCARILLA DE ARROZ 
 
 
La cascarilla de arroz es un subproducto (residuo), del proceso de trilla del paddy 
verde para la obtención del arroz blanco. Por cada 5  toneladas de paddy  que se 
muelen se genera una tonelada de cascarilla20 . 
 
La práctica habitual de los industriales consistía en la quema directa de este  
residuo en espacio abierto, generando problemas ambientales no sólo para el aire 
sino también para el suelo. Además la aparición de regulaciones ambientales a 
partir del protocolo de Kioto para la disminución de emisiones de 2CO , originó la 
aparición de nuevos inconvenientes para los molinos, ya que la cascarilla tendría 
ahora que ser quemada en condiciones especiales, para lo cual el margen de 
utilidades y la falta de tecnología no propiciaba un camino alentador. 
 
Por eso a partir de la década de los años 80, se han realizado diferentes 
investigaciones para encontrar un valor agregado a lo que hasta ese momento se 
conocía como un desecho.  
 
El resultado de estas investigaciones originó nuevas formas de adicionar las 
propiedades de la cascarilla en materiales como el cemento y el caucho, en la 
extrusión de polímeros con fibras naturales, en la fabricación de materiales 
aislantes y principalmente en su utilización como combustible, tanto para el 
secado del paddy como para la obtención de energía, las cuales se discutirán en 
los capítulos siguientes. 
 
A continuación se presenta un resumen de los usos actuales más comunes de la 
cascarilla de arroz, de acuerdo con la revisión bibliográfica que se consulto. 
 
 
5.1 ABONO  
 
 
La cascarilla de arroz ha sido usada tradicionalmente por los agricultores para ser 
mezclado con algunos componentes y obtener un abono orgánico fermentado. 
Estos componentes junto con el abono de cascarilla de arroz ocupan un lugar 
importante en la agricultura, ya que contribuye al mejoramiento y fertilización del 
suelo a través de la incorporación microorganismos por la descomposición de la 
cascarilla, además de que ayuda a la regulación del pH del suelo, y a la aireación 
y absorción de la humedad gracias a la porosidad de la cascarilla.    

                                                           
20

 ESPINAL, Carlos / COVALEDA, Héctor. La cadena de arroz en Colombia, una mirada global de su 

estructura dinámica 1991-2005. Bogotá: Edimundo, 2007. 35 p. 
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La cascarilla de arroz es una fuente rica en sílice, lo que confiere a las plantas 
mayor resistencia contra el ataque de plagas y enfermedades. A largo plazo se 
convierte en una constante e importante fuente de humus, en forma de ceniza de 
la cascarilla, que aporta una mayor concentración de fósforo y potasio. 
 
Este tipo de abono tiene la ventaja de poder ser utilizado inmediatamente después 
de la preparación y presenta un bajo costo de producción. La cantidad requerida 
se calcula por las necesidades y el tipo de cultivo, pero una estimación promedio 
de aplicación puede estar alrededor de 8 Kg/m2,21. 
 
La cascarilla de arroz también puede ser convertida en ceniza, para aprovechar 
mejor sus constituyentes, aunque en relación Kg/constituyentes es muy bajo como 
se muestra en el cuadro 11. 
 
Debido que para obtener por lo menos un kilo de cal o un kilo de magnesia se 
necesitarían casi dos toneladas de cascarilla, no se recomendaría este proceso 
teniendo en cuenta el costo de la combustión, además de agregarle el costo de 
transporte de los constituyentes generados por la combustión. 
 
 
Cuadro 11. Constituyentes de la ceniza de cascarilla de arroz 
 

Constituyentes Muestra #1 (%) 
Acido fosfórico (P2O5) 0.46 
Potasa (K2O) 0.79 
Cal (CaO) 0.24 
Magnesia (MgO) 0.24 

Fuente: KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la 
cascarilla de arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992. p.16. 
  
 
Otra forma de utilizar la cascarilla de arroz como abono es en la conformación de 
abonos orgánicos, que mejora sustancialmente las propiedades del suelo, como la 
aireación, humedad y absorción de constituyentes, que repercute en el aumento 
del crecimiento y desarrollo biológico de las plantas. Al mismo tiempo, se mejora la 
textura del suelo haciéndolo más ligero o compacto dependiendo de las 
características del suelo en el cual se piense emplear y los residuos utilizados 
para la conformación del abono. La ventaja de utilizar cascarilla de arroz en el 
abono orgánico, es que la cascarilla es rica en sílice lo que aumenta la resistencia 
de las plantas a plagas y enfermedades comunes. También ayuda a reducir la 

                                                           
21

 Rice Husk Ash. Uso de la cascarilla de arroz [en línea]. New Orleans: Science and Art [consultado 

el 15 julio de 2009]. Disponible en  Internet: http://www.ricehuskash.com/product.htm 
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fluctuación del pH del suelo que se genera de la constante utilización del suelo 
para los cultivos.     
 
Además de la cascarilla, otros de los ingredientes utilizados en la conformación de 
los abonos orgánicos son: 

• El estiércol de gallina, que aporta nitrógeno y mejora la fertilidad del suelo.  

• Afrecho de arroz, ayuda en la fermentación del abono gracias a las calorías que 
aporta a los microorganismos y las vitaminas que contiene el afrecho.   

• Carbón, el cual mejora las características de absorción de humedad,  calor y 
características físicas del suelo  

• Melaza de caña, es la principal fuente energética para la fermentación de 
abonos. El salvado de trigo, aumenta la fermentación debido a que es rica en 
almidones, además de aportar fósforo, potasio, calcio y magnesio 

• Suelo, el suelo es de los componentes más importantes en la conformación del 
abono orgánico y es el que ocupa más volumen en el abono, y es donde se inicia 
la conformación microbiológica del abono  

• Cal agrícola, la función de la cal es reducir los niveles de acidez que se 
presentan durante la fermentación del abono orgánico. 
 
 
5.2 USO COMO COMPLEMENTO EN PROCESOS INDUSTRIALES 
 
 
La  industria se ha caracterizado en los últimos años, por la inversión que realiza a 
la innovación tecnológica como una respuesta a las necesidades del mercado, 
para producir productos más competitivos, de mayor calidad y menor costo. 
 
Una de las alternativas más llamativas fue la obtención de materia prima a partir 
de residuos agroindustriales abundantes y de fácil obtención, los cuales no 
registraban ningún valor para la agroindustria. Así pues, para darle un valor 
agregado a estos residuos, se encargo la tarea a los ingenieros químicos y a los 
ingenieros de materiales, quienes estudiaron las propiedades y características de 
los residuos.  
 
Este uso de la cascarilla en procesos industriales es diferentes a su uso de 
biomasa como combustible debido a que en los procesos industriales se habla de 
conformados de materiales aislantes, conformación de caucho y cemento entre 
otros. 
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5.2.1 Cemento. El crecimiento de la utilización de la cascarilla de arroz como 
combustible, aumenta la cantidad de ceniza disponible en el mundo a unos 70 
millones22 de toneladas de ceniza anuales, lo que crea otro problema ambiental. 
Para esto se tiene que conseguir soluciones diversas para la utilización de la 
ceniza. Unas de las  soluciones es la utilización de la ceniza de cascarilla de arroz 
como complemento en la fabricación de cemento o en la fabricación del caucho. 
 
Para obtener la ceniza de cascarilla de arroz de una calidad estándar, la 
combustión se debe hacer en temperaturas entre 650 ºC y 900 ºC en un tiempo 
estimado de 90 minutos. Después de este tiempo, se obtendría una ceniza de 
cascarilla de arroz que tendrá un porcentaje entre el 20% y 25% del peso de la 
ceniza de arroz que sea suministrado, con 85% a 90% de sílice amorfa.20  
 
La ceniza de cascarilla de arroz, debido a sus propiedades puzolánicas, tiene 
muchos usos en el área de la producción del cemento y sus derivados. Gracias a 
las investigaciones que se han realizado en esta área, se sabe hoy, que esta 
ceniza, ha demostrado ser un gran complemento para realizar las mezclas de 
ceniza y cemento. La resistencia del cemento varía de acuerdo con la proporción 
de la mezcla y la calidad de la ceniza. Esta calidad depende de la temperatura y el 
tiempo a la cual estuvo expuesta la cascarilla de arroz, estas condiciones 
impactan no solo los costos de producción si no, las propiedades mecánicas del 
cemento.  
 
Uno de los problemas del cemento portland, es que cuando es utilizado en 
ambientes ácidos minerales y orgánicos, presenta debilitamiento y poca 
resistencia, debido a que en el proceso de hidratación forma partículas de 
Ca(OH)2 que perjudican la resistencia del cemento. Al adicionar ceniza de 
cascarilla de arroz en la producción del cemento portland, se disminuye la 
formación de partículas ca(OH)2 en el proceso de hidratación, e inclusive, se 
mejora notablemente la resistencia del cemento en este tipo de ambientes23. 
 
5.2.2 Caucho. Otro gran empleo que puede ser encontrado a la ceniza de 
cascarilla de arroz es la utilización de este residuo en la producción de caucho. El 
caucho es un material que se obtiene de distintas clases de árboles y que en bruto 
no tiene muchos usos. Para poder encontrarle un uso a este material se le hace 
un tratamiento llamado vulcanización, que es un proceso irreversible al que se 
somete la ceniza de cascarilla de arroz juntos con otros elementos, como por 
ejemplo: azufre, óxido de cinc, ácido esteárico y acelerantes orgánicos artificial o 
arcillas para refuerzo, antioxidantes y/o antiozonizantes o ceras, aceites, resinas, 
                                                           
22

 Rice Husk Ash. Uso de la cascarilla de arroz [en línea]. New Orleans: Science and Art [consultado 

el 15 julio de 2009]. Disponible en  Internet: http://www.ricehuskash.com/product.htm 
23

 QUINTERO, José . Aprovechamiento de la cascarilla de arroz en cementos 1992. Cali: Trabajo de 

grado,1992. 289 p. 
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filtros colorantes y negro de humo o sílice. Como ya se mencionó antes, la sílice 
es una de las sustancias más abundantes que posee la ceniza de cascarilla de 
arroz y es así como se podría aprovechar el uso de este ingrediente en la 
conformación del caucho sin afectar su elasticidad y resistencia eléctrica.  
 

5.2.3 Usos de la cascarilla de arroz compactada. Uno de los usos más 
recientes y más utilizados de la cascarilla de arroz es la compactación debido a 
que no se tiene que invertir mucho en su proceso y es de venta muy fácil, aunque 
no se genera muchas ganancias. La compactación consiste en el prensado de 
volúmenes de cascarilla de diferentes tamaños y pesos dependiendo de la 
utilización que vaya a llevarse a cabo como se observa en la figura 6. Su alta 
oferta le da un precio cada vez más bajo, y en el transporte de la cascarilla de 
arroz hacia su lugar de destino se pierde toda la ganancia que puede dar la 
cascarilla. El mayor porcentaje de los destinos de la cascarilla de arroz 
compactada son los florares, que compran la cascarilla de arroz para utilizarla 
como piso en sus cultivos de flores, y en la fabricación de materiales aislantes y 
paneles de construcción.  
 
 
Figura 6. Cascarilla de arroz compactada en Arrocera la Esmeralda. 
 

 
Fuente: Autor 
 

 

5.2.3.1 Fabricación de materiales aislantes. La cascarilla de arroz debido a su 
bajo coeficiente de conductividad térmica (0.036 W/m*K) hace que su uso como 
aislante térmico sea muy antiguo en la fabricación de materiales aislantes 
utilizados en casas, fincas y lugares de almacenamiento refrigerados, este uso 
sirve para ahorrar el uso de materiales provenientes del petróleo, como el 
poliestireno por su coeficiente de conductividad térmica similar. 
 
El uso de la cascarilla de arroz como aislante térmico tiene muchas ventajas como 
también muchas desventajas. Como se menciona una de las ventajas más 
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importantes es su muy bajo coeficiente de conductividad térmica lo cual le confiere 
propiedades aislantes y su porosidad, ya que su estructura tiene un volumen de 
54% de poros, lo que ayuda a crear películas de aire que le confiere propiedades 
de aislante térmico24. 
 
Otro aspecto positivo que posee la cascarilla es su comportamiento ignífugo, que 
quiere decir que requiere de mucho calor para poder iniciar la combustión, por eso 
el uso como aislante térmico es recomendable. Uno de los inconvenientes o 
problemas que tiene la cascarilla de arroz es que después de un tiempo, el relleno 
empieza a compactarse reteniendo y cultivando plagas en su interior. Otro 
problema que surge es que al utilizarla en ambientes refrigerados las láminas 
aislantes de cascarilla tienen que ser recubiertas con un material que evite la 
entrada de los vapores a las láminas previniendo la condensación de los vapores 
en el interior de la lámina aislante. 
 
En el cuadro 12 se observa las conductividades térmicas de materiales usados 
generalmente como aislante térmico comparándolos con el de la cascarilla de 
arroz, de los cuales la lana mineral y el poliestireno expandido presentan una 
conductividad térmica mejor a la de la cascarilla de arroz, en cambio la fibra de 
vidrio y el corcho aglomerado poseen mayor conductividad térmica. 
    
 
Cuadro 12. Comparación de la conductividad térmica de la cascarilla de arroz y 
algunos aislantes comerciales. 

