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1 INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) apoyaron la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía 

(CEMIEs) a través del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética 

(FSE, 2014). La justificación de esta iniciativa se fundamenta en la Ley de Transición 

Energética (LTE) y la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. 

El propósito fundamental de los CEMIEs es coordinar de una manera más efectiva el 

aprovechamiento del potencial de energía renovable de que dispone el país. De esta 

manera se creó el CEMIE-Bio para establecer alianzas o consorcios de innovación en 

temas de bioenergía. Dentro del CEMIE-Bio, se encuentra el Clúster Biocombustibles 

Sólidos que como su nombre lo indica, aborda líneas de investigación y acciones 

estratégicas en investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación de 

biocombustibles sólidos (FSE, 2015). 

Los biocombustibles sólidos como la leña, el carbón vegetal y los residuos agrícolas 

representan la forma más antigua de aprovechar la biomasa con fines energéticos y 

que aún se emplea considerablemente en países en vías de desarrollo. Sin embargo, 

el uso tradicional de la biomasa se asocia a problemas de eficiencia energética, salud 

y sustentabilidad (UNEP, 2016). Por ello, el uso actual de los biocombustibles sólidos se 

orienta a una mayor eficiencia, reducir los impactos ambientales (emisiones de gases 

de efecto invernadero), disminuir la dependencia con recursos fósiles y favorecer el 

desarrollo rural. Por lo tanto, efectuar Inteligencia Tecnológica resulta necesario para 

tener una mejor perspectiva y entendimiento sobre la tecnología de producción y 

aprovechamiento de los biocombustibles sólidos. 

Otra de las iniciativas que patrocina el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-

Sustentabilidad Energética (FSE) es la elaboración de los mapas de ruta tecnológicas 

(MRT) al 2030 para diversos tipos de energía y biocombustibles, entre estos se 

encuentra el MRT de biocombustibles sólidos. Con este mapa, el FSE busca disponer 

de instrumentos de planeación que le permitirán orientar recursos a proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación cuyos resultados tengan impacto 

en la industria de los biocombustibles. 

El presente documento forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica de Biocombustibles Sólidos que el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) llevó a cabo para el (FSE). En este Reporte de inteligencia 

tecnológica (IT) se incluye un panorama de las materias primas, estado de desarrollo 

de las principales tecnologías, retos y oportunidades relacionadas con los 

biocombustibles sólidos; y sirvió como un insumo de información para diseñar y definir 

los alcances del mapa de ruta tecnológico correspondiente.  
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1.1 Objetivo 

Establecer un panorama general de los biocombustibles sólidos, así como de los 

principales retos tecnológicos para su desarrollo a nivel internacional y en México.  

1.2 Metodología general para realizar el reporte de inteligencia 

tecnológica 

 El reporte de inteligencia tecnológica se efectuó siguiendo las etapas generales que 

se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1. Proceso metodológico para realizar el Reporte de Inteligencia Tecnológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales fuentes de información para el estudio de inteligencia tecnológica 

fueron bases de datos de patentes (Orbit) y de publicaciones (Scopus). Las 

publicaciones incluyeron revistas científicas, tesis de posgrado, revisiones técnicas e 

ingenieriles, revistas técnicas especializadas y reportes de agencias gubernamentales 

o asociaciones industriales. El periodo de búsqueda para publicaciones fue de 2005 

a 2016 y para patentes se definió de 1995 a 2016. 

Asimismo, se consultaron fuentes informales (noticias, proveedores, ferias, 

conferencias y personal interno de IDT) usando esencialmente Internet. 
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2 BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 

2.1 Generalidades 

La biomasa es cualquier materia orgánica derivada de plantas o animales, disponible 

de manera renovable y de cuya conversión se puede obtener energía, a la que se 

denomina bioenergía (IEA, 2012). La biomasa incluye madera, cultivos agrícolas, 

cultivos energéticos leñosos y herbáceos, residuos orgánicos municipales así como 

estiércol. Considerando lo anterior, la biomasa se encuentra comúnmente en estado 

sólido por lo que puede usarse directamente como combustible (IEA, 2012). Sin 

embargo, la biomasa también puede procesarse al estado líquido o gaseoso para 

obtener bioenergía  (Fang, 2013). 

2.1.1 Biocombustibles sólidos 

Precisamente, los biocombustibles sólidos son aquellos materiales de origen biológico, 

renovable, que se encuentran en ese estado de agregación y que se usan con fines 

energéticos de manera directa o posterior a su procesamiento. El uso tradicional de 

la biomasa involucra usar madera, carbón, residuos agrícolas y estiércol animal para 

cocinar y calentar dentro del sector residencial. El uso tradicional de biomasa se 

asocia con muy bajas eficiencias, problemas de salud por contaminación y un origen 

no sustentable de la biomasa que conlleva la deforestación y degradación del suelo 

(IEA, 2012). Por lo tanto, actualmente surge la necesidad de extender el uso de las 

tecnologías más eficientes, desarrollar e implementar nuevas opciones tecnológicas 

y evaluar métodos que aseguren la producción y uso sustentable del combustible.  

2.1.2 Especificaciones de los biocombustibles sólidos 

La estandarización, acreditación y certificación son elementos de un sistema 

moderno para controlar y demostrar el cumplimiento de productos y servicios con 

requerimientos especificados en estándares, normas y otras especificaciones. Por lo 

que considerando la heterogeneidad de la biomasa y las diferencias técnicas en la 

producción de biocombustibles, los estándares son necesarios para confinar las 

propiedades en un intervalo aceptable, controlar la calidad, asegurar un desempeño 

confiable y facilitar la interacción de los actores en la industria de los biocombustibles 

sólidos (Tbilisi, 2015).  

Dentro de los estándares existentes para los biocombustibles sólidos destacan los del 

Comité Europeo para Estandarización (CEN). El comité técnico CEN/TC 355- 

Biocombustibles Sólidos fue el encargado de desarrollar los estándares europeos 

relacionados con el tema. De hecho, la mayoría de los estándares de su programa 
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de trabajo han sido formalmente publicados como estándares europeos (EN), los 

cuales se pueden dividir en los siguientes temas (Solid Standards, 2016): 

 Terminología (EN 15588) 

 Especificaciones del combustible y clases (EN 14961, seis partes) 

 Aseguramiento de la calidad del combustible (EN 15234, 6 partes) 

 Muestreo (EN 14778) y preparación de la muestra (EN 14780) 

 Propiedades físicas y mecánicas (15 estándares publicados) 

 Análisis químico (6 estándares publicados) 

Básicamente, estos estándares proveen descripciones y definiciones pertinentes a los 

biocombustibles sólidos, indican la  manera en que los distintos parámetros como el 

poder calorífico, contenido de humedad y distribución del tamaño de partícula se 

determinan así como la manera en que la calidad del biocombustible se monitorea y 

mantiene a lo largo de la cadena de valor (Tbilisi, 2015). 

También se cuenta con estándares avalados por la organización internacional de 

Normalización (ISO) que son muy similares a los estándares europeos (EN) pero que 

son más relevantes al considerar la comercialización de biomasa entre países. En 

particular, las especificaciones ISO se orientan a usos industriales y no industriales 

mientras que las europeas sólo incluyen el uso industrial. Asimismo, las especificaciones 

ISO incluyen biomasa acuática como materia prima y la clasificación de biomasa 

tratada térmicamente (Solid Standards, 2016).  

