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Glosario de Términos 

 

Aglomerado energético Nombre acuñado para definir lo que en 

inglés se denomina “pellet”: a small, 

rounded or spherical body, as of food or 

medicine. To form into pellets; pelletize. 

Origin: 1325–75; Middle English pelet  < 

Middle French pelote  < Vulgar Latin 

*pilotta,  diminutive of Latin pila  ball. La 

traducción correcta sería pelota, pero la 

definición de pelota (Diccionario de la 

lengua española) es: pelota. Del 

provenzal pelota, y éste del latín pĭla. 

4. f. Bola de materia blanda, como la nieve, 

el barro, etc., que se amasa fácilmente 

 

 

En esta tesis se usa el punto decimal de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-

008-SCFI-2002: Modificación del inciso 0, el encabezado de la Tabla 13, el último párrafo 

del Anexo B y el apartado Signo decimal de la Tabla 21 (DOF, 2009): De acuerdo con las 

reglas para la escritura de los números y su signo decimal de la normativa mexicana, el 

signo decimal debe ser una coma sobre la línea (,) o un punto sobre la línea (.). Si la 

magnitud de un número es menor que la unidad, el signo decimal debe ser precedido por 

un cero 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eZ399X1FX2x5gYQufXH
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eZ399X1FX2x5gYQufXH
http://dictionary.reference.com/browse/pelletize
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eZ399X1FX2x5gYQufXH
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eZ399X1FX2x5gYQufXH
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eZ399X1FX2x5gYQufXH
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RESUMEN 

El proceso de aglomeración o “pelletización” aumenta la densidad aparente de la 

biomasa y, como resultado, el contenido calorífico neto por unidad de volumen se 

aumenta; por tanto, el almacenamiento, el transporte y la manipulación del 

material es más fácil y más barato (Adapa, 2010). En México, el proceso de 

aglomeración de residuos lignocelulósicos es una tecnología reciente, por lo cual 

traerá cambios positivos en cuanto al manejo de residuos agrícolas. 

Algunos de los residuos agrícolas que se generan en el proceso de producción 

pueden ser susceptibles de aprovecharse de esta forma. Del cafeto (Coffea 

arabica, Coffea canephora), por ejemplo, solamente se aprovecha su fruta y de 

ella su semilla, que se estima que es menos del 5% de la biomasa generada. De 

ella, se disuelven en agua hirviendo algunos componentes que son los que dan el 

color, sabor y aroma a la infusión conocida como café y el resto, los posos, el 

pergamino y la pulpa, quedan en forma residual representando materiales 

lignocelulósicos desaprovechados (Oliveros, 2009).  

En este trabajo de intervención profesional se planteó estudiar y evaluar las 

características del pericarpio-mesocarpio (piel-pulpa), y el endocarpio (pergamino) 

del café, para su posible utilización como biocombustible por medio de 

aglomerados energéticos o pellets, ya que dichas partes del fruto se desechan en 

una primera etapa de la cosecha del café (Solís-Fuentes et al., 1998). Esta 

evaluación se llevó a cabo en cinco experimentos generales. El primero fue la 

caracterización fisicoquímica del pericarpio-mesocarpio (pulpa) y endocarpio 

(pergamino) del fruto del café, el segundo experimento fue la evaluación de las 

características fisicoquímicas de pericarpio-mesocarpio y endocarpio para justificar 

su uso como biocombustible en forma de pellets, el tercer experimento realizado 

fue la producción de pellets a nivel experimental, el cuarto experimento fue la 

determinación de las propiedades físicas y mecánicas de los pellets obtenidos, y 

por último, se compararon los parámetros expuestos en la norma europea UNE-
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CEN/TS 14961, con los características fisicoquímicas y mecánicas de los pellets 

obtenidos. 

La experimentación fue realizada en el Laboratorio de Caracterización de Biomasa 

en el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER, por sus siglas), 

adscrito al CIEMAT en España, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

aprobadas por el comité europeo de normalización.  

Como resultado, se obtuvieron 4 kg de pellets de la biomasa residual del café, con 

las mejores propiedades fisicoquímicas. En las siguientes páginas de este trabajo 

de intervención profesional se reportan el desarrollo y los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMÁTICA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La generación de energía a partir de fuentes renovables tiene como objetivo 

sustituir en parte el uso de combustibles fósiles para disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera, tales como el COx, NOx y SOx 

(Chávez-Guerrero, 2010). Otra razón para proponer fuentes alternas de energía, 

es el agotamiento inminente de los combustibles fósiles, por lo tanto, es necesario 

desarrollar nuevas tecnologías energéticas mientras el uso de los combustibles 

fósiles sea aun económicamente viable, tal como lo señala Agarwal (2007). 

Aplicando las técnicas agrícolas y las estrategias de procesamiento apropiadas, 

los biocombustibles pueden ofrecer ahorros en las emisiones de, al menos, el 

50%, comparando con combustibles fósiles como el gasóleo o la gasolina 

(Hernández, 2008).  

Las materias primas para producir biocombustibles sólidos procesados son 

básicamente residuos forestales, agroindustriales y agropecuarios. La biomasa 

sólida puede ser utilizada sin procesamiento previo, como leña, aserrín o bagazo. 

Sin embargo, Wei et al. (2010) mencionan que, en su estado natural, tiene un alto 

contenido de humedad (50% en el bagazo, 20 a 50% en el aserrín, 20 a 45% en la 

leña), es de baja densidad (0.15 t/m3 en bagazo, 0.12 t/m3 en aserrín, 0.3 a 0.5 

t/m3 en la leña, 0.20 t/m3 en las pacas de paja), de bajo contenido calórico (9 a 12 

GJ/t de material húmedo) y se descompone o degrada con relativa facilidad. En 

este estado, su aplicación para medias y altas potencias se limita a las propias 

industrias que la generan como desperdicio o residuo (ingenios azucareros y 

alcoholeros, procesadoras de madera, plantas de celulosa) o aquellas que la 

tengan disponible a bajo costo y poca distancia. No es económicamente atractivo 

para los grandes consumidores transportar, almacenar y manejar un gran volumen 

y peso de un combustible perecedero, heterogéneo y de bajo contenido calórico 

como la biomasa no procesada.  
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El proceso de aglomeración o “pelletización”1 aumenta la densidad aparente de la 

biomasa y, como resultado, el contenido calorífico neto por unidad de volumen se 

aumenta y, por tanto, el almacenamiento, el transporte y la manipulación del 

material es más fácil y más barato (Adapa, 2010). En México, el proceso de 

aglomeración de residuos lignocelulósicos es una tecnología reciente, por lo cual 

traerá cambios positivos en cuanto al manejo de residuos agrícolas. 

Algunos de los residuos agrícolas que se generan en el proceso de producción 

pueden ser susceptibles de aprovecharse de esta forma. Del cafeto (Coffea 

arabica, Coffea canephora), por ejemplo, solamente se aprovecha su fruta y de 

ella su semilla, que se estima que es menos del 5% de la biomasa generada. De 

ella, se disuelven en agua hirviendo algunos componentes que son los que dan el 

color, sabor y aroma a la infusión conocida como café y el resto, los posos, 

pergamino y pulpa, quedan en forma residual representando materiales 

lignocelulósicos (Oliveros, 2009).  

Todas las partes anatómicas del fruto del cafeto pueden ser usados como materia 

prima para biocombustibles para la generación de energía térmica debido a sus 

propiedades fisicoquímicas (Kondamudi et al., 2008). Debido a que el pericarpio 

(piel) y mesocarpio (pulpa) del fruto del café se encuentran unidos, en este trabajo 

se les refiere como la pulpa en conjunto, y el endocarpio se le refiere como 

pergamino.  

En este trabajo de intervención profesional se planteó estudiar y evaluar las 

características del pericarpio, mesocarpio y el endocarpio para su posible 

utilización como combustible por medio de aglomerados o pellets,  ya que estas 

partes del fruto se desechan en una primera etapa de la cosecha del café (Solís-

Fuentes et al., 1998). La operación unitaria empleada para formar los aglomerados 

fue la pelletización, ya que es posible fabricar pequeñas unidades de 

relativamente bajo costo que pueden ser operadas en los beneficios (Durán-

                                                           
1 Del inglés pellet, a su vez del latín pila, por lo que la palabra en español debería ser pelota aunque de sus 
definiciones en el Diccionario de la lengua española solamente la cuarta acepción sería aplicable: Bola de 
materia blanda, como la nieve, el barro, etc., que se amasa fácilmente. En este trabajo de intervención 
profesional se usará el anglicismo o la palabra aglomerado 
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Domínguez y Sánchez-Tovar, 2005). Se realizó utilizando una prensa peletizadora 

marca AMANDUS KAHL tipo14-175 con capacidad máxima de 100 kg/h, 

perteneciente al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) en Madrid, España. Así como también la caracterización 

de la materia prima se realizó en el Laboratorio de Caracterización de Biomasa en 

el Centro de Desarrollo de Energías Renovables del CIEMAT, en Soria, España. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de energías renovables es necesario para satisfacer la creciente 

demanda de energía y alcanzar cotas razonables de bienestar social y económico, 

con suministros estables y seguros. En particular, la biomasa puede procesarse 

para obtener biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos renovables y de bajas 

emisiones que pueden reemplazar a los combustibles fósiles. La conversión de 

desechos orgánicos en combustible, además de proporcionar energía, favorece la 

reducción de los daños ambientales asociados a su inadecuada disposición.  

México ocupa el sexto lugar en producción de café a nivel mundial, generando 

anualmente cerca de 300 mil toneladas de grano seco de café y 153 mil toneladas 

de pergamino y pulpa frescos. Como el periodo de cosecha dura de dos a tres 

meses, se estima que un beneficio que procesa diariamente 23 toneladas de café 

cereza, el cual rinde cinco toneladas de grano, produce 14 toneladas de 

pergamino, pulpa y mucílago frescos (Houbron et al., 2007). Generalmente, los 

desechos sólidos son almacenados cerca de los beneficios y producen malos 

olores, problemas de contaminación al manto freático y la eutrofización de ríos y 

lagunas donde llegan las escorrentías y los vertidos (Houbron et al., 2007). En la 

Figura 1 se muestra la morfología del fruto del cafeto, en la que se pueden 

identificar el endosperma, tegumento, endocarpio, mesocarpio y endocarpio. 
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Figura 1 Ejemplificación de una “cereza” de café con sus distintas partes (Paucar-Menacho, 2014) 

 

La caracterización de la piel (pericarpio), la pulpa (mesocarpio) y el endocarpio 

(cisco o pergamino) del café para la producción de aglomerados o pellets 

representa una oportunidad de aprovechamiento para este tipo de residuos debido 

a que se reportó un poder calorífico de 15.88 MJ/kg para la piel y la pulpa secas, 

de acuerdo con Porres et al. (1989), y de 17.90 MJ/kg para el pergamino de café 

(Roa et al., 2003), especialmente para el propio tostado de la semilla. 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

1. ¿Se podrán obtener pellets estables física y mecánicamente, si se emplea el 

pericarpio-mesocarpio y endocarpio de café como materia prima? 

2.-Dichos pellets, ¿cumplirán con la norma europea CEN/TS 14961-2 para su 

industrialización? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Objetivo general  

Caracterizar el pericarpio, mesocarpio y endocarpio del fruto del café, preparando 

aglomerados o pellets estables, y evaluando su contenido energético, de acuerdo 

a la norma europea CEN/TS 14961-2: “Especificaciones y clases de 

biocombustibles, Parte 2 Pellets de madera para uso  no industrial”, para su 

posible aprovechamiento. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Caracterizar fisicoquímicamente el pericarpio-mesocarpio (pulpa) y 

endocarpio (pergamino) del fruto del café, englobando la determinación del 

poder calorífico, el análisis inmediato, elemental y de cenizas, en el 

Laboratorio de Caracterización de en el Centro de Desarrollo de Energías 

Renovables del CIEMAT, en Soria, España. 

 

2. Evaluar las características fisicoquímicas de pericarpio-mesocarpio (pulpa) 

y endocarpio (pergamino) para la elección de la materia prima con las 

mejores propiedades fisicoquímicas, comparando los parámetros 

establecidos en la norma europea UNE-CEN/TS 14961-2, para la fusibilidad 

de cenizas, el poder calorífico y el contenido de azufre y cloro  

 

3. .Producir pellets con la materia prima elegida, a nivel experimental, 

mediante la determinación de la distribución del tamaño de partícula, la 

densidad de pila y el uso de una prensa peletizadora Amandus Kahl, en el 

Laboratorio de Pelletización del CIEMAT, en Madrid, España. 
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4. Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los pellets obtenidos, 

tales como el diámetro, longitud, densidad de pila, densidad de partícula y 

durabilidad mecánica, , en el Laboratorio de Caracterización de en el Centro 

de Desarrollo de Energías Renovables del CIEMAT, en Soria, España. 

 

 

5. Evaluar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los pellets 

obtenidos de acuerdo con la Norma Europea  CEN/TS 14961-2, para 

establecer la calidad de dichos pellets y justificar su posible 

aprovechamiento. 
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CAPÍTULO II. ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

Para ubicar al lector en el contexto del tema, se definen y explican algunos 

conceptos para contextualizar al lector con algunos antecedentes como el 

panorama mundial del uso de energías renovables, el concepto de bioenergía y 

sus aplicaciones, las formas de aprovechamiento energético de la biomasa sólida, 

como por ejemplo los aglomerados o pellets, la situación mundial de la biomasa 

sólida, la situación de los biocombustibles sólidos en México y el uso de los 

subproductos del beneficio del café como fuente de energía. 

 

2.1 PANORAMA MUNDIAL DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

El sector energético ha sido la clave para el crecimiento económico de cada país 

debido a la estrecha relación que existe entre el crecimiento del producto interno 

bruto y la demanda de energía. El incremento en el nivel de vida de la población, 

ha generado un aumento persistente de la demanda energética. De acuerdo con 

la Secretaria de Energía de México (2012), la naturaleza finita de los recursos ha 

obligado a buscar una mayor eficiencia en la producción y el uso de la energía; así 

como a desarrollar el potencial del uso de fuentes de energía no fósiles. 

De acuerdo al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (2007), más del 

80% del abastecimiento energético proviene de energías fósiles, otro 13% de 

energía nuclear, y solamente alrededor del 6% de energías renovables. Este 94% 

no renovable conlleva importantes implicaciones medioambientales y una fuerte 

dependencia del abastecimiento exterior. Tal como lo señaló la Secretaría de 

Energía (SENER) en el año 2012, el uso de las energías renovables contribuye a 

aumentar la seguridad energética de cada país, al diversificar su matriz energética 

ante la expectativa del encarecimiento y la volatilidad de las fuentes 

convencionales de energía, así como a mitigar las emisiones de gases efecto 
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invernadero y las graves consecuencias del cambio climático provenientes del uso 

de energéticos fósiles. 

El uso de energías renovables, incluida la biomasa tradicional,  fue de 1,684 

millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2010, representando el 

13% de la demanda mundial de energía primaria. Esta proporción se ha 

mantenido estable desde el año 2000, pero con el cambio de las contribuciones de 

las diferentes fuentes de energías renovables, la proporción de la biomasa 

tradicional de energía renovable total disminuyó del 50% en el año 2000 al 45% en 

el año 2010. La energía hidroeléctrica, la mayor fuente de electricidad basada en 

energías renovables, se mantuvo estable. La generación de electricidad a partir 

del viento creció un 27% y la energía solar fotovoltaica en un 42% en promedio por 

año (IEA, 2012). 

Alrededor del 77% del consumo total de biomasa se da en los usos tradicionales 

para cocción de alimentos y calefacción en los países en desarrollo (leña y carbón 

vegetal), en tanto que los usos modernos de la bioenergía como los 

biocombustibles líquidos para el sector transporte, la generación eléctrica y la 

generación de calor en los procesos industriales, consumen poco más del 23% 

(Chum et al., 2011). 

 

2.2 BIOENERGÍA 

 

La bioenergía es la energía obtenida a partir de los biocombustibles, sólidos, 

líquidos o gaseosos. De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación 

sobre Políticas Alimentarias (2006), la bioenergía es, en principio, una fuente de 

energía con balance neutro de carbono en su proceso de combustión, por lo que 

representa una oportunidad de reducción a las emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmosfera. Sin embargo, la manufactura de los biocombustibles 

implica el consumo de combustibles fósiles para cultivar, transportar y procesar la 

materia prima. 
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La bioenergía abarca cuatro fuentes energéticas diferentes: biomasa sólida, 

residuos sólidos urbanos, biogás y biocarburantes, para su aprovechamiento 

térmico o eléctrico (Cerdá, y cols., 2008). 

Las principales fuentes de materia prima requerida para su transformación a 

bioenergía, son los cultivos energéticos, residuos agroindustriales y la vegetación 

silvestre (IFPRI, 2006). Este tipo de materia prima se denomina en general 

“biomasa”. De acuerdo a la especificación técnica del Comité Europeo de 

Normalizacion, CEN/TS 14588, la biomasa se define como la materia de origen 

biológico, excepto aquella que ha sufrido un proceso de mineralización, tales como 

el petróleo, carbón o gas.  

Algunos de los beneficios asociados a este tipo de fuentes, es que su combustión 

es neutra en emisiones de CO2, debido a que el carbono liberado forma parte de 

la atmósfera en el mismo proceso natural del crecimiento de las plantas. Aunado a 

esto, también contribuye con el desarrollo rural asociado a su explotación, al 

proporcionar un tratamiento adecuado de residuos, en algunos casos 

contaminantes, y permitir  gestionar los residuos procedentes de podas y 

limpiezas de bosques evitando la propagación de incendios. 

 

2.3 NORMALIZACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 

 

La normalización de los biocombustibles sólidos es necesaria para establecer y 

mantener un mercado tanto nacional como internacional, ya que provee ciertos 

beneficios para la compra-venta de los biocombustibles. Tales como la garantía de 

la calidad en todo el país o región de los biocombustibles en cuestión, establece 

los sistemas de almacenamiento, transporte y combustión, define los indicadores 

de calidad y los valores límite, confiere seguridad legal a los agentes implicados e 

informa al consumidor de las distintas calidades del producto (Antolín, 2006). 

