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Bioenergía: 

Redes de Biomasa y Residuos, su rol en la 
Sustentabilidad Energética Actual, 
y Oportunidades post COVID-19”



SESION TEMATICA II
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“Valoración de la biomasa como fuente de energética distribuida para 

sistemas de secado de pequeña escala”.



REDBIOLAC
Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe 

IBEROMASA
Red de Optimización de los Procesos de Extracción de Biomasa Sólida para uso 

Energético

RISIGED - RIETI
Red Iberoamericana de Sistemas Híbridos de Generación Distribuida

Red Iberoamericana de Eficiencia Térmica Industrial 
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ESPOL
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“ Fomentar y articular un marco de cooperación entre los
diferentes grupos de participantes en el ámbito
iberoamericano con el fin de potenciar acciones de
sinergia y el intercambio de experiencias en lo
relacionado a la Generación Distribuida empleando
sistema híbridos, con el fin de contribuir al desarrollo de
conocimiento técnico, capacitación e integración de los
sistemas híbridos en los diferentes escenarios
energéticos de nuestros países de manera sostenible

55

OBJETIVO DE LA RED



ASPECTOS GENERALES

TIPO DE ORGANIZACION

IES 
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FECHA INICIO

2017

AUSPICIO O FINANCIAMIENTO

CYTED

SEDE DE LA COORDINACIÓN

Ecuador

SOCIOS O INTEGRANTES DE LA RED 
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Objetivos de Desarrolo Sostenible a los que aporta
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Energías 
Renovables

Vinculación con 
la Sociedad 

Sistemas 
Térmicos 

Adaptación 

Tecnológica

Sostenibilidad



PONENCIA:

Valoración de la biomasa como fuente 
de energética distribuida para sistemas 
de secado de pequeña escala
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▰ Tecnología : tipo artesanal o semi-
artesanal

▰ Proceso: secado no uniforme , consumo 
energético excesivo,  uso de combustible 
no apropiada, flama directa , entre otras.

▰ Combustibles; GLP de uso domestico , 
diésel o leña

▰ Poco aprovechamiento de biomasa como 
fuente de combustible.

Introducción
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Objetivos
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Realizar la  identificación sectorial de los principales consumidores de energía en el proceso de secado  
para el sector agroindustrial 

Valoración tecnológica de los secadores

Valoración energética de la biomasa sólida proveniente de la postcosecha 

Elaboración de prototipos de aprovechamiento de biomasa



Esquema de Trabajo

Valoración de la 
Tecnología de secado

Consumo energético 

Análisis de dimensionamiento de los 
equipos 

Valoración de biomasa 
sólida

Revisión de 
bibliografía

Visitas de campo

Evaluación  de la 
Biomasa Solida

Desarrollo
Tecnológico

Prototipos
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Valoración de la Tecnología de secado

Para usar libremente
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Consumo de Energía
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Valoración de biomasa sólida en la zona
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Cultivo Producción Absoluta 

(t/años) 

Residuos (t/años) 

Arroz 976.018,96 1.311.525,48 

Banano 1665.723,71 1099.377,65 

Caña de azúcar  3708.226,02 593.316,16 

Cacao  57.992,64 718.018,43 

Palma africana  65.913,32 168.890,97 
Fuente: Atlas Bioenergética del Ecuador,2014 

 



Valoración de biomasa sólida en la zona  
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Cascara de cacao 

100 % sin utilización 

TUSA DE MAIZ

80% sin utilización  

Cascarilla de arroz

60% sin utilizar



Desarrollo Tecnológico 

Molino de martillo
Pelletizadora 16



Pelletizado
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Tusa : 13.71% y 22% humedad y PC de 14 MJ/Kg

Cascara de arroz: 10 al 12%, humedad , PC 13 MJ/kg

Mazorca de cacao: 19,66 humedad, PC  12.3 MJ/Kg

Piñon : 8,76% humedad . 

Residuos de poda seco : 10-20 % humedad 

Cacao + Piñon
Tusa + cascarilla



Prototipo de Secador
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Conclusión

Es fundamental empezar con la innovación tecnológica para el
sector agroindustrial en donde se fundamente la eficiencia
energética para el ahorro de combustible y electricidad en los
equipos de secado en el esquema de sistemas distribuidos .

Búsqueda de energías alternativas como el uso de biomasa sólida
, energía solar térmica , entre otras energías. Nos permitan
incorporarnos al Cambio de la matriz energética productiva y los
Objetivos del desarrollo sostenible ( ODS, 7. Energía Asequible y
no contaminante)
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Muchas gracias!
Preguntas?

jperal@espol.edu.ec