 
Material  (W/m*K) 

Lana mineral 0.0303 
Poliestireno expandido 0.0330 
Cascarilla arroz 0.0360 
Fibra de vidrio 0.0380 
Corcho aglomerado 0.0450 

Fuente: CADENA, Carolina. Estudio de la variación en la conductividad térmica de la cascarilla de 
arroz aglomerada con fibras naturales. Bogotá: Trabajo de grado, 2002. P. 25 
 
 
Cadena en el 2002 hizo un estudio para demostrar que al mezclar cascarilla de 
arroz con otros residuos agrícolas no solo reduce los inconvenientes que posee la 
cascarilla de arroz como aislante térmico, como el ataque de microorganismos, 
problemas de aglomeración y humedad, aunque el aumento de conductividad 
térmica es algo considerable, se puede seguir considerando para el uso como 
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 CADENA, Carolina. Estudio de la variación en la conductividad térmica de la cascarilla de arroz 

aglomerada con fibras naturales. Bogotá: Trabajo de grado, 2002. 190 p. 
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aislante térmico. Los residuos que se consideraron en la mezcla para el formado 
de aglomerantes aislantes fueron: fibra de fique, fibra de banano, fibra de yuca.   
 
Se realizaron 4 muestras de aglomerantes con diferentes mezclas de los residuos 
agrícolas, para poder determinar cuáles son sus características para el uso como 
aislante térmico, como se observa en el cuadro 13. 
 
 
Cuadro 13. Características de las muestras de aglomerados atemperadas para la 
Determinación del coeficiente conductivo. 

 
Número  Composición  Proceso de 

aglomeración 
Densidad  
(Kg/m3) 

Masa 
(g) 

1 Cascarilla de arroz, almidón de yuca 
fibra de fique y banano. Comprimido 

1 336.54 472.84 

2 Cascarilla de arroz, PVA, fibra de 
banano 

2 203.02 280.98 

3 Cascarilla de arroz, almidón y fibra 
de yuca, fibra de fique. 

1 380.77 571.16 

4 Cascarilla de arroz, almidón yuca, 
fibra de fique y banano. Sin 
comprimir 

2 194.96 267.88 

Fuente : CADENA, Carolina. Estudio de la variación en la conductividad térmica de la cascarilla de 
arroz aglomerada con fibras naturales. Bogotá: Trabajo de grado, 2002. P. 36 
 
 
Los aglomerados se formaron con 2 procesos distintos de aglomeración con un 
volumen de (8x8x1m3): 
 
Proceso 1: Los residuos se combinan junto con el adherente para posteriormente  
compactarse con una presión de 50 Pa y se moldea según la forma requerida. 
 
Proceso 2: Los residuos se combinan con una pulpa no maderera a partir de fibras 
de banano, se adiciona agua y se moldea según la forma requerida y después se 
procede al secado de las láminas.  
 
Las probetas fueron llevadas al centro de Investigación en Propiedades Mecánicas 
y Estructura de los Materiales –CIPEM– de la Universidad de los Andes en Bogotá 
con un analizador automático ANACON Model 88 Thermal Conductivity Analyzer  
a fin de conocer cuáles son las conductividades térmicas de las láminas según 
corresponde a la norma ASTM C-177 (Standard Method for Steady State Thermal 
Propeties by means of the Guarded Hot Plate). Las probetas se mantienen a una 
temperatura de 20 ºC durante 48 horas antes del experimento. Luego son 
expuestas en el analizador automático a una temperatura de 27 ºC  durante 160 
minutos sobre sus 2 caras. Los resultados se observan en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Valores de conductividad térmica de las muestras de aglomerados 
Analizados según norma ASTM C-177. 

 
Numero  Muestra/material  K (W/m*k)  

1 Cascarilla de arroz, almidón de yuca, fibra 
de banano y fique 

0.0965 

2 Cascarilla de arroz, PVA, fibra de banano 0.2117 
3 Cascarilla de arroz, almidón y fibra de 

yuca, fibra de fique 
0.0901 

4 Cascarilla de arroz, almidón de yuca, fibra 
de banano y fique 

0.0653 

Fuente : CADENA, Carolina. Estudio de la variación en la conductividad térmica de la cascarilla de 
arroz aglomerada con fibras naturales. Bogotá: Trabajo de grado, 2002. P. 37 
 
 
En el cuadro 14 se puede apreciar que la muestra # 4 es la que mejor 
conductividad térmica posee para ser utilizada como aislante térmico. Aunque 
estas muestras no han sido probados, se puede concluir que son para tenerse en 
cuenta a la hora de adquirir materiales aislantes por que como se puede ver en la 
tabla 15 con materiales residuales se pueden conformar materiales aislantes de 
gran calidad, económicos, con mejores propiedades que si solo utilizáramos 
cascarilla de arroz y lo más importante, ayudando al medio ambiente.  
 
5.2.3.2 Fabricación de paneles de construcción. La cascarilla de arroz se viene 
utilizando en el relleno de bloques de hormigón, ya que la cascarilla de arroz al ser 
tratada mediante un proceso de compactación, se ha descubierto que puede 
aportar propiedades importantes a la resistencia y dureza de los bloques de 
hormigón; además de reducir los costos de producción y reducir el peso de los 
bloques, que son muy importantes para la estructura de una construcción. Para 
usar la cascarilla de arroz en la mezcla con el hormigón, se debe primero sumergir 
la cascarilla durante 24 horas en una solución de agua, pues la cascarilla de arroz 
mojada genera mejores propiedades al hormigón cuando este está siendo 
compactado. Una de las mezclas más utilizadas para el uso de la cascarilla de 
arroz con el cemento es la de 1 de cascarilla por 324 de cemento. En un trabajo 
investigativo, se experimentó la sustitución de arena silícea por cascarilla de arroz 
tratada para la conformación de varios mini hormigones, con el objetivo de poder 
evaluar el porcentaje necesario de cascarilla versus arena silícea, que se necesita 
para conformar un bloque de hormigón óptimo para el uso en la construcción. La 
cascarilla de arroz se trató sumergiéndola en una solución de agua que tenía una 
concentración de cal de 5% durante 24 horas25. Luego esta cascarilla se dejó 
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 BIZZITO, Marcela. Mini hormigones con cascarilla de arroz natural y tratada como agregado granular [en 

línea]. Mexico: 1998. [consultado 23 de Septiembre de 2009].Disponible en  Internet: 

http://ing.unne.edu.ar/revista/noviembre/ARANDU_BIZZOTTO.PDF 
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secar al aire libre hasta que quedó completamente seca. En el cuadro 15 se 
muestra la cascarilla de arroz comparada con la arena silícea, donde la arena 
silícea es más fina, de diámetro menor a la cascarilla, y donde la cascarilla tiene 
peso especifico seco, peso unitario suelto y peso unitario compactado menor al de 
la arena silicea haciendo que los mini hormigones se han de menor peso al 
reemplazar cascarilla por arena silícea. 
 
 
Cuadro 15. Propiedades físicas de la arena silícea y cascarilla de arroz en mini 
hormigones de cemento. 
 

                     
                                  Material 
   Prop. Físicas 

 
Arena silícea 

 

 
Cascarilla de arroz 

Natural Tratada 
Diámetro máximo 

(dm) 
 

1,07 
 

2,30 

Modulo de finura 
(mf) 

 
1,79 

 
3,74 

Peso especifico seco (Kg/m³) 2650 980 1290 

Peso unitario suelto (Kg/m³) 1574 102 125 

Peso unitario compactado 
(Kg/m³) 

1700 142 220 

Fuente: BIZZITO, Marcela. Mini hormigones con cascarilla de arroz natural y tratada como 
agregado granular [en línea]. Mexico: 1998. [consultado 23 de Septiembre de 2009].Disponible en  
Internet: http://ing.unne.edu.ar/revista/noviembre/ARANDU_BIZZOTTO.PDF 

 

En el cuadro 16, se muestran las proporciones de los materiales que se utilizaron 
en el trabajo para reemplazar la arena silícea por la cascarilla de arroz, en donde 
se observa que las propiedades de la arena son mayores a los de la cascarilla de 
arroz ya sea natural o tratada. 
 
Las probetas fueron configuradas según la Norma IRAM N° 1546 y se moldearon 
de forma cilíndricas con 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. Las muestras fueron 
curadas al aire libre hasta el experimento de rotura por compresión simple a los 28 
días, en un todo de acuerdo a la norma ya mencionada. 
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Cuadro 16. Dosificación del mortero de base y los mini hormigones afines por 
sustitución de la arena por porcentajes crecientes de cascarilla de arroz tratada. 

 
 

 

DOSAJE 

 

ARENA SILICEA 

CASCARILLA DE 
ARROZ 

TRATADA 

CEMENTO 
PORTLAND 

NORMAL 

VOLUMEN DE 
MATERIALES 

SUELTOS 

(Kg) (%) (Kg) (%) (Kg) (m³) 

T0 1685 100 0 0 351 1000 

T1 1348 80 94 20 351 946 

T2 1011 60 189 40 351 892 

T3 674 40 283 60 351 838 

T4 337 20 377 80 351 783 

Fuente: BIZZITO, Marcela. Mini hormigones con cascarilla de arroz natural y tratada como 
agregado granular [en línea]. Mexico: 1998. [consultado 23 de Septiembre de 2009].Disponible en  
Internet: http://ing.unne.edu.ar/revista/noviembre/ARANDU_BIZZOTTO.PDF 

 
En el cuadro 16 se van cambiando los porcentajes de la muestra de arena silícea 
que se utilizan en los dosajes, para poder observar los Kg de la arena sílice y 
cascarilla de arroz tratada y los materiales sueltos.  
 
Después del ensayo realizado a las probetas el resultado arrojado se puede ver en 
la siguiente grafica 5.  
 
 
Grafica 5. Resistencia a compresión después de 28 días 
 

 
Fuente: BIZZITO, Marcela. Mini hormigones con cascarilla de arroz natural y tratada como 
agregado granular [en línea]. Mexico: 1998. [consultado 23 de Septiembre de 2009].Disponible en  
Internet: http://ing.unne.edu.ar/revista/noviembre/ARANDU_BIZZOTTO.PDF 
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Como podemos ver en la grafica 5 la cascarilla de arroz también puede ser 
utilizada como ingrediente para el conformado de bloques, eso sí teniendo en 
cuenta la resistencia a la comprensión que necesitaríamos utilizar o el ambiente al 
cual va a estar expuesto y así, poder conformar la cantidad de arena silícea que 
podemos reemplazar por cascarilla de arroz, además de que la cascarilla de arroz 
es un residuo agrícola de baja densidad hace que los bloques sean más livianos y 
económicos.  
 
 
5.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 

 

La principal razón para utilizar la cascarilla como combustible es la reducción de 
los costos en el procesamiento del arroz, ya sea para producir calor para el 
proceso de secado o para producir vapor con el fin de  generar energía eléctrica, 
dándole un valor agregado a este residuo agroindustrial.   
 
La variante económicamente más utilizada por los molinos en Colombia, en el 
ahorro de costos de combustibles, es reemplazar el ACPM o carbón por un horno  
alimentado con cascarilla. La utilización de calderas aun no ha tenido una buena 
aceptación por parte de los industriales, aunque tecnológicamente no se requiere 
de modificar los sistemas de combustión, sino la consecución de equipos para 
materiales lignocelulósicos, ya que el precio de la energía en el país aun es bajo, 
sin embargo, el interés por los grandes molinos con capacidad inversora se 
mantiene.   
 
En el cuadro 17. Se presenta un estimativo en las cantidades de combustible cuyo 
uso puede ser evitado mediante el uso de la cascarilla de arroz. 
 
 
Cuadro 17. Tonelada equivalente de cascarilla de arroz 
 

COMBUSTIBLE 
(1Ton) 

PODER CALORÍFICO 
(cal/g) 

TONELADA 
EQUIVALENTE DE 

CASCARILLA 
Cascarilla 3650 1 
Coque 7831 2.45 
ACPM 11200 4.14 
Gas natural 13265 3.50 

Fuente: CALDERÓN, Rafael. Aprovechamiento energético de la cascarilla de arroz en la industria 
molinera y su incidencia medioambiental. Memorias. Bogotá. Universidad Nacional. 1998. 9 p. 
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Las ventajas de la cascarilla de arroz son varias: 
 
• Pese a su menor poder calorífico, la cascarilla de arroz se oxida a una elevada 
temperatura (1000 a 1200 ºC)26, y los humos provenientes de este proceso suplen 
adecuadamente las necesidades energéticas del secado. 
 
• Por su menor contenido de nitrógeno, se minimizan las emisiones de NO2. 
 
• No contiene azufre y por tanto no tiene emisiones de SO4. 
 
• Los subproductos obtenidos en la combustión tienen un valor comercial en 
diversas actividades industriales. 
 
• Evita el consumo de combustibles fósiles. 
 
• Contribuiría notablemente a aumentar la oferta energética del país. 
 
El desarrollo tecnológico sobre la cascarilla de arroz como combustible, ha 
mejorado notablemente en los últimos 20 años, en el ámbito internacional, gracias 
a la investigación de universidades, institutos de  investigación y empresas que 
buscan solucionar y dar otra opción al problema del residuo del arroz. En la 
actualidad, hay molinos que continúan quemando la cascarilla de arroz agrupando 
todo este desecho en un sector abierto para su posterior incineración al aire libre 
enviando CO2, vapor de agua, NOx, al ambiente causando un gran número de 
problemas ambientales irreversibles, aunque la mayoría de los gobiernos están 
penalizando estas costumbres, muchos molinos lo siguen haciendo sin pensar en 
las consecuencias.  
 
A continuación se describe el desarrollo de diversas tecnologías para el 
aprovechamiento de este residuo agroindustrial.  
 
 
5.3.1 DYNATERM uno de los casos colombianos en los cuales se ha 
desarrollado una tecnología para el secado del arroz es la empresa DYNATERM 
Ltda., con representación en Bogotá,  quienes diseñaron un quemador a partir de 
la combustión de la cascarilla. 
 