Debido a que el mercado de los biocombustibles sólidos en México o América 

Latina actualmente se encuentra en desarrollo, para fines de este trabajo, se 

adoptó la normalización existente en la Unión Europea. 
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El Comité Europeo de Normalización /CEN), es una asociación que reúne a los 

organismos nacionales de normalización de 33 países europeos. Dicho comité, es 

uno de los tres organismos europeos de normalización que han sido reconocidos 

oficialmente por la Unión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC) como responsable de la elaboración y la definición de normas voluntarias 

en el ámbito europeo. También proporciona una plataforma para el desarrollo de 

normas europeas y otros documentos técnicos en relación con diversos tipos de 

productos, materiales, servicios y procesos. Además de los estándares europeos, 

CEN produce otros documentos de referencia, que se pueden desarrollar con 

rapidez y facilidad: Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos y acuerdos de 

talleres.  

Las normas europeas se basan en el consenso, que refleja los intereses 

económicos y sociales de los 33 países miembros del CEN canalizados a través 

de sus organizaciones nacionales de normalización. La mayoría de las normas 

son iniciadas por la industria. Otros proyectos de normalización pueden venir de 

los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (PYME) o asociaciones, o 

incluso de los legisladores europeos.  

La norma europea que se refiere a los biocombustibles sólidos es la UNE-CEN/TS 

14961, en general. Dicha norma se explicará en los siguientes apartados. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DEL ORIGEN Y FUENTES DE BIOCOMBUSTIBLES 

SÓLIDOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD 

 

De acuerdo con la norma europea UNE-CEN/TS 14961-1: 2010 (Biocombustibles 

sólidos – Especificaciones y clases de combustibles Parte 1: Requisitos 

generales), la clasificación se basa en el origen y la fuente del biocombustible. En 

el sistema de clasificación jerárquica, mostrada en la tabla 1, los principales 

grupos de biocombustibles en base a su origen son:  
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a) Biomasa leñosa; 

b) Biomasa herbácea; 

c) Biomasa de frutos; 

d) Conjuntos y mezclas. 

 

La biomasa leñosa es la biomasa de árboles, matorrales y arbustos. La biomasa 

herbácea proviene de las plantas que tienen un tallo no leñoso y que se marchitan 

al final de la estación de crecimiento. Incluyen granos y sus subproductos tales 

como los cereales.  

La biomasa de frutos es la biomasa de las partes de la planta que alojan las 

semillas. El término “conjuntos y mezclas” de la tabla 1 se refiere a los materiales 

de origen variado  en la celda de la tabla de clasificación y aparece en cuatro 

niveles.  

Los conjuntos son biocombustibles mezclados intencionalmente, mientras que las 

mezclas son combustibles mezclados no intencionalmente. El origen de la mezcla 

y del conjunto se describe utilizando la tabla 1. El segundo nivel de clasificación de 

dicha tabla describe los combustibles que proceden de distintas fuentes dentro de 

los principales grupos, indicando principalmente si la biomasa es un subproducto o 

un residuo o un residuo industrial o si es material virgen. Los grupos de la tabla 1 

están divididos en subgrupos hasta un tercer o cuarto nivel. El objetivo de la tabla 

1 es el de proporcionar la posibilidad de diferenciar y especificar los materiales 

biocombustibles basándose en su origen con tanto detalle como sea necesario. 
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Tabla 1. Clasificación de biomasa de acuerdo a la norma UNE-CEN/TS 14961-1: 2010 

1. Biomasa 

leñosa 

1.1 Biomasa 

leñosa 

procedente 

del monte, 

plantación y 

otra madera 

virgen 

 

1.1.1Árboles completos sin 

raíces 

1.1.1.1 Frondosas 

1.1.1.2 Coníferas 

1.1.1.3 Cultivo leñoso con turno corto 

1.1.1.4 Matorral 

1.1.1.5 Conjuntos y Mezclas 

1.1.2 Árboles enteros con 

raíces 

1.1.2.1 Frondosas 

1.1.2.2 Coníferas 

1.1.2.3 Cultivo leñoso con turno corto 

1.1.2.4 Matorral 

1.1.2.5 Conjuntos y Mezclas 

1.1.3 Fuste 

1.1.3.1 Frondosas 

1.1.3.2 Coníferas 

1.1.3.3 Conjuntos y Mezclas 

1.1.4 Fuste 

1.1.4.1 Fresco/verde, frondosas 

(incluyendo hojas) 

1.1.4.2 Fresco/verde, coníferas 

(incluyendo acículas) 

1.1.4.3 Almacenamiento de frondosas 

1.1.4.4 Almacenamiento de coníferas 

1.1.4.5 Conjuntos y mezclas 

1.1.5 Tocones/raíces 

1.1.5.1 Frondosas 

1.1.5.2 Coníferas 

1.1.5.3 Cultivo leñoso con turno corto 

1.1.5.4 Matorral 

1.1.5.5 Conjuntos y Mezclas 

1.1.6 Corteza (de operaciones forestales)a 

 

1.1.7 Madera procedente de jardines, parques, mantenimiento de arcenes, 

viñedos y huertos 

1.1.8 Conjuntos y mezclas 

1.2 

Subproductos 

y residuos de 

industrias de 

madera 

1.2.1 Residuos de madera no tratada 

químicamente 

1.2.1.1 Sin corteza, frondosas 

1.2.1.2 Sin corteza, coníferas 

1.2.1.3 Con corteza, frondosas 

1.2.1.4 Con corteza, coníferas 
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1.2.1.5 Corteza (de operaciones 

industriales)a 

1.2.2 Residuos de madera tratada 

químicamente, fibras y componentes de 

la madera 

1.2.2.1 Sin corteza 

1.2.2.2 Con corteza 

1.2.2.3 Corteza (de operaciones 

industriales)a 

1.2.2.4 Fibras y componentes 

de la madera 

1.2.3 Conjuntos y mezclas 

1.3 Madera 

usada 

1.3.1 Madera no tratada químicamente 

1.3.1.1 Sin corteza 

1.3.1.2 Con corteza 

1.3.1.3 Corteza a 

1.3.2 Madera tratada químicamente 

1.3.2.1 Sin corteza 

1.3.2.2 Con corteza 

1.3.2.3 Corteza a 

1.3.3 Conjuntos y mezclas 

1.4 Conjuntos y mezclas 

a Los residuos de corcho se incluyen en los subgrupos de corteza. 

2. Biomasa 

herbácea 

2.1 Biomasa 

herbácea de 

agricultura y 

horticultura  

2.1.1 Cereales 

2.1.1.1 Plantas completa 

2.1.1.2 Partes de paja 

2.1.1.3 Granos o semillas 

2.1.1.4 Vainas o cáscaras 

2.1.1.5 Conjuntos y Mezclas 

2.1.2 Gramíneas 

2.1.2.1 Plantas completa 

2.1.2.2 Partes de paja 

2.1.2.3 Semillas 

2.1.2.4 Cáscaras 

2.1.1.5 Conjuntos y Mezclas 

2.1.3 Oleaginosas 

2.1.3.1 Plantas completa 

2.1.3.2 Tallos y hojas 

2.1.3.3 Semillas 

2.1.1.4 Vainas o cáscaras 

2.1.1.5 Conjuntos y Mezclas 

2.1.4 Tubérculos 

2.1.4.1 Plantas completa 

2.1.4.2 Tallos y hojas 

2.1.4.3 Raíz 
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2.1.4.4 Vainas o cáscaras 

2.1.5 Leguminosas 

2.1.5.1 Plantas completa 

2.1.5.2 Tallos y hojas 

2.1.5.3 Fruto 

2.1.5.4 Vainas  

2.1.5.5 Conjuntos y Mezclas 

2.1.7 Biomasa herbácea procedente de jardines, parques, mantenimiento 

de arcenes, viñedos y huertos 

2.1.8 Conjuntos y mezclas 

2.2 Subproductos 

y residuos de 

industrias de 

transformación de 

herbáceas b 

2.2.1 Residuos herbáceos 

no tratados químicamente 

2.2.1.1 Cereales y gramíneas 

2.2.1.2 Oleaginosas 

2.2.1.3 Tubérculos 

2.2.1.4 Leguminosas 

2.2.1.5 Flores 

2.2.1.6 Conjuntos y mezclas 

2.2.2 Residuos herbáceos 

tratados químicamente 

2.2.2.1 Cereales y gramíneas 

2.2.2.2 Oleaginosas 

2.2.2.3 Tubérculos 

2.2.2.4 Leguminosas 

2.2.2.5 Flores 

2.2.2.6 Conjuntos y mezclas 

2.2.3 Residuos herbáceos 

tratados químicamente 

2.2.3.1 Cereales y gramíneas 

2.2.3.2 Oleaginosas 

2.2.3.3 Tubérculos 

2.2.3.4 Leguminosas 

2.2.3.5 Flores 

2.2.3.6 Conjuntos y mezclas 

2.2.4 Conjuntos y mezclas 

2.3 Conjuntos y mezclas  

b El grupo 2.2 también incluye los residuos y subproductos de la industria de procesamiento de alimentos 

 

3. Biomasa 

de frutos 

3.1 Frutales y 

frutos de 

horticultura 

3.1.1 Bayas 

3.1.1.1 Bayas enteras 

3.1.1.2 Pulpa 

3.1.1.3 Semillas 

3.1.1.4 Conjuntos y Mezclas 

3.1.2 Frutos de hueso/pepitas 3.1.2.1 Fruto entero 
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3.1.2.2 Pulpa 

3.1.2.3 Huesos/pepitas 

3.1.2.4 Conjuntos y Mezclas 

3.1.3 Frutos secos y bellotas 

3.1.3.1 Fruto entero 

3.1.3.2 Pulpa 

3.1.3.3 Huesos/pepitas 

3.1.3.4 Conjuntos y Mezclas 

3.1.4 Conjuntos y mezclas 

3.2 

Subproductos 

y residuos de 

industrias de 

procesado de 

frutos c 

3.2.1 Residuos de frutos no 

tratada químicamente 

3.2.1.1 Bayas  

3.2.1.2 Frutos de hueso/pepita 

3.2.1.3 Bellotas y frutos secos 

3.2.1.4 Orujillo de aceituna 

3.2.1.5 Conjuntos y Mezclas 

3.2.2 Residuos de frutos 

tratada químicamente 

3.2.2.1 Bayas  

3.2.2.2 Frutos de hueso/pepita 

3.2.2.3 Bellotas y frutos secos 

3.2.2.4 Orujillo de aceituna 

 3.2.2.5 Conjuntos y Mezclas 

 3.2.3 Conjuntos y mezclas 

3.3 Conjuntos y mezclas 

4. Conjuntos 

y mezclas 

4.1 Conjuntos 

4.2 Mezclas 

c El grupo3.2 también incluye los residuos y subproductos de la industria de procesamiento de alimentos. 

 

 A continuación se describe cada apartado de la tabla 1. 

 

Biomasa leñosa 

Madera procedente del monte, de plantaciones y otra madera virgen 

La biomasa leñosa procedente del monte, plantación y otra madera virgen en esta 

categoría solo ha pedido someterse a reducción de tamaño, descortezado, secado 

y humedecimiento. Ésta clasificación incluye madera de bosques, jardines, 

plantaciones y de bosques y cultivos leñosos en turno corto. 
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Subproductos y residuos industriales de madera 

Los subproductos y residuos de industrias de madera se clasifican en este grupo. 

Estos biocombustibles pueden ser residuos de madera no tratados químicamente 

o residuos tratados químicamente, procedentes de la transformación de la madera 

y la producción de tableros y muebles siempre que no contengan metales pesados 

o compuestos orgánicos halogenados como resultado del tratamiento con 

conservadores de madera o tratamiento de recubrimiento. 

Madera usada 

Este grupo incluye los restos de madera post consumo, madera natural o 

simplemente transformada mecánicamente. Solo contaminada en una medida 

insignificante durante el uso, con sustancias que normalmente no se encuentran 

en la madera en su estado natural. Respecto al tratamiento, se aplican los mismos 

criterios que respecto a “residuos y subproductos de industrias de madera”: así, la 

madera usada no debe contener metales pesados o compuestos orgánicos 

halogenados como resultado del tratamiento con conservantes de madera o de 

tratamiento de recubrimiento. 

Conjuntos y mezclas 

Se refiere a conjuntos y mezclas de biomasa leñosa de las categorías 1.1 a 1.3 de 

la tabla 1. El mezclado puede ser intencionado (conjuntos) o no intencionados 

(mezclas). 

 

Biomasa herbácea 

Cultivos herbáceos de agricultura y horticultura 

Comprende el material que proviene directamente del campo, quizás después de 

un periodo de almacenamiento u que solamente ha podido someterse a reducción 

del tamaño y secado. Incluye material herbáceo de origen agrícola y hortícola y de 

parques y jardines.  
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Subproductos y residuos de industrias herbáceas 

Se refiere al material de biomasa herbácea que queda después de la manipulación 

y tratamiento industrial. Algunos ejemplos son los residuos de la producción de 

azúcar a partir de la remolacha, los residuos de malta de cebada de la producción 

de cerveza y residuos vegetales de la industria de procesado de alimentos. 

Conjuntos y mezclas 

Se refiere a conjuntos y mezclas de biomasa herbácea de las categorías 2.1 a 2.2 

de la tabla 1. El mezclado puede ser intencionado (conjuntos) o no intencionado 

(mezclas). 

 

Biomasa de frutos 

Frutales y frutos de horticultura 

Se incluyen en esta clase los frutos de árboles y matorrales y también frutos de 

herbáceas (por ejemplo, tomates y uvas). 

Subproductos y residuos de industrias de procesado de frutos 

Se refiere al material de biomasa de frutos que queda después de la manipulación 

y tratamiento industrial. 

Algunos ejemplos son los residuos del prensado en la producción de aceite de 

oliva y del zumo de manzana y los residuos vegetales procesados de la industria 

de producción de alimentos. 

Conjuntos y mezclas 

Se refiere a conjuntos y mezclas de biomasa de frutos de las categorías 3.1. a 3.2 

de la tabla 1. El mezclado puede ser intencionado (conjuntos) o no intencionado 

(mezclas). 
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Biomasa de conjuntos y mezclas 

Incluye conjuntos y mezclas de las distintas biomasas mencionadas anteriormente 

del 6.2 al 6.4. El mezclado puede ser intencionado (conjuntos) o no intencionado 

(mezclas). 

 

2.5 SITUACIÓN MUNDIAL DE BIOMASA SÓLIDA 

 

El uso de biomasa sólida para producir electricidad ha incrementado 

considerablemente en los últimos años. Existe un total de 62 países productores 

de electricidad a partir de biomasa, siendo Estados Unidos el de mayor 

participación (26%), seguido de Alemania (15%), Brasil y Japón (ambos con 7%) 

(Evans et al., 2010). Se espera que la participación de la biomasa para la 

generación eléctrica mundial aumente en un 175% de 2007 a 2030. Los factores 

principales de este crecimiento son el desarrollo de la tecnología pelletizadora y el 

establecimiento de un mercado internacional, los incentivos a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, los avances en las tecnologías de co-

combustión, y la volatilidad de precios e inseguridad del abastecimiento de gas y 

petróleo (FAO, 2010). 

En un estudio realizado por “The Bioenergy International” en el año 2011, se 

identificaron 650 plantas de pellets en 48 países (32 de Europa, 8 de Eurasia, 6 de 

América Latina, 2 de América del Norte y uno de África). La capacidad de 

producción es de 31 Mt/a, de la cual 13 Mt/a están en plantas grandes (más de 

100 mil t/a). El consumo en Europa fue de 9 Mt/a en 2010, y se prevé que llegue a 

15 Mt/a en 2015 y a 30 Mt/a en 2020. 
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2.6 SITUACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS EN MÉXICO  

 

En México, a pesar de que los precios nacionales de combustóleo y gas natural 

están en continuo aumento, aproximándose a los internacionales, y de que existe 

una amplia disponibilidad de biomasa sólida, aún no se cuenta con experiencia de 

uso de la biomasa para generación de calor y electricidad, ni para la sustitución de 

combustóleo, gas natural en gran escala.  

Masera et al., (2011) menciona varias barreras que dificultan el uso de 

biocombustibles sólidos en México, tales como la complejidad de la tramitación de 

autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales y la falta de un marco 

legal para el uso de los residuos de sistemas agroforestales, agravada por la poca 

agilidad y carencia de recursos de las dependencias responsables de la emisión 

de las autorizaciones (aunque esto no aplica para los residuos foresto-

industriales); así como también el bajo nivel de organización y capacitación de 

muchos de los propietarios y poseedores de los recursos forestales (ejidos y 

comunidades), que dependen de los prestadores de servicios técnicos forestales 

para los estudios y trámites requeridos para el aprovechamiento legal y necesitan 

financiamiento de intermediarios; los escasos programas de apoyo financiero para 

las inversiones en adaptación de tecnologías; y la falta de formas organizativas o 

empresas que garanticen un suministro confiable.  

 

2.7 PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN MÉXICO  

 

De acuerdo a un estudio realizado por la SAGARPA en el año 2010, se sabe que 

la producción del país está concentrada en los estados de Chiapas, Puebla, 

Veracruz y Oaxaca, que representan en conjunto el 91% de la producción, el 82% 

de la superficie y 80% del número  de productores. De la producción total, el 84% 

son granos arábigos procesados con beneficio húmedo, 12% son arábigos 

naturales (secados al sol) y el restante 4% corresponde a la variedad robusta. Las 

cifras nacionales, han permitido que nuestro país ocupe el tercer lugar de 

producción mundial en el tipo arábiga, como se observó en el último reporte del 
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Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), 

al mes de junio de 2010. En la siguiente figura se ilustra la producción de café 

nacional del año 2004 al 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Producción nacional de café del año 2004 al 2008. 

Fuente: SAGARPA 2010. 

 

Variedades de café en México 

El café que se produce en México es de la especie Coffea arabiga L., que 

constituye el 97% de la producción nacional, representada por las variedades 

Typica (criollo, nacional o arábiga), Bourbon, Caturra, Mundo Novo, Garnica, 

Catuaí, Pluma Hidalgo y Maragogype, el 3% de la producción corresponde a la 

especie Coffea canephora Pierre ex Frohener, conocida como robusta, cultivada 

en zonas bajas de Veracruz (principalmente en los municipios de Tezonapa y 

Tepatlaxco), Chiapas (sobresale el municipio de Cacahoatán) y Oaxaca (regiones 

de Tuxtepec y Valle Nacional), dichas especies de café se ilustran en la figura 3. 
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Figura 3. Café Arábica del lado izquierdo y Café Robusta del lado derecho. 