En resumen, el desarrollo de estándares para biocombustibles sólidos apoya las 

políticas energéticas y la apertura del mercado (Solid Standards, 2011). Precisamente, 

uno de los objetivos de la estandarización es remover las barreras en los mercados de 

bienes y servicios, por los que son parte fundamental y guía para el acceso al 

mercado (Zhang, et al., 2009). 

2.1.3 Cadena de valor 

Los cinco componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles como los 

biocombustibles sólidos son los siguientes: sistema de producción de biomasa, sistema 

logístico de biomasa, sistema de producción del biocombustible, sistema de 

distribución del biocombustible y uso final del biocombustible (Dajun et al., 2014).  

La Figura 2 presenta los cinco componentes de la cadena de valor que son similares 

a los del petróleo pero con diferentes estrategias de producción, transporte y 

almacenaje debido a la diferencia en los insumos y productos. 
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Figura 2. Componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles 

Fuente: elaboración propia. 

 

La cadena de valor anterior se puede resumir para los biocombustibles sólidos al igual 

que para cualquier otro biocombustible en las siguientes tres etapas: materia prima, 

transformación y mercado (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Cadena de valor simplificada de la producción de biocombustibles 

Fuente: elaboración propia 
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Considerando lo anterior, en la siguientes sección se analiza con mayor detalle cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor de los biocombustibles sólidos. 

 

2.2 Materia prima 

Las materias primas empleadas para producir biocombustibles sólidos se clasifican, 

considerando su origen y fuente, formas comunes de comercialización y propiedades 

en: (norma europea EN 14961-1 2010): 

1. Biomasa leñosa 

2. Biomasa herbácea 

3. Biomasa frutal 

4. Combinaciones y mezclas de biomasa 

2.2.1 Biomasa leñosa 

La biomasa leñosa se refiere a toda aquella biomasa que proviene de árboles, 

arbustos y matorrales. Esta categoría incluye la madera virgen de bosques y otras 

plantaciones, los productos secundarios y residuos de la industria procesadora de 

madera, madera usada y sus mezclas. 

2.2.2 Biomasa herbácea 

La biomasa herbácea es aquella proveniente de plantas que tienen un tallo no leñoso 

y que se secan al final de la temporada de crecimiento. La clasificación considera 

biomasa herbácea de la agricultura y horticultura que incluyen el pasto y toda la 

planta, partes del tallo, hojas, semillas, raíces, cáscaras, vainas y frutos de cultivos de 

cereales, oleaginosas, leguminosas, raíces, legumbres y flores. También se incluyen los 

productos secundarios y residuos de la industria procesadora de herbáceos de los 

cultivos mencionados anteriormente. 

Los residuos agrícolas poseen varias desventajas como materia prima energética 

como son un poder calorífico bajo, variabilidad de la calidad del poder calorífico, 

dificultad en controlar la tasa de incineración, combustión rápida que requiere 

frecuente suministro de combustible, dificultad en mecanizar una alimentación 

continua, gran volumen para su almacenamiento y problemas en su transporte y 

distribución (Pallav et al., 2006). 
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2.2.3 Biomasa frutal 

La biomasa frutal se refiere a la biomasa de partes de plantas que contienen semillas 

(p. ej. nueces y aceitunas). En esta categoría se consideran los frutos del bosque, 

drupas, granos, nueces y bellotas en su totalidad, su pulpa, sus semillas o cáscara así 

como los residuos y productos secundarios de las industrias procesadoras de estos 

frutos. 

2.2.4 Combinaciones y mezclas de biomasas 

Esta categoría de biomasas se refiere al material de origen diverso dentro de las tres 

categorías mencionadas anteriormente. Para efecto de este reporte las 

combinaciones de biomasas son intencionales mientras que las mezclas se consideran 

no intencionadas. 

2.3 Transformación 

2.3.1 Sin procesamiento 

La biomasa como la leña, el aserrín y los residuos agrícolas (p. ej. rastrojo de trigo, arroz, 

cáscara de café o bagazo de caña) puede usarse directamente como 

biocombustible sólido sin ningún procesamiento (Masera et al., 2011). En particular, los 

residuos generados durante el procesamiento de los productos agrícolas, en 

comparación con los que se generan en el campo, tienen mayor accesibilidad y 

disponibilidad al no tener usos alternativos como forraje o fertilizantes (Hakeem  et al., 

2015). Por ello, varias agroindustrias queman sus residuos para producir vapor al tener 

bajos costos de manejo, transporte y ser un medio efectivo de manejo de los mismos 

(p. ej. la industria del azúcar, etanol, madera y papel). 

Particularmente, en México el bagazo de caña y la leña son dos de los 

biocombustibles “crudos” más relevantes. El bagazo de caña se usa en los 52 ingenios 

azucareros para producir calor y/o electricidad siendo combustible exclusivo en 21 

de ellos y co-combustible con diésel y combustóleo en el resto (CONADESUCA-

SAGARPA, 2016). En 2014 la capacidad instalada de generación mediante bagazo 

fue de 184.2 MW y generación de 438.6 GWh (SENER, 2014). Aunque éste representa 

uno de los métodos más sustentables de generación eléctrica al usar el calor residual 

para la refinación de azúcar, su aplicación está limitada por la temporalidad de la 

cosecha (Strezov & Evans, 2014). 

Por otra parte, la leña se usa principalmente en zonas indígenas y municipios del 

Centro y Sur de México para cocción de alimentos, calefacción y calentamiento de 

agua (aproximadamente 28 millones de personas) y en algunas industrias rurales 
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como tabiqueras, panaderías y talleres alfareros. La demanda de materia seca de 

leña asciende a 18 millones de toneladas la cual comúnmente proviene de árboles y 

arbustos de bosques naturales y áreas agrícolas aledañas a poblados (Masera et al., 

2011). 

En general, la biomasa sin pretratamiento o “cruda” presenta alto contenido de 

humedad, baja densidad, bajo poder calorífico y alta susceptibilidad a la 

descomposición (Masera et al., 2011). Por lo tanto, se sugiere un pretratamiento para 

mejorar sus propiedades combustibles o tecnologías eficiente de uso (Díaz et al., 

2011). 

2.3.2 Procesamiento: pretratamiento 

El pretratamiento de la biomasa es una etapa previa a la densificación que se puede 

requerir para facilitarla y mejorar las propiedades físicas y químicas de la biomasa (p. 

ej. contenido energético y densidad aparente), ayudando a reducir el costo de su 

transporte, manejo y almacenamiento (INL, 2010). Las principales tecnologías de 

pretratamiento incluyen la reducción de tamaño (molienda/ corte de longitud), el 

secado y adición de agentes aglutinantes. A continuación se describen brevemente 

cada una de ellas. 

2.3.2.1 Reducción de tamaño 

La molienda es una de las operaciones de pretratamiento más importantes y consiste 

en reducir la biomasa a una cierta longitud o tamaño de partícula. El proceso rompe 

las fibras, incrementa el área específica del material y mejora su cohesión (INL, 2010). 

Los procesos de densificación requieren una molienda o corte de longitud específicos 

para lograr un menor uso energético durante la densificación, productos más densos 

y disminuir el quiebre en los productos finales (Clarke & Preto, 2011). 

El tamaño de las partículas influye las características de cohesión y propiedades 

mecánicas de los productos finales como las briquetas y pellets. Por ejemplo, una 

molienda en polvos finos ofrece la ventaja de una mayor cantidad de puntos de 

contacto, mayor área superficial expuesta y mayor área energética por unidad de 

masa del material (INL, 2010). 

Los molinos son las máquinas más usadas para esta operación e incluye las astilladoras 

(disco, tambor, tambor en “V”), los molinos de martillos y las trituradoras de madera. 