El proceso inicia cuando la cascarilla es movilizada sobre una parrilla, al sistema 
de combustión del quemador, al mismo tiempo que entra el aire con el cual se 
quema la cascarilla y genera los gases de combustión. El quemador es de parrilla 
móvil lo que facilita tanto su extracción como su mantenimiento. Además que la 
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expulsión de la parrilla es de forma automática, así también son controlados  todos 
los componentes que regulan la temperatura y la tasa de combustión de la 
cascarilla. El esquema del horno se observa en el anexo B. 
 
Los gases de combustión, fluyen por un intercambiador de calor, que recoge los 
gases y luego los expulsa por una chimenea,  los aires que se encargan del 
secado del arroz fluyen de forma perpendicular y externamente a los tubos de 
combustión del intercambiador de calor. 
 
Los quemadores desarrollados por la empresa que utilizan cascarilla de arroz se 
configuraron según su capacidad con dos posiciones diferentes del intercambiador 
de calor. El quemador con posición vertical posee una capacidad de 2.5 millones 
de Btu/hr., y el quemador con posición horizontal una capacidad de 800000 Btu/hr.   
Las características que poseen los quemadores se pueden ver en el cuadro 18. 

 
Se puede observar que los intercambiadores vertical y horizontal, y sus 
características, donde el intercambiador de calor vertical, se destaca por tener 
mejores características que las del intercambiador horizontal, debido a su mayor 
capacidad.  

 
 

Cuadro 18. Características quemadores según posición 
 

 
Quemador 
Estándar  

 
Capacidad  
(Millones 
Btu/hr.) 

Caudal 
mínimo 
de aire 

requerido  
(m3/s) 

Consumo 
mínimo 

de 
cascarilla  

(Kg/hr) 

 
Toneladas 
de arroz 

Intercambiador 
Vertical 

2.5 20 – 25 272 27 

Intercambiador 
Horizontal 

0.8 7 – 8 91 9 

Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. Colombia: Trabajo de grado, 1995. p. 88 

 
Otros modelos desarrollados por la empresa DYNATERM, son quemadores 
estándar que no poseen intercambiador de calor. En este tipo de proceso el aire 
que es utilizado para la combustión de la cascarilla, es el mismo aire que se 
calienta y pasa a ser distribuido por los silos de secado de arroz. Aunque este tipo 
de quemador no produce humo, si se forman partículas de manera despreciable 
que se mezclan con el aire de secado y puede llegar a los silos de secado, pero 
hasta ahora no se tiene registro de que se llegue a producir daño alguno 
considerable con este sistema. 
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La empresa colombiana DYNATERM, también ha trabajado con proyectos de 
grado realizado por estudiantes. Es el caso de Felipe Arbeláez quien realizó un 
proyecto que trataba de desarrollar una caldera para producir vapor a partir de la 
combustión de cascarilla de arroz27. 
 
La caldera, es de tipo acuotubular con combustión en parrilla, con muy baja 
acumulación de ceniza en la parrilla. Las cenizas que llegan a acumularse en la 
parrilla luego son retiradas por chorros de aire a presión dirigidos a la parrilla. El 
hogar en el cual se realiza la combustión, está recubierto de ladrillos refractarios y 
masilla de arena. 
 
El suministro de la cascarilla a la caldera se hace a través de un alimentador que 
consta de una parte fija y una móvil para poder variar el ángulo de alimentación de 
la cascarilla. Además de esto, posee una tolva conectada a un canal con vibración 
que se genera por un motor.      
 
A continuación se menciona las condiciones de trabajo con las que funciona la 
caldera acuotubular28: 
La eficiencia entregada por el sistema es de 75%. 
Tasa de extracción de calor: 50 hp/m2 (37.285 W/m2) 
Trabaja con un 50% de exceso de aire. 
Temperatura de los productos de combustión: 13.75℃. 
 
La combustión de la cascarilla fue comparada con la combustión del carbón en la 
caldera y los resultados se muestran en el siguiente cuadro 19. 
 
 
Cuadro 19. Resultados experimentales del equipo Arbeláez – DYNATERM 

 
 Carbón  Cascarilla  
Temperatura de los productos de combustión al 
salir del hogar.  

 

649 ℃ 

 

593 ℃ 
Temperatura de los productos de combustión a 
la entrada del ventilador.  

 

232 ℃ 

 

204 ℃ 
Porcentaje de CO2 producido. 14.5% 

 
13.75% 

Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. 1995, p. 89 
 
                                                           
27

 GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
 

28
GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
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En el cuadro 19 se comparan los resultados de la combustión del carbón y 
cascarilla de arroz en donde se puede observar que la cascarilla de arroz tiene 
unos valores menores a los que produce el carbón, lo cual va a requerir más 
tiempo de secado del arroz; Pero teniendo en cuenta que la cascarilla de arroz es 
un desecho y que no tiene ningún costo. Es válido decir que la opción de cambiar 
el uso de carbón por el uso de cascarilla de arroz como combustible es la 
recomendada. 
 
Otra empresa Colombiana muy importante en el desarrollo del uso de la cascarilla 
de arroz como combustible, es la empresa SUPERBRIX, ubicada en el municipio 
de Soledad (Atlántico). Esta empresa empezó su desarrollo a partir de sus 
máquinas enviadas al exterior como las que tienen en República Dominicana, que 
fue el pionero y, países de Centroamérica, que por escasez y altos costos de 
combustibles fosibles, han tenido mayor interés en el desarrollo de fuentes de 
energía renovable. 
 
El desarrollo generado por SUPERBRIX, ha sido el diseño e instalación de 
quemadores de biomasa serie TEO llamados así, por su creador Ing. Teófilo 
Ghisays, los cuales están en funcionamiento desde hace varios años en 14 países 
latinoamericanos. Actualmente se está instalando la serie TEO IV con muy buenos 
resultados. 
 
A continuación se describe el desarrollo de los quemadores serie TEO  
 
 
Figura  7. Evolución de los quemadores SuperBrix 

 

 
Fuente: Quemadores de Biomasa [en línea]. Bogotá: SuperBrix [citado 23 de Agosto de 2009]. 
Disponible en Internet: www.superbrix.com 
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Hasta ahora la empresa SUPERBRIX, ha desarrollado cuatro quemadores desde 
1980, en donde se lanzó el primer quemador llamado TEO I, el cual tiene una 
cámara de combustión con niveles por donde pasa el aire a calentar. El TEO II 
lanzado en 1982. Tiene como novedad que el a calentar pasa por dentro de unos 
tubos que están en contacto con los gases de combustión. A continuación se hace 
una descripción más detallada de cada uno de ellos 
 
• TEO I. Este modelo de quemador fue el primero que se desarrolló en el año de 
1980, por la empresa SUPERBRIX. La cascarilla de arroz es introducida por medio 
de una tolva que dirige la cascarilla hacia un alimentador, el cual dosifica el paso 
de cascarilla de arroz a una cámara de combustión. En la cámara de combustión 
que está de forma inclinada y separada por niveles a través de los cuales el aire 
pasa por estos niveles, es controlado por dos reguladores que hacen que la 
combustión sea de forma controlada y constante. Un ventilador distribuye el aire 
caliente que deja la combustión después de hacer la extracción de ceniza en los 
silos de secado. Este residuo se extrae por medio de un ciclón que decanta las 
partículas pesadas (sólidos), que evitan la contaminación del grano que se 
encuentra en los silos de grano. El esquema se observa en el anexo C. 
 
• TEO II. La cascarilla de arroz es dirigida hacia el hogar mediante un sistema de 
dosificación de alimentación automático. La combustión, es realizada dentro del 
hogar, el aire a calentar circula dentro de unos tubos laterales que están en 
contacto con los gases de combustión calentando el aire, luego el aire es llevado 
mediante unos ventiladores hacia los silos de secado de grano. Los residuos o 
cenizas son transportados por la parrilla a un tornillo sin fin y son descargados por 
la parte inferior del quemador donde se recoge la ceniza para sus diferentes usos. 
Otro modelo de TEO II son los tipos LRC1 y LRC2, en los cuales se han 
incorporado un sistema de recuperación de calor y control de gases emitidos al 
aire. El modelo LRC1, recupera el calor con un sistema de secadora tipo torre, 
mediante un sistema ciclónico instalado en el ducto de transición a la secadora,  el 
cual, aprovecha al máximo el calor generado y recupera de forma óptima la ceniza 
de los gases de combustión. El modelo LRC2, recupera el calor con un sistema de 
secadoras estacionarias tipo alberca, que integra el sistema de ciclones 
mejorando la recuperación de calor y emisiones de gases. El esquema se observa 
en el anexo C. 
 
• TEO III.  No hay referencias de las especificaciones técnicas de esta tecnología, 
significativa. 
 
• TEO IV. El sistema de alimentación de cascarilla de arroz, se integra por una 
tolva de 3 metros de altura y por un sistema neumático de alimentación, que es 
suministrado al horno ciclónico de cascarilla, donde esta es quemada gracias a un 
vórtice de aire, creado por el sistema ciclónico doble, que se forma en el hogar. 
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Esto crea una combustión completa de la cascarilla, obteniendo un aire caliente, 
libre de contaminantes y completamente limpio.  
 
5.3.2 Vapor para procesos industriales. En la actualidad la cascarilla de arroz, 
ya es catalogada como una de las energías renovables, la cual es utilizada como 
combustible para la generación de vapor para procesos industriales, aunque se 
tiene en cuenta que para generar un kg de vapor se debe utilizar mayor cantidad 
de cascarilla que con otros combustibles, por su menor poder calorífico. Por 
ejemplo para poder sustituir una tonelada de gas natural se debe utilizar 3.5029 
toneladas  de cascarilla de arroz para generar la misma cantidad de vapor. 
 
El vapor de proceso, es generado por turbinas o máquinas de vapor, donde la 
presión de sangrado de la turbina es utilizada como vapor para proceso. Otros 
sistemas de combustión como los sistemas de cogeneración, generan 
simultáneamente energía eléctrica y vapor para proceso. En estos sistemas, la 
turbina genera vapor a alta presión para mover un generador eléctrico, para 
producir energía eléctrica, por otro lado, la turbina genera vapor de baja presión 
para ser utilizado como vapor de proceso.   
 
5.3.3 Generación de electricidad. Los residuos agrícolas como la cascarilla de 
arroz, son ahora aprovechados por industrias de países desarrollados para 
generar energía eléctrica, debido a su que costo es muy bajo, al tratarse de un 
combustible que es un residuo que queda del desgrane del grano de arroz y que 
es aprovechado mediante procesos como la combustión, gasificación, pirólisis 
entre otros. En el país, la cascarilla hasta ahora no ha sido aprovechada para la 
generación de energía eléctrica, ni para otros usos específicos, solo unos cuantos 
hasta ahora están utilizando la cascarilla como combustible para la generación de 
aire caliente que es utilizado en el secado de grano. En el año de 1995 los molinos 
de arroz en Colombia consumían aproximadamente 90 Gwh/año30, cantidad que 
equivale al 2% del consumo de todas las industrias del país.31  
 
Para implementar en una industria un sistema que genere energía eléctrica 
utilizando cascarilla de arroz como combustible, primero se debe tener en cuenta 
la viabilidad del proyecto, haciendo un estudio económico de la evaluación 
financiera del mismo, la relación costo/beneficio, como también en cuanto tiempo 
se va a recuperar la inversión. Se tendrán  en cuenta los diferentes inconvenientes 
que pueden generar el uso de cascarilla, como por ejemplo, que hacer con la 
cascarilla una vez sea separada del grano y tenga que ser almacenada de forma 

                                                           
29 GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
30

GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
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que sus características para poder usarla como combustible no disminuyan o se 
vean afectadas debido a un mal almacenaje. Así también los beneficios. Como 
dejar de quemar la cascarilla a cielo abierto causando daño al ambiente, e 
ingresos extras que se pueden obtener como la ceniza de la cascarilla que queda 
después de la combustión y que es utilizada para la conformación de cemento. 
 
Entre los procesos que generan electricidad a partir de la cascarilla de arroz como 
combustible, utilizan la cascarilla ya sea húmeda o seca dependiendo del proceso, 
como se observa en el cuadro 20, la cual muestra el tipo de proceso, el producto 
que genera y cuál es el uso final que se le da al producto del proceso.  
 
Para poder generar la cantidad de energía eléctrica necesaria para una planta, se 
necesita saber primero la cantidad de biomasa mínima a suministrar al sistema, 
para eso utilizamos la siguiente formula. 
 
 
Cuadro 20. Producciones termo-eléctricas con biomasa seca y húmeda. 1995 
 
BIOMASA PROCESO PRODUCTO USO 

 
 
 

Seca 

Procesos 
termoquímicos 

Combustión en 
parrilla o en 
lecho fluidizado 

Gas caliente Vapor, Calor, 
Electricidad 

Gasificación Gas pobre 
Gas síntesis 

Vapor, Calor, 
Electricidad 

Pirólisis Hidrocarburos 
Char 
Gases 

Como 
combustibles 
diversos 

Húmeda Procesos 
Bioquímicos 

Digestión 
anaeróbica 

Metano Vapor, Calor, 
Electricidad 

Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 217. 
 
 
POT: potencia eléctrica instalada de la central térmica que deseamos construir, 

medida en MWe.  
T: Tiempo de funcionamiento de la central en un año, en horas. 
n: Rendimiento de la central, en tanto por uno, adimensional. 
BI: Cantidad de biomasa, medida en kg/año (a la misma humedad en que se va a 
considerar el poder calorífico inferior.      
 
PCI: poder calorífico inferior, medido en Kcal/kg (la humedad a la que se mide el 
PCI debe ser la misma a la que se considera la productividad).31 
                                                           
31

 CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 

Ediciones Mundi-Prensa, 2008. 382 p.  
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La cantidad de biomasa BI se dará en kg/año. 
 