 

La producción en México se concentra en tres variedades arábigas, Typica 

cultivada por el 33% de los productores, seguida por Caturra por el 26% y Bourbon 

por el 17%. Otras variedades menos importantes son Mundo Novo con el 10%, 

Garnica con 6%, Catuaí con 3%, Catimores con el 2% y con menos del 0.5%, los 

Maragos (Maragogype y Pacamara) (AMECAFE, 2012). 

 

Procesamiento de café 

Nuestro país se ha caracterizado por la exportación de cafés suaves,  por lo que 

cerca del 90% de la producción se beneficia a través de la vía húmeda. Hacia el 

2002, existían en México cerca de 2 mil unidades de beneficio húmedo y más de 

440 unidades para el beneficio seco. En Chiapas y Veracruz se encuentran el 70% 

de beneficios húmedos y el 53% de beneficios secos, de acuerdo a un estudio 

realizado por el AMECAFE en el año 2012. 

Después de la cosecha existen dos procesos de beneficiado (húmedo y seco) a 

través de los cuales es posible obtener el café verde (oro) o crudo en grano que es  

como se cotiza y comercializa a nivel internacional como materia prima para el 

proceso de tostado.  

Los cafés que luego de cosecharse pasan por un proceso de despulpado, 

fermentado y lavado antes de llegar a secarse, se denominan cafés “lavados”; 

mientras que aquellos que son deshidratados sin haberse despulpado y lavado, 

son llamados “naturales”. Si bien los primeros son más comercializados y 

considerados como de mejor calidad, los naturales también tienen atributos que 
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son apreciados principalmente en la elaboración de espressos, solubles y cafés 

mezclados con azúcar. Los cafés lavados constituyen la principal forma de manejo 

post cosecha en México.  

Una vez recolectado el fruto maduro debe procesarse lo más pronto posible para 

evitar que comience la fermentación antes del despulpado y con ello el demérito 

de la calidad que es perceptible en la taza final. Por lo general se aplican los 

siguientes métodos de transformación, que se describen en el informe del 

AMECAFE (2012). 

 

Beneficio húmedo 

Consiste en retirar la pulpa de los frutos de forma mecánica para obtener la 

semilla del café. El objetivo del beneficio húmedo es que al retirar la pulpa que 

recubre a la semilla y llevar a cabo una fermentación controlada del mucílago 

adherido sea más fácil retirarlo y poder así obtener el café llamado pergamino. El 

beneficio húmedo aporta sabores agradables a la taza si se ha controlado el 

proceso, dando pie a lo contrario si hubo una sobrefermentación durante el 

beneficiado. 

El beneficio húmedo se caracteriza por el empleo de grandes volúmenes de agua, 

que generalmente se descargan en los mantos acuíferos. En la figura 4 se 

muestra el diagrama de flujo del procesamiento del café en beneficios húmedos. 
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Figura 4. Diagrama de flujo del procesamiento de café en beneficios húmedos. 

Fuente: SAGARPA (2010) 

 

Beneficio seco 

Consiste en retirar el pergamino (descascarillar) y clasificarlo según tamaño, 

densidad y defectos para su almacenamiento y comercialización posterior.  

El beneficio seco aparte de representar la forma tradicional de procesamiento de 

café cereza, se distingue del beneficio húmedo por la eliminación de actividades 

como el despulpado y lavado. Para obtenerlo de manera tradicional, la cereza 

cosechada se deshidrata mediante la exposición al sol en patios de cemento, 

acomodando el grano en capas de 2 a 5 centímetros de grosor por espacio de 10 

a 15 días, según la madurez del fruto y las condiciones climáticas. De este 

proceso se obtiene el café conocido como bola o capulín.  
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2.8 PERICARPIO-MESOCARPIO Y ENDOCARPIO COMO FUENTE DE 

ENERGÍA 

 

Como se mencionó en la introducción, en el proceso de producción del café se 

estima que menos del 5% de la biomasa generada se aprovecha en la elaboración 

de la bebida, el resto queda en forma residual representado materiales 

lignocelulósicos (Oliveros, 2009). La composición porcentual del grano de café, es 

del 43.2% de la pulpa (pericarpio-mesocarpio) y 56.8% del café despulpado, del 

cual sólo el 6.1% es el pergamino (endocarpio) del café, de acuerdo con Instituto 

de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP, 1978) como se muestra en la 

figura 5. 

 

 

Figura 5. Composición porcentual del grano de café (INCAP, 1978) 

 

Porres et al. (1987), reportaron un calor específico de 15.88 MJ/kg para el 

pericarpio-mesocarpio del café (pulpa seca) y, para el endocarpio del café 

(pergamino), Roa et al. (2003) reportaron un calor específico de 17.90 MJ/kg. El 

endocarpio es prácticamente lignocelulosa y no tiene ningún valor como fertilizante 

o mejorador de suelos R(oa et al., 2003).  

 

1Kg Fruto de café fresco

432 g de pulpa (43,2%)

568 g de café despulpado 
(56,8%)

118 g de mucílago (11,8%)

61 g de pergamino o cisco 
(6,1%)

389 g de café en grano verde 
para el tostado (38,9%)
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2.9 FORMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA 

SÓLIDA 

 

El principal aprovechamiento energético de la biomasa sólida es la combustión 

directa. Algunos de los usos de este tipo de combustión de la biomasa, es en 

calderas y estufas para cubrir la demanda de energía térmica en la industria y 

edificios (FAEN, 2010).  

En los últimos años se ha observado un crecimiento en el uso de la biomasa 

energética como combustible gracias a la evolución técnica de estufas y calderas, 

la estandarización de los combustibles a partir de biomasa sólida (pellets y 

briquetas, por ejemplo), la aparición de infraestructuras de abastecimiento, el bajo 

precio de los biocombustibles en comparación con los convencionales y la 

normativa favorable. Estas son aplicaciones que van en aumento en el mundo y 

permiten una significativa mitigación de gases de efecto invernadero. La viabilidad 

de producción de biocombustibles sólidos depende del costo, la disponibilidad y 

transportabilidad de la biomasa, y en muchos casos de un procesamiento previo 

como molienda, compresión o secado, para hacerla más homogénea, de mayor 

contenido energético y más fácil manejo, almacenamiento y transporte (Ramos et 

al., 2008). 

 

El procesamiento de la biomasa sólida incluye: secado, reducción de tamaño, y 

densificación. Con ello se aumenta su poder calorífico, densidad energética y 

eficiencia de combustión; se facilita su almacenamiento y manejo, haciendo viable 

su transporte a muy largas distancias. El crecimiento del mercado mundial de 

biocombustibles sólidos procesados ha llevado a los fabricantes de equipos de 

molienda, secado y pelletizado a ofrecer equipos y plantas completas, con 

capacidades desde 0.1 hasta 50 t/h, que son aptos para las más diversas escalas 

de producción y materias primas. La tecnología de procesamiento está madura y 

comercialmente disponible, y la capacidad de producción instalada crece muy 

rápidamente (Masera et al., 2011). 
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La densificación de biomasa ha llamado la atención debido a sus ventajas con 

respecto a la biomasa en bruto, expresado en mejores propiedades físicas y 

combustión. La densificación tiene gran interés en todo el mundo como una 

técnica para el uso de residuos agrícolas y forestales como fuentes de energía en 

pellets. Su producción ha crecido rápidamente en Europa, América del Norte y 

China durante los últimos años (Arzola, et al., 2012).  

 

2.10 PELLETS DE BIOMASA 

 

De acuerdo con el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE, 2012), 

los aglomerados o pellets son pequeños cilindros de aserrín comprimido, 

obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos. Su humedad es muy baja y 

necesitan muy poco espacio de almacenamiento. 

La compactación o densificación de la biomasa ha llamado la atención debido a 

sus ventajas con respecto a la biomasa en bruto, expresado en mejores 

propiedades físicas y de combustión (Obernberger et al., 2004 ). Además que ha 

alentado un interés significativo en todo el mundo como una técnica para el uso de 

productos agrícolas y residuos forestales como fuentes de energía (Bhattacharya, 

2002). 

Se ha demostrado que la densificación mecánica, reduce significativamente los 

costos de almacenamiento y transporte (Mani et al., 2006). Estudios realizados por 

Stelte et al. (2011) describen el proceso de aglomeración o peletización, sus 

variables y los factores y las fuerzas de uniones implicadas en su formación a 

partir de biomasa, así como su resistencia e integridad y su relación con los 

mecanismos de adhesión de partículas. Ellos concluyeron que los aglomerados o 

pellets fabricados a 100°C tuvieron mayor resistencia mecánica que los que se 

realizaron a 20°C. También Stelte et al. (2011) estudiaron el efecto de la presión 

de compresión sobre los aglomerados, que muestra que una presión mayor que 

250 MPa tenía poca influencia en el aumento de su densidad. En cuanto a la 
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humedad, las partículas de biomasa presentaban mejor integridad en el rango de 

humedad del 5 al 15% en base seca.  

Algunas de las ventajas del uso de pellets como combustible que menciona 

Marcos (2007) son que éstos son aproximadamente 45% más económicos que los 

combustibles fósiles; su manufactura, transporte y almacenaje representa una 

fuente de trabajo en zonas rurales; los aglomerados o pellets que se encuentran 

almacenados no desprenden olores ni son volátiles; ocupan tres veces menos 

volumen que la biomasa sin procesar; son de fácil manejo; y, en su combustión, 

presentan un nivel bajo en las emisiones de dióxido de carbono, además que sus 

cenizas son totalmente biodegradables. 

 

2.11 PRODUCCIÓN DE AGLOMERADOS O PELLETS 

 

El proceso de producción de aglomerados o pellets comprende las etapas del 

secado de la materia prima, su molienda, aglomeración o pelletización, 

enfriamiento, separación de polvos y envasado/almacenamiento. 

La figura 6, de acuerdo con Alakangas y Paju (2002) describe dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Proceso de aglomerado o pelletización (Alakangas y Paju, 2002) 
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El secado de la materia prima no es necesario si se trata de virutas de corte o 

aserrín seco. Sin embargo, si la materia prima está húmeda, debería ser secada 

antes de la molienda, por ejemplo, en un secador de tambor. En la etapa de la 

molienda, la materia prima se muele a un tamaño de grano igual o menor del 

diámetro del aglomerado o pellet. Por lo general, se utiliza un molino de martillos 

para la molienda, obteniendo una materia prima homogénea para la compresión. 

El fundamento operativo de la compactación de los aglomerados o peletizado se 

basa en un proceso de compactación de material lignocelulósico, es decir; los 

residuos de madera ubicados sobre una matriz metálica dotada de orificios 

estandarizados del mismo calibre son compactados por una serie de rodillos a 

presión constante y de forma continua, de esta manera se logra la densificación 

del material. 

La pelletización se puede llevar a cabo también por medio de la operación unitaria 

de extrusión, ya sea con aditivos o sin ellos para mejorar la aglomeración de las 

partículas de la materia prima. Sin embargo, los residuos lignocelósicos presentan 

buena adhesión causada por la lignina que es ablandada por el calor de la 

compresión. El rápido aumento de la temperatura en los materiales 

lignocelulósicos dentro del compresor de pellets tiene como resultado la unión 

natural de la materia prima por efecto de la lignina , se funde y se une y endurece 

el pellet cuando se enfría . Por lo tanto, el sedimento no gana su fuerza hasta que 

se enfría. 

El enfriamiento es una etapa muy importante en el proceso, debido a que al salir 

del proceso de compresión, la temperatura de los pellets es alta, por lo general 

alrededor de 90 ºC. La humedad liberada en la etapa de compresión se elimina 

con calor del producto. El enfriamiento estabiliza los pellets y se endurece la masa 

fundida de lignina en las superficies de los pellets, y por lo tanto, la forma de éstos 

se mantiene sin cambios.  

En la separación del polvo de materia prima que se ha mezclado entre los pellets 

se separa y se dirige de nuevo al proceso de peletización. La detección de polvos 
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se realiza generalmente con un tamiz vibratorio para asegurar un producto 

homogéneo que no causa problemas en transportadores y equipo de combustión.  

Por último, los pellets se transportan a un almacén o poner en bolsas grandes o 

pequeños para el transporte a los consumidores. 

 

Efecto de aditivos en pellets 

Es posible utilizar aditivos con unión, lubricantes o efectos de la humedad-

protector. Sin embargo, los aditivos no son de uso frecuente en la fabricación de 

pellets de madera, ya que aumentan los costos y por lo general no son necesarios.  

El principal aditivo usado en la pelletización es el vapor, debe ser seco o 

ligeramente sobrecalentado, ya que el objetivo es calentar el material, pero no 

para humedecer en exceso (Alakangas y Paju, 2002). 

 

2.12 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y MECÁNICAS DE LOS 

PELLETS 

Las características fisicoquímicas que proporcionan la descripción fisicoquímica de 

cualquier tipo de biocombustibles sólidos, especialmente de los pellets, son las 

que se obtienen de un análisis inmediato, análisis elemental, determinación del 

poder calorífico y análisis de las cenizas. El análisis inmediato engloba la 

determinación de humedad, contenido total de cenizas, materia volátil y carbono 

fijo. El análisis elemental se refiere a la determinación del carbono, nitrógeno, 

hidrógeno, oxígeno, azufre y cloro. La determinación del poder calorífico se refiere 

al poder calorífico superior e inferior a condiciones de presión y volumen 

constante. Y, por último el análisis de las cenizas, en el cual se analiza los 

elementos mayoritarios presentes y la fusibilidad de las cenizas. Además de estas 

características, los pellets deben tener ciertas características de densidad de 

partícula, densidad de pila, durabilidad mecánica y porcentaje de finos. A 

continuación se describe cada característica fisicoquímica mencionada. 
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Análisis Inmediato 

Humedad 

La humedad tiene un papel fundamental en los biocombustibles sólidos, dado que 

dependiendo del contenido de ésta, será el contenido de carbono, nitrógeno o del 

valor de su poder calorífico. De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 14774-3: 

2010 (Biocombustibles sólidos - Determinación del contenido de humedad – 

Método de secado en estufa - Parte 3: Humedad de la muestra para análisis 

general), esto se debe a que los biocombustibles con tamaño de partícula 

pequeño son muy higroscópicos, su contenido de humedad variará con el cambio 

de la humedad de la atmósfera y por lo tanto la humedad de la muestra de análisis 

siempre se debe determinar de forma simultánea cuando la muestra se pesa para 

otras determinaciones analíticas, por ejemplo, poder calorífico, carbono, nitrógeno. 

 

Contenido total de cenizas 

La ceniza total se define como la masa de residuos inorgánicos que quedan 

después de la combustión de algún combustible en condiciones especificadas. El 

conocimiento del comportamiento del combustible es imprescindible para diseñar y 

operar equipos de manera segura y eficiente, en particular el conocimiento de los 

minerales que contenga ya que su ceniza jugará un papel importante en la 

dinámica del sistema de generación de calor o electricidad.  A través del 

conocimiento de la composición química y propiedades físicas de la ceniza es 

posible predecir la tendencia a formar depósitos en componentes de caldera y su 

potencial para causar corrosión, erosión y abrasión. El comportamiento de las 

cenizas en el sistema es altamente dependiente del combustible, en particular 

cuando se trata de desechos industriales o cultivos energéticos. El contenido de 

ceniza de diferentes biomasas es muy variado, pudiendo llegar a ser tan bajo 

como el 0.5 % en base seca para algunas especies de pulpa de madera, hasta el 

20% para algunos cereales o desechos de la industria agropecuaria, 

particularmente si están contaminados con tierra de la cosecha (Melissari, 2012). 
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De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 14475: 2010 (Biocombustibles sólidos - 

Determinación del contenido de cenizas) un valor elevado del contenido de 

cenizas puede ser debido a la contaminación del suelo donde la planta originaria 

del biocombustible fue sembrada, también puede ser por el uso de aditivos 

inorgánicos en los pellets o por tratamientos químicos como conservantes. 

 

Materia volátil y carbono fijo 

El contenido de materia volátil se define como la merma de la masa, corregida en 

función de la humedad, cuando se calienta un combustible sin contacto con el aire 

en determinadas condiciones, de acuerdo con el método descrito en la norma 

UNE-CEN/TS 15148: 2010 (Biocombustibles sólidos - Determinación del contenido 

de materias volátiles). 

Los compuestos de la ceniza que no son volátiles permanecen en el carbón y 

pueden ser segregados o derretidos y coalescer dentro o en la superficie de la 

partícula, dependiendo de la temperatura y la composición química tanto de las 

partículas como de los gases circundantes. Esto resulta en unas partículas de 

ceniza que tienen una amplia gama de composiciones, tamaños y formas 

relacionadas a las características del mineral del cual provienen. Dependiendo de 

la densidad y del tamaño de estas partículas, de la tecnología usada y de la 

velocidad de los gases, una fracción de estas cenizas puede ser arrastrada por los 

gases, si bien en general la mayor parte es depositada sobre la parrilla, formando 

lo que se denomina ceniza de parrilla (Melissari, 2012). 

 

Análisis elemental 

Contenido total de carbono, hidrógeno y nitrógeno 

De acuerdo con el método descrito en la norma UNE-CEN/TS 15104: 2008 

(Biocombustibles sólidos - Determinación del contenido total de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno – Métodos instrumentales), la determinación fiable de 

carbono, hidrogeno y nitrógeno es importante para el control de calidad y los 
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resultados se pueden usar como parámetros de entrada para los cálculos 

aplicados a la combustión de los biocombustibles sólidos. La importancia medio 

ambiental del contenido de nitrógeno está ligada la emisión de los óxidos 

formados con el nitrógeno, el contenido de hidrógeno es importante para el cálculo 

del poder calorífico neto y el contenido de carbono se necesita para la 

determinación de las emisiones de dióxido de carbono. 

 

Contenido total de azufre y cloro 

El azufre y el cloro están presentes en los biocombustibles sólidos en 

concentraciones variables. Durante el proceso de combustión por lo general se 

convierten en óxidos de azufre y cloruros. La presencia de estos elementos y sus 

productos de reacción pueden contribuir significativamente a la corrosión y a las 

emisiones perjudiciales para el medio ambiente, de acuerdo con la norma UNE-

CEN/TS 15289: 2011 (Biocombustibles sólidos - Determinación del contenido total 

de azufre y cloro).  