Esta maquinaria es fácil de operar, posee la productividad más alta y usa un amplio 

intervalo de energía que depende del material y mecanismo de molienda (corte, 

impacto o erosión) (Naimi, et al., 2006).  La molienda es un proceso complejo que 

carece de una ley general para su representación o predicción del consumo 

energético (usualmente se determina de manera experimental), pero el diseño y 
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selección del molino son importantes para reducir el consumo de energía durante el 

pretratamiento de la biomasa (Mani, 2005). 

2.3.2.2 Secado 

El secado es una operación que consiste en reducir la humedad de la biomasa 

permitiendo obtener un producto con mayor calidad al mejorar la densidad y 

durabilidad del combustible (Clarke & Preto, 2011). El contenido de humedad de 

biocombustibles de madera varía entre 50-60% mientras que para los residuos 

agrícolas y cultivos energéticos es de entre 10-75%. Sin embargo, las técnicas de 

compactación de biomasa requieren una pequeña cantidad de humedad, por lo 

que el valor óptima para el proceso de densificación oscila entre el 8 y 20% (Mani, 

2005). 

El secador es el instrumento usado para esta operación siendo la fuente del calor, el 

método de remoción del agua evaporada y la agitación de material nuevo expuesto 

al secado sus tres requerimientos y lo que esencialmente diferencia a los secadores. 

Los secadores pueden ser directos (aire y de vapor sobrecalentado) o indirectos 

(vacío y de vapor sobrecalentado). Asimismo, se pueden clasificar como giratorios, 

neumáticos (flash), de discos, cascada y de vapor sobrecalentado. Cada uno posee 

ventajas y desventajas particulares, aunque su selección dependerá primordialmente 

de las características del material a secar, la fuente de calor, temperatura y las 

opciones de integración disponibles (NREL, 1998). Particularmente, las plantas de 

densificación usan comúnmente secadores de tambor giratorios de contacto directo 

concurrentes (Mani, 2005). 

El usar biomasa seca en equipos o dispositivos de combustión mejora la eficiencia, 

aumenta la producción de vapor, reduce los requerimientos energéticos y uso de 

combustible, disminuye las emisiones y mejora la operación fundamentalmente por el 

aumento de la temperatura de flama. Por otra parte, considerando que el secado 

tiende a ser energéticamente intensivo, la recuperación del calor con 

intercambiadores de calor, bomba de calor o con secado multietapas puede mejorar 

la eficiencia del proceso aunque puede requerir una inversión considerable (NREL, 

1998).  

2.3.2.3 Adición de agentes aglutinantes 

Los agentes aglutinantes pueden ser parte del material biomásico o se pueden añadir 

para precisamente aumentar sus propiedades aglutinantes con lo que se influye en la 

densidad y durabilidad de la biomasa densificada. Comúnmente, la biomasa 

contiene agentes aglutinantes naturales como las proteínas y almidones cuya 

activación se puede facilitar con la adición de vapor. Así, por ejemplo, los tallos de 

maíz tienen mayores propiedades aglutinantes que los pastos que tienen un menor 

contenido de proteínas y almidón. Por otra parte, los agentes aglutinantes también se 
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pueden añadir siendo los más comunes el aceite vegetal, el almidón, el aceite de 

cocina y la cera (Clarke & Preto, 2011). 

2.3.3 Procesamiento: densificación mecánica 

La densificación mecánica consiste en la aplicación de presión a un material 

biomásico voluminoso y suelto para incrementar la densidad aparente de un 

biocombustible sólido (Clarke & Preto, 2011; Hakeem et al., 2014). La densificación 

mejora las características de almacenamiento, logística y transporte de la biomasa 

(Shibu & Thallada, 2015). Algunas ventajas de densificar la biomasa para su 

combustión son la simplificación de su manejo y alimentación mecánica, combustión 

uniforme en calderas y reducción de la producción de polvo y combustión 

espontánea durante el almacenamiento (Clarke & Preto, 2011). 

El empacado es una forma tradicional de densificación que produce pacas 

cuadradas, rectangulares o redondas, de diversas dimensiones, siendo las dos 

primeras más densas y fáciles de transportar aunque más caras que las redondas. 

También existen otros biocombustibles densos como los discos (480-640 kg/m3) o cubos 

(400 kg/m3). Sin embargo, a continuación se describen las tecnologías de 

densificación como el pelletizado y briquetado que producen pellets (550-700 kg/m3) 

y briquetas (350 kg/m3) con densidad aparente varias veces mayor que la biomasa 

suelta (60-80 kg/m3) (Clarke & Preto, 2011). 

2.3.3.1 Pelletizado 

El “pelletizado” convierte la biomasa finamente molida en “pellets” combustibles con 

alta densidad energética, bajo contenido de humedad y homogeneidad en forma y 

tamaño (Hakeem et al., 2015). El proceso consiste en presionar con rodillos la materia 

prima que se coloca sobre una matriz de acero con orificios variables La materia 

prima comprimida atraviesa la matriz con un diámetro característico y un dispositivo 

corta los cilindros con la longitud deseada. Las prensas pueden tener una matriz plana 

o anular, pero en ambas casos permanecen fijas mientras los rodillos giran (Tumuluru 

et al., 2011). 

La peletización depende de la humedad de la materia prima, su tamaño de partícula, 

densidad, fuerza de la fibra, características lubricantes y adhesivos naturales de la 

biomasa (Hakeem et al., 2015). Normalmente se aplica para la biomasa leñosa 

aunque también se ha buscado a la biomasa herbácea y frutal (“agri-pellets”). Las 

unidades comerciales tienen una capacidad de producción de 2.5-5.0 t/h y un 

consumo energético de 15-40 kWh/t  (Tumuluru et al., 2011). 

Los pellets tienen un tamaño uniforme y forma cilíndrica (6-8 mm de diámetro y 3.15 – 

40 mm de largo) con densidades mayores a 600 kg/m3. Actualmente representan el 

recurso bioenergético más grande en el mercado internacional (4 millones de 
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toneladas) y se emplean para la producción de electricidad y calentamiento distrital. 

La producción de pellets puede ser un proceso caro y demandante de energía, por 

lo que se sugiere cuando el biocombustible se transporta en distancias largas 

(Rosendahl, 2013). 

2.3.3.2 Briquetado 

El “briquetado” es un proceso mediante el cual la biomasa se calienta y comprime a 

alta presión causando que la lignina se libere y adhiera firmemente el material en 

forma de una briqueta o ladrillo (Rosendahl, 2013) El proceso puede usar una prensa 

hidráulica, prensa mecánica, prensa rodillo e inclusive un extrusor (Clarke & Preto, 

2011; Tumuluru et al., 2011). El proceso de briquetado más común es la extrusión o 

prensa tornillo (Hakeem, et al., 2014). 

La selección de cada tecnología depende de la humedad de la materia prima y el 

nivel de densificación y capacidad de producción requeridas. Por ejemplo, la prensa 

hidráulica logra densidades menores de 1000 kg/m3, tiene capacidad de 50-400 kg/h 

y tolera materia prima con humedad mayor al 15% mientras que la prensa mecánica 

se tiene una densidad mayor a 1000 kg/m3 , capacidad de 200-2500 kg/h y humedad 

menor que 15%  (Tumuluru et al., 2011). Además, las briquetas de prensas hidráulicas 

son usadas comúnmente por consumidores domésticos mientras que las de prensas 

mecánicas se usan en grandes industrias y plantas distritales para producir calor 

(Rosendahl, 2013). 