Por ejemplo si la potencia eléctrica requerida sea de 10 MW, el tiempo de trabajo 
de la central en un año será de 7800 horas, con un rendimiento de n: 0.35, poder 
calorífico inferior de la biomasa es de 3600 kcal/kg a una humedad del 27% en 
base húmeda.32 

 
Con lo anterior tenemos los siguientes datos  
     
POT: 10 MWe. 
T: 7800 horas  
N: 0.35  
PCI: 3600 Kcal/kg y 27% de humedad  
BI: 53315 t/año 
 
 
De los procesos anteriores, que utilizan cascarilla de arroz, el de mayor 
rendimiento energético es el proceso de combustión directa como se muestra en 
el cuadro 212. 

 
 

Cuadro 21. Procesos y sus rendimientos energéticos 1995 
 

Proceso técnico % Rendimiento energético 
Combustión 

Pirolisis 
Gasificación 

Digestión anaeróbica 

65 – 95 
30 – 90 
65 – 75 
20 – 35 

Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 217. 
 
 
A continuación, se describen los elementos principales de una instalación que 
genera electricidad a partir de biomasa de cascarilla de arroz. 
  
5.3.3.1 Sistema de recolección de la cascarilla de arroz . Este sistema es 
para el almacenaje de la cascarilla ya sea en patios o bodegas de 
almacenamiento, teniendo en cuenta que en este sitio se deben mantener las 
características de la cascarilla para su uso como combustible, como son su 
densidad y porcentaje de humedad. 
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5.3.3.2 Sistema de alimentación . Este sistema lo componen los elementos 
que se encargan de trasladar la cascarilla desde el lugar de almacenaje hasta la 
tolva. La  aunque bajo, tiene poder de auto ignición y para evitar que la cascarilla 
se auto inflame se la debe sacar  por la parte inferior del depósito preferiblemente 
por tornillos sin  bandas transportadoras que llevaran la cascarilla de arroz hasta el 
sistema de combustión. 
 
5.3.3.3 Sistema de combustión, este sistema depende del tipo de 
combustión que se lleva a cabo, ya sea de combustión de parrilla, lecho fluidizado, 
de gasificación, digestión anaeróbica o pirólisis. Si el sistema es de tipo lecho 
fluidizado o combustión en parrilla, se va a obtener vapor que será transformado 
en energía mecánica a través de una turbina de vapor. Si el sistema trabaja 
convirtiendo la biomasa en biogás es un sistema de gasificación o digestión 
anaeróbica y convertirá la energía térmica que contiene el biogás en energía 
mecánica a través de un motor de combustión de gas o una turbina de gas32 .  

          
5.3.3.4 Sistema de transformación de energía mecáni ca a eléctrica, este 
sistema es el encargado de convertir la energía mecánica que se ganó de la 
combustión de la biomasa por los distintos procesos de transformación, en energía 
eléctrica a través de un generador  que trasforma la energía mecánica en energía 
eléctrica.    
 
5.3.4 Combustión en parrilla. Es el proceso más utilizado hoy en día para la 
generación de energía eléctrica para combustibles tipo biomásicos, haciendo que 
sea el más competitivo, debido a su fácil manejo, fácil mantenimiento y de control 
del proceso, por lo cual muchas empresas hayan optado por trabajar con este 
sistema. 
 
La biomasa es llevada a la parrilla desde el sistema de alimentación (ya sea móvil 
o fija), que se encuentra dentro del hogar de la caldera, donde la biomasa será 
quemada desprendiendo calor y cenizas. Las cenizas saldrán del hogar por la 
parte inferior para recogerla y usarla en otro proceso, o simplemente deshacerse 
de ella. Por la parte superior saldrá el calor hacia la caldera donde calentará el 
agua, transformándola en vapor, luego este vapor es llevado a la turbina quien 
transformará la energía térmica que entrega el vapor en energía mecánica, para 
poder mover un generador de energía eléctrica que convertirá la energía mecánica 
en energía eléctrica.  
 
En la Figura 8, se muestra un sistema clásico de producción de vapor a partir de 
biomasa en un sistema de combustión de parrilla, con todos los elementos que 
permiten la generación de electricidad. 
                                                           
32

 KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la cascarilla de 

arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992. 325 p. 



62 

 

Este sistema de combustión en parrilla, aunque tenga un rendimiento muy alto, 
puede que al no tener en cuenta la cantidad de aire secundario que se debe 
entregar en el hogar de la caldera, su rendimiento sea menor de lo que se espera, 
además que de todos los sistemas de generación de energía eléctrica con 
cascarilla, es el que más envía partículas sólidas a la atmósfera debido a su 
sistema antiguo de combustión de biomasa.   
 
 
Figura 8. Producción de vapor para generar energía eléctrica. (Sistema 
convencional)  
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 223. 
 
 
En la Figura 9 se muestra un sistema de cogeneración de energía eléctrica que 
funciona, de la misma forma que el sistema anterior. La diferencia se nota en la 
caldera que envía vapor a la turbina y ésta tiene 2 salidas. Una salida es la que se 
encarga de darle movimiento al motor de generación eléctrica y la otra es la que 
envía parte del vapor a procesos industriales dentro de la fábrica. Además de esto 
el vapor que es enviado a proceso y entrega calor es re inyectado en la caldera 
mejorando el rendimiento del sistema. 
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Otra forma de mejorar el rendimiento en estos sistemas de combustión es 
introduciendo nuevamente las cenizas que quedan después de la combustión para 
aprovechar poder calorífico que queda en ellas.  
 
 
Figura 9. Cogeneración de vapor y energía eléctrica. (Sistema modificado) 
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 224. 
 
 
5.3.5 Combustión en lecho fluidizado. La generación eléctrica a partir de lecho 
fluidizado, funciona quemando la biomasa que está dentro de un hogar por medio 
de una corriente de aire en ascenso, que permite quemar de forma completa y 
eficiente la biomasa. El calor que se forma de la combustión es entregado en la 
caldera que tomará este calor para convertir el agua que está dentro de la caldera 
en vapor. Este vapor pasará a una turbina que recibirá el vapor y entregará 
energía mecánica a un generador de energía eléctrica.   
 
La biomasa requerida para este sistema debe ser primero preparada en forma de 
pellets de forma eficiente y homogénea, para que el aire pueda hacer un correcto 
manejo de las partículas en suspensión. Si la biomasa no es conformada de forma 
homogénea puede que la combustión no sea eficiente, debido a que habrá 
muchas partículas que no tendrán un movimiento correcto dentro del hogar que no 
permita la combustión esperada. 
Una de las ventajas de usar este tipo de combustión, es que como las partículas 
se comportan de igual forma a la de un fluido, la eliminación de cenizas y el 
manejo del equipo se vuelven sencillos de controlar, de forma igual como se 
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maneja un sistema de combustión que utilice combustible liquido. En la Figura 10 
se muestra el proceso de conversión de biomasa hasta que ésta es convertida en 
vapor y luego en energía eléctrica, a través de un generador de energía eléctrica 
convencional. 
 
 
Figura 10. Producción de vapor mediante combustión en lecho fluido para generar 
energía eléctrica. 
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 224. 
 
 
Este sistema de combustión al igual que la anterior toma parte del vapor que es 
introducido en la turbina para llevarlo a los sitios dentro de la fábrica donde sea 
requerida una carga de vapor.  
 
5.3.6 Gasificación.  Es una tecnología, la cual, se está empezando a utilizar con 
gran éxito para la generación de potencia, agua caliente y vapor para proceso 
industrial. Con la gasificación de la cascarilla de arroz se obtiene como producto 
final, gas pobre o gas de síntesis que será convertido en energía de potencia a 
través de un motor de gas o una turbina de gas.  
 
Para el proceso de gasificación primero se debe secar la cascarilla de arroz a 
temperaturas mayores a 100ºC33, para reducir la humedad de la cascarilla.  
 

                                                           
33

 CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
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Figura 11. Cogeneración con lecho fluido generación de energía eléctrica y vapor 
de  proceso. 
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 226. 
  
 
Después de este secado a la cascarilla se le hace un tratamiento llamado pirólisis 
donde ésta sufre un proceso de descomposición térmica, en ausencia de oxígeno. 
Para completar el proceso de gasificación, se pueden utilizar varios elementos 
como; el aire, oxígeno, vapor de agua con oxígeno e hidrógeno, dependiendo del 
contenido energético que se requiera. Hay tres tipos de gasificadores que son 
utilizados dependiendo de la biomasa y eficiencia requerida:  
Gasificador Updraft, Gasificador Downdraft, Gasificador Crossdraft. 
Para gasificar la cascarilla, se utilizan gasificadores, que son aparatos de forma 
cilíndrica que generan los gases combustibles, dependiendo de la biomasa y el 
aire que se ha utilizado para la gasificación. Estos gases son utilizados por 
turbinas o motores de gas para la generación de potencia. 
 
Los sistemas de gasificación de biomasa utilizados para la generación de energía 
eléctrica, necesitan turbina de gas, o un motor de gas para la generación de 
energía. En la Figura 12, se muestra un sistema de gasificador con turbina de gas 
para producir energía eléctrica, el cual gasifica la biomasa y envía un gas 
combustible a un mezclador de aire y gas, que es utilizado en una turbina de gas 
para la generación de energía. 
 
En la Figura 13, se observa un sistema de gasificación similar al anterior, pero en 
éste se utiliza un motor de gas en vez de una turbina de gas. Para determinar si 
en el sistema se utilizará una turbina de gas o un motor de gas, se debe tener en 
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cuenta que los motores de gas en sistemas de baja potencia suelen ser más 
económicos que las turbinas de gas. 
 
 
Figura 12. Gasificador con turbina de gas para producir energía eléctrica. 
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: Ediciones 
Mundi-Prensa, 2008. p. 227. 
 
 
Figura 13. Gasificador con motor de gas para producir eléctricidad y agua caliente. 
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: Ediciones 
Mundi-Prensa, 2008. p. 229. 
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5.3.7 Digestión anaeróbica. La digestión anaerobia, es un proceso en el cual la 
biomasa sufre una degradación en ausencia de oxígeno, a través de bacterias que 
descomponen la biomasa. Después de este proceso queda un gas combustible 
llamado biogás. El biogás es un combustible que se puede aprovechar para la 
generación de potencia debido a su alto grado de metano entre 50% y 70%34. El 
proceso de digestión anaerobia se divide en tres fases, la primera fase llamada 
hidrólisis, donde bacterias fermentativas descomponen las moléculas de la 
biomasa dejando un producto apto para la generación eléctrica. La segunda fase 
llamada acidificación, en la cual con bacterias acetogenicás se conforman ácidos 
orgánicos, y una tercera fase llamada metanogénesis donde con bacterias 
metanogénicas transforman el acido acético en metano. Para la generación de 
energía eléctrica a través de la digestión anaeróbica; se utilizan sistemas de 
generación que producen biogás. 
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6. USO DE LA CASCARILLA DE ARROZ COMO COMBUSTIBLE 
 
 
El uso de nuevas energías renovables, como la cascarilla de arroz, para producir 
calor de proceso o vapor de alta presión para generar energía eléctrica, busca  
cambiar el pensamiento de personas y empresas, para la toma de decisiones, en 
cuanto al tema de la conservación del medio ambiente. 
 
Como se observa en la grafica 6 el uso de estas tecnologías, están siendo 
incentivadas por la mayoría de los gobiernos del mundo ante el impacto ambiental 
que genera utilizar combustibles fósiles. A través de estrategias, como la 
reducción de impuestos a quien utilice este recurso como combustible, también, a 
través de inversiones públicas a quien incorpore proyectos que utilicen estos 
recursos, o multas económicas a quienes no utilicen en un plazo fijo, tecnologías 
de energías renovables. Todo esto se hace buscando contrarrestar el alto impacto 
ambiental negativo que genera el uso de los combustibles fósiles. 
 
Existen varias razones para la utilización de la biomasa, para la fertilización y 
conservación de suelos, como materia prima en procesos industriales, para la 
alimentación humana o animal o para producir energía, esta última es en lo que se 
ocupa este documento.  
 
 
Grafica 6. Comportamiento ante el impacto ambiental negativo.   
 

 
 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: Ediciones 
Mundi-Prensa, 2008. p. 107. 
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Las consecuencias de quemar la cascarilla de arroz a cielo abierto, son diversas. 
En primer lugar, los humos generados por la quema de la cascarilla de arroz 
tienen un efecto negativo en el aire que se respira, tiene un aspecto grisáceo y 
puede afectar una zona de hasta un radio de 2 km35 a la redonda. Este aire 
también genera otros efectos negativos para los humanos, como irritación en la 
piel y molestias en los ojos, activación de enfermedades respiratorias. Al quemar 
la cascarilla también se generan partículas volátiles, estas partículas muchas 
veces entran en contacto con plantas en crecimiento, perjudicando su normal 
desarrollo. 
 
Al enterrar la cascarilla se está manejando de forma inadecuada la disposición 
final de este desecho, ya que para que la cascarilla pueda descomponerse, se 
necesita de tiempos muy largos, en los cuales la cascarilla estará perjudicando el 
suelo, liberando celulosa y acido acético, perjudicando el crecimiento de nuevas 
plantas. En suelos con humedad alta, los microorganismos que descomponen la 
cascarilla también estarán compitiendo por oxígeno con el suelo, quitándoselo a 
las plantas que pueden estar sembradas en éste.   
 
Se podría pensar, que la quema de  la cascarilla para el uso como combustible, no 
es una solución más amigable con el ambiente y que necesariamente ocasionaría 
mayores problemas en relación con la quema a cielo abierto. la verdad es, que 
todo sistema para el desarrollo de procesos industriales, ya sea para calor o 
generación de electricidad, contamina, pero estos procesos son controlados y 
regulados por leyes y autoridades ambientales. Es decir, ahora la quema de la 
cascarilla de arroz, será un proceso, en donde se controla la emisión de los gases 
y material volátil al ambiente, y cabe de nuevo mencionar, que estos gases son 
mucho más amables con el ambiente que los gases producidos por los 
combustibles fósiles. 
 