En dicha norma menciona las posibles causas de un alto contenido de azufre, las 

cuales son el uso de aditivos orgánicos como harina de maíz, fécula de papa, o 

bien el uso de aditivos inorgánicos que contienen compuestos de azufre. Un alto 

contenido de cloro puede ser debido al uso de biomasa proveniente de zonas 

cercanas a la costa y expuesta del mar o por contaminación debida al vertido de 

sal en la carretera durante el almacenamiento o transporte. 

 

Poder calorífico 

De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 14918:2011 (Biocombustibles sólidos - 

Determinación del poder calorífico), se definen el poder calorífico bruto a volumen 

constante, el poder calorífico neto a volumen constante y el poder calorífico neto a 

presión constante. 
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El poder calorífico bruto a volumen constante es el valor absoluto de la energía 

específica de combustión liberada por unidad de masa de biocombustible solidos 

quemada en presencia de oxígeno en una bomba calorimétrica.  

El poder calorífico neto a volumen constante es el valor absoluto de la energía 

especifica de combustión liberada por unidad de masa de biocombustible solidos 

quemada en presencia de oxigeno bajo condiciones de volumen constante y de 

modo tal que toda el agua de los productos de reacción permanece como vapor de 

agua (en un estado hipotético de 0.1MPa), siendo el resto de productos como para 

el poder calorífico bruto, toda a la temperatura de referencia de 25°C.  

El poder calorífico neto a presión constante es el valor absoluto de la energía 

especifica de combustión liberada por unidad de masa de biocombustible solidos 

quemada en presencia de oxigeno bajo condiciones de presión constante y de 

modo tal que toda el agua de los productos de reacción permanece como vapor de 

agua (a  0.1MPa), siendo el resto de productos como para el poder calorífico 

bruto, todo a la temperatura de referencia de 25°C. 

La diferencia fundamental entre los poderes caloríficos bruto y neto se debe al 

estado físico del agua en los productos de reacción. El poder calorífico del 

combustible usado más comúnmente para fines prácticos es el poder calorífico 

neto a presión constante para el combustible con un contenido de humedad 

especificado. Este valor se puede obtener del poder calorífico bruto a volumen 

constante para la muestra seca, siempre que el contenido total de hidrogeno de la 

muestra sin humedad se pueda determinar experimentalmente o, para el 

biocombustible particular, se pueda estimar con fiabilidad. 

 

Análisis de las cenizas 

A través del conocimiento de la composición química y propiedades físicas de la 

ceniza es posible predecir la tendencia a formar depósitos en componentes de 

caldera y su potencial para causar corrosión, erosión y abrasión. El 

comportamiento de las cenizas en el sistema es altamente dependiente del 
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combustible, en particular cuando se trata de desechos industriales o cultivos 

energéticos. Estos combustibles tienen mayor contenido de minerales, en 

particular Sodio Potasio, Fósforo y Cloro, alto contenido de cenizas con bajo punto 

de fusión y alto potencial corrosivo (Melissari, 2012). 

 

De acuerdo con (Van Loo, 2010), los problemas relacionados a la ceniza en 

sistema de  combustión de biomasa en quemadores y calderas están asociados 

con: 

 Formación de aglomerados de ceniza en estado líquido parcialmente 

derretido y su influencia en la grilla y depósitos de escoria a alta 

temperatura en los equipos.  

  Formación de depósitos de ceniza en lugares de baja temperatura o 

superficies de intercambio en calderas en donde existen secciones 

convectivas. 

 Corrosión y erosión  acelerada del metal del lado de los gases. 

 Emisión de ceniza en estado de aerosol (fly-ash), su formación y control. 

 Utilización, manejo y disposición de los residuos de ceniza de los equipos 

de biomasa.  

 

El desempeño de la planta de generación de calor va a depender de las 

características del combustible, principalmente del contenido de cenizas. 

 

Elementos y compuestos mayoritarios en las cenizas 

Los elementos que forman las cenizas están presentes en la biomasa como sales 

unidas químicamente a la estructura del carbón (ceniza inherente) o puede venir 

con la biomasa como partículas minerales de la tierra donde han sido cultivadas y 

son introducidos durante la cosecha y transporte (ceniza foránea).  

Los componentes de la ceniza inherente se encuentran distribuidos de manera 

homogénea en el combustible y son mucho más móviles que los compuestos en la 

ceniza atrapada, por tanto reaccionarán químicamente durante la combustión. Una 
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fracción de los compuestos que forman estas cenizas son volatilizados y pasan a 

formar parte de la fase gaseosa. La cantidad que se volatiliza depende de las 

características del combustible, de la atmósfera alrededor de la partícula y de la 

tecnología del quemador. Por ejemplo, una alta temperatura de combustión  y una 

atmósfera reductora realzan la volatilización de elementos relevantes al medio 

ambiente como metales pesados (Obernberger, 1998). 

 

La composición de cenizas está dominada por SiO2 y CaO, y en menor medida 

por óxidos de Magnesio, Aluminio, Potasio y Fósforo. La ceniza proveniente de 

plantas de largos períodos reproductivos como son los árboles tienen, por la 

dinámica de flujo de nutrientes con la tierra, una composición mineral muy 

diferente a las plantas que se cosechan varias veces al año, como los cereales. 

Estas últimas contienen mayores cantidades de óxidos con bajo punto de fusión, 

particularmente Potasio y Fósforo. Además, contienen substancialmente menores 

contenidos de metales pesados.  La tabla 2 muestra, como ejemplo, el contenido 

de ceniza y composición típica para tres variedades de combustible (Melissari, 

2012). 

 

Tabla 2. Comparación de cantidad y composición química típica de cenizas. 

Fuente: Norma UNE-CEN/TS 14961-1: 2010 

 Chip Madera Corteza Cereales 

Ceniza Total <2% 3%-8% 5%-10% 

Composición ceniza, % 

 

SiO2 25 25 35-60 

Al2O3 5 7 2 

Fe2O3 2 4 2 

CaO 45 40 7 

MgO 5 7 3 
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K2O 5 5 20-30 

P2O5 
4 2 6 

Contenido de metales pesados en cenizas, ppm 

Pb 25 25 10 

Cd 5 5 1 

Zn 400 600 250 

V 40 60 5 

Cr 50 150 15 

Ni 60 100 4 

 

Fusibilidad de las cenizas 

Tal como se menciona en la norma UNE-CEN/TS 32109: 2011 (Combustibles 

minerales sólidos - Determinación de la fusibilidad de las cenizas: Método del tubo 

a alta temperatura), el conocimiento de las características de la fusión de las 

cenizas de los combustibles minerales solidos proporciona información sobre el 

posible comportamiento de los componentes inorgánicos de dichos combustibles, 

cuando se les somete a temperaturas crecientes. En el laboratorio, las cenizas 

utilizadas para la determinación de la fusión de las cenizas, son una mezcla 

homogénea, preparada a partir de una muestra representativa del combustible, y 

la determinación de su fusibilidad se realiza a una velocidad de calentamiento 

controlada y en una atmosfera oxidante o reductora, de composición constante. 

Sin embargo, en condiciones industriales, las cenizas de los combustibles son una 

mezcla heterogénea, su calentamiento se produce simultáneamente con la 

combustión, y varían ampliamente tanto la composición de la atmosfera que las 

rodea como la velocidad de calentamiento. A pesar de todo, generalmente, hay 

una buena correspondencia entre los resultados de laboratorio y la práctica 

industrial. 
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Las características de las cenizas de un combustible vienen determinadas por su 

composición química. Sin embargo, en lo que se refiere a su comportamiento 

respecto a un aumento de la temperatura, la naturaleza y composición de la 

atmosfera en la que tiene el lugar el calentamiento de las cenizas puede ser 

importante si estas contienen una apreciable cantidad de hierro en su 

composición, pues la temperatura de fusión de un compuesto férrico es 

considerablemente más alta que la del correspondiente compuesto ferroso. Por 

tanto, la temperatura de fusión más baja se obtendrá en condiciones reductoras, 

las cuales, por otra parte, son habituales en la práctica industrial. 

La microscopía de calefacción o de alta temperatura, permite mediante una 

cámara acoplada a un horno tubular, y un programa de análisis de imagen, seguir 

la evolución en función de la temperatura de muestras sólidas (polvo prensado o 

piezas de forma geométrica sencilla). Durante la medida se registra la variación 

del área de la muestra, de los ángulos formados por las esquinas superiores de la 

muestra, y de la anchura y de la altura de esta, así como la variación de un factor 

de forma calculado en base a algunos de estos parámetros. Todo ello permite 

determinar una serie de temperaturas características de los materiales, como 

pueden ser la temperatura de deformación, temperaturas de formación de esfera 

y/o de semiesfera y de fluencia. 

La temperatura de sinterización es a la cual el material en polvo y mediante la 

combinación de presión y temperatura consigue la unión de  las partículas. La 

temperatura de deformación es la temperatura a la cual aparecen los primeros 

signos de redondeamiento del vértice o vértices superiores de la forma aparente 

de la probeta. La temperatura de semiesfera es a la cual el perfil de la probeta 

toma la forma aparente de una semi circunferencia, es decir, cuando la altura del 

perfil de la probeta es igual a la mitad de su base. Y la temperatura de fluencia es 

aquella a la cual la masa de las cenizas se extiende sobre el soporte en una capa 

cuya altura máxima es igual a la tercera parte de la altura del perfil de la probeta a 

la temperatura de hemisferio. 
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Densidad de granel y de partícula 

De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 15103: 2010 (Biocombustibles sólidos – 

Determinación de la densidad a granel), la densidad a granel es un parámetro 

importante para los suministros de combustibles en base al volumen y junto con el 

poder calorífico neto determina la densidad energética. También permite estimar 

las necesidades de espacio de almacenamiento y transporte. 

Para obtener conclusiones sobre las necesidades de espacio real de 

almacenamiento para un biocombustible sólido, también se debe de tener en 

cuenta las diferentes condiciones de almacenamiento (altura de pila y contenido 

de humedad). 

De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 15150: 2008 (Biocombustibles sólidos – 

Métodos para la determinación de densidad de partículas), la densidad de 

partículas es la relación entre la masa y el volumen de una partícula individual o 

de un grupo de partículas. El volumen se mide mediante la determinación de la 

flotabilidad en un líquido. Este procedimiento sigue el principio físico según el cual 

el empuje de un cuerpo es igual al peso del volumen liquido desplazado. La 

pérdida aparente de peso entre la medida en aire y la subsecuente medida en 

líquido determina su flotabilidad.  

 

Durabilidad mecánica y porcentaje de finos 

De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 15210-1: 2010 (Biocombustibles sólidos – 

Determinación de la durabilidad mecaniza de pellets y briquetas. Parte 1: Pellets), 

la durabilidad mecánica de los pellets depende estrechamente de la cantidad de 

polvo contenido en el saco de pellet, es decir del porcentaje de finos. Si el pellet se 

desmorona fácilmente puede haber: problemas de alimentación de la estufa y 

suciedad en la estufa y en casa, así como también puede haber una reducción de 

la eficiencia de combustión y un incremento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Una mala durabilidad mecánica depende principalmente de 

problemas de producción del pellet. 
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Para asegurarse de que el usuario final reciba pellets con un bajo nivel de finos, la 

cantidad de finos debe ser ≤1%. 

 

Valores típicos de las características fisicoquímicas de huesos y cáscaras de 

frutos 

En la norma UNE-CEN/TS 14961-1: 2011 (Biocombustibles sólidos – 

Especificaciones y clases de combustibles Parte 1: Requisitos generales), 

ejemplifica los valores de las características fisicoquímicas de los biocombustibles 

a partir de cascara de arroz, tallos de algodón, restos de algodón, cascara de 

girasol y malva de Pensilvania, lo cual se ilustra en la tabla 3. Las características 

que se comparan son el contenido de cenizas; el poder calorífico bruto y neto; el 

contenido total de carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, azufre y cloro. Las 

características principales que se deben tener en cuenta son el contenido total de 

cenizas y el poder calorífico, como se observa el contenido de cenizas así como 

también del poder calorífico de las materias primas expuestas son muy variadas. 

En la tabla 3 se muestra también una clasificación del tipo de biomasa en 

cuestión: biomasa herbácea de agricultura y horticultura. La primera biomasa, 

cáscara de arroz, se refiere a cereales-cáscaras; los tallos de algodón son 

cereales-partes de paja, y así sucesivamente. Los contenidos de cenizas como se 

observa, en la cascara de arroz es muy alta, del 13-23%, en comparación con la 

cáscara de girasol, que es del 1.9-7-6%, todos estas características químicas de la 

biomasa van a determinar su comportamiento y uso como biocombustibles. 
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Tabla 3. Valores fisicoquímicos de biomasas de  acuerdo a la norma UNE-CEN/TS 14961-1: 2011 

 

Parámetro 

 

Unidad 

Cáscara 

de arroz 

2.1.1.4 

Tallos de 

algodón 

2.1.1.2 

Restos de 

algodón 

2.1.6.2 

Cáscara de 

girasol 

2.1.6.2 

Cenizas %m d 13-23 6.0-6.7 1.6-9.4 1.9-7.6 

Poder Calorífico bruto         

qv, gr,d MJ/Kg d 14.7-6.6 15.8-18.3 16.4-17.5 18-23 

Poder Calorífico bruto     

qp, net,d MJ/Kg d 14.5-16.2 --- --- 17-22 

Carbono, C %m d 38-43 39.5-47.0 39.6-43.7 51.5-52.9 

Hidrógeno, H %m d 4.3-5.1 5.1-5.8 5.3-6.1 5.0-6.6 

Oxígeno, O %m d 35-47 --- --- 36-43 

Nitrógeno, N %m d 0.1-0.8 0.65-1.25 0.2-2.9 0.6-1.4 

Azufre, S %m d 0.02-0.10 0.02-0.21 --- 0 

Cloro, Cl %m d 0.03-0.3 0.08 --- 0-0.1 

Potasio, K mg/Kg d 2800-4300 --- --- --- 

Sodio, Na mg/Kg d 33-38 --- --- --- 

 

2.13 NORMALIZACIÓN PARA PELLETS DE MADERA 

 

La norma europea UNE-CEN/TS 14961-2: 2012 (Biocombustibles sólidos – 

Especificaciones y clases de combustibles Parte 2: Pellets de madera para uso no 

industrial), proporciona principios claros e inequívocos de clasificación para los 

biocombustibles sólidos, los cuales sirven como una herramienta para permitir el 

comercio eficiente  de los biocombustibles y el buen entendimiento entre vendedor 
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y comprador, así como una herramienta para la comunicación con los fabricantes 

de equipos. También facilita los procedimientos de permiso de la autoridad y la 

presentación de informes.  

Los pellets de madera referentes a esta norma, son para uso no industrial y 

específicamente para los mercados domésticos y para situaciones con pequeñas 

calderas comerciales, donde la sensibilidad de la calidad de los combustibles 

puede provocar problemas importantes. Estos consumidores necesitan una 

consideración especial debido a que los equipos a pequeña escala no suelen 

tener controles avanzados y limpiezas de los gases de combustión. 

En dicha norma, se establecen las clases de calidad de los combustibles y las 

especificaciones de los pellets de madera para uso no industrial. 

 

Especificación de pellets de madera para uso no industrial 

La especificación de los pellets de madera se indica en la tabla 4, en donde se 

muestran las clases de la propiedad A1 y A2, para maderas vírgenes y residuos 

de madera no tratada químicamente. A1 representa combustibles con bajo 

contenido de cenizas y nitrógeno, mientras la clase A2 tiene algo más de ceniza, 

nitrógeno y cloro. La clase B permite subproductos de madera tratada 

químicamente y madera usada. Los residuos de madera químicamente tratada del 

proceso de madera y la madera usada se incluyen en la clase B, siempre y 

cuando no contengan metales pesados o compuestos orgánicos halogenados, 

como resultado de un tratamiento con conservantes de la madera o de 

revestimientos.  