En sí, las briquetas tienen una longitud uniforme y difieren con los pellets en su tamaño 

(Clarke & Preto, 2011). También tienen la ventaja de poseer mejores características de 

manejo de alimentación y combustión, alto poder calorífico, forma y tamaño más 

uniforme y reducir la emisión de partículas (Tumuluru et a.l, 2011).  

2.3.4 Procesamiento: densificación térmica 

Aunque las tecnologías termoquímicas de gasificación y pirólisis son cada vez más 

importantes, éstas pueden producir vectores energéticos como el biogás, bio-aceite 

y/o bio-carbón. Por lo tanto, exceptuando la pirólisis extrema (carbonización) e 

intermedia (torrefacción) cuyos productos principales son combustibles sólidos 

(Pinedo, 2013), la gasificación y la pirólisis rápida, flash y ultra-rápida no se abordan en 

este reporte de biocombustibles sólidos. 

2.3.4.1 Pirólisis extrema (carbonización) 

La pirólisis extrema (lenta), carbonización o destilación seca de la madera producen 

carbón vegetal mediante el calentamiento lento de la biomasa por un largo periodo 

y a una temperatura moderada de alrededor de 400 °C (Basu, 2010). Los métodos 

tradicionales (eficiencia del 12-20%) usan pilas de tierra u hoyos cubiertos en los que 
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la leña se apila y se quema. A menudo las condiciones de reacción se controlan por 

experiencia y el proceso conlleva daños a la salud (Baskar et al., 2012). 

En contraste, las tecnologías mejoradas (eficiencia 25-35%) tienen menores costos de 

producción y permiten mejorar las condiciones laborales y de salud de los 

productores. En México estas tecnologías incluyen hornos de ladrillo (p. ej. Rabo 

Quente, Media Naranja, Colmena y Colina), hornos metálicos (TPI e INIFAP) y hornos 

de fosa o trinchera (Masera et al., 2011). 

El carbón vegetal producto de la pirólisis extrema tiene una densidad variable (170-

350 kg/m3), menos efectos negativos que la leña, mayor contenido energético y es 

fácil de transportar. Al ser el segundo biocombustible que se consume en México 

(principalmente en zonas urbanas y pequeñas industrias) es importante asegurar que 

sus fuentes de producción sean sustentables (madera con programas de 

aprovechamiento) (Masera et al., 2011).  

2.3.4.2 Pirólisis intermedia (torrefacción) 

La torrefacción es una tecnología de pretratamiento que consiste en el mejoramiento 

térmico de la biomasa mediante su calentamiento a un producto homogéneo y 

energéticamente denso para su posterior conversión termoquímica. Comúnmente se 

efectúa en ambientes inertes y condiciones atmosféricas aunque existen estudios con 

condiciones distintas (Batidzirai, et al., 2013). 

En general, la torrefacción crea un producto sólido uniforme al eliminar humedad y 

los compuestos volátiles de la biomasa y logra su densificación al retener 80-96% del 

contenido energético original de la biomasa con sólo un 40-80% de su masa. 

Asimismo, la biomasa torrada es hidrofóbica por lo que no absorbe humedad por lo 

que se puede almacenar por largos periodos sin alterar su calidad (Batidzirai et al., 

2013). Además, se puede densificar en pellets y briquetas. Por lo anterior, la 

torrefacción es una tecnología prometedora cuyo producto podría sustituir al carbón 

en la medida que éste sea homogéneo, completamente hidrofóbico y estable. 

2.4 Uso final 

Los biocombustibles sólidos se usan principalmente para generar calor y electricidad 

mediante la tecnología termoquímica de combustión que es una tecnología directa, 

madura y ampliamente aplicada (Strezov & Evans, 2014). La combustión de la 

biomasa se puede definir químicamente como la oxidación completa de la misma 

con exceso de aire para liberar su energía en forma de calor y luz visible (flamas) 

produciendo dióxido de carbono y agua. El desempeño de la combustión dependerá 

de las propiedades del combustible, condiciones de operación (temperatura, presión 



 

24 

 

y tiempo de retención del combustible), tipo de tecnología y su diseño (Peterson & 

Haase, 2009) 

Durante el proceso de combustión se pueden identificar cuatro etapas: secado, 

desvolatización, combustión de volátiles y combustión del carbón. En el secado se 

evapora el agua de la biomasa para proceder a su desvolatización, 

descomponiéndose en carbón y volátiles (incluyendo alquitrán y gases volátiles). Los 

volátiles que se emiten se combustionan produciendo flamas y liberando luz y calor. 

Posterior a la desvolatización, el carbón que se forma se oxida de manera más 

exotérmica, con una energía de activación más baja y velocidad de reacción más 

lenta. Considerando los cambios observados durante el proceso de combustión de la 

biomasa, éste también se puede dividir en tres fases: ignición, llameante y ardiente 

(Strezov & Evans, 2014). 

En particular, la combustión de biocombustibles sólidos puede ocurrir de manera 

aislada o conjunto con otros combustibles fósiles (co-combustión). Asimismo, su uso 

final puede ser exclusivamente la generación de calor, electricidad o ambas 

(cogeneración) tanto en el sector residencial como en el industrial mediante distintas 

tecnologías. Dichas tecnologías de combustión de biomasa varían desde las 

tradicionales estufas de cocción hasta las avanzadas de co-generación. Por lo que 

se pueden clasificar según su capacidad en pequeña escala (<200 kW), mediana 

escala (200 kW-20 MW) y gran escala (>20 MW), aunque las plantas eléctricas de co-

combustión con carbón pueden alcanzar de cientos a 1000 MW (Strezov & Evans, 

2014).   

A continuación se describen los procesos de combustión de la biomasa y las 

principales tecnologías asociadas con los mismos. 

2.4.1 Generación de calor residencial 

2.4.1.1 Combustión aislada de la biomasa 

La combustión de la biomasa es la principal tecnología termoquímica para producir 

bioenergía (calor o electricidad) (Van Loo & Koppejan, 2008). La combustión es 

antigua, simple y posee tasas de conversión más rápidas en comparación con otros 

procesos termoquímicos, aunque un tanto ineficientes (20-40% de eficiencia de 

conversión) (Strezov & Evans, 2014).  
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Generación de calor residencial 

Las tecnologías de pequeña escala de uso residencial incluyen las estufas de cocción, 

insertos de chimeneas, estufas que almacenan calor y calentadores cuya fuente de 

combustibles principal son la leña, los pellets y las astillas de madera. La información 

detallada de estas tecnologías se encuentra en varias fuentes (Van Loo & Koppejan, 

2008). Aunque por su importancia en México esta sección solo cubre las estufas 

eficientes de leña (Díaz et al., 2011). 

Las estufas eficientes de leña son dispositivos que usan leña para cocinar alimentas 

pero que por su diseño logran una combustión eficiente y con ello un decremento del 

consumo del biocombustible. Por lo común poseen una chimenea que reduce los 

impactos negativos a la salud y al ambiente que ocasionan los fogones tradicionales. 

Además, es una tecnología adaptable a la cultura y economía de los usuarios de las 

diversas regiones (REMBIO, 2016). 

2.4.2 Generación de electricidad o calor industrial 

Generación de calor industrial 

El calentamiento y enfriamiento de procesos e inclusive la cogeneración se efectúa 

con sistemas comerciales de mediana y gran escala (Strezov & Evans, 2014). Aunque 

éstos también se usan para calentamiento distrital, no se cubren en este reporte al ser 

una aplicación incipiente en México. 