Muchos de los residuos agroindustriales son eliminados por una práctica 
generalizada de quema abierta, ya que muchos de estos tienen la ventaja de 
devolver al suelo parte de las sales inorgánicas no volátiles y sirve además para el 
control de plagas. La cascarilla de arroz para este tipo de práctica presenta 
mayores desventajas que beneficios, ya que su alto nivel de sílice (SiO2) hace que 
se muy poco biodegradable y abrasiva.  
 
Se puede pensar entonces que la quema de los residuos para la producción de 
energía, es un proceso menos noble que simplemente quemarlos, pero no es así, 
pues de la combustión de biomasa se pueden obtener vectores energéticos de 
mayor calidad en condiciones controladas y reguladas. Se puede utilizar biomasa 
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como combustible si su poder calorífico es superior a 3200 Kcal/Kg36, el de 
cascarilla de arroz es de 3650 Kcal/Kg como se observa en la tabla 5. 
En la actualidad la cascarilla de arroz se transforma, se aprovecha como fuente de 
energía o cogeneración de calor o se vende, esto depende de la industria, de las 
tecnologías que maneje, la línea de producción, la exigencia medioambiental en 
temas de residuos de la región donde se encuentre ubicada, los precios de 
mercado de la energía eléctrica o fósil y de las propiedades físicas y químicas, las 
cuales ya están descritas en el capítulo 2. 
 
El capítulo 5.2, trata de los usos de la cascarilla como biomasa como 
complemento de procesos industriales, no como combustible, su utilización como 
combustible se da en briquetas, pellets, pirolisis y por lecho fluidizado, los cuales 
se tratarán en este capítulo junto con el análisis de las transformaciones químicas  
o físicas para la obtención de biocombustible.  
 
Para obtener biocombustibles a partir de una biomasa, se realizan unas 
transformaciones físicas, químicas o la combinación de las dos. Dentro de las 
físicas encontramos: 
 
• Fragmentación. Su objetivo es aumentar la superficie específica, esto facilita la 
ignición y combustión del biocombustible, así mismo se logra homogeneizar el 
tamaño del combustible. 
 
• Secado. El objetivo con el secado es aumentar el poder calorífico, este es 
utilizado mucho en los pellets y briquetas. 
 
• Compactación. Sirve para aumentar su densidad y disminuir los gastos de 
almacenaje y transporte, así se obtienen los pellets y briquetas. 
 
Las transformaciones químicas son muy diversas y dependen de la materia prima 
y del biocombustible final que se desea obtener, más adelante se habla de ellas 
con detalle, cuando se hable de cada biocombustible. 
 
 
6.1 BRIQUETAS Y PELLETS 
 
 
Las briquetas y los pellets son biocombustibles sólidos densificados. Estos están 
formados por la compactación de biomasa, la característica común es la alta 
densidad. Su forma y dimensiones dependen de cada proceso y fabricante. 
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El desarrollo de las briquetas y los pellets se dan por cinco razones: 
 
• Para valorizar un residuo sólido orgánico que produce calor en su combustión. 
 
• Para aumentar la densidad, la cascarilla de arroz tiene una densidad muy baja 
de 124 Kg/m3, lo que baja los costos de almacenamiento y transporte. 
• Para sustituir combustibles sólidos fósiles. 
 
• En el caso del pellet, para buscar un mejor manejo, ya sea para mover a 
paladas o cargarse automáticamente mediante cintas transportadoras. 
 
• Para la eliminación de los residuos agroindustriales. 
 
Los pellets son utilizados en estufas de alimentación automática, también pueden 
ser empleados en calderas. Las briquetas son usadas como combustible en el 
sector doméstico y como tacos de madera prensada. 
 
 
6.1.1 Características Energéticas de los pellets y briquetas. Como se habló en 
el capítulo 4, para saber cuando un material puede ser utilizado como combustible 
se requiere definir sus características físicas y químicas. En la tablas 3 y 5, se 
presentan estas propiedades con la cascarilla sin tratar. Cuando ella se transforma 
a pellets o briquetas, algunas de ellas pueden cambiar como se menciona a 
continuación. 
 
 
� Forma y tamaño. El pellet se diferencia de la briqueta en su tamaño, en el 
proceso de fabricación y en la forma del mismo. El aspecto del pellet en 
Latinoamérica y España es cilíndrica, con un diámetro menor o igual a los 25 mm, 
su longitud es variable, sólo que es más pequeño que las briquetas, aun así se 
han medido briquetas de 1 cm a 7 cm de largo, como se observa en la figura 14. 
 
La  forma de las briquetas es muy variada y depende de la maquinaria utilizada en 
su obtención. En la figura 15, se muestran las secciones de los pellets y las 
briquetas. Su diámetro generalmente supera los 50 mm y su longitud oscila entre 
los 50 y 80 mm. Normalmente a mayor diámetro mayor es la longitud, otra de las 
formas de las briquetas es con agujero redondo en el centro, esto permite una 
ignición más rápida, pero su desventaja radica a la hora del almacenamiento ya 
que se está perdiendo espacio útil por su forma, también podemos encontrar 
briquetas cuadrangulares, hexagonales, octogonales o redondeadas, esto permite 
que no se desintegre con los golpes.  
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Figura 14. Pellets de cascarilla de arroz 
 

 
Fuente: http://www.biofuelmachine.com/es/complete_wood_pellet_mills.htm  
 
 
Figura 15. Secciones de las briquetas y los pellets  
 

 
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: Ediciones 
Mundi-Prensa, 2008. p. 241. 

 
 
� Densidades. El objetivo de los procesos de peletización y briquetado es 
obtener un producto final de mayor densidad que los productos iniciales, se tienen 
en cuenta entonces la densidad aparente y la densidad específica después de la 
compactación. Sin embargo debemos tener en cuenta los factores que influyen en 
la densidad de las briquetas y los pellets: 
 
•  Mientras más alta sea la densidad de la biomasa mayor es la densidad del 

combustible densificado. Para el caso de la cascarilla de arroz la densidad de 
las briquetas y pellets es menor que el del aserrín de la madera que está 
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alrededor de 0.5700 Kg/m3 con un 12% de humedad.37 Para aumentar la 
densidad la cascarilla de arroz puede ser combinada con parafina o algún otro 
aglomerante combustible. 

 
•  La presión ejercida por la prensa en el proceso de fabricación son variables, y 

estas dependen de la maquinaria empleada. Para determinar la densidad 
aproximada basta con evaluar su masa en una balanza y su volumen, si se 
desea un resultado más exacto se efectúa el método de desplazamiento del 
agua, siempre y cuando la muestra esté combinada con parafina o silicona. 

 
� Friabilidad. Un material es friable cuando se desmenuza fácilmente, se 
considera una variable importante pues las briquetas y los pellets se están 
manipulando continuamente y chocando unos con los otros. La friabilidad se 
considera tanto en la combustión como antes de ella. 
 
•  Friabilidad antes de la combustión. No existe un índice aceptado por todos los 

autores consultados, pero un método compilado es el de conocer el porcentaje 
de pellets o briquetas desmoronados o quebrados después de dejar caer 100 
unidades de estos desde una altura de 1 metro. Se espera que un número 
menor a 15 unidades se quiebre. Esto es para saber si se debe aglomerar o no 
y la cantidad de este. 

 
•  Friabilidad en combustión. Se mide por el índice friabilidad, que consiste en el 

tiempo que transcurre en el cual el pellet o briqueta se desmorona, depende de 
las condiciones de ensayo, las cuales pueden ser en hogar abierto o en hogar 
cerrado. Según Raghavan y Conkle, si el índice de friabilidad es mayor a 75 en 
hogar abierto y superior a 65 en hogar cerrado, el pellet o briqueta es de buena 
calidad38. 

 
6.1.2 Proceso de obtención de pellets y briquetas. Las actividades más 
importantes para la fabricación de los pellets y briquetas son: preparación en 
dimensiones de la materia prima y el secado de la misma. 
 
La producción de pellets consiste en la alimentación de una gran prensa cilíndrica 
de extensión. El émbolo de la prensa empuja el material compactado contra una 
matriz, en los que hay unos orificios circulares por donde salen los pellets, los 
orificios de la matriz pueden estar situados en el fondo del cilindro de prensado o 
en las paredes laterales del cilindro de prensado. Durante el proceso se puede 
hacer uso de aditivos los cuales pueden mejorar la friabilidad.  
                                                           
37

 CASTRO, Javier. Usos energéticos de la cascarilla de arroz. Bogotá: Memorias, 1996. 15 p. 
38

 CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 

Ediciones Mundi-Prensa, 2008. 382 p.  
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Existen algunos inconvenientes a tener en cuenta para el uso de los aditivos, ya 
que estos pueden encarecer el proceso de peletizado, no solo por el costo del 
mismo sino también por el costo originado por su manipulación; también pueden 
resultar contaminantes y cambiar las condiciones de la combustión.  
 
Para la producción de briquetas se utilizan las briquetadoras, las cuales 
compactan la biomasa. El motor que emplea suele ser un motor eléctrico, el cual 
acciona un pistón, el pistón tiene un dibujo en la cabeza que queda reflejado en 
los discos que van conformando la briqueta; la forma de la briqueta depende 
entonces del fabricante de la briquetadora. En la Grafica 7 se muestra un 
diagrama de  flujo para obtener pellets y briquetas.   
  
 
Grafica 7. Flujo producción pellets y briquetas   
 

       
Fuente: CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2008. p. 155. 
 
 
6.2 COMBUSTIÓN EN LECHO FLUIDIZADO 
 
 
La tecnología de lecho fluidizado permite quemar una gran variedad de 
combustibles (carbón, residuos biomásicos, residuos inertes), de manera limpia y 
eficaz. La fluidización, desarrolla la combustión, en el seno de una masa en 
suspensión de partículas de combustibles, es decir, crea una columna de 
partículas sólidas (homogeneizadas), a través de las cuales pasa un fluido (líquido 
o gas) de forma ascendente.  
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El objetivo principal de la fluidización, es alcanzar coeficientes de calor elevados y 
un alto grado de uniformidad de temperatura. El comportamiento del lecho, está 
fuertemente influenciado por las propiedades del fluido y del sólido, la geometría 
del lecho y la velocidad del flujo. En la figura 16, se muestra un esquema básico 
de un horno de lecho fluidizado.  
 
 
Figura 16. Horno de Lecho fluidizado 
 

 
Fuente: CASTELLS, Xavier. Tratamiento y valorización técnica de residuos. Madrid: Ediciones Días 
de Santos. 2005. P. 172  
 
 
Como se observa en la Figura 16, en el horno (b) existe una zona  (a) donde hay 
unas partículas sólidas y material refractario a alta temperatura y en suspensión 
gracias a una corriente de fluido que la mantiene en constante agitación (lecho 
fluidizado). Todo ello garantiza una tasa de transferencia de calor, ya que al estar 
el lecho a alta temperatura, se potencia la radiación, a la vez que la recirculación 
optimiza la convección. El residuo o biocombustible, se introduce en el seno del 
lecho, en el cual ocurre la combustión y posterior transporte de sus gases.   
 
La principal característica que hace interesante el uso de la fluidización, es el 
mayor aprovechamiento de todo el volumen de la biomasa, además presenta la 
ventaja de realizar la combustión a temperaturas más bajas que las que 
normalmente se producen en la combustión en parrilla; Ahora bien, como 
principales ventajas y desventajas de esta tecnología frente a la de combustión en 
parrilla se citan: 
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• El combustible sólido presenta un comportamiento similar al de un fluido, esto 
hace que los sistemas de alimentación del combustible, la eliminación de cenizas 
y automatización sean relativamente sencillos. 
 
• La temperatura del lecho sea uniforme, permitiendo un fácil control y evitando 
que el nitrógeno del aire se oxide. 
• La transmisión de calor, crece gracias a los efectos combinados de la 
convección y la radiación, lo que implica una reducción del tamaño del horno. 
 
• Mayor inercia térmica del reactor, lo que permite absorber las alteraciones del 
poder calorífico de los combustibles. 
 
• Como el combustible utilizado tiene baja granulometría, se dispone de una alta 
superficie específica, para la reacción aire-sólido, permitiendo una buena 
difusividad del aire de combustión, provocando que la velocidad de combustión 
sea mayor. 
 
• Por la mayor superficie de contacto entre la superficie y el aire,  se requiere una 
menor cantidad de exceso de aire de combustión.   
 
• Como desventaja se presenta abrasión del lecho, lo que requiere además de 
ciclones para el tratamiento de los gases de combustión. Además el sistema de 
alimentación si es automático, se puede incendiar. 
 
• Es preciso garantizar una homogeneidad en el tamaño de los pellets, el cual 
debe ser inferior a los 80 mm. 
 
Según Xavier Castells39 se distinguen dos tipos de lecho fluidizado:  
 
• Lecho fluido burbujeante: La propiedad fundamental que caracteriza este tipo 
de lecho, es que la velocidad del aire de fluidización siempre está por debajo de la 
de arrastre, por lo que en todo momento la superficie del lecho se encuentra 
definido. La velocidad de fluidización, es una función de la densidad y del tamaño 
de la partícula de los sólidos, por lo que no puede ajustarse de manera arbitraria. 
Como consecuencia, se origina una  zona densa de sólidos, (el propio lecho), y 
para mantener la temperatura dentro de los límites de seguridad (800-900 ºC)40, 
es preciso extraer calor del lecho mediante superficies de alta transferencia 
inmersas en el propio lecho. El sistema de alimentación se ubica por encima del 
combustor, el combustible cae por gravedad a la superficie del lecho. 
 