La nomenclatura usada es por ejemplo, el contenido de humedad de la gama 

comienza con M10 que significa que el producto debe contener menos de 10% de 

humedad, y  cuando se expresa como M55 + significa que el contenido de 

humedad es superior al 55%. 
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Tabla 4. Clases de calidad de los combustibles y las especificaciones de los pellets 
N

O
R

M
A

T
IV

O
 

Clase propiedad/ Método 

de análisis 
Unidades A1 A2 B 

Origen y fuente EN 14961-1  

1.1.3 Fuste 

1.2.1 Residuos 

de madera no 

tratada 

químicamente 

1.1.1 Árboles 

enteros con 

raíces 

1.1 Bosque, 

plantaciones y 

otra madera 

virgen 

1.2 

Subproductos y 

residuos de la 

industria de 

procesado de la 

madera 

1.3 Madera 

usada 

Diámetro, Da y Longitud Lb 

EN 16127 
mm 

D06, 6±1; 

3.15≤L≤40 

 

D08, 8±1; 

3.15≤L≤40 

 

D06, 6±1; 

3.15≤L≤40 

 

D08, 8±1; 

3.15≤L≤40 

 

D06, 6±1; 

3.15≤L≤40 

 

D08, 8±1; 

3.15≤L≤40 

 

Humedad, M EN 14774-1, 

EN 14774-2 

 

% en masa 

según se 

recibe, base 

húmeda 

 

M≤10 

 

 

M≤10 

 

M≤10 

 

Cenizas, A   EN 14775 

% en masa en 

base seca 

 

A0.7≤0.7 A1.5≤1.5 A3.0≤3.0 

Durabilidad mecánica, DU, 

EN 15210-1 

% en masa 

según se 

recibe 

DU97.5≤97.5 DU97.5≤97.5 DU96.5≤96.5 

Finos 

EN 15210-1 

% en masa 

según se 

recibe 

F1.0≤1.0 F1.0≤1.0 F1.0≤1.0 

Aditivos c 
% en masa en 

base seca 

≤2 m-% 

A declarar tipo 

≤2 m-% 

A declarar tipo 

≤2 m-% 

A declarar tipo y 
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y cantidad y cantidad cantidad 

 

Poder Calorífico neto, Q 

EN14918 

 

MJ/kg o 

kwh/kg según 

se recibe 

Q16.5, 

16.5≤Q≤19 o 

Q4.6, 

4.6≤Q≤5.3 

Q16.3, 

16.3≤Q≤19 o 

Q4.5, 

4.5≤Q≤5.3 

Q16.0, 

16.0≤Q≤19 o 

Q4.4, 

4.4≤Q≤5.3 

Densidad a granel, BD, 

EN15103 
Kg/m3 BD600≥600 BD600≥600 BD600≥600 

Nitrógeno, N, EN 15104 
% en masa en 

base seca 
N0.3≤0.3 N0.5≤0.5 N1.0≤1.0 

Azufre, S, EN 15289 
% en masa en 

base seca 
S0.03≤0.03 S0.03≤0.03 S0.04≤0.04 

Cloro, Cl EN 15289 
% en masa en 

base seca 
Cl0.02≤0.02 Cl0.02≤0.02 Cl0.03≤0.03 

Arsénico, As, EN 15297 
mg/Kg en 

base seca 
≤1 ≤1 ≤1 

Cadmio, Cd, EN 15297 
mg/Kg en 

base seca 
≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 

Cromo, Cr, EN 15297 
mg/Kg en 

base seca 
≤10 ≤10 ≤10 

Cobre, Cu, EN 15297 
mg/Kg en 

base seca 
≤10 ≤10 ≤10 

Plomo, Pb, EN 15297 
mg/Kg en 

base seca 
≤10 ≤10 ≤10 

Mercurio, Hg, EN15297 

mg/Kg en 

base seca 

 

≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 

Niquel, Ni, EN 15297 
mg/Kg en 

base seca 
≤10 ≤10 ≤10 

Zinc, Zn, EN 15297 
mg/Kg en 

base seca 
≤100 ≤100 ≤100 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

O
 

      

Comportamiento de fusión 

de ceniza d EN 15370 
°C 

Se debería 

declarar 

Se debería 

declarar 

Se debería 

declarar 
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a. Se declara el diámetro real de lo pellets. 

b. La cantidad de pellets mayor de 40 mm puede ser el 1%. La longitud máxima debe ser <45mm 

c. Tipo de aditivos para ayudar a la producción, entrega o combustión (por ejemplo coadyuvantes a 

la presión, inhibidores de la escoria o cualquier otro aditivo, tales como almidón, harina de maíz, 

harina de papa, aceite vegetal…). También se deben declara de manera similar (tipo y cantidad) 

los aditivos que se utilizan después de la producción, antes de la descarga en los almacenes de 

los usuarios finales. 

d. Deberían declararse todas las temperaturas características (temperatura de contracción inicial 

(SST), temperatura de deformación (DT), temperatura de semiesfera (HT) y la temperatura fluida 

(FT) en condiciones de oxidación.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

La evaluación de los subproductos en estudio del fruto del cafeto (pericarpio-

mesocarpio y endocarpio) usados para producir aglomerados energéticos o 

pellets, se llevó a cabo de acuerdo a los objetivos específicos.  

La experimentación se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas 

aprobadas por el comité europeo de normalización (CEN) en el Laboratorio de 

Caracterización de Biomasa del Centro de Desarrollo de Energías Renovables 

(CEDER, por sus siglas), perteneciente al CIEMAT, ubicado en Soria, España.  

La figura 7, muestra los experimentos para lograr el objetivo de la investigación, el 

primer experimento que se realizó fue la caracterización fisicoquímica del 

pericarpio-mesocarpio (pulpa) y endocarpio (pergamino) del fruto del café, el cual 

engloba el análisis inmediato, análisis elemental, determinación del poder 

calorífico y análisis de las cenizas. El segundo experimento realizado fue la 

evaluación del poder calorífico y contenido de cenizas del pericarpio-mesocarpio 

(pulpa) y endocarpio (pergamino), respecto a los valores establecidos en la norma 

europea UNE-CEN/TS 14961-2 para justificar el uso de la materia prima como 

biocombustible sin que represente potenciales daños a calderas o estufas que 

sean alimentadas con este biocombustible. Con los resultados del segundo 

experimento, se eligió la materia prima con el contenido de ceniza y poder 

calorífico apropiado, de acuerdo a los parámetros establecidos, para la producción 

de pellets. El tercer experimento, fue la producción experimental de los 

aglomerados energéticos o pellets, realizando pruebas preliminares en una prensa 

hidráulica marca Herzog con capacidad de 200 kN de fuerza, posteriormente se 

obtuvieron los aglomerados energéticos o pellets mediante una prensa 

peletizadora marca Amandus Kahl tipo14-175. El cuarto experimento realizado fue 

la determinación de las propiedades físicas y mecánicas de los pellets obtenidos, 

tales como el diámetro, longitud, densidad de pila, densidad de partícula y 

durabilidad mecánica. Por último se compararon dichas características con los 

parámetros expuestos en la norma europea UNE-CEN/TS 14961-2. 
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Figura 7. Metodología general para la evaluación de la calidad de los pellets de pericarpio-

mesocarpio y endocarpio del café. 

 

 

 

 

 



 
59 

3.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS MATERIALES 

La caracterización fisicoquímica del pericarpio-mesocarpio y endocarpio del fruto 

de café se obtuvo mediante análisis inmediato, elemental, de poder calorífico y de 

cenizas. En la figura 8 se ilustra dichos análisis, el inmediato engloba la 

determinación de materia volátil presente, el contenido de cenizas, humedad y 

carbono fijo; el análisis elemental se refiere a la determinación del contenido de 

hidrógeno, nitrógeno, azufre y cloro; la determinación del poder calorífico se refiere 

al superior e inferior y; el análisis de las cenizas se compone de la determinación 

de los elementos y compuestos mayoritarios, así como también de la fusibilidad de 

las cenizas. 

 

Figura 8. Experimentación para caracterizar fisicoquimicamente la materia prima 
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Preparación de muestras y metodología analítica 

El día de la recepción de la muestra en el CEDER se procedió a secar el material 

recibido de cada muestra para la determinación de su humedad. El muestreo y la 

molienda se realizó siguiendo la Norma Europea EN 14780 (Solid Biofuels - 

Methods for sample preparation). Se obtuvieron las diferentes fracciones que se 

utilizan en los procesos analíticos, generalmente con granulometría inferior a 

0.5mm. 

A continuación, se resume brevemente la metodología analítica utilizada, basada 

en los procedimientos de análisis del laboratorio. Generalmente, los ensayos se 

realizan por duplicado. 

 

Análisis Inmediato 

Determinación del contenido de humedad 

El contenido de humedad en el pericarpio-mesocarpio y endocarpio del fruto de 

café se determinó de acuerdo con el método descrito en la norma UNE-CEN/TS 

14774-3: 2010 (Biocombustibles sólidos - Determinación del contenido de 

humedad – Método de secado en estufa - Parte 3: Humedad de la muestra para 

análisis general) desarrollada por el Comité Europeo de Normalización (CEN). El 

principio de funcionamiento de este método es que la muestra de análisis se seca 

a una temperatura de 105±2° C hasta que generalmente es entre 2 y 3 horas. 

Los equipos que se usaron para la determinación de la humedad fueron: estufa de 

secado con convección de aire forzada, marca SLW240 con un rango de 

temperatura de +5°C hasta 300°C,  capaz de cambiar la atmosfera en el aire entre 

3 y 5 veces por hora; plato de pesaje, de material resistente a la corrosión y 

temperatura, con una tapa de un tamaño tal que la capa de la muestra no 

excediera de 0.2 g/cm2; balanza, con suficiente precisión para pesar la muestra 

dentro del rango de ± 0.1 mg; y un desecador con desecante, para evitar la 

absorción de humedad de la atmósfera a la muestra. 
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El contenido de humedad, Mad, en la muestra de análisis, expresado como 

porcentaje en masa, se calculó mediante la siguiente ecuación (1):  

𝑀𝑎𝑑 =
(𝑚2 − 𝑚3)

(𝑚2 − 𝑚1)
× 100 

 Ecuación 1. Contenido de humedad en muestra biomasa 

Donde 

m1 es la masa en gramos de la cápsula vacía con la tapa; 

m2 es la masa en gramos de la cápsula y tapa con la muestra antes del secado; 

m3 es la masa en gramos de la cápsula y tapa con la muestra después del secado. 

 

Esta determinación se debe realizar dos veces con las mismas condiciones, y la 

diferencia entre estos dos resultados no debe exceder del 0.2% absoluto. 

 

Determinación del contenido de cenizas 

El método usado para esta determinación es el de cenizas totales, expuesto en la 

norma UNE-CEN/TS 14475: 2010 (Biocombustibles sólidos - Determinación del 

contenido de cenizas) en el cual toda la materia orgánica se oxida en ausencia de 

flama a una temperatura que fluctúa entre los 550°C; el material inorgánico que no 

se volatiliza a esta temperatura se conoce como ceniza (Nollet, 1996). 

El equipo que se utilizó para la determinación de cenizas fue una mufla industrial 

de tamaño pequeño de 2.2 litros de capacidad Thermolyne FD1530M con un 

rango de temperatura 100-1200°C; una cápsula de porcelana de un tamaño tal 

que la carga de la muestra no excediera de 0.1 g/cm2 en la zona inferior y una 

balanza con precisión de 0.1 mg; y un desecador con desecante. 

El contenido de cenizas de la muestra en base seca, Ad, expresado en porcentaje 

de masa en base seca se calculó utilizando la ecuación (2): 
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𝐴𝑑 =
(𝑚3 − 𝑚1)

(𝑚2 − 𝑚1)
× 100 ×

100

100 − 𝑀𝑎𝑑
 

 Ecuación 2. Contenido de cenizas en muestra biomasa 

Donde 

m1 es la masa, en gramos, de la cápsula vacía;  

m2 es la masa, en gramos, de la cápsula más la muestra de ensayo;  

m3 es la masa, en gramos, de la cápsula más ceniza;  

Mad es la humedad, en porcentaje de masa, en la muestra para análisis general 

según se ha analizado, determinada según la norma UNE-CEN/TS 14774-3. 

 

El resultado se consideró como la media de determinaciones por duplicado al 

0,1%. 

 

Determinación del contenido de materia volátil y carbono fijo 

El contenido de materia volátil se determinó de acuerdo con el método descrito en 

la norma UNE-CEN/TS 15148: 2010 (Biocombustibles sólidos - Determinación del 

contenido de materias volátiles). Se calentó una porción de ensayo de la muestra 

para análisis general, sin contacto con el aire ambiente, a 900°C ± 10°C durante 7 

minutos. El porcentaje de materia volátil se calculó a partir de la pérdida de masa 

de la porción de ensayo tras deducir la pérdida de masa debido a la humedad.  

 

El equipo que se utilizó para la determinación del contenido de materia volátil fue 

una mufla industrial de tamaño pequeño de 2.2 litros de capacidad Thermolyne 

FD1530M con un rango de temperatura 100-1200°C; crisoles cilíndricos con tapas 

que ajustan bien, ambos de sílice fundido; soporte de crisoles dentro de la mufla; 

plato de material termorresistente; una balanza con precisión de 0.1 mg; y un 

desecador con desecante. 

El contenido de materia volátil, Vd, de la muestra, expresado como un porcentaje 

de masa en base seca se calculó mediante la ecuación (3): 
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𝑉𝑑 = [
100(𝑚2 − 𝑚1)

𝑚2 − 𝑚1
− 𝑀𝑎𝑑] × (

100

100 − 𝑀𝑎𝑑
) 

 

Ecuación 3. Contenido de materia volátil en muestra de biomasa 

Donde 

m1 es la masa, en gramos, del crisol vacío y su tapa;  

m2 es la masa, en gramos, del crisol, su tapa y la porción de ensayo, antes del 

calentamiento;  

m3 es la masa, en gramos, del crisol, su tapa y su contenido tras el calentamiento;  

Mad es la humedad, en porcentaje de masa, en la muestra para análisis general 

según se ha analizado, determinada según la norma UNE-CEN/TS 14774-3. 

 

Se presenta el resultado, como la medida de determinaciones duplicadas, 

redondeando al 0.1% (m/m). Los resultados de las determinaciones descritas se 

refieren en base seca. 

 

El carbono fijo es la parte que no es volátil, se encuentra en el residuo que queda 

en el crisol luego de determinadas las materias volátiles. El contenido de carbono 

fijo, se obtuvo por diferencia a 100 de la suma del contenido en porcentaje de 

humedad, cenizas y materia volátil. 

 

Análisis elemental 

Determinación del contenido total de carbono, hidrógeno y nitrógeno 

El contenido total de carbono, hidrógeno y nitrógeno se determinó de acuerdo con 

el método descrito en la norma UNE-CEN/TS 15104: 2008 (Biocombustibles 

sólidos - Determinación del contenido total de carbono, hidrógeno y nitrógeno – 

Métodos instrumentales). Se quemó una masa conocida de la muestra en 

presencia de oxígeno, en condiciones tales que se convirtió en cenizas y 

productos gaseosos de la combustión. Estos productos gaseosos consistieron 
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principalmente en dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno elemental y/u 

óxidos de nitrógeno, óxidos y oxiácidos de azufre y haluros de hidrogeno. Los 

productos de combustión se trataron para asegurar  que cualquier hidrógeno 

asociado con los productos de combustión de azufre o haluros se liberara como 

vapor de agua. Los óxidos de nitrógeno se redujeron a nitrógeno elemental y se 

eliminaron aquellos productos de combustión que interferirían con los 

subsiguientes procedimientos del análisis de gases. Luego, las fracciones másicas 

de dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno en la corriente gaseosa se 

determinaron cuantitativamente mediante los procedimientos instrumentales  de 

análisis de gases. Finalmente, se obtuvieron los contenidos totales de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y azufre de la muestra de cada material y se registraron en 

porcentaje de masa.  

El equipo que se utilizó para la determinación fue un analizador elemental marca 

Leco TruSpec CHN con un rango de temperatura hasta de 1300°C. 

Los contenidos totales de carbono, nitrógeno e hidrógeno de la muestra del 

biocombustible sólido, según se ha analizado, se deben registrar como un 

porcentaje de masa, de acuerdo a las ecuaciones (4), (5) y (6) respectivamente: 

𝐶𝑑 = 𝐶𝑎𝑑 ×
100

100 − 𝑀𝑎𝑑
 

Ecuación 4. Contenido total de carbono de la muestra de biomasa 

𝑵𝒅 = 𝑵𝒂𝒅 ×
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 − 𝑴𝒂𝒅
 

Ecuación 5. Contenido total de nitrógeno de la muestra de biomasa 

 

𝑁𝑑 = (𝐻𝑎𝑑 −
𝑀𝑎𝑑

8,937
) ×

100

100 − 𝑀𝑎𝑑
 

Ecuación 6. Contenido total de hidrógeno de la muestra de biomasa 
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Dónde: 

d: es base seca; 

ad: es según se ha determinado; 

Mad: es la humedad, en porcentaje de masa, en la muestra para análisis general 

según se ha analizado, determinada según la norma UNE-CEN/TS 14774-3. 

 

Determinación del contenido total de azufre y cloro 

De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 15289: 2011 (Biocombustibles sólidos - 

Determinación del contenido total de azufre y cloro), se determinó el contenido 

azufre y cloro presentes en la materia prima, ésta medición se realizó en dos 

pasos, el primero fue la descomposición de la muestra y transferencia de 

componentes ácidos gaseosos en la disolución, y el segundo fue la determinación 

del sulfato y cloruro en la disolución receptora. 

La descomposición de la muestra y transferencia de componentes ácidos 

gaseosos en la disolución se llevó a cabo mediante la combustión de la muestra 

en una bomba calorimétrica de oxígeno marca IKA modelo C5000 y la absorción 

de los componentes ácidos del gas en una disolución absorbente. La 

determinación del sulfato y cloruro en la disolución receptora se realizó con un 

cromatógrafo iónico IC Profesional 850 de Metrohm con sistema de ultrafiltración. 

Con los datos experimentales obtenidos, se calcula el contenido de cloro en la 

muestra, en base seca, WCl,d expresado en %m/m, usando la ecuación (7): 

 𝑊𝐶𝑙,𝑑 =
(𝑐−𝑐0 )×𝑉

𝑚
× 100 ×

100

100− 𝑀𝑎𝑑
                   

Ecuación 7. Contenido total de cloro en la muestra de biomasa 
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Donde 

c: es la concentración de cloruro en la disolución es mg/l; 

c0: es la concentración de cloruro en la disolución del ensayo del balcón en mg/l; 

V: es el volumen de la disolución en l; 

m: es la masa de la porción de ensayo utilizada en mg; 

Mad; es la humedad, en porcentaje de masa, en la muestra para análisis general 

según se ha analizado, determinada según la norma UNE-CEN/TS 14774-3. 

El contenido total de azufre en la muestra, en base seca, WS,d expresado en 

%m/m, se caluculó con la ecuación (8): 

𝑊𝑆,𝑑 =
(𝑐−𝑐0 )×𝑉

𝑚
× 0.3338 ×

100

100− 𝑀𝑎𝑑
                         

Ecuación 8. Contenido total de azufre en muestra de biomasa 

 

Donde 

c: es la concentración de sulfato en la disolución es mg/l; 

c0: es la concentración de sulfato en la disolución del ensayo del balcón en mg/l; 

V: es el volumen de la disolución en l; 

m: es la masa de la porción de ensayo utilizada en mg; 

0.3338: es la relación estequiometria de las masas molares relativas de azufre y 

sulfato. 

Mad; es la humedad, en porcentaje de masa, en la muestra para análisis general 

según se ha analizado, determinada según la norma UNE-CEN/TS 14774-3. 
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Determinación del potencial calorífico 

Mediante la norma UNE-CEN/TS 14918:2011 (Biocombustibles sólidos - 

Determinación del poder calorífico) se determinó el potencial calorífico neto de la 

materia prima. Una porción pesada de la muestra de análisis se quemó en 

presencia de oxígeno a alta presión en una bomba calorimétrica de oxígeno marca 

IKA modelo C5000, bajo condiciones especificadas. La capacidad calorífica eficaz 

del calorímetro se determinó en experimentos de calibración por la combustión del 

ácido benzoico. El aumento de la temperatura corregida se estableció a partir de 

observaciones de temperatura antes, durante y después de que la reacción de 

combustión se llevara a cabo. Se añadió agua a la bomba calorimétrica 

inicialmente para dar una fase de vapor saturado antes de la combustión, 

permitiendo así que toda el agua formada, a partir del hidrógeno y la humedad en 

la muestra, fuera considerada como agua líquida.  