En un sistema integrado de combustión de biomasa, ésta se alimenta y quema dentro 

de la cámara de combustión para producir gases de combustión calientes que se 

introducen en un intercambiador de calor para genera vapor o se usan directamente 

para suministrar calor. En los sistemas con calderas el vapor se usa para calefacción 

o procesos industriales (Strezov & Evans, 2014).  

La cámara de combustión es el componente fundamental de un sistema integrado 

de combustión, la cual dependiendo del flujo dentro de la misma puede dividirse en 

tres tipos: lecho fijo, lecho fluido, y combustible pulverizado1 (Strezov & Evans, 2014; 

Van Loo & Koppejan, 2008). 

Lecho fijo 

En estos sistemas de combustión el aire pasa a través de un lecho fijo en el que ocurre 

el secado, gasificación y la combustión de carbón. Posteriormente, los gases 

combustibles que se producen se queman añadiendo más aire en una zona de 

combustión separada del lecho combustible.  Estos sistemas incluyen la combustión 

                                                 
1 polvo/suspensión/disperso 
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en parrilla y la combustión en parrilla fija con alimentación inferior (Van Loo & 

Koppejan, 2008): 

 Combustión en parrilla: la biomasa se coloca sobre una parrilla que se mueve 

lentamente a través de la cámara de combustión conforme se quema con aire 

suministrado a través de agujeros en la parrilla. Las parrillas de los hornos 

pueden ser fijas, movibles, rodantes y vibrantes. Al ser capaz de quemar casi 

cualquier tipo de combustible sólido (contenido de humedad y ceniza de 5-

60% y < 50%, respectivamente), representa una alternativa para combustibles 

difíciles por su composición.  

 Combustión en parrilla fija con alimentación inferior: el combustible se alimenta 

a la cámara de combustión por la parte inferior y se transporta hacia arriba en 

una parrilla fija. El aire se suministra a través de la parrilla y en la entrada de la 

cámara de combustión secundaria. En general, representan una opción 

económica y operacionalmente segura para sistemas de pequeña y mediana 

escala con una capacidad del horno de hasta 6 MW. 

Lecho fluido 

La biomasa se mezcla con algún medio (comúnmente arena) y se mantiene 

suspendida en una mezcla con aire. Esta tecnología tiene relativamente alta 

eficiencia (altos coeficientes de transferencia de calor y distribución uniforme de 

temperatura); presenta flexibilidad de combustible (paja, bagazo y astillas) y es la 

mejor opción para combustibles húmedos (5-60%), material áspero (hasta 80 mm) y 

con ceniza (<10%) (Khan et al., 2009). El tamaño varía entre 30-300 MW y existen dos 

tipos: 

• Lecho fluido burbujeante (BFB, por sus siglas en inglés): las partículas se 

mantienen en suspensión a bajas velocidades de flujo. El BFB tiene tamaños de 

5-120 MW y las siguientes ventajas: carecer de partes movibles en la cámara 

de combustión; el aire ayuda a reducir el NOx, alta flexibilidad respecto a la 

humedad y tipo de biomasa usado, disminuye el flujo de gas de chimenea y 

un bajo exceso de oxígeno (3-4% vol.) aumenta la eficiencia (Rosendahl, 2013).  

Por el contrario, algunas desventajas son sus altos costos de inversión y operación (el 

tamaño más pequeño económicamente viable es 5-30 MW, preferiblemente >20 MW; 

flexibilidad reducida para el tamaño de partícula de la biomasa (< 80 mm); la 

biomasa altamente alcalina causa aglomeración en el lecho; carga de polvo alta en 

el gas de chimenea; NOx es más difícil de controlar que en el lecho circulante y 

desgaste excesivo de componentes del lecho por la velocidad de sólidos (Rosendahl, 

2013). 
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• Lecho fluido circulante: (CFB, por sus siglas en inglés): las partículas se 

mantienen en suspensión a altas velocidades de flujo y se separan en un ciclón. 

El CFB tiene tamaños de 15-250 MW y las siguientes ventajas: carece de partes 

movibles en la cámara de combustión; baja emisión de NOx por el carbón 

presente en materiales circulantes del lecho; alta flexibilidad respecto al 

contenido de humedad y tipo de biomasa; combustión homogénea si se usan 

varios inyectores de combustible; alta capacidad de transferencia de calor 

debido a la alta turbulencia y un bajo exceso de oxígeno (1-2% vol.) aumenta 

la eficiencia (Rosendahl, 2013). 

A pesar de esto, presenta las siguientes desventajas: altos costos de inversión (el 

tamaño más pequeño viable es 20-30 MW; altos costos de operación por la caída de 

presión más alta sobre el lecho estacionario; flexibilidad reducida para el tamaño de 

partícula de la biomasa (< 40 mm); alta sensibilidad respecto a la ceniza y uso de 

biomasa altamente alcalina; carga de polvo alta en el gas de chimenea; sin medidas 

especiales se presenta pérdida de material con la ceniza y desgaste excesivo de 

componentes del lecho por la velocidad de sólidos (Rosendahl, 2013). 

Combustible pulverizado en suspensión 

La biomasa se muele en polvo y se quema empleando la misma tecnología probada 

para la combustión de carbón. Por lo tanto requiere combustible pulverizado (200-300 

μm) y de alta calidad (contenido de humedad < 20% y ceniza < 1%), aunque es 

aplicable a gran escala (100-1000 MW). Algunas ventajas de esta cámara de 

combustión son las siguientes: alcanza alta eficiencia en la combustión y es la mejor 

opción cuando se usa biomasa torrefactada o pelletizada. Sin embargo, presenta la 

desventaja de requerir energía para el molido y tener problemas de corrosión por los 

cloruros contenidos en la biomasa. 

2.4.2.1 Co-combustión 

La co-combustión (co-firing) consiste en la combustión conjunta de biomasa y algún 

otro combustible fósil en equipos existentes diseñados para la combustión de dicho 

combustible fósil, comúnmente carbón. El proceso es una opción sustentable de 

energía renovable de bajo costo, bajo riesgo y con una potencial reducción de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre 

(SOx). Por ello, varios países la consideran la mejor opción en las estrategias de 

mitigación del cambio climático (Rosendahl, 2013). 

El concepto es relativamente reciente pero las pruebas de campo de co-combustión 

en varios países (Estados Unidos y Europa) han usado exitosamente cada tipo principal 

de carbón, biomasa (residuos forestales, cultivos energéticos, aserrín, entre otros) y 

sistemas de combustión (lecho fijo en parrillas, lecho fluido y combustible pulverizado). 

Por lo tanto, las tecnologías descritas anteriormente son aplicables para la co-
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combustión que se puede efectuar de tres maneras distintas tanto para la generación 

de calor, electricidad e inclusive ambas (cogeneración) (Nussbaumer, 2003): 

1. Directa: consiste en la combustión conjunta de biomasa con combustibles 

fósiles en plantas existentes (≈ 191 mundialmente). Por lo general, la 

proporción de biomasa debe mantenerse baja (≈ 10%) y se alimenta 

directamente al sistema de combustión de tres posibles maneras: (1) 

mezclando el biocombustible granular, pelletizado o en polvo en una 

relación bajo con la corriente de combustible fósil (costo de capital más 

bajo); (2) manejo separado y su inyección dentro de la corriente a niveles 

más elevados y (3) el manejo a través de quemadores. 

2. Indirecta: involucra el pre-tratamiento de la biomasa (se convierte en 

combustible líquido o gaseoso termoquímicamente) antes de ser quemada 

directamente con el otro combustible. Normalmente las aplicaciones a 

escala industrial y comercial gasifican la biomasa y la co-combustionan en 

grandes calderas (≈ 7 mundialmente). El grado de limpieza del gas 

combustible previo a la co-combustion es un aspecto fundamental de este 

enfoque. 