                                                           
39

 Director de la Bolsa de Subproductos de Cataluña y asesor de diversos gobiernos suramericanos en temas 

ambientales. 
40

 CASTELLS, Xavier. Tratamiento y valorización técnica de residuos. Madrid: Edimundo, 2005. 78 p. 
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• Lecho fluido circulante: Esta tecnología utiliza de igual manera la velocidad de 
la corriente de fluidización como propiedad fundamental, en este caso, la 
velocidad es mucho mayor a la del fluido burbujeante.  
Un número importante de partículas son arrastradas al exterior del lecho, estas 
partículas presentan un problema de contaminación del aire, por lo que la solución 
es capturar los pequeños elementos por medio de un sistema de ciclón, además la 
recirculación permite un mayor aprovechamiento energético. 
 
Las ventajas que ofrecen los dos tipos de lechos son similares, como la flexibilidad 
de alimentación. La agitación y la turbulencia hace que los coeficientes de 
transferencia de calor sean importantes, sin embargo, la diferencia radica en 
parámetros como la abrasión y las emisiones de NOX,  la primera es mayor en el 
lecho fluido circulante, ya que los gases, que arrastran numerosas partículas se 
hallan en constante circulación, y al mismo tiempo al permitir introducir aire en 
diversos puntos de la cámara de combustión, se reduce el nivel térmico y por tanto 
las emisiones de NOx.  
 
6.2.1 Caracterización de combustión en lecho fluidi zado. Para determinar el 
tipo de lecho fluidizado, que se debe utilizar, se debe como primera medida, 
determinar las características de fluidización del combustible sólido y establecer 
las características de combustión de la misma.  
 
A. Características de Fluidización de la cascarilla de arroz: El comportamiento 
hidrodinámico de la cascarilla de arroz está relacionado con su forma geométrica 
alargada, y junto a su baja densidad, hace que su velocidad de caída sea 
pequeña, en comparación con partículas esféricas del mismo tamaño, y por tanto, 
su velocidad de fluidización es bastante baja, alrededor de 0.4 m/s.41 
 
Los ingenieros Rafael Beltrán, Orlando García y Mauricio Ochoa, adscritos a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, realizaron pruebas de 
caracterización de fluidización de la cascarilla de arroz, los resultados se observan 
en el anexo F. 
 
En el anexo F se muestra que, la caída de presión a través del lecho, tiene un 
comportamiento lineal con la carga, y la velocidad de fluidización tiende a 
aumentar con la carga. Se puede apreciar que más o menos para una carga de 
300g, se presenta la caída de presión máxima, y según las observaciones 
experimentales de los ingenieros de la Universidad de los Andes antes expuestos, 
para cargas mayores el lecho permanece casí estático y al aumentar la velocidad 
se presentan canalizaciones y la formación de lecho con tapones. 
 
                                                           
41

 GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. 

Bogotá: Trabajo de grado, 1995. 350 p. 
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B. Características de combustión de la cascarilla en un lecho fluidizado: en esta 
etapa, se miden variables tales como temperaturas mínimas de combustión, 
análisis de gases de combustión y el tiempo de enfriamiento del lecho. Los 
promedios de los datos de experimentación  de la empresa Superbrix, y de los 
investigadores de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Valle, arrojó 
como resultado que la temperatura mínima de combustión fue de 260 ºC, por 
debajo de este valor se considera el lecho apagado. 
 
Así mismo, al analizar el tiempo de decaimiento de la temperatura al variar la tasa 
de alimentación de combustible, se obtuvo en promedio tasas de descenso de 20 
ºC /min  para tasas de alimentación cercanas a la máxima de 40 g/min y del orden 
de 98 ºC/min para tasas de alimentación de 10 g/min. Con base en estos 
resultados, se concluye que las tasas de enfriamiento son buenas, especialmente 
cuando el lecho está lleno, presentando una ventaja adicional, ya que permite 
reiniciar la combustión en caso de interrumpir momentáneamente la alimentación. 
 
El análisis de los gases de combustión, se realizó por medio del análisis ORSAT, 
el cual permitió establecer que la eficiencia de la combustión en promedio es del 
84% 
 
6.2.2 Estudio de caso:  Mahanakom University of Tec hnology (Bangkok-
Thailand). En la división de tecnologías energéticas de esta institución, se 
realizaron estudios experimentales sobre la combustión en lecho fluidizado de la 
cascarilla de arroz. Los resultados de estos estudios se presentan a continuación. 
 
El sistema consiste en un horno de acero de 125 mm de espesor, aislado con fibra 
de vidrio. Se compone de dos partes principales, un combustor cilíndrico de 500 
mm de diámetro y 1525 mm de alto y una base cónica de 300 mm de diámetro; la 
cascarilla se alimenta por medio de un tornillo sinfín y un canal conectado al horno 
por encima del lecho, el esquema del horno se observa en la figura 17. 
 
La cascarilla de arroz fue cargada manualmente en el combustor a través de una 
puerta de acceso hasta una altura de 20-30 cm sobre la placa de distribuidor de 
aire. Luego fue encendida a partir de gas de petróleo. La puerta de acceso es 
cerrada y por medio del tornillo sinfín la cascarilla que se toma de la tolva de 
alimentación es transportada de forma regular al horno. La combustión continúa 
hasta lograr la temperatura de lecho cerca de 700 ºC. No se utilizó ningún material 
externo al lecho para mantener la combustión. La duración de cada 
funcionamiento de prueba era cerca de 8 horas, los gases de combustión junto 
con las cenizas, pasan al ciclón, el cual permite limpiar los gases y recircular los 
inquemados, el diagrama del proceso se puede observar en la figura 18. 
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Figura 17. Esquema del Horno 
 

 
Fuente: Zhao Qui/ Xiu Yin. Study on biomass and gasification performance in a clapboard-type 
internal circulating bed gasifier. Laboratory of renewable energy and gas hydrate. Chinnese 
Academy of Sciences. China. 2009. Publicado por ScienceDirect  Biotechnology Advances 27 
(2009) 612-615 
 
 
Figura 18. Unidad de combustión en lecho fluidizado 
 

 
Fuente: Zhao Qui/ Xiu Yin. Study on biomass and gasification performance in a clapboard-type 
internal circulating bed gasifier. Laboratory of renewable energy and gas hydrate. Chinnese 
Academy of Sciences. China. 2009. Publicado por ScienceDirect  Biotechnology Advances 27 
(2009) 612-615 
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La conclusión de la investigación, fue que, la velocidad de fluidización afecta la 
emisión de gases, a mayor velocidad mayor concentración de NOx, de 290- 310 
ppm con una concentración del 6% de oxigeno y una temperatura de lecho de 900 
ºC, siendo la más eficiente entre 0.4 y 0.7 m/s, la eficiencia es de 97%. 
 
 
6.3 PIRÓLISIS 
 
 
La pirolisis de un material consiste en su destilación destructiva, realizada en 
ausencia de aire. Los principales productos de la pirólisis son el metanol como gas 
pobre (<6 MJ/nm3) o gas rico (>6 MJ/nm3) y carbón vegetal. El poder energético 
de estos productos depende, como trata más adelante, de factores como la 
temperatura, la presión de operación del equipo, etc. Dependiendo de estas 
condiciones la pirólisis se clasifica como tecnología de pirólisis rápida y pirólisis 
lenta. En el cuadro 22 se observan los valores energéticas para cada una de ellas. 
 
Cuadro 22. Tecnologías de Pirólisis 
 

Tecnología Tiempo de 
residencia 

Temperatura 
Máxima (ºC) 

Producto 
Principal 

Poder 
Calorífico(BS) 

(MJ/Kg) 
Carbonización Horas-

días 
300-500 Carbón 

vegetal 
30 

Lenta 5-30 min 400-600 Carbón-Gas 5-10 
Rápida <1s 450-600 Carbón-Gas 10-20 
Rápida <1s 700-900 Carbón-Gas 15-20 
Fuente: KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la 
cascarilla de arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992.  p. 27.  
 
 
Sin embargo, los procesos en el mecanismo del dispositivo para la pirólisis no han 
sido muchos a pesar de los grandes esfuerzos realizados en los últimos años y del 
hecho de poder disponer de equipos cada vez más sofisticados. 
 
Los cambios químicos que se presentan en el transcurso de esta operación,  
dependen de la forma en que se lleve a cabo la pirólisis de materiales vegetales,  
sin embargo, la mayor parte de estos estudios se refieren concretamente a la 
madera.  
 
Al no existir una base técnica referida en forma explícita a la cascarilla de arroz, 
resulta entonces interesante relacionar lo referente a lo hallado para la madera, ya 
que las propiedades físicas y químicas de estas dos biomasas poseen una 
similitud apropiada para el análisis, además, teniendo en cuenta que los 
elementos más importantes que la constituyen (celulosa, lignina y hemicelulósa), 
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también se encuentran en la cascarilla, aunque en diferentes proporciones, como 
es de esperar. 
 
 
6.3.1 Pirólisis de la madera. Los compuestos que más se ven afectados durante 
el proceso de pirólisis de la madera son la celulosa, la lignina y la hemicelulósa. 
En la Cuadro 23 se listan los contenidos promedios. 
 
 
Cuadro 23. Porcentaje por peso de celulosa, hemicelulósa y lignina de la madera. 
 

% Peso Madera Blanda Madera Dura 
Celulosa 40-45 45-50 
Hemicelulósa 20-30 20-35 
Lignina 25-30 20-25 

Fuente: KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la 
cascarilla de arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992.  p. 34.  
 
 
Como se observa en el cuadro 23, la celulosa es el elemento más importante en la 
madera, le sigue la lignina, estas dos forman una sustancia propiamente fibrosa, la 
hemicelulosa, sirve de aglutinante para las fibras. 
 
En las pruebas de laboratorio, se observa normalmente que al calentar la madera 
en un recipiente cerrado provisto de tuberías para la salida de los vapores, el 1° en 
salir es el agua. A medida que la temperatura se eleva, la materia prima se va 
tornando cada vez más oscura, en tanto que es posible detectar la presencia de 
ácido acético en el destilado, más el cambio de color de la madera, son síntomas 
claros de que tanto las moléculas de celulosa como las de lignina están sufriendo 
una intensa descomposición como resultado del calor suministrado. 
 
A lo largo de este proceso, el hidrógeno y el oxígeno de las moléculas de celulosa 
se combinan en parte uno con otro para formar agua, y en parte con carbono para 
formar compuestos carbonosos, debido a ello, por medio de una compleja red de 
reacciones se obtiene un gran número de compuestos líquidos, sólidos y 
gaseosos. 
 
Cuando se ha efectuado la destilación de la madera en equipos de carbonización 
a escala industrial, se ha podido comprobar la existencia de cuatro etapas en el 
proceso42:  
 

                                                           
42

 KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la cascarilla de 

arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992. 375 p. 
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• Primera fase, en la cual la temperatura se eleva hasta más o menos 170 ºC. 
Durante esta fase, se observa la evaporación de la humedad presente en la 
madera. Tiene lugar una pequeña descomposición, pero muy poco notoria. 
 
• Segunda fase, en la cual la temperatura se encuentra entre 170 ºC y 280 ºC. El 
vapor formado ya tiene una composición distinta, y en él se hallan esencialmente 
monóxidos y dióxidos de carbono. En esta fase aparece ácido acético. 
 
• Tercera fase, en la cual la temperatura se eleva por encima de 280 ºC. Este es 
un periodo exotérmico, en la cual la reacción se desarrolla sin necesidad de 
suministro externo de calor. Los gases liberados se hacen más ricos en hidrógeno 
e hidrocarburos; los compuestos oxigenados gaseosos desparecen. Los 
destilados acuosos también desaparecen. Se forma alquitrán en cantidades 
apreciables 
 
• Cuarta fase, fase final, la cual se deja enfriar el residuo sólido obtenido en 
presencia de los hidrocarburos liberados, antes de abrir el equipo. Bajo esas 
condiciones los hidrocarburos son absorbidos por el carbón, transformándose en 
compuestos más complejos y menos volátiles. 
 
Hay que anotar que esta descomposición depende de la temperatura, la duración 
del calentamiento, de la presión del aparato y de la presión parcial de la biomasa. 
 
6.3.2 Pirólisis de materias lignocelulósicos. Los materiales lignocelulósicos, 
son las materias primas vegetales que contienen celulosa, hemicelulosa y lignina. 
En términos generales, las pruebas realizadas con las materias vegetales, en 
reactores pilotos en la Universidad Nacional, por parte del grupo de investigación 
en biocombustibles, de la escuela de ingeniería mecánica, se apreciaron 
fenómenos muy semejantes a lo observado en lo referente a la madera; se 
presentaba una reacción exotérmica alrededor de 275ºC; el calor de reacción 
venía a ser del orden del 6% de la combustión43. 
 
Inicialmente se desprendían agua y dióxido de carbono, para luego ser 
reemplazados por metano y compuestos alifáticos; finalmente, el residuo 
carbonoso y los productos carbonizados se desprendían parcialmente, 
produciendo mayores rendimientos de co-productos. Se llegó a la conclusión que 
en general la celulosa liberaba poco metanol, pero cantidades relativamente 
grandes de ácido acético, en tanto que la lignina, permitía obtener mejores 
rendimientos de metanol y de ácido acético; debido a ello, los rendimientos de los 
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 KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la cascarilla de 

arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992. 375 p. 
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productos dependían de las proporciones relativas de celulosa y de lignina 
presentes en la biomasa. 
El extracto de metanol fue vertido en agua, se filtró, lavó y secó la lignina soluble 
con el metanol; para determinar su cantidad, se secó el residuo no disuelto en 
metanol y se sumergió en una solución de ácido sulfúrico al 72% durante un 
periodo de dos horas, a una temperatura de 20ºC; se diluyó la mezcla obtenida 
hasta una concentración del orden del 3% y se le sometió a reflujo durante 4 
horas, para permitir que la celulosa se transformara en azucares; el residuo 
producido era la lignina insoluble. Se disponía ya por lo tanto de lignina soluble, de 
lignina insoluble y se podía hallar celulosa. Aprovechando estos factores, se 
combinaron en las proporciones descritas en la tabla 25. 
 