 

Poder calorífico superior a volumen constante: 

Se determina siguiendo el procedimiento interno de determinación del poder 

calorífico en biomasa utilizando calorímetro automático, marca IKA C-5000, 

realizando la combustión de la biomasa con exceso de oxígeno bajo condiciones 

controladas. El poder calorífico superior a volumen constante se calcula a partir de 

las mediciones de temperatura realizadas antes y después de la combustión. 

Posteriormente se realizan las diferentes correcciones entre las que figuran las 

correcciones termoquímicas de formación de ácido nítrico y sulfúrico, fruto de 

aplicar la norma mencionada anteriormente. Para calcular el poder calorífico 

anterior en base húmeda, por ejemplo, a la humedad de la muestra, se parte del 

poder calorífico obtenido (PCSv,o) y de la humedad de la biomasa y se aplica la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝐶𝑆𝑣,𝑥 = 𝑃𝐶𝑆𝑣,0 × (1 − 0.01𝑋)   

Ecuación 9. Poder calorífico superior a volumen constante en muestra de biomasa en base 

húmeda 
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Dónde: 

PCSv,x = poder calorífico superior a volumen constante en kJ/kg con humedad 

X.PCSv,o = poder calorífico superior a volumen constante (determinado por el 

calorímetro) en kJ/kg con humedad cero. 

X = humedad de la biomasa en % base húmeda. 

 

Poder calorífico inferior a presión constante: 

En base seca. Se calcula restando al poder calorífico superior en base seca el 

calor de vaporización del agua formada, en la combustión de la biomasa, a partir 

del contenido en hidrógeno de la materia hidrocarbonada de la biomasa seca. 

Asimismo, se realiza la corrección mostrada en la norma EN 14918 con objeto de 

pasar de volumen constante a presión constante. La fórmula final aplicada se 

indica a continuación: 

𝑃𝐶𝐼𝑝,0 = 𝑃𝐶𝑆𝑣,0 − 212.2𝐻0 − 0.8(𝑂0 + 𝑁0)   

Ecuación 10. Poder calorífico inferior a presión constante en muestra de biomasa en base seca 

 

Dónde: 

PCIp,o = poder calorífico inferior a presión constante en kJ/kg con humedad cero. 

Ho = contenido en hidrógeno de la biomasa en % base seca. 

Oo = contenido en oxígeno de la biomasa en % base seca. 

No = contenido en nitrógeno de la biomasa en % base seca. 

El contenido en oxígeno de la biomasa se calcula, a su vez, aplicando la ecuación 

11: 

𝑂0 = 100 − (𝐶0 + 𝐻0 + 𝑁0 + 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎0 + 𝐶𝑙0 + 𝑆0) 

Ecuación 11. Contenido de oxígeno en muestra de biomasa 
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Dónde: 

cenizao = contenido en ceniza de la biomasa en % base seca. 

Clo = contenido en cloro de la biomasa en % base seca. 

So = contenido en azufre de la biomasa en % base seca. 

Para calcular el poder calorífico anterior en base húmeda, por ejemplo, a la 

humedad de la muestra que llega al laboratorio, se parte del poder calorífico 

inferior en base seca y de la humedad de la biomasa y se aplica la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝐶𝐼𝑝,𝑥 = 𝑃𝐶𝐼𝑝,0 × (1 − 0.01𝑋) − 24.43X 

Ecuación 12. Poder calorífico inferior a presión constante en muestra de biomasae en base 

húmeda 

 

Dónde: 

PCIp,x = poder calorífico inferior a presión constante en kJ/kg con humedad X. 

 

Análisis de las cenizas 

3.3.4 Determinación de elementos y compuestos mayoritarios en las cenizas 

Se realizó de acuerdo al método descrito en la norma UNE-CEN/TS 15290: 2011 

(Biocombustibles sólidos - Determinación de elementos mayoritarios), en el cual la 

muestra se digiere en un recipiente cerrado con la ayuda de reactivos, 

temperatura y presión.  

La digestión ácida se llevó a cabo directamente sobre las cenizas preparadas a 

550 °C de la muestra de ensayo, se transfirió la disolución digerida hasta un 

matraz aforado. El método de detección fue para las concentraciones de los 

siguientes elementos: Al, Ba, Ca, Fe, Mg, Mn, Na P, S, Si, y Sr, así como también 

de los siguientes compuestos: Al2O3, BaO, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, Mn2O3, Na2O, 

P2O5, SO3, SiO2, SrO, TiO2 y ZnO.  
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El equipo que se utilizó fue un espectrómetro de masas en plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-MS) marca Thermo Jarrel Ash modelo IRIS/AP. 

 

El contenido de un elemento en la muestra en base seca, se calcula a partir de la 

media de determinaciones utilizando la ecuación (13). 

 

 𝑊𝑖 =
(𝑐𝑖−𝑐𝑖,0 )×𝑉

𝑚
× 100 ×

100

100− 𝑀𝑎𝑑
                   

Ecuación 13. Contenido de un elemento en la muestra en base seca de biomasa 

Donde 

Wi: es la concentración del elemento en la muestra, en base seca, en mg/kg; 

ci: es la concentración del elemento en la disolución digerida diluida de la muestra 

mg/l; 

ci,0: es la concentración del elemento en la disolución del ensayo del balcón en 

mg/l; 

V: es el volumen de la disolución digerida diluida de la muestra en l; 

m: es la masa de la porción de ensayo utilizada en g; 

Mad; es la humedad, en porcentaje de masa, en la muestra para análisis general 

según se ha analizado, determinada según la norma UNE-CEN/TS 14774-3. 

 

Determinación de la fusibilidad de las cenizas 

Se determinó la fusibilidad de las cenizas de la materia prima de acuerdo a la 

norma UNE-CEN/TS 32109: 2011 (Combustibles minerales sólidos - 

Determinación de la fusibilidad de las cenizas: Método del tubo a alta 

temperatura). Se preparó un cilindro recto con las cenizas de la muestra de 
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ensayo de 3 mm de altura, siendo ésta igual al diámetro de la base, el cual se 

calentó en un horno tubular en condiciones normalizadas. 

Se consideraron las temperaturas a las cuales el cilindro de cenizas sufrió 

cambios característicos, dichas temperaturas son de sinterización, de 

deformación, de esfera, de semiesfera y de fluencia. 

Se utilizó un microscopio óptico de calefacción con diseño propio del CEDER-

CIEMAT, con una velocidad de calentamiento de 60°C/min hasta alcanzar 550°C y 

después cambia a una velocidad de calentamiento de 10°C/min hasta alcanzar 

1500°C. 

 

3.2 EVALUACIÓN DE CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DE 

MATERIA PRIMA PARA SU USO COMO BIOCOMBUSTIBLE 

 

Las características fisicoquímicas que son de vital importancia para comprobar 

que se obtendrán biocombustibles sólidos de buena calidad, son el poder 

calorífico y el contenido de cenizas del pericarpio-mesocarpio (pulpa) y endocarpio 

(pergamino), tal como se ilustra en la figura 9. Estos valores que se han 

determinado experimentalmente, se compararon con los valores establecidos en la 

norma europea UNE-CEN/TS 14961-2.  

 

 

 

Figura 9. Experimentación para la 

evaluación de los pellets obtenidos de 

acuerdo a la norma UNE-CEN/TS 14961-2 
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En la tabla 5, se muestran los valores límites establecidos en la norma UNE-

CEN/TS 14961-2: 2011 (Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de 

combustibles Parte 2: Pellets de madera para uso no industrial), para el contenido 

total de cenizas y el valor del poder calorífico neto. Los valores que se muestran 

en la figura, son específicamente para pellets de madera, es decir, esta 

comparación solo es de guía, ya que la materia prima utilizada se clasifica de 

acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 14961-1, como biomasa de frutos: 

subproductos y residuos de industria de procesado de frutos, como conjuntos y 

mezclas. 

Tabla 5. Valores límites para cenizas y poder calorífico, establecidos en la norma UNE-CEN/TS 

14961-2: 2011 

Clase propiedad/ Método 

de análisis 
Unidades A1 A2 B 

Origen y fuente EN 14961-1  

1.1.3 Fuste 

1.2.1 Residuos 

de madera no 

tratada 

químicamente 

1.1.1 Árboles 

enteros con 

raíces 

1.1 Bosque, 

plantaciones y 

otra madera 

virgen 

1.2 

Subproductos y 

residuos de la 

industria de 

procesado de la 

madera 

1.3 Madera 

usada 

Cenizas, A   EN 14775 
% en masa en 

base seca 
A0.7≤0.7 A1.5≤1.5 A3.0≤3.0 

Poder Calorífico neto, Q 

EN14918 

 

MJ/kg o 

kwh/kg según 

se recibe 

Q16.5, 

16.5≤Q≤19 o 

Q4.6, 

4.6≤Q≤5.3 

Q16.3, 

16.3≤Q≤19 o 

Q4.5, 

4.5≤Q≤5.3 

Q16.0, 

16.0≤Q≤19 o 

Q4.4, 4.4≤Q≤5.3 
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3.3 PRODUCCIÓN DE AGLOMERADOS ENERGÉTICOS O PELLETS 

 

Con los resultados de la comparación de los resultados obtenidos de la 

comparación entre los valores experimentales del contenido de cenizas con el 

poder calorífico del pericarpio-mesocarpio (pulpa) y endocarpio (pergamino) con 

los establecidos en la norma UNE-CEN/TS 14961-2: 2011 para pellets de madera, 

se eligió la materia prima mejor para la producción de pellets. En la figura 10 se 

ilustra el tercer experimento, el cual fue la producción experimental de los 

aglomerados energéticos o pellets, realizando primero pruebas a la materia prima 

elegida, como la determinación de la distribución del tamaño de partícula y la 

determinación de la densidad de pila, posteriormente se realizaron pruebas 

preliminares en una prensa hidráulica variando la temperatura del molde y la 

presión de la prensa, y variando la humedad y el tamaño de partícula de la materia 

prima. 

 

Figura 10. Experimentación para la producción, a nivel experimental, de los pellets. 
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Determinación de la distribución del tamaño de partícula de la materia prima 

elegida  

 

Ésta determinación se realizó de acuerdo a la norma UNE-CEN/TS 15149-1: 2011 

(Biocombustibles sólidos – Determinación de la distribución de tamaño de 

partícula. Parte 2: Método del tamiz vibrante con abertura de malla igual o inferior 

a 3.15 mm). Se sometió la muestra de la materia prima elegida, en su forma y 

tamaño original, a un cribado a través de tamices vibrantes, clasificando las 

partículas en clases de tamaño decreciente por medios mecánicos. 

Para el ensayo se necesitaron 12 tamices de superficie circular con 20 cm de 

diámetro y un área efectiva de cribado de 250 cm2, se empleó el siguiente 

conjunto de tamices: 

 Tamiz con orificios redondos de 16 mm 

 Tamiz con orificios redondos de 8 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 2.8 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 2 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 1.4 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 1 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 0.5mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 0.25 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 0.125 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 0.063 mm 

 Tamiz con malla de tela metálica de 0.032 mm 
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El dispositivo mecánico de tamizado debe aplicar un movimiento vibratorio. En la 

figura 11 es un dibujo esquematizado de la operación de cribado, donde se ilustra 

los tamices sobrepuestos con las direcciones x, y, z, es decir el diámetro de orificio 

creciente, adición del material y la dirección del flujo de material. 

 

Figura 11. Forma de movimiento de tamices para la operación de cribado 

La muestra  debe cribarse con la humedad estabilizada de la muestra, inferior al 

20% en base humedad, para evitar que las partículas se unan o que se pierda 

humedad durante el proceso de cribado. 

Se esparce la muestra en una capa homogénea en el tamiz superior y se 

comienza la operación de cribado en el dispositivo mecánico por 15 minutos, tal 

como se muestra en la figura 12. Se pesa el material neto retenido en cada tamiz y 

en el recogedor con una exactitud de 0.01 g y se registran las masas es un 

esquema con el porcentaje de retención de cada tamiz. 
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Figura 12. Operación de cribado por dispositivo  mecánico. 

 

Determinación de la densidad a granel de la materia prima elegida  

La determinación se realizó de acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 15103: 2010 

(Biocombustibles sólidos – Determinación de la densidad a granel), la porción de 

ensayo se metió a un cilindro normalizado de 5 litros, previamente pesado. La 

densidad a granel se calculó a partir del peso neto por volumen normalizado, 

informando el contenido de humedad medido. 

El recipiente, que se muestra en la figura 13,  tiene una forma cilíndrica y está 

fabricado de un material resistente a los golpes y de superficie lisa, así como 

también es resistente a la deformación para prevenir cualquier variación en la 

forma y el volumen. El recipiente tiene un volumen de llenado de 5 litros 

(0.005m3), tiene un diámetro efectivo (interior) de 167 mm y una altura efectiva 

(interior) de 228 mm. 
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Figura 13. Recipiente para la determinación de la densidad a granel 

 

El recipiente se llena, con el método descrito en la norma, y se somete a 

sacudidas para que se asiente el contenido. Esto se hace dejándolo caer 

libremente desde 150 mm de altura sobre un tablero de madera, repitiendo esto 

dos veces. Entonces se rellena el espacio vacío del recipiente y se pesa. 

Se calculó la densidad a granel de la muestra a la humedad original de la materia 

prima, BDar (a Mar), con la ecuación (14) 

𝐵𝐷𝑎𝑟(𝑎 𝑀𝑎𝑟) =
(𝑚2 − 𝑚1)

𝑉
 

Ecuación 14. Densidad a granel de la muestra de biocombustible 

 

Donde 

m2 es la masa del recipiente con la muestra de ensayo después de las sacudidas, 

m1 es la masa del recipiente con la muestra de ensayo antes de las sacudidas; y V 

es el volumen del recipiente. 
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Pruebas preliminares de pelletizacion de la materia prima elegida con prensa 

hidráulica 

Un paso anterior a la pelletización de la materia prima seleccionada utilizando la 

prensa pelletizadora, fue la realización de pruebas preliminares en una prensa 

hidráulica marca Herzog con capacidad de 200 kN de fuerza, ilustrada en la figura 

14, con diferentes parámetros de humedad de la materia prima, con diferentes 

valores de temperatura del molde y presión de la prensa hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Prensa hidráulica Herzog con capacidad de 200 KN de fuerza 

 

En la figura 15, se muestran las medidas de los moldes de la prensa hidráulica 

para poder producir aglomerados de la materia prima, o pellets, de 4 cm de 

diámetro y con altura variable alrededor de 7 mm. 

Los valores de los parámetros que se variaron fueron: para la presión de la prensa 

hidráulica fue de 150 KN y 200KN; los valores de la temperatura del molde de la 

prensa fueron de 105°C y 150°C; y, los valores de la humedad fueron de 10%, 

15% y 20% además de la humedad original de la materia prima elegida. 
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Figura 15. Moldes de prensa hidráulica Herzog 

 

Producción de pellets de la materia prima elegida con prensa pelletizadora 

Con los resultados obtenidos de las pruebas preliminares, se procedió a la 

producción de los pellets, utilizando una prensa pelletizadora marca AMANDUS 

KAHL modelo14-175,  de matriz plana para producción de pequeñas cantidades, 

con una capacidad de 10 kg/h, en la figura 16 se ilustra. La pelletizadora que se 

utilizó, se ubica en las instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en Madrid, España. 
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Figura 16. Prensa pelletizadora marca AMANDUS KAHL modelo14-175 de matriz plana 

 

La matriz plana utilizada en la prensa para la producción de los pellets de la 

materia prima elegida, fue de 6 mm de diámetro de la abertura, tal como se 

muestra en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Matriz plana  de la prensa pelletizadora 
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3.4 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

DE LOS PELLETS OBTENIDOS 

Una vez obtenidos los pellets de la materia prima elegida, se realizó la 

determinación de las propiedades físicas y mecánicas de éstos. Dichas 

propiedades son el diámetro y longitud, densidad de pila, densidad de partícula, 

durabilidad mecánica y el porcentaje de finos. A continuación se describe la forma 

de determinación de cada una de las propiedades mencionadas. 

 

Determinación del diámetro y longitud de los pellets obtenidos 

La determinación del diámetro y la longitud de los pellets se realizaron utilizando 

un Calibrador digital de  200mm, marca Mitutoyo, mostrado en la figura 18. 

 

 

 

Figura 18. Calibrador digital de  200mm, marca Mitutoyo 

La medición del diámetro y longitud de los pellets fue realizada de la siguiente 

forma, para la longitud se localizó cada punta del calibrador en el centro de cada 

extremo del pellet, y el diámetro se midió en el centro de la longitud del pellet, la 

figura 19 muestra cómo se toma el diámetro y longitud. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Forma de medición de longitud y diámetro de pellets. 
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Determinación de la densidad de granel de los pellets obtenidos 

La determinación se realizó de acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 15103: 2010 

(Biocombustibles sólidos – Determinación de la densidad a granel), dicho 

procedimiento se describió en uno de los pasos para la producción de los pellets 

con la materia prima elegida. 

Se calculó la densidad a granel de la muestra a la humedad original de la materia 

prima, BDar (a Mar), con la ecuación 14, antes descrita. 

 

Determinación de la densidad de partícula 

La determinación de la densidad de partícula de los pellets obtenidos se basó en 

la norma UNE-CEN/TS 15150: 2008 (Biocombustibles sólidos – Métodos para la 

determinación de densidad de partículas).  

En la figura  20 se muestra el equipo que se utilizó fue un picnómetro marca 

GeoPyc modelo 1360, el cual sigue una técnica de medición de desplazamiento 

único que utiliza un cuasi-líquido compuesto de esferas rígidas pequeñas de 200 

µm de diámetro, que tienen un alto grado de flujo-capacidad; este medio se llama 

Dry Flo. La muestra se coloca en el recipiente de ensayo con una cama de Dry 

Flo, donde se ejercen repetidas fuerzas de presión, de tal forma que las partículas 

del material patentando rodean a las partículas de la muestra.  

 

Figura 20.  Picnómetro marca GeoPyc modelo 1360 con esferas de Dry Flo 
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Por diferencia de volumen, en el volumen conocido del vaso, se determina la 

densidad de la partícula. 