3. Paralela: la biomasa se quema separadamente para producir vapor que se 

emplean en el circuito de la planta (≈ 2 mundialmente). La ventaja radica 

en el uso de combustibles difíciles con altos contenidos de cloro y metales 

así como la producción de corrientes de ceniza separadas de biomasa y 

del otro combustible en cuestión. Sin embargo, requieren altos costos de 

inversión de capital. 

Actualmente, la investigación sobre co-combustión se enfoca a plantas existentes de 

generación de electricidad con carbón en donde las mezclas oscilan entre 2-20% 

(Strezov & Evans, 2014). 
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Generación de electricidad 

Los sistemas integrados de combustión de biomasa descritos en la sección anterior 

también se usan para producir electricidad. En este caso, un generador se conecta 

para producir la electricidad a partir del vapor de agua producido en la caldera que 

se alimenta a un motor. Básicamente, la generación de electricidad mediante 

combustión se puede clasificar de la siguiente manera: 

1. Ciclos abiertos: el combustible se quema dentro de un motor de combustión 

interna que opera cíclicamente como un motor de dos pasos. Comúnmente 

se usa para combustibles líquidos y gaseosos. Considerando que el uso de 

combustibles sólidos no es técnicamente viable y su aplicación en turbinas de 

gas es difícil, éstos no se cubren en el reporte. 

2. Ciclos térmicos cerrados: el proceso de combustión y generación de 

electricidad se encuentran físicamente separados. Es decir, por un 

intercambiador de calor. Comúnmente se usa para combustibles sólidos como 

carbón y biomasa en los que no se daña el motor. 

Las tecnologías actuales para la generación de electricidad mediante la combustión 

de biomasa usan ciclos térmicos cerrados con los siguientes procesos y tipos de 

motores (Rosendahl, 2013): 

 Turbinas y motores de vapor en ciclos Rankine: se usan como motores de 

expansión en los que el agua se evapora bajo presión a vapor de alta presión 

que se expande a baja presión en el motor de expansión. La mayoría de los 

sistemas de combustión usan comúnmente vapor para mover las turbinas y 

generar electricidad. 

 Turbinas de vapor en ciclos Rankine orgánicos: usan un medio orgánico en vez 

de agua en un ciclo terciario separado de la producción de calor. 

 Turbinas de gas con ciclo cerrado: usan aire, helio o hidrógeno que se 

comprime, calienta y expande para impulsar una turbina como motor de 

expansión. 

 Motores de gas con ciclo Stirling: conocidos como motores Stirling usan motores 

de gas como aire, helio e hidrógeno que son indirectamente calentados por el 

gas de chimenea mediante un intercambiador de calor. 
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Comúnmente, las plantas de vapor del tipo condensación que usan el ciclo Rankine 

y agua como medio de trabajo se orientan a la generación de electricidad sin usar el 

calor. En ellas la presión de respaldo y la temperatura asociada son tan bajas cómo 

sea posible para lograr un máxima eficiencia eléctrica (> 0.1 bar y ≈ 46°C). Este tipo 

de plantas requiere de una escala media a grande (25 MW a 500 MW) para tener 

eficiencias razonables, las plantas pequeñas logran una eficiencia eléctrica baja 

(Rosendahl, 2013): 

Las plantas generadoras exclusivamente de electricidad liberan el calor al ambiente 

y lo desperdician mientras que en la cogeneración este calor se recicla y aplica en 

procesos industriales. Por su parte, la cogeneración representa un uso eficiente de la 

biomasa por lo que a continuación se describe con mayor detalle (Strezov & Evans, 

2014). 

2.4.3 Generación de electricidad y calor industrial 

2.4.3.1 Cogeneración 

La cogeneración también conocida como calor y electricidad combinadas (CHP, por 

sus siglas en inglés) es el uso de un motor o estación eléctrica para generar 

electricidad y calor al mismo tiempo. Permite recuperar el calor que comúnmente se 

pierde en la generación de electricidad (US Department of Energy, 2016). El enfoque 

de cogeneración se aplica a plantas industriales aunque también se está explorando 

su aplicación a una escala residencial (micro cogeneración). A continuación se 

describen ambas aplicaciones de la cogeneración.  

 Generación de electricidad y calor industrial 

La cogeneración se realiza en plantas de vapor que usan en el ciclo Rankine y agua 

como medio de trabajo, Particularmente en dos de sus tipos de diseños y modos de 

operación (Van Loo & Koppejan, 2008): 

1. Plantas de presión de respaldo: permiten usar todo el calor desechado de la 

condensación de vapor, a la presión de respaldo es a la temperatura a la que 

se usa el vapor (≥ 1 bar y 100 °C).  Se encuentran en un intervalo de 0.5-5.0 MW. 

2. Plantas de extracción: permiten una extracción variable de vapor a presiones 

intermedias y al nivel de temperatura de utilización del calor, el vapor 

remanente se usa para impulsar una sección de baja presión de la turbina en 

modo de condensación. Éstas tienen mayor complejidad y son comunes para 

aplicaciones mayores que 5 MW. 
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El Programa de Despliegue de Cogeneración del Departamento de Energía de 

Estados Unidos señala que existen otras cuatro tecnologías de cogeneración 

adicionales a las turbinas de vapor que podrían usar biocombustibles sólidos: las 

celdas de combustible, las turbinas de gas, microturbinas y los motores reciprocantes 

(US Department of Energy, 2016). 

 

 Micro generación de electricidad y calor residencial 

Los sistemas de cogeneración en micro y pequeña escala para edificios comerciales, 

hospitales, escuelas y casas permiten reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero, presentan eficiencias mayores al 75% y evitan los problemas asociados 

con la conexión a la red de transmisión y distribución de electricidad (Hakeem, et al. 

2014). Sin embargo, las tecnologías para estos sistemas de cogeneración como los 

motores de combustión interna, celdas de combustible, micro-turbinas de gas y 

motores Stirling aún se encuentran en desarrollo y no se abordan en este reporte.  
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3 ENTORNO INTERNACIONAL 

A continuación se describen acciones específicas de países líderes que fomentan el 

desarrollo de los biocombustibles sólidos. 

3.1 Unión Europea 

El uso de biocombustibles sólidos en Europa busca reducir la dependencia en la 

importación de combustibles fósiles, disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero e incrementar la producción de energía sustentable. En general, Europa 

reconoce que el apoyo a las industrias de energías renovables impulsa la innovación 

tecnológica y la creación de empleos en toda Europa (European Comission, 2016). 

Por lo anterior, cada país cuenta con planes de acción nacionales en energías 

renovables y en conjunto la Unión Europea reporta el progreso en energías renovables 

cada dos años. Asimismo posee una plataforma de transparencia con los 

documentos relacionados con el tema. La Unión Europea publica para los gobiernos 

guías sobre los esquemas de apoyo considerando que la intervención pública es 

necesaria para la competitividad de ciertas energías (European Comission, 2016). 

En 2014 el consumo energético de biomasa fue de 105.489 kilotoneladas de petróleo 

equivalente distribuidas al mercado de calor (73%), bioelectricidad (14%) y el resto 

para biocombustibles del transporte. El consumo más grande corresponde al sector 

residencial e industrial siendo el mayor consumo de biomasa de origen leñoso. Los tres 

productores de bioelectricidad son Alemania, Reino Unido e Italia (Fletcher, 2016). 