Investigadores como Katzen, Müller y Othmer44, decidieron entonces, estudiar el 
comportamiento de compuestos especialmente preparados, que contuvieran 
lignina soluble, lignina insoluble y celulosa, en diversas proporciones como se 
muestra en la cuadro 24, con el fin de conocer mejor el mecanismo de la 
lignocelulosa natural. 
 
 
Cuadro 24. Porcentajes de lignina soluble e insoluble y celulosa de varias 
composiciones. 

 
Compuesto Com1  (%) Com2  (%) Com3  (%) Com4  (%) 
Lignina Soluble 15 15 9 33 
Lignina Insoluble 29 36 43 29 
Lignina Total 44 51 52 62 
Celulosa 56 49 48 38 
Fuente: KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la 
cascarilla de arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992. p. 45.  
 
 
A continuación se detalla el proceso y conclusiones realizadas por los 
investigadores citados. Para ello se partió de la cascarilla de arroz como residuo 
lignocelulósicos, el cual se mantuvo en suspensión en agua acidulada con ácido 
sulfúrico; esta solución fue bombeada a un intercambiador de calor, de donde 
salía a una temperatura aproximada de 170 a 180 ºC; el residuo fue filtrado, 
secado y molido. 
 
El equipo constaba de una retorta constituida por un tubo sellado en ambos 
extremos, provistos de un sistema para la extracción de los gases situados en la 
parte media, una termocupla, un sistema de refrigeración y de recolección de 
alquitranes y ácidos piroleñosos, un sistema de calentamiento por medio de gases 
y un medidor de flujo de gases.  
                                                           
44

 GROHMANN, Himmel. Industria e Ingeniería química. California: Nueva Cork, 1960. 468 p.  
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Se introdujo el material que iba a ser carbonizado en la retorta, cuidando de dejar 
en ella un espacio vacío para los vapores, del orden del 20% del volumen de la 
retorta. Se cerró el sistema, y se le suministró calor, cuidando de controlar la 
temperatura. 
 
Se tomaron los datos cada media hora. Al alcanzar el punto exotérmico de la 
carbonización, visible gracias al súbito aumento de los gases liberados, se 
controló el suministro de gases con el fin de evitar una destilación demasiado 
rápida. Se detuvo el experimento al extinguirse el flujo de gases no condensables. 
Ya fría, se abrió la retorta para extraer el residuo carbonoso y se recogió el ácido 
piroleñoso.   
 
Se midieron varios días después las cantidades obtenidas de destilado acuoso y 
de alquitranes ligeros y pesados. El destilado acuoso fue titulado con un ph metro, 
determinándose así la cuantía de ácido acético presente. Para medir la cantidad 
de metanol, se destilaron 50 cm3 de agua en una columna de fraccionamiento de 
diez platos. Los gases no condensables fueron analizados en un aparato Orsat, 
estos resultados fueron validados por las leyes ambientales de la época, con 
buenos resultados. 
 
Antes de esta investigación se había afirmado que la celulosa permitía obtener un 
buen rendimiento de ácido acético y muy poco de metanol, en tanto que la lignina 
liberaba gran cantidad, tanto de ácido acético como de metanol. Los resultados 
obtenidos en estos experimentos, se muestran en el anexo E. Al destilar varios 
compuestos lignocelulósicos entraron a contradecir muchos de los informes 
anteriores con respecto a la fuente de ácido acético y de metanol. En función de la 
composición del material empleado mostraron que el metanol provenía 
esencialmente de la lignina. 
  
En el anexo E, se observa que el rendimiento total de ácido acético obtenido a 
partir de la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, no era igual al rendimiento del 
producto obtenido a partir de la madera; había que tener en cuenta igualmente las 
pérdidas de hemicelulosa producidas durante la separación de la lignina soluble e 
insoluble a partir de la madera. 
 
El bajo rendimiento de ácido acético, obtenido a partir de la lignina soluble no 
concordaba con el hecho de que otros investigadores reportaron altos 
rendimientos logrados a partir de la lignina; analizando este hecho, se llegó a la 
conclusión que muy probablemente los otros investigadores no habían empleado 
lignina pura, sino materia prima con algún contenido de hemicelulosa. 
 
Los resultados de los rendimientos de ácido acético y metanol en función de la 
lignina soluble presente, se observa en el anexo G. El análisis de los resultados 
permitió comprobar que la producción de lignina soluble presente lograba afectar 
de alguna forma los porcentajes de ácido acético y metanol obtenidos.  



85 

 

Las conclusiones finales de la investigación, arrojaron como resultado los 
porcentajes del rendimiento de los principales productos obtenidos por pirólisis de 
la cascarilla de arroz en comparación con la pirólisis de la madera. 
 
 
Cuadro 25. Principales productos obtenidos durante la pirólisis. 
 

 Rendimiento (%)  
 Madera Cascarilla de arroz  
Carbón Vegetal 33.72 30 
Líquidos 48.78 50 
Gas 17.50 20 
Total 100 100 

Fuente: KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirólisis a partir de la 
cascarilla de arroz. Bogotá: Trabajo de grado, 1992. p. 47.  
 
 
Como se observa en el cuadro 25, los productos de la pirólisis de la madera, no 
difieren mucho de los de la cascarilla y el producto principal son líquidos, que 
representan un problema ambiental, debido a que estos líquidos son ricos en 
fenoles y ácidos, una solución alternativa, es un proceso de secado y recirculación 
del fluido, al final, se combinan con el carbón vegetal. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta, que los estudios sobre los impactos 
ambientales, de las investigaciones actuales del proceso de pirólisis, no arrojan 
resultados importantes, debido a que los estudios se basan en el rendimiento de 
los productos. Se requiere entonces, de un control continuo de los gases de 
combustión y del residuo carbonoso.  
 
 
6.4 GASIFICACIÓN 
 
 
La gasificación es un proceso que engloba la descomposición térmica de la 
materia orgánica y la acción de un gas, que reacciona principalmente con el 
residuo carbonoso procedente de la descomposición térmica, es decir, es un 
proceso térmico que permite la conversión de un combustible sólido, en este caso 
biomasa, en un gas combustible de bajo poder calorífico, mediante un proceso de 
oxidación parcial. 
 
La gasificación depende de las características del residuo, el tamaño de la planta  
y de  las necesidades del aprovechamiento energético, ya que el gas procedente 
del gasificador, puede ser utilizado no sólo como gas para combustión directa, 
sino también, para combustión en el quemador de calderas, en motores y turbinas 
a gas, para producir vapor o electricidad. 
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La tecnología de gasificación, puede utilizar como agentes gasificantes, aire, 
oxígeno, vapor de agua e hidrógeno, los cuales tienen diferentes utilidades. Como 
se expresa sucintamente en el cuadro 26, en esta tabla se observa la composición 
química del gas producido y el uso como combustible, además, del contenido 
energético como poder calorífico superior. 
 
• Aire. El aire se introduce principalmente para aporte de calor mediante la 
combustión del residuo carbonoso. Se consigue un gas carbonoso de bajo 
contenido energético (<6 MJ/Nm3). Este gas puede usarse en quemadores de 
calderas o turbinas de gas, o en aparatos de combustión interna.  
 
• Oxígeno. El gas obtenido es de medio contenido energético (10-20 MJ/Nm3), 
tiene mayor calidad que utilizar el aire como gasificante por contener menos 
nitrógeno. 
 
• Vapor de Agua. El gas obtenido tiene más hidrógeno y se puede emplear 
como gas de síntesis para metanol, amoniaco, gasolina, etc. 
 
• Hidrógeno. El gas es de alto contenido energético (>30 MJ/Nm3), al contener 
un alto contenido en metano y olefinas puede ser utilizado como sustituto del gas 
natural. 
 
 
Cuadro 26. Tipos de gasificación según el gasificante. 
 
  Composición gas obtenido  % en 

volumen 
 

Agente 
Gasificante 

PCS  
(MJ/m3) 

H2 CO CO2 CH4 N2 C2 USO 

Aire  <6 16 20 12 2 50 -- Combustible 
Oxigeno 10-20 32 48 15 2 3 -- Combustible 

Gas de Síntesis 
Vapor de 
agua 

10-20 50 20 22 6 -- 2 Combustible 
Gas de Síntesis 

Hidrógeno >30 - - - - - - Sustituto del 
gas natural 

Fuente: Politécnico superior Universidad de Zaragoza [en línea]. Zaragoza[Consultado 23 de 
noviembre de 2009] Disponible en internet:             
http://www.cps.unizar.es/~proter/Gasificaci%F3n.htm  
 
 
La combinación entre la biomasa, como combustible sólido y del agente 
gasificante, generan dentro del equipo de gasificación, cuatro zonas a diferentes 
temperaturas, en donde se presentan el  secado, pirólisis, reducción y oxidación, 
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estas zonas dependen directamente de la temperatura, y esta depende del tipo de 
gasificador y del tipo de  biomasa. 
 

• Zona de secado. Como resultado de la transferencia de calor, se produce el 
secado de la biomasa, para la cascarilla de arroz, la temperatura de secado 
es de 100 ºC. 

 
• Zona de pirolisis. El proceso de pirólisis comienza a temperaturas 

superiores a 250 ºC (los detalles del proceso están expuestos en el capitulo 
6.3), los productos de la pirólisis caen, a las zonas más calientes del 
gasificador, si el tiempo de estancia en la zona caliente es demasiado corto 
o la temperatura demasiado baja, se presentan grandes concentraciones de 
alquitrán45. 

 
• Zona de reducción. En esta zona el calor sensible de los gases y el carbón 

vegetal, se transforman en energía química del gas pobre. 
 

• Zona de oxidación. Esta zona se forma en el nivel en que introduce el 
agente gasificante, en este punto las reacciones son exotérmicas, 
produciendo una rápida elevación de la temperatura hasta 1200 o 1500 ºC46 

 
 
6.4.1 Tipos de gasificadores. Los principales tipos de gasificadores, son los de 
lecho móvil a contracorriente y en paralelo y los de lecho fluidizado, los cuales se 
describen a continuación: 
 
A. Lecho móvil contracorriente o de tiro directo. La biomasa cae de arriba 
hacia abajo, el gasificante entra por la parte inferior y en la parte superior se 
coloca la salida del gas. Se denomina de contracorriente porque la biomasa y el 
gasificante van en sentidos opuestos o en contracorriente. En la figura 19, se 
observa el esquema y el perfil de temperatura. 
 
 
 
 
 

                                                           
45

 Depósito de documentos. Gasificación [En línea]. New York: FAO, 2006 [consultado 23 de 
noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/t0512s/t0512s03.htm#TopOfPage  
 
46

 Depósito de documentos. Gasificación [En línea]. New York: FAO, 2006 [consultado 23 de 
noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/t0512s/t0512s03.htm#TopOfPage  
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Figura 19. Esquema del gasificador lecho de móvil en contracorriente y perfil de                 
temperaturas. 
 
a. 

 
 
 
 
b. 

 
Fuente: Depósito de documentos. Gasificación [En línea]. New York: FAO, 2006 
[consultado 23 de noviembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.fao.org/docrep/t0512s/t0512s03.htm#TopOfPage  
 
 

a. Esquema lecho móvil        b.  Zonas temperatura.  
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Como se observa en la Figura 19, la toma de aire se encuentra en el fondo y los 
gases salen por arriba. En la parte alta del gasificador tiene lugar el calentamiento 
y pirólisis del combustible sólido o carga, los subproductos como alquitranes y 
volátiles son transportados por el flujo de gas, las cenizas son depositadas en el 
fondo del gasificador. 
 
La ventaja de utilizar este tipo de tecnología, es su simplicidad, la baja 
temperatura de salida del gas y se presenta una alta eficiencia del equipo, aunque 
por condensación los líquidos presentan cantidades preocupantes de alquitrán. 
 
B. Lecho móvil en corriente paralela o tiro invertido. En este proceso, tanto la 
biomasa que se va a gasificar como el aire, caen de arriba hacia abajo, es decir, el 
flujo de aire y biomasa son paralelos. Este tipo de gasificador, se desarrolló como 
una solución al problema del transporte de alquitrán con la corriente de gas. El gas 
sale por el fondo del gasificador, como se muestra en la figura 20.  
 
 
Figura 20. Esquema del gasificador lecho móvil en paralelo y perfil de                 
temperaturas 
 
 
a. 
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b. 

 
Fuente: Depósito de documentos. Gasificación [En línea]. New York: FAO, 2006 
[consultado 23 de noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/t0512s/t0512s03.htm#TopOfPage  
 

a. Esquema lecho móvil        b.  Zonas temperatura.  
 
 
En el proceso, los ácidos y alquitranes producidos, pasan a través del carbón 
vegetal (producto de la pirólisis), debido a ello, estos se transforman en gases 
permanentes de hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano. 
Su principal ventaja es la disminución de alquitrán al final del proceso. 
 
Las desventajas que presentan los equipos en paralelo, es que requiere de 
combustibles densificados, porque las bajas densidades de algunas biomasas 
ocasionan problemas de circulación y caída de la presión, y el alto contenido de 
ceniza promueve la formación de escoria en una proporción importante, además 
por la falta de intercambio de calor entre las zonas, la eficiencia baja en 
comparación con la tecnología de contracorriente.  
 