 

Determinación de la durabilidad mecánica y contenido de finos 

Contenido de finos 

La determinación del contenido de finos se realiza antes del ensayo de 

durabilidad, y siguiendo la misma norma UNE-CEN/TS 15210-1: 2010 

(Biocombustibles sólidos – Determinación de la durabilidad mecaniza de pellets y 

briquetas. Parte 1: Pellets). El proceso consiste en la tamización manual de una 

determinada porción de muestra utilizando un tamiz con orificios redondos de 3.15 

mm de diámetro. El porcentaje de finos se expresa como la diferencia a 100 de la 

fracción que queda sobre el tamiz, entre el total inicialmente tamizado. 

 

Durabilidad mecánica 

De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 15210-1: 2010 (Biocombustibles sólidos – 

Determinación de la durabilidad mecaniza de pellets y briquetas. Parte 1: Pellets), 

la durabilidad mecánica es una medida de la resistencia de los biocombustibles 

densificados al golpe y/o a la abrasión. El procedimiento seguido se basa en dicha 

norma, que consiste en someter la muestra de ensayo a golpes controlados 

mediante la colisión de los pellets entre ellos mismos y contra las paredes de una 

cámara de ensayo rotatoria definida, se voltea la muestra a 50 revoluciones por 

minuto durante 500 vueltas. Después de ese número de vueltas, la muestra se 

saca y se pasa manualmente por un tamiz con orificios redondos de 3.15 mm de 

diámetro. 

El aparato de ensayo de los pellets usado se muestra en la figura 21 y cumple con 

las siguientes características. Dicho aparato está hecho de un material rígido con 

superficies planas y lisas (chapa de acero inoxidable); las dimensiones interiores 

son de (300±3) mm × (300±3) mm × (125±1.3) mm; rota a 50r/min alrededor de un 

eje, centrado en las caras de 300 mm y perpendicular a las mismas. Una chapa de 
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(230±2.3) mm de longitud esta fija simétricamente a una diagonal de las caras de 

300×300 mm de la caja. Un lado de esta chapa se extiende (50±1.0) mm dentro de 

la caja, y el otro lado esta fijo de forma segura a la parte posterior de la caja. Los 

bordes de la chapa no están afilados, sino redondeados para evitar cualquier 

efecto cortante, y tiene una puerta colocada en una de sus caras. 

 

Figura 21. Aparato empleado para la medición de la durabilidad mecánica y cantidad de finos de 

pellets. 

La durabilidad se expresa como el cociente del material que queda en un tamiz de 

3.15 mm de luz de malla después de someterse al proceso de volteado, entre el 

total inicialmente introducido en el tambor de golpeteo., de acuerdo con la 

ecuación 15: 

𝐷𝑈 =
𝑚𝐴

𝑚𝐸
× 100 

Ecuación 15. Durabilidad mecánica de muestra de biocombustible sólido 

 

Dónde: 

Du es la durabilidad mecánica en porcentaje; mE es la masa de los pellets pre-

cribados antes del tratamiento de volteo, en gramos; mA es la masa de los pellets 

cribados después del tratamiento de volteo, en gramos. 
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3.5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PELLETS OBTENIDOS DE 

ACUERDO CON LA NORMA UNE CEN/TS 14961-2. 

 

La evaluación de los pellets obtenidos con la materia prima elegida consta de tres 

clasificaciones de las características a evaluar: las propiedades físicas, mecánicas 

y químicas, de acuerdo con la norma UNE CEN/TS 14961-2: 2012 

(Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de combustible. Parte 2: 

Pellets de madera para uso no industrial). En la figura 22, se muestran las 

propiedades de los pellets obtenidos a comparar, las propiedades mecánicas se 

refiere a la durabilidad mecánica y el porcentaje de finos; las propiedades físicas a 

comparar son la densidad a granel, densidad de partícula, así como también el 

diámetro y longitud; y las propiedades químicas son el poder calorífico, contenido 

total de cenizas, el contenido de humedad y la composición química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Experimentación para la evaluación de la calidad de los pellets obtenidos de acuerdo a 

la norma  UNE CEN/TS 14961-2: 2012 
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La Norma Europea UNE CEN/TS 14961-2: 2012 especifica los valores para las 

características más importantes en pellets, tal como se explicó en el apartado 2.11 

de esta tesis. En la Tabla 6 se muestran los parámetros establecidos para las 

propiedades mecánicas, físicas y químicas para pellets de madera de las clases 

A1, A2 y B, las dos primeras representan maderas vírgenes y residuos de madera 

no tratada químicamente y la ultima es para pellets de madera tratada 

químicamente y madera usada. La nomenclatura usada es por ejemplo, el 

contenido de humedad de la gama comienza con M10 que significa que el 

producto debe contener menos de 10% de humedad, y cuando se expresa como 

M55 + significa que el contenido de humedad es superior al 55%. 

Se compararon los resultados obtenidos de todas las determinaciones de las 

características físicas, químicas y  mecánicas y se reportó en la sección de 

resultados y discusión. 

Tabla 6. Propiedades mecánicas y  físicoquímicas para pellets de madera de las clases A1, A2 y B 

Clase de 

Propiedad 
Unidades A1 A2 B 

Método de 

Análisis  

(UNE CEN/TS) 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Diámetro y 

Longitud 
mm 

D06, 6±1 

3.15≤L≤40 

D08, 8±1 

3.15≤L≤40 

D06, 6±1 

3.15≤L≤40 

D08, 8±1 

3.15≤L≤40 

D06, 6±1 

3.15≤L≤40 

D08, 8±1 

3.15≤L≤40 

14961-1 

Densidad a 

granel (BD) 
Kg/m3 BD600≥600 BD600≥600 BD600≥600 15103 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Durabilidad 

mecánica 

% en masa 

según se 

recibe 

DU97.5≥97.5 DU97.5≥97.5 DU97.5≥97.5 15210-1 
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Finos 

% en masa 

según se 

recibe 

F1.0≤1.0 F1.0≤1.0 F1.0≤1.0 15210-1 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Poder 

calorífico 

neto, Q 

MJ/kg o 

KWh/kg 

16.5≤Q≤19 

4.6≤Q≤5.3 

16.3≤Q≤19 

4.5≤Q≤5.3 

16.0≤Q≤19 

4.4≤Q≤5.3 

14918 

Humedad 
% en masa, 

base húmeda 
M10 ≤10 M10 ≤10 M10 ≤10 14774-3 

Cenizas 
% en masa 

en base seca 
A0.7≤0.7 A1.5≤1.5 A3.0≤3.0 14775 

Nitrógeno 
% en masa 

en base seca 
N0.3≤0.3 N0.5≤0.5 N1.0≤1.0 15104 

Azufre 
% en masa 

en base seca 
S0.03≤0.03 S0.03≤0.03 S0.04≤0.04 15289 

Cloro 
% en masa 

en base seca 
Cl0.02≤0.02 Cl0.02≤0.02 Cl0.03≤0.03 15289 

Aditivos 
% en masa 

en base seca 

≤2 m-% 

A declarar tipo 

y cantidad 

≤2 m-% 

A declarar tipo 

y cantidad 

≤2 m-% 

A declarar tipo 

y cantidad 

-- 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL PERICARPIO-

MESOCARPIO Y ENDOCARPIO DEL CAFÉ. 

 

La caracterización del combustible es fundamental para elegir el sistema más 

adecuado de aprovechamiento energético de la misma, ya que algunos de los 

parámetros físico-químicos son limitantes a la hora de seleccionar la tecnología a 

emplear. Para conseguir un rendimiento adecuado de la planta, así como una vida 

útil de la instalación elevada, se debe realizar una correcta caracterización del 

combustible. 

En la tabla 7, se presentan los resultados de la caracterización fisicoquímica del 

pericarpio-mesocarpio y endocarpio del café, el cual engloba el análisis inmediato, 

es decir la composición porcentual en base seca del carbono fijo, materia volátil, y 

el contenido de cenizas; así como también el análisis elemental y la determinación 

del poder calorífico superior e inferior. Cada resultado viene con la especificación 

técnica con la que se realizaron las determinaciones. 

La determinación de la humedad presente en la muestra original se realizó con 

base en la norma europea UNE-CEN/TS 14774-3. Para la pulpa se obtuvo 84.27% 

y para el pergamino 12.4% de humedad. 
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Tabla 7. Análisis inmediato del pericarpio-mesocarpio (pulpa) y endocarpio (pericarpio) de café. 

 

PARÁMETROS 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (%) en base seca 

 

 

Pericarpio-Mesocarpio del café 

(PULPA) 

 

 

Endocarpio del 

café 

(PERGAMINO) 

 

NORMATIVA 

(UNE-

CEN/TS) 

ANALISIS INMEDIATO 

 

Carbono fijo 
18.9 18.4 15148 

   
15148 

Volátiles 69.6 79.7 

 

Ceniza 
11.5 1.9 14775 

ANALISIS ELEMENTAL 

Carbono 45.2 48.9  

 

15104 

 

 

 

Hidrógeno 5.5 6.1 

Nitrógeno 2.19 0.74 

Oxígeno 35.26 42.27 

Azufre 0.16 0.07 
15289 

Cloro 0.19 0.02 

PODER CALORIFICO 

PCSv,0 (MJ/kg) 17.94 19.72 

  

14918 

PCSv,x (MJ/kg) 15.34 19.32 

PCIp,0 (MJ/kg) 16.75 18.39 

PCIp,x  (MJ/kg) 13.96 17.97 

 



 
90 

Los resultados obtenidos del análisis inmediato fueron suficientes para dar una 

aproximación al comportamiento de estas dos materias primas. El contenido de 

humedad es muy diferente entre ellas, el pericarpio-mesocarpio (pulpa) del café 

presenta un porcentaje muy alto de agua, mientras que el endocarpio (pergamino) 

tiene la humedad óptima para el uso que se le pretende dar, como biocombustible 

sólido. El contenido total de cenizas en la pulpa del café tiene un alto porcentaje 

de cenizas y esto podría formar depósitos en componentes de caldera y causar 

corrosión, erosión y abrasión. 

El análisis elemental de la pulpa y el pergamino, junto con el porcentaje de 

humedad son primordiales en el análisis de la combustión de los pellets, ya que se 

a partir de éstos se obtiene la ecuación estequiométrica de combustión y el 

porcentaje de masa aprovechable del combustible incluyendo la humedad, tal 

como lo afirman Lawrence, et al. (2000) en su Manual de Calderas. 

Como dato de comparación, se muestra en la tabla 8 el análisis elemental de 

pellets de corteza de pino, de acuerdo con un análisis realizado en el Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, (CEDER-

CIEMAT). El pergamino del café tiene una composición química muy parecida a la 

corteza de pino, es decir su combustión será similar a los pellets de madera. Po 

otro lado, la pulpa de café presenta un bajo contenido de oxígeno y un alto 

contenido de oxígeno, afectando la eficiencia de la combustión y los gases 

generados como producto de la combustión. 
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Tabla 8. Análisis inmediato del pericarpio-mesocarpio (pulpa) y endocarpio (pericarpio) de café. 

Elemento 
Pellets de corteza 

de pino (CEDER) 

 

Pericarpio-Mesocarpio 

del café (PULPA) 

Endocarpio del café 

(PERGAMINO) 

Carbono 50.1 45.2 48.9 

Hidrógeno 6 5.5 6.1 

Nitrógeno 0.14 2.19 0.74 

Oxigeno 42.62 35.26 42.27 

Azufre 0.03 0.16 0.07 

 

El poder calorífico del combustible usado más comúnmente para fines prácticos es 

el poder calorífico neto a presión constante para el combustible con un contenido 

de humedad especificado, es decir el poder calorífico del pericarpio-mesocarpio 

del café es de 13.96MJ/Kg y para el endocarpio es de 17.97KJ/Kg. 

 

Análisis de las cenizas 

En la tabla 9, se observa la concentración, en base seca (mg/kg), de los 

elementos mayoritarios presentes en las cenizas del pericarpio-mesocarpio y 

endocarpio de café, así como también los óxidos que se forman con dichos 

elementos. Estos datos nos dan una idea de su comportamiento en un proceso de 

conversión térmica. 

Los elementos principales que se encuentran en las cenizas, en orden de mayor 

concentración, son el potasio, calcio, silicio y magnesio. Los dos primeros son los 

principales causantes de la corrosión en calderas que usan este tipo de 

biocombustible. 
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Tabla 9. Análisis de los elementos mayoritarios presentes en las cenizas del pericarpio-mesocarpio 

(pulpa) y endocarpio (pericarpio) del fruto de café. 

ELEMENTO O 

COMPUESTO 

Concentración del Elemento/Compuesto en la 

muestra en base seca (mg/kg) 

Pericarpio-Mesocarpio 

del café (PULPA) 

Endocarpio del café 

(PERGAMINO) 

Al 0.37 0.87 

Ba 0.031 0.077 

Ca 4.8 13 

Fe 0.73 1.8 

K 34 24 

Mg 1.2 3.4 

Mn 0.053 0.10 

Na 0.24 0.58 

P 1.6 1.4 

S 1.4 2.3 

Si 1.5 3.4 

Sr 0.044 0.092 

Ti 0.018 0.061 

Zn 0.019 0.049 

Al2O3 0.69 1.6 

BaO 0.034 0.085 

CaO 6.7 18 

Fe2O3 1.0 2.5 
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K2O 41 29 

MgO 2.0 5.7 

Mn2O3 0.099 0.19 

Na2O 0.33 0.79 

P2O5 3.6 3.3 

SO3 3.6 5.6 

SiO2 3.2 7.2 

SrO 0.051 0.11 

TiO2 0.030 0.10 

ZnO 0.024 0.061 

 

Los resultados de la fusibilidad de las cenizas de la materia prima se muestran en 

la tabla 10, estos datos proporcionan información sobre el posible comportamiento 

de los componentes inorgánicos de la materia prima, cuando son sometidos a 

altas temperaturas. El método utilizado es el descrito en la norma española  UNE-

CEN/TS 32-109, se utilizó un microscopio de calefacción perteneciente al CEDER-

CIEMAT, obteniéndose las temperaturas características: sinterización, 

deformación, esfera, semiesfera y de fluencia, que se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10.  Análisis de la fusibilidad de las cenizas de pericarpio-mesocarpio y endocarpio  

TEMPERATURA Pericarpio-Mesocarpio 

del café (PULPA) 

Endocarpio del café 

(PERGAMINO) 

Sinterización 610 720 

Deformación 750 820 

Esfera 790 920 

Semiesfera 830 NA 

Fluencia 850 >1450 
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En la figuras 11 y 12, se muestra la sombra de las cenizas como resultado del 

análisis de la fusibilidad de las cenizas que se realizó hasta la temperatura de 

1500°C. Como se observa en la figura 11, la ceniza del pericarpio-mesocarpio de 

café a baja temperatura se deforma y a los 830°C se derrite completamente, esto 

nos indica que formaría escorias en la caldera donde se utilice como combustible 

ocasionando daños.  Por otro lado, la figura 12 muestra el caso del endocarpio de 

café, para el que se realizaron 3 repeticiones debido a que los 820°C se observa 

el inicio de la deformación de la probeta realizada con las cenizas, pero su 

temperatura de fluidez se encuentra por arriba de 1500°C, esto nos indica que el 

pergamino de café es un buen candidato para la producción de pellets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Análisis de la fusibilidad de las 

cenizas del pericarpio-mesocarpio de café 

  Tabla 12. Análisis de la fusibilidad de las 

cenizas del endocarpio de café 
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4.2 EVALUACIÓN DE CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DE 

MATERIA PRIMA PARA SU USO COMO BIOCOMBUSTIBLE 

 

Se utilizaron los valores límites establecidos en la norma UNE-CEN/TS 14961-2: 

2012, para la evaluación de las características fisicoquímicas del pericarpio-

mesocarpio (pulpa) y endocarpio (pergamino) del café, éstas son el contenido total 

de cenizas y el valor del poder calorífico neto a presión constante.  En la tabla 13 

se muestran los valores para el contenido de cenizas y el poder calorífico, 

expuestos en la norma para pellets de madera, así como también los resultados 

de las determinaciones para la pulpa y el pergamino de café. El poder calorífico 

neto a presión constante de la pulpa está muy por debajo de la clasificación de 

calidad de los pellets de madera, y su contenido de cenizas está fuera del rango 

establecido. El pergamino (endocarpio) de café está dentro del rango del poder 

calorífico y del contenido de cenizas para pellets de calidad B, por lo que el 

endocarpio del café presenta buenas propiedades como materia prima para la 

producción de pellets. 

Tabla 13. Valores para el contenido de cenizas y el poder calorífico, expuestos en la norma UNE-

CEN/TS 14961-2:2012, para pellets de madera 

 

Comparación del Contenido de Cenizas y Poder Calorífico de materia prima y la norma 

UNE-CEN/TS 14961-2: 2012  

 

Clase de 

Propiedad 
Unidades A1 A2 B PULPA PERGAMINO 

Poder 

calorífico 

neto, Q 

MJ/kg o 

KWh/kg 

16.5≤Q≤19 

4.6≤Q≤5.3 

16.3≤Q≤19 

4.5≤Q≤5.3 

16.0≤Q≤19 

4.4≤Q≤5.3 

13.96 17.97 

Cenizas 
% en masa 

en base seca 
A0.7≤0.7 A1.5≤1.5 A3.0≤3.0 11.5 1.9 
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Como dato adicional, se considera el análisis de la fusibilidad de las cenizas, ya 

que el pericarpio-mesocarpio (pulpa) del café tiene una temperatura de fluidez 

muy baja. Esto junto con el alto porcentaje de cenizas da como resultado 

formación de escorias de ceniza e incrustaciones en la parrilla de las calderas 

donde se use la pulpa de café como combustible. Por lo que se eligió el 

endocarpio (pergamino) de café como materia prima para la producción de pellets. 

 

4.3 PRODUCCIÓN DE AGLOMERADOS ENERGÉTICOS O PELLETS 

Distribución del tamaño de partícula 

El primer paso para la producción de los pellets, fue la determinación del tamaño 

de partícula del endocarpio (pergamino) de café. Como resultado se obtuvieron los 

datos expuestos en la tabla 14 y en la figura 23. Como se observa, el tamaño del 

69.71% del pergamino de café tiene un tamaño de 3.15 mm. 