Algunos otros logros de la Unión Europea en el tema de los biocombustibles sólidos 

incluyen la producción de 13.5 millones de toneladas de pellets en 2014, el 

lanzamiento de un sistema de certificación y la creación de un mercado de 

internacional de pellets de madera prácticamente autorregulado. Además, existen 

3696 plantas (> 1MW) que usan biocombustibles sólidos de las cuales 3% son plantas 

eléctricas, 75% térmicas y 21% de cogeneración con una capacidad promedio de 56, 

5 y 45 MW, respectivamente. El reporte estadístico de la Asociación Europea de 

Biomasa (AEBIOM, por sus siglas en inglés) provee mayores detalles sobre la realidad 

y los pronósticos del mercado de la bioenergía (AEBIOM, 2015). 
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3.2 Tecnologías comerciales 

3.2.1 Procesamiento: densificación mecánica (briquetado y pelletizado) 

En 1947 se inventó en Japón la tecnología de extrusión para el briquetado de la 

biomasa y desde entonces han surgido diversos procesos de densificación como el 

“Prest-o-log” desarrollado en Estados Unidos, y los métodos “Compresión” y “Glomera” 

desarrollados en Alemania y Suiza, respectivamente (Hakeem, et al., 2014). 

Actualmente Estados Unidos reporta 184 plantas productoras de pellets siendo las 

plantas de Enviva LP y German Pellets las de mayor capacidad (Qian, 2013). La Tabla 

1 presenta un ejemplo de proveedor de tecnología para la producción de pellets y 

briquetas. 

Tabla 1. Tecnologías comerciales relacionadas con el briquetado y pelletizado 

Tecnología Características Casos de estudio 

Tecnología 

Formoso Tech 

Compañía con más de 20 años de 

experiencia que ofrece el servicios y equipo 

para la producción de pellets y briquetas 

para los mercados residencial, industrial y 

de calentamiento distrital (Formoso Tech, 

2016) 

Plantas con capacidad de 

producción de 1000-2000 

t/año en Ciudad Real, 

Menorca, Navarra, Toledo, 

Malaga y Guadalajara 

3.2.2 Procesamiento: densificación térmica (pirólisis moderada) 

La torrefacción entró a una fase de demostración en el 2010 reportándose plantas 

con capacidades de 10,000-60,000 t/año en Europa e iniciando operación la primera 

planta de demostración en Estados Unidos (Rosendahl, 2013). En la Tabla 2 se presenta 

un ejemplo de tecnología que usa la torrefacción: 

Tabla 2. Tecnologías relacionadas con la pirólisis moderada (torrefacción) 

Tecnología Características Casos de estudio 

Tecnología 

Torwash 

Proceso hidrotérmico en el que la biomasa se trata 

con agua líquida a presiones elevadas y 

temperaturas de entre 150-200 °C. El proceso 

convierte biomasa fibrosa húmeda en pellets 

combustibles de alta calidad (biocarbón) (ECN, 

2014) 

Planta a escala 

laboratorio de la 

compañía ECN en 

consorcio con 4 

instituciones 
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3.2.3 Procesamiento: densificación térmica (pirólisis lenta) 

La carbonización es un proceso de pirólisis lenta que produce principalmente carbón 

vegetal. El proceso representa la forma más antigua de pirólisis que se ha usado por 

miles de años (Basu, 2010). En la Tabla 3 se ilustra un ejemplo de tecnología moderna 

de carbonización: 

Tabla 3. Tecnologías comerciales relacionadas con la carbonización 

Tecnología Características Casos de estudio 

Tecnología 

CarboREN 

Tecnología modular patentada que homogeneiza 

biomasa a biocarbón usando un consumo mínimo de 

energía (7% del carbón producido). El proceso usa 

carbonización hidrotérmica (temperaturas de 200 °C 

y presión de 20 bar) 

Planta piloto de 

SunCoal en 

Ludwigsfeld, 

Alemania 

3.2.4 Co-combustión 

La combustión directa de la biomasa para aplicaciones a gran escala se encuentra 

en una etapa de comercialización, aunque existe investigación orientada a optimizar 

el diseño de los hornos, controlar con más precisión la combustión, incrementar la 

eficiencia de conversión de la biomasa y minimizar los costos asociados con las 

tecnologías (Strezov & Evans, 2014). 

Actualmente existen 245 plantas de co-combustión con capacidades mayores a 20 

MW en todo el mundo, pero la mayoría se encuentran en Estados Unidos y Europa 

(Alemania y Finlandia) en donde se inició este enfoque en 1980 (Strezov & Evans, 

2014). La Tabla 4 muestra dos ejemplos de plantas que utilizan unas de las varias 

tecnologías comerciales para realizar la co-combustión. 

Tabla 4. Tecnologías comerciales relacionadas con la co-combustión 

Tecnología Características Casos de estudio 

Tecnología 

ReEnergy 

Planta que usa leña (220 000 t/año), carbón y 

gas natural. Capacidad de 75 MW (ReEnergy, 

2016) 

Planta en Ashland, 

Estados Unidos 

Tecnología 

Vatenfall 

Planta térmica de incineración que usa 22 000 

t/año de biomasa (leña de árboles locales). 

Capacidad térmica de 7 MW (Vatenfall, 2016). 

Primera planta de la 

compañía eléctrica Nuon  

en Lelystad, Países Bajos 
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3.2.5 Cogeneración  

La mayoría de las aplicaciones de cogeneración se encuentran en tres categorías: 

industrial, comercial/institucional y calentamiento y enfriamiento distrital. Sin embargo, 

el sector industrial como el procesamiento de comida, papel y pulpa, químicos, 

metales y refinación de petróleo son los más intensivos energéticamente y cuentan 

con el 80% de la capacidad de cogeneración eléctrica global instalada (IEA, 2008). 

La Tabla 5 muestra dos ejemplos ilustrativos de tecnologías comerciales de 

cogeneración con biomasa. 

Tabla 5. Tecnologías comerciales relacionadas con la cogeneración 

Tecnología Características Casos de estudio 

Tecnología 

Vatenfall 

Planta de cogeneración más grande de Suecia que 

produce electricidad y calor únicamente de 

biomsas. Capacidad térmica de 259 MW y eléctrica 

de 20 MW (Vatenfall, 2016) 

Planta en Jordbro, 

Suecia 

Tecnología 

Vatenfall 

Planta de cogeneración de biomasa (astillas de 

residuos boscosos) comisionada en 2014. 

Capacidad eléctrica de 5 MW y térmica de 18 MW 

(Vatenfall, 2016) 

Planta en Märkishes 

Viertel, Alemania 

 

3.3 Organizaciones con mayor actividad en investigación y desarrollo 

Considerando los resultados del análisis bibliométrico en cuanto al número de 

patentes y publicaciones, a continuación se presentan agrupadas por áreas 

tecnológicas las organizaciones que realizan la mayor actividad en investigación y 

desarrollo. 