C. Lecho fluidizado. El conjunto que se gasifica se comporta como un fluido. El 
aire entra por la parte inferior, mientras que la biomasa entra por la parte superior, 
el gas sale por la parte superior. Los problemas con los equipos anteriores, son 
resueltos por esta tecnología, el esquema y perfil de temperaturas se muestran en 
la Figura 21. 
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Figura 21. Esquema del gasificador lecho fluidizado y perfil de  temperaturas 
 
a 

 
 
 
b 

 
Fuente: Depósito de documentos. Gasificación [En línea]. New York: FAO, 2006 
[consultado 23 de noviembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.fao.org/docrep/t0512s/t0512s03.htm#TopOfPage  
 
 

a. Esquema lecho móvil        b.  Zonas temperatura.  
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El proceso de fluidización es el mismo que el descrito en el capítulo 6.2, debido a 
ello, el combustible se piroliza rápidamente, dando como resultado una mezcla de 
componentes, con una cantidad relativamente elevada de materiales gaseoso. En 
la fase de gas, se produce una nueva gasificación y reacciones de transformación 
de alquitranes. La mayoría de sistemas van equipados con un ciclón interno, a fin 
de reducir al mínimo el escape de alquitrán por soplado47. 
 
El lecho fluidizado no requiere de material densificado, pero sí que sea 
homogéneo, gracias al fácil control de la temperatura, se puede mantener por 
debajo del punto de fusión de las cenizas, su desventaja radica en el alto 
contenido de alquitrán. 
 
6.4.2 Procesos investigativos. La tecnología de gasificación no es nueva, se 
cuenta que los primeros procesos se realizaron a partir de los desarrollos 
tecnológicos de la industria del petróleo. El reciente interés de retomar los equipos 
para producir gas pobre o de síntesis, radica en las investigaciones de energías 
renovables de acuerdo con lo planteado en el protocolo de Kioto y en la creciente 
preocupación por los problemas relacionados con el uso de los combustibles 
fósiles, sin embargo, la utilización de fuentes renovables para utilizarlas como 
combustible, genera nuevos retos, debido a que muchos de estos materiales son 
lignocelulósicos, de alto contenido de cenizas y de baja densidad. 
 
En la actualidad se conocen varias plantas pilotos en Asia y Europa, el más 
notable es la planta ubicada en la universidad de Sevilla, la cual está siendo 
monitoreada por el grupo de bioenergía del Departamento de Ingeniería Química y 
Ambiental, a continuación se describe el proyecto: 
 
La planta piloto se compone de un reactor de lecho fluidizado burbujeante, con un 
diámetro de lecho de 150 mm, un diámetro de alimentación de 250 mm y una 
altura de 4,3 m. Tiene una capacidad nominal para tratar 15 kg/h de biomasa y 
está diseñada para operar con aire a presión cercana a la atmosférica. El reactor 
dispone de un horno de 25kWth dispuesto en tres secciones con control de 
temperatura independiente en cada una. 
 
La instrumentación de la planta está concebida para monitorear el proceso de 
forma precisa a través 16 medidas de temperatura, 7 de presión, en cada una de 
las zonas de los procesos de gasificación, así como otras variables de proceso 
como caudales de aire de entrada, gases de salida, aire secundario, amén del 
caudal de biomasa y aditivos alimentados. A partir de un SCADA se monitoriza y 

                                                           
47

 Depósito de documentos. Gasificación [En línea]. New York: FAO, 2006 [consultado 23 de 
noviembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.fao.org/docrep/t0512s/t0512s03.htm#TopOfPage  
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controla el proceso así como se adquieren todos los datos procedentes de la 
instrumentación de la planta. 
 
 
 
Figura 22. Planta piloto gasificación Universidad de Sevilla 
  

 
Fuente: Grupo Bioenergía Universidad Sevilla [en línea]. Sevilla: 2009 . [consultado 7 de octubre 
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.esi2.us.es/bioenergia/instalaciones.html#Planta_gasif 
 
 
6.5 OBTENCIÓN DE BIOETANOL 
 
 
Unos de los biocombustibles que más está siendo investigado es el bioetanol, 
debido a que es uno de los biocombustibles más utilizado a nivel mundial. Para la 
obtención de bioetanol se requieren productos ricos en azúcares, en almidón o 
productos celulósicos, para después ser fermentados y deshidratados para 
obtener el etanol. Los procesos utilizados son muy similares para los tres 
productos de los cuales se puede extraer el etanol. El etanol carburante es 
mezclado con la gasolina en concentración de 5% a 10% para mejorar la emisión 
de los gases de combustión que producen los motores de combustión interna. 
 



94 

 

Para mezclas mayores a 10% los motores deben ser modificados debido a los 
nuevos parámetros de combustión. A continuación, algunas de las modificaciones 
que se le deben hacer a los motores de combustión interna con mezclas mayores 
al 10% de etanol48: 
 

• Nuevos colectores de admisión. 
• Válvulas y asientos capaces de soportar mayores esfuerzos, al ser mayor la 

relación de comprensión. 
• Distinto grado térmico en las bujías. 
• Variación del adelanto al encendido. 
• Juntas más resistentes. 
• Carburador con revestimiento de níquel y bombas de alcohol con cromo o 

cadmio, para evitar la corrosión. 
• Tuberías de nylon, y diafragma de la bomba de combustible de materiales 

que no sean atacados por el alcohol. 
• Tratar con plomo o estaño el depósito de combustible. 

  
A continuación se explica el proceso de obtención de etanol a partir de la caña de 
azúcar: El primer  paso es extraer el jugo de la caña por  trituración o molienda, el 
resultado de esta molienda es un jugo rico en azúcares. Después de la molienda,  
continúa un proceso de clarificación, en donde se agrega óxido de calcio y ácido 
sulfúrico en pequeñas proporciones para reducir el ph de la mezcla a 4.549.  
 
La fermentación inicia mediante la adición de la levadura, donde se convierten los 
monosacáridos o glucosa en etanol y dióxido de carbono. Luego de este proceso 
continua el proceso de destilación donde el etanol se separa del caldo de 
fermentación obteniendo un etanol de 99.5%48 de pureza, este proceso se lleva a 
cabo dentro de 2 columnas, la primera columna remueve el dióxido de carbono 
disuelto y agua obteniendo un peso de 50%48 de bioetanol, en la segunda 
columna el etanol es concentrado hasta lograr una concentración cercana a la 
isotrópica.   
 
En el anexo H, se muestra el proceso de obtención de etanol a partir de caña de 
azúcar.     
 
 
 
 

                                                           
48

 CAMPS, Manuel/MARCOS, Francisco. Los Biocombustible: Energías Renovables  España: 

Ediciones Mundi-Prensa, 2008. 382 p.  
 

49
 CARDONA, Carlos [en línea]. Simulación de los procesos de obtención de etanol a partir de caña 

de azúcar y maíz [En línea]. Pereira: UTP, 2005. [consultado 9 de Octubre de 2009] Disponible en 

Internet: http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/172045187-192.pdf 
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6.5.1 Ventajas y desventajas del bioetanol. 
 
Ventajas: 
 
• Mejores prestaciones globales. 
• Incremento del par y del valor energético por unidad de volumen de mezcla. 
• Combustión más completa, y menores residuos en general. 
• Aumentaría el número de puestos de trabajo en el campo.  
 
Desventajas 
 
• Mayor consumo, por tener menor poder calorífico. 
• Emisión de aldehídos, y posible contenido en acido sulfúrico. 
• Problemas de almacenamiento 
 
 
6.5.2 Obtención de bioetanol a partir de cascarilla  de arroz. La obtención de 
bioetanol a partir de cascarilla de arroz, hasta ahora es un método experimental, 
pero que en países como Perú ha tenido resultados importantes. En la 
Universidad Nacional de Piura (Perú), en 1987, se realizaron una serie de 
estudios, para obtener una biotecnología con la cual se pudo extraer bioetanol con 
hasta un rendimiento del 25%50. Cabe anotar que hace 20 años el barril de 
petróleo costaba tan solo 1549 dólares y este procedimiento no era rentable. Como 
en la actualidad, donde el barril de petróleo llega a superar los 80 dólares, 
haciendo que este procedimiento tenga mayor rentabilidad.  
 
Para este tipo de procedimiento, se utilizan los mismos medios o fases que se 
utilizan para la extracción de etanol en elementos ricos en azúcares. Primero se 
recolecta la cascarilla y se caracteriza teniendo en cuenta su porcentaje de 
celulosa, el cual debe estar entre el 35% y 70%49. La segunda fase del 
procedimiento es la de moler la cascarilla hasta tener una granulometría de            
1mm3, para después adicionar ácido sulfúrico buscando extraer la celulosa de la 
lignina y la hemicelulósa. Luego en la hidrólisis, se regulan las condiciones con las 
cuales se fermenta la cascarilla con un ph, temperatura, tiempo, relación sólido-
liquido determinados. La fermentación se realiza con la levadura por un tiempo 
mínimo de 48 horas, luego de la fermentación se destila el líquido obteniendo 
como resultado final un alcohol de 100° GL 49. 
 
Los resultados obtenidos en estos experimentos fueron49:  
 
El líquido obtenido en el proceso de hidrolizado, se obtiene una concentración del 
20% de glucosa. 
                                                           
50 Rojas, Roque., cabanillas, Juan. Producción de alcohol de residuos lignocelulósicos –cáscaras de arroz 
(Oriza sativa) 2002. 
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Después de las 48 horas de fermentación, se obtuvo una concentración de alcohol 
del 7%, en este procedimiento se dice que por cada 100 Kg de cascarilla de arroz, 
se obtienen 25 litros de alcohol de 96° G.L. 
  
El rendimiento que se obtuvo fue bastante satisfactorio, con un rendimiento del 
25%, ósea que, por cada tonelada de cascarilla de arroz, se obtuvieron 250 litros 
de etanol de 96° G.L. Con esta experiencia se puede  considerar factible la 
obtención de bioetanol, a partir de cascarilla de arroz.  
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7 CONCLUSIONES 
 
 

• La cascarilla de arroz brinda favorables condiciones para ser utilizada como 
combustible sólido (en quema directa, pellets, briquetas, biochar) o gaseoso 
(biogás), debido a que este residuo agroindustrial, tiene características 
importantes como: su poder calorífico (3650 Kcal/Kg), el contenido de 
carbono (39.85%), el contenido de hidrógeno (6.09%) y una baja humedad 
(6.41%). Sin embargo, el uso como combustible líquido, no resulta rentable, 
por la baja cantidad de hemicelulosa presente en la cascarilla. Otros usos 
complementarios que se le puede dar a la cascarilla de arroz, es su uso en 
la fabricación de aislantes térmicos, debido a su conductividad térmica 
(0.036 W/m*k), como también se puede utilizar la ceniza de cascarilla de 
arroz en la conformación de cementos.  

 
• De las tecnologías involucradas en el aprovechamiento energético de la 

cascarilla de arroz, la más destacada es el proceso de gasificación. Se ha 
demostrado en las plantas pilotos, una mayor conversión (75%) que la 
combustión en hornos de lecho fluidizado, o su quema directa en calderas 
por medio de pellets, además, esta permite manipular de mejor manera los 
materiales particulados (64.7%), que son los responsables de la polución 
del aire. Además, la emisión de CO2 es baja (aproximadamente un 25% 
menos), en comparación a los procesos de combustión en lecho fluidizado 
y calderas, porque, en la gasificación,  en las zonas de pirólisis y oxidación 
se absorbe hasta un 50% de carbono.  

 
• En general se recomienda la utilización de equipos de gasificación, para la 

quema de la cascarilla de arroz, ya que son dispositivos sencillos, 
pequeños, de fácil control y mantenimiento, además el gas se puede 
aprovechar para realizar una mezcla con el diesel de las plantas de 
generación eléctrica, implementando filtros de limpieza de gases, 
conjuntamente, se puede utilizar el biochar (residuo de la combustión), 
como combustible para los procesos de secado, el cual está pendiente para 
su caracterización.   
 

• A pesar de la falta de cotizaciones por parte de los fabricantes, con los 
datos suministrados dentro de la investigación se considera que son 
suficientes para seleccionar uno de los procesos.  
 

• La cascarilla como fuente de generación de energía eléctrica en el país aún 
se encuentra en etapa preliminar para su aplicación en calderas y no se 
obtiene una información consolidada en torno a la capacidad instalada. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Costo de producción por hectárea 
 

 
Fuente: ESPINAL, Carlos / COVALEDA, Héctor. La cadena de arroz en Colombia, una mirada 
global de su estructura dinámica, 1991-2005. p. 24 
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Anexo B. Sistema de combustión de cascarilla Dynaterm 
 

 
 
Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. 1995, p. 89 
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Anexo C. Esquema horno quemador de cascarilla TEO I 
 

 
 
Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. 1995, p. 95 
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Anexo D. Esquema horno quemador de cascarilla TEO II 
 
 

 
 
Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. 1995, p. 94 
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Anexo E. Producción de gas de pirólisis a partir de cascarilla de arroz, rendimiento 
(porcentaje del material seco cargado) de ácido acético y metanol como función de 
la lignina soluble presente 
 
 
 

 
KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirolisis a partir de la cascarilla de 
arroz. 1992. p. 51. 
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Anexo F. Caída de presión y  velocidad vs carga 

 
Fuente: GUEVARA, Maribel. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como 
combustible. 1995, p. 124 



107 

 

Anexo G. Producción de gas de pirólisis a partir de la cascarilla de arroz 
rendimientos (porcentaje del material seco cargado) de ácido acético y metanol 
como función de la composición del material cargado (celulosa y lignina).  
 
 

 
KERNEUR, Silvianne. Obtención de gases combustibles por pirolisis a partir de la cascarilla de 
arroz. 1992. p. 48. 
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Anexo H.  Obtención de bioetanol a partir de caña de azúcar 
 
 

 
 
Fuente: Simulación de los procesos de obtención de etanol a partir de caña de azúcar y maíz   
herramientas complementos donwloadhelped 