Figura 23. Distribución del tamaño de partícula del endocarpio de café 
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Tabla 14.Resultados de la distribución del tamaño de partícula del endocarpio de café 

Malla (mm) Fracción (g) Porcentaje 

 

Porcentaje Acumulado 

16 0.050 0.03 0.03 

8 1.980 1.31 1.34 

3.15 105.010 69.71 71.05 

2.8 0.260 0.17 71.22 

2 1.890 1.25 72.47 

1.4 10.050 6.67 79.14 

1 8.450 5.61 84.75 

0.5 12.240 8.13 92.88 

0.25 6.560 4.35 97.23 

0.125 2.840 1.89 99.12 

0.063 1.060 0.70 99.82 

0.032 0.250 0.17 99.99 

 

 

Densidad de pila 

La determinación de la densidad de pila nos proporciona un dato primordial, el 

espacio real de almacenamiento para el biocombustible sólido, es decir, el 

endocarpio de café.  La figura 24 muestra cómo se determinó dicho parámetro.  

 

 

 

 

 

Figura 24. Determinación de la densidad de pila del endocarpio de café 
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En la tabla 25 vienen reportados los resultados de la densidad de pila del 

endocarpio de café. El promedio de las 3 repeticiones, muestra una densidad de 

pila muy pequeña, lo que indica que ocupa mucho espacio de almacenamiento el 

pergamino de café, por lo que al aglomerarlo para formar los pellets reduciría 

notablemente el espacio que ocuparía para almacenamiento y transporte.  

Figura 25. Resultados de la determinación de densidad de pila del endocarpio de café 

Ensayo Peso muestra+recip. Peso muestra (kg) 

Densidad de Pila 

(kg/m3) 

1 1538 0.911 182.2 

2 1526 0.899 179.8 

3 1528 0.901 180.2 

DENSIDAD DE PILA PROMEDIO (Kg/m3) 180.7333333 

 

Pruebas de pelletización en prensa hidráulica 

Un paso anterior a la pelletización de la materia prima seleccionada utilizando la 

prensa pelletizadora, fue la realización de pruebas preliminares en una prensa 

hidráulica marca Herzog con capacidad de 200 kN de fuerza, con diferentes 

parámetros de humedad de la materia prima, con diferentes valores de 

temperatura del molde y presión de la prensa hidráulica. 

Los valores de los parámetros que se variaron fueron: para la presión de la prensa 

hidráulica fue de 150 KN y 200KN; los valores de la temperatura del molde de la 

prensa fueron de 105°C y 150°C; y, los valores de la humedad fueron de 10%, 

15% y 20% además de la humedad original de la materia prima elegida. Los 

resultados se muestran en la tabla 15. 
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Tabla 15. Análisis elemental del pericarpio-mesocarpio (pulpa) y endocarpio (pericarpio) del fruto 

de café. 

Ensayo Aditivo 

Temperatura  

molde (ºC) 

Tamaño 

partícula (mm) 

Humedad 

(%) 

Presión 

(MPa) 

Densidad 

(kg/m3) 

1 NO 105 0.81 10 119.4 1066.0222 

2 NO 105 0.81 10 159.16 1069.1593 

3 NO 

105 Y 38ºC 

Pergamino 0.81 10 159.16 990.7569 

4 NO 105 0.81 15 119.4 976.0998 

5 NO 105 0.81 15 159.16 1035.9516 

6 NO 105 0.81 20 119.4 928.8663 

7 NO 105 0.81 20 159.16 933.0429 

8 NO 105 3.15 12.4 159.16 951.2855 

9 SI (2%) 105 3.15 12.4 159.16 989.2222 

10 SI (2%) 150 3.15 12.4 159.16 1016.9824 

 

 

Prueba de pelletización en peletizadora 

Para la producción de los pellets se utilizó una prensa pelletizadora marca 

AMANDUS KAHL modelo14-175, con una matriz plana de 6 mm de diámetro de 

abertura y las condiciones de temperatura de la prensa fueron de 52.1°C. Se 

obtuvieron 4 kg de pellets, tal como se muestra en la figura 26. 

En la figura 27 se observan los resultados de la producción de los pellets, en la 

prensa pelletizadora, se muestra el endocarpio de café antes del proceso de 

pelletizacion y después de dicho proceso. Dando como resultado pellets de un 

color más oscuro con un diámetro de 6mm. 
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Figura 26. Proceso de pelletización del 

endocaripio de café en prensa pelletizadora 

marca AMANDUS KAHL modelo14-175 

Figura 27. Pellets del endocarpio de café 

obtenidos con la prensa pelletizadora.

 

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

DE LOS PELLETS OBTENIDOS 

 

Diámetro y longitud de los pellets obtenidos 

Se midió el diámetro y la longitud de 100 pellets de pergamino de café, tal como 

se observa en la figura 28. El promedio para el diámetro de los pellets fue de 6.11 

mm y el promedio de la longitud de los pellets fue de 17.05 mm. 

 

 

Figura 28. Medición de diámetro y longitud de los 

pellets de endocarpio de café 
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Densidad de pila de pellets 

La determinación de la densidad de pila de los pellets se realizó de la misma 

forma que para el pergamino de café, sólo que el volumen utilizado para esta 

determinación fue de 1 litro, tal como se observa en la figura 29. 

  

 

 

 

 

Figura 29. Determinación de la densidad de pila de los pellets del endocarpio de café 

 

En la tabla 16 vienen reportados los resultados de la densidad de pila del 

endocarpio de café. El promedio de las 3 repeticiones, muestra una densidad de 

pila más de tres veces mayor que la densidad de pila del pergamino de café. 

 

Tabla 16. Densidad de pila de los pellets del endocarpio de café. 

Ensayo 

Peso 

muestra+recip. Peso muestra (kg) 

Densidad de Pila 

(kg/m3) 

1 794 0.64 640 

2 796 0.642 642 

3 793 0.639 639 

DENSIDAD DE PILA PROMEDIO (Kg/m3) 640.3333333 

 

Densidad de partícula de pellets 

El equipo que se utilizó para la determinación de la densidad de partícula de los 

pellets de pergamino de café (ver figura 30), fue un picnómetro marca GeoPyc 
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modelo 1360. Se realizaron 5 mediciones y se obtuvo un promedio de 1,159 

Kg/m3, tal como se observa en la tabla 17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Determinación de la densidad de partícula de los pellets del endocarpio de café. 

 

Tabla 17. Determinación de la densidad de partícula de pellets de pergamino de café. 

Ensayo 

Densidad de pellet 

(g/cm3) Densidad de pelet (kg/m3) 

1 1.157 1157 

2 1.158 1158 

3 1.160 1160 

4 1.160 1160 

5 1.160 1160 

PROMEDIO  1.159 1159 

 

 

Durabilidad mecánica y Finos 

La determinación del contenido de finos se realizó antes del ensayo de 

durabilidad. El proceso consistió en la tamización manual de los pellets obtenidos 

con un tamiz de 3.15 mm (ver figura 31). El porcentaje de finos de los pellets de 

pergamino de café obtenidos es de 0.49 %. 
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Figura 31. Determinación de la cantidad de finos de pellets del endocarpio de café 

 

La determinación de la durabilidad mecánica de los pellets de pergamino de café 

se realizó mediante golpes controlados por la colisión de los pellets entre ellos 

mismos y contra las paredes de una cámara de ensayo rotatoria definida para 

después tamizarlo (ver figura 32). 

 

Figura 32. Determinación de la durabilidad mecánica de los pellets del endocarpio de café. 

 

Los resultados obtenidos para la durabilidad mecánica fue de 88.10%, 

relativamente baja. En el caso que se quieran transportar los pellets, de cada 100 

pellets, 88 llegarán completos. Estos resultados se deben a las condiciones de 

pelletizacion en las que se obtuvieron los pellets. La temperatura de la prensa 
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pelletizadora fue relativamente baja y se tiene que considerar que no se utilizó 

ningún tipo de aditivo para mejorar su durabilidad mecánica. 

 

4.5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PELLETS OBTENIDOS DE 

ACUERDO CON LA NORMA UNE CEN/TS 14961-2.  

 

En la tabla 18, se resumen todas las características fisicoquímicas y mecánicas de 

los pellets del endocarpio (pergamino) de café obtenidos y se comparan con la 

clasificación de las calidades para pellets de madera para comprobar si la materia 

prima elegida podría ser justificada para ese uso. Las propiedades físicas de los 

pellets, tales como el diámetro, longitud y densidad a granel, entran del rango de 

cualquiera de las calidades para pellets de madera. Las propiedades mecánicas 

de los pellets no entran en ninguna de las clasificaciones, debido al porcentaje de 

durabilidad mecánica, pero éste parámetro se puede mejor utilizando un aditivo. 

En cuanto a las propiedades químicas, el poder calorífico de los pellets, el 

contenido de cenizas, nitrógeno y cloro entran a la clasificación de calidad de os 

pellets, sin embargo, el contenido de humedad y azufre son ligeramente más 

grande que los establecidos en la norma UNE CEN/TS 14961-2.  
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Tabla 18. Comparación de las características fisicoquímicas y mecánicas de los pellets del 

endocarpio de café con los valores establecidos para diferentes calidades expuestos en la norma 

UNE CEN/TS 14961-2. 

Clase de 

Propiedad 
Unidades A1 A2 B 

PELLETS DE 

PERGAMINO 

DE CAFÉ 

PROPIEDADES FISICAS 

Diámetro y 

Longitud 
mm 

D06, 6±1 

3.15≤L≤40 

D08, 8±1 

3.15≤L≤40 

D06, 6±1 

3.15≤L≤40 

D08, 8±1 

3.15≤L≤40 

D06, 6±1 

3.15≤L≤40 

D08, 8±1 

3.15≤L≤40 

D 6.11 

L 17.05 

Densidad a 

granel (BD) 
Kg/m3 BD600≥600 BD600≥600 BD600≥600 640.33 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Durabilidad 

mecánica 

% en 

masa 

según se 

recibe 

DU97.5≥97.5 DU97.5≥97.5 DU97.5≥97.5 88.10 

Finos 

% en 

masa 

según se 

recibe 

F1.0≤1.0 F1.0≤1.0 F1.0≤1.0 0.49 

PROPIEDADES QUIMICAS 

Poder 

calorífico 

neto, Q 

MJ/kg o 

KWh/kg 

16.5≤Q≤19 

4.6≤Q≤5.3 

16.3≤Q≤19 

4.5≤Q≤5.3 

16.0≤Q≤19 

4.4≤Q≤5.3 

17.97 

Humedad % en 

masa, 

M10 ≤10 M10 ≤10 M10 ≤10 10.57 
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base 

húmeda 

Cenizas 

% en 

masa en 

base seca 

A0.7≤0.7 A1.5≤1.5 A3.0≤3.0 1.9 

Nitrógeno 

% en 

masa en 

base seca 

N0.3≤0.3 N0.5≤0.5 N1.0≤1.0 0.74 

Azufre 

% en 

masa en 

base seca 

S0.03≤0.03 S0.03≤0.03 S0.04≤0.04 0.07 

Cloro 

% en 

masa en 

base seca 

Cl0.02≤0.02 Cl0.02≤0.02 Cl0.03≤0.03 0.02 

Aditivos 

% en 

masa en 

base seca 

≤2 m-% 

A declarar 

tipo y 

cantidad 

≤2 m-% 

A declarar 

tipo y 

cantidad 

≤2 m-% 

A declarar 

tipo y 

cantidad 

0 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La caracterización del pericarpio (piel), mesocarpio (pulpa) y endocarpio 

(pergamino) del fruto del café, preparando aglomerados o pellets estables, y 

evaluando, de acuerdo a la norma europea CEN/TS 14961-2, su contenido 

energético, se logró conforme a los objetivos particulares establecidos. 

Las propiedades fisicoquímicas del pericarpio-mesocarpio y endocarpio del café 

fueron determinantes para la elección de la materia prima del biocombustible en 

forma de pellet. De acuerdo a los resultados obtenidos se demostró que el 

pericarpio-mesocarpio del café no tiene utilidad como biocombustible sólido 

(pellet) para la generación de energía térmica, mediante la combustión debido a su 

alto contenido de humedad (se tendría que gastar energía adicional para reducir el 

contenido de humedad), cenizas, azufre y cloro, así como también a su bajo poder 

calorífico. 

El contenido y comportamiento de las cenizas del pericarpio-mesocarpio juegan un 

papel primordial en su uso como biocombustible sólido (pellets), ya que el alto 

contenido de cenizas (11.5% en base seca), podría formar depósitos en 

componentes de las calderas usadas para la generación de energía térmica, y 

causar corrosión (debido al alto contenido de potasio, calcio, silicio y magnesio), 

erosión y abrasión, como resultado de las bajas temperaturas, (830°C, 

considerando que en las calderas se llega a tener mayores temperaturas), a las 

cuales la ceniza se deforma y se derrite completamente, formando los depósitos o 

escorias en las calderas. 

Por otro lado, la composición química del endocarpio del café es mejor, debido a 

que presenta bajo contenido de cenizas (1.9% en base seca) considerando que la 

biomasa es de origen herbácea, así como también un bajo contenido de humedad, 

lo cual representa una buena opción desde el punto de vista que no sería 

necesario secar la materia prima antes de someterlo al proceso de pelletización.  
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El contenido de azufre y cloro es muy bajo respecto al pericarpio-mesocarpio del 

café y el poder calorífico del endocarpio es mucho mayor. La fusibilidad de las 

cenizas se encuentra arriba de los 1500°C, por lo que el endocarpio del café es la 

materia prima que se buscaba para la producción de pellets de buena calidad. La 

comparación del contenido de cenizas y poder calorífico del endocarpio del café 

con los valores establecidos en la norma UNE-CEN/TS 14961-2:2012, ubica al 

endocarpio del café en calidad B, como si se tratara de madera. 

 

La producción de los pellets del endocarpio del café, a nivel experimental, se logró 

dejando el tamaño del 69.71% de las partículas del endocarpio de café (3.15 mm), 

con una densidad de pila promedio de 180.73Kg/m3. Después de realizar las 

pruebas preliminares en la prensa hidráulica se procedió a la pelletización en la 

prensa pelletizadora, obteniendo 4 kilogramos de pellets del endocarpio del café. 

Por lo que en este punto de la investigación ya se había comprobado que sí es 

posible obtener pellets de uno de los residuos del proceso del café. 

Como resultado del proceso de pelletización del endocarpio del café, se logró 

aumentar 3.5 veces la densidad de pila de dicha materia prima, es decir se  redujo 

el espacio que ocupa el endocarpio en su estado natural para almacenamiento y 

transporte, esto se traduce en un ahorro económico considerable si se requiere 

este biocombustible en otros lugares. Esto representa una gran oportunidad para 

la producción, comercialización y exportación de dichos pellets. 

La densidad de partícula de los pellets del endocarpio de café es de 1159 kg/m3, 

es decir, buena, considerando que un pellet de buena calidad tiene una densidad 

de partícula de 1100 kg/m3. Con respecto a la cantidad de finos presentes en los 

pellets, fue de 0.49%, es decir que solo este porcentaje del endocarpio se 

desmorona del pellet formado. La durabilidad de dichos pellets fue relativamente 

baja, de cada 100 pellets, 88 van a fragmentarse o romperse cuando estos sean 

transportados o manipulados. Estos resultados se debieron a la baja temperatura 

de pelletizacion y a la falta de aditivos para mejorar la durabilidad de los pellets.  
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La evaluación de la calidad de los pellets obtenidos, del endocarpio del café, de 

acuerdo con los valores establecidos de las características fisicoquímicas y 

mecánicas para pellets de madera, expuestos en la Norma Europea  CEN/TS 

14961-2, se expresa a continuación. Con respecto a las propiedades físicas, el 

diámetro y longitud, cumple con cualquiera de las 3 calidades, al igual que la 

densidad de pila debe ser mayor que 600 Kg/m3 en cualquiera de las tres 

calidades, por lo que cumple perfectamente en ese aspecto. En cuanto a las 

propiedades mecánicas el porcentaje de finos de los pellets es la mitad del valor 

establecido para los pellets de madera, pero en la durabilidad mecánica está por 

debajo de los valores establecidos. Las propiedades químicas de los pellets, tales 

como el poder calorífico, el contenido de cenizas, nitrógeno, cloro y aditivos 

cumplen con los valores establecidos para pellets de madera; por otro lado, el 

contenido de azufre y humedad están ligeramente arriba de dichos valores 

establecidos. 

Considerando que la norma europea es para pellets de madera, los pellets 

obtenidos tienen una buena calidad, por ser de biomasa de frutos. Por lo que se le 

puede dar un uso al pergamino del café como biocombustible sólido en forma de 

pellet, representando una oportunidad para de crecimiento económico de los 

beneficios del café si deciden desarrollar una planta pelletizadora del pergamino 

de café para exportar los pellets a la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, 

donde ya existe un mercado establecido y tecnología para la utilización de estos 

biocombustibles. Ya que se prevé un crecimiento del mercado de los pellets, 

debido a que éstos son aproximadamente 45% más económicos que los 

combustibles fósiles; aunado a que representan también, una fuente de trabajo en 

zonas rurales para su manufactura, transporte y almacenaje. 

En algunos beneficios de café, ya se usa el pergamino de café como combustible 

auxiliar en las calderas de gas, mezclándolo con otro tipo de biomasa. La ventaja 

que tendrían los pellets de pergamino respecto a la biomasa sin pelletizar, es que 

ocupan tres veces menos espacio, son de fácil manejo y principalmente 
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representan una excelente oportunidad de desarrollo económico para los 

productores. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de este proyecto de investigación las 

recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Contar con una prensa pelletizadora en la Univiersidad Veracruzana, para 

probar el proceso de pelletizacion del endocarpio del café, con variaciones 

en la temperatura. 

 

2. Es importante, probar la pelletización del endocarpio del café utilizando 

aditivos para mejorar la durabilidad mecánica, como por ejemplo el 2% en 

peso de almidón de maíz. 

 

3. Realizar un estudio de impacto ambiental en toda la cadena de producción 

de los pellets del endocarpio de café. 

 

4. Realizar un estudio económico de la factibilidad de exportación de pellets 

del endocarpio de café. 

 

5. Probar el proceso de pelletizacion para diferentes tipos de biomasa y 

comparar las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de los pellets 

obtenidos. 
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