Densificación de la biomasa 

Universidades Organizaciones 

 University of Saskatchewan 

 The University of British Columbia 

 Idaho National Laboratory 

 Oak Ridge National Laboratory 

 University of Minnesota Twin Cities 

 Hangzhou Huanneng Biological Product 

 University Chongqing Arts & Sciences 

 Torrefusion Technologies 

 Torrefusion Technology 

 Archer Daniels Midland 
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Estufas de biomasa 

Universidades Organizaciones 

 The Energy and Resources Institute 

India 

 Colorado State University 

 Indian Institute of Technology, 

Bombay 

 Visva-Bharati University 

 UC Berkeley 

 Chongqing Guangxu Technology 

 Zhangjiajie Sanmu Energy 

Development 

 Guizhou Widely Yixin Energy 

Development 

 Guizhou Tobacco Qianxi Nan 

 Dainippon Screen Manufacturing  

 

Plantas de generación de energía con biomasa 

Universidades Organizaciones 

 Universita degli Studi di Bari 

 Helmholtz Zentrum für 

Umweltforschung 

 Politecnico di Bari 

 Center For Research And 

Technology - Hellas 

 Combustible Dust Policy Institute  

 Wuhan Kaidi Electric Power Engineering 

 Wuhan University of Science & 

Technology 

 Zhongying Changjiang International 

Invest Guarantee 

 Wuhan Kaidi Technology R & D Institute 

 Wuhan Kaidi Electric Power  
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4 ENTORNO NACIONAL 

4.1 Iniciativas para impulsar la industria de biocombustibles sólidos a 

nivel nacional 

Unos de los primeros esfuerzos de México para impulsar el uso de energías limpias son 

la Ley de Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos (DOF, 2008) y la Ley de 

Transición Energética.  

Estas leyes justifican una serie de iniciativas que se describen a continuación y 

orientadas a generar insumos para la producción de biocombustibles, proveer 

herramientas para promover proyectos con energías renovables y dar apoyos para la 

investigación dada la evidente importancia de los biocombustibles de acuerdo con 

diversos estudios mundiales. Particularmente en México, en 2012 se publicó un estudio 

sobre los escenarios de mitigación de gases de efecto invernadero y carbón negro 

mediante el uso de biocombustibles sólidos (Masera et al., 2012). 

En el ámbito de materia prima para producir biocombustibles sólidos, se cuenta con 

la identificación de los recursos de biomasa para fines energéticos (SENER-CFE, 2014) 

y con diversos estudios de cuantificación del potencial en México (REMBIO, 2006; Rios 

& Kaltschmitt, 2013; Johnson et al., 2009; INERE, 2013; REMBIO, 2016). En particular, el 

Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) y el Atlas Nacional de Zonas con 

Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL) son ejemplos de herramientas que dan 

información para desarrollar proyectos con energías renovables (generación de 

electricidad) atendiendo los mandatos del Artículo 6 (fracción VI y VII) de la LAERFTE.  

En la producción de biocombustibles sólidos típicos se reportan diversas empresas 

productoras (madera y leña) de los cuales el 82% se extraen de zonas con bosques 

templados y fríos siendo las zonas de mayor producción la Sierra Madre Occidental y 

el Sistema Volcánico Transversal (Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco) 

(SEMARNAT, 2014). En este sentido, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) apoya 

el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a través del programa 

PRONAFOR (CONAFOR, 2016). También ha ejecutado el programa Nacional de 

Dendroenergía para fomentar el uso de biomasa forestal para producir energía 

renovable de manera sustentable (CONAFOR, 2007) y promovido la producción de 

carbón usando hornos Rabo Quente, Colina y metálicos (Masera et al., 2011). 

Además de leña y el carbón, también se identifican compañías productoras de 

biocombustibles sólidos densificados como Maderas y Materiales San Mateo 

(Durango, Durango) (pellets de madera). Asimismo, se prevé que los residuos agrícolas 

aumenten su participación en la industria de pellets de biomasa. Por ejemplo, la 

Planta Convertidora de Energía a Ciclo Cerrado (PCECC) (Guadalajara, Jalisco) con 
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capacidad de 20 000 t/año para producir pellets de residuos del agave; la compañía 

de comprimidos de biomasa Todo Pellet (Irapuato, Guanajuato) y la empresa CITREX 

y la Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) que tienen un proyecto con una planta 

experimental ubicada en Martínez de la Torre, Veracruz para elaborar pellets de 

biomasa residual frutal (naranja, toronja, plátano, mango y piña) y reemplazar el 

combustóleo de plantas agroindustriales (REMBIO, 2013). 

Por otra parte, en el ámbito del uso residencial de los biocombustibles sólidos destaca 

la promoción de estufas eficientes de leña considerando que en México alrededor 

de 25 millones de personas usan leña como combustible. Este esfuerzo confluyen los 

esfuerzos de organizaciones no gubernamentales (GIRA), educativas (Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas y el Instituto Nacional de Ecología) y dependencias 

de gobierno como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (Masera et al., 2012)  

En el ámbito de uso industrial de biocombustibles sólidos se encuentran los esfuerzos 

de la industria cementera y producción de alimentos destacando la industria 

azucarera por la ejecución de proyectos para reducir el consumo de combustibles 

fósiles y generar energía eléctrica en los ingenios (cogeneración). Precisamente, en 

México el bagazo de caña es un biocombustible que se usa en los 52 ingenios 

azucareros para producir calor y/o electricidad siendo combustible exclusivo en 21 

de ellos y co-combustible con diésel y combustóleo en el resto (CONADESUCA-

SAGARPA, 2016). Al 2014, la capacidad instalada de generación mediante bagazo 

reportada era de 184.2 MW y generación de 438.6 GWh (SENER, 2014). 

En ese tema destacan el papel de la Comisión Reguladora (CRE) para otorgar 

permisos de generación de energía con bagazo de caña y la expedición de las 

disposiciones generales en 2012 para acreditar sistemas de cogeneración como de 

cogeneración eficiente (SEGOB, 2012). En este rubro también destaca la creación de 

la plataforma interinstitucional en la que interactúan diversos actores relacionados y/o 

interesados en la cogeneración (COGENERA México, 2012).También se deben 

mencionar los programas de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE) en el rubro de empresas energéticas. (PEMEX y CFE) y grandes usuarios de 

energía (CONUEE, 2016). 

Considerado que la co-combustión, de biomasa con carbono es una opción 

atractiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las calderas 

que queman carbón, también se reportan estudios sobre su viabilidad en la central 

carboeléctrica “Plutarco Elías Calles” conocida como Petacalco (Unión, Guerrero) 

(García et al., 2013). Sin embargo, aún hay asuntos que se deben gestionar para evitar 

comprometer la integridad de la caldera o procesos asociados en la co-combusión. 



 

41 

 

Actualmente, la conformación del CEMIE-Bio Clúster Biocombustibles sólidos es otro 

esfuerzo dirigido a establecer un consorcio de innovación en el tema. El objetivo es 

vincular la investigación y desarrollo tecnológico mediante la integración de 

capacidades y recursos en 3 áreas: Las cuatro líneas de investigación comprenden la 

creación de un inventario de la biomasa, la promoción de biocombustibles de alta 

calidad, uso eficiente de biomasa en el sector residencial hasta la sustentabilidad y 

políticas públicas. 

En los casos anteriores se percibe que el gobierno debe crear una política armónica 

de bioenergía y también comprometerse a brindar una certidumbre política o al 

menos brindar políticas con periodos de tiempo que coincidan con los periodos de 

tiempo de la inversión. 

 

4.2 Oportunidades de desarrollo en México 

México ha desarrollado políticas para el fomento de los diferentes componentes de 

la cadena de valor del mercado de biocombustibles, sin desarrollar mandatos para 

los mercados de combustibles para el transporte. Dichas políticas se conducen 

conforme a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPBD) (DOF, 2014). 

Precisamente, la LPDB y su Reglamento establecen el marco normativo cuyo objetivo 

principal es impulsar el desarrollo y crecimiento de una industria de biocombustibles 

en el país. En esta Ley se contemplan las oportunidades de contribuir al desarrollo rural, 

diversificar las opciones energéticas del país y reducir los gases de efecto invernadero 

(SENER, 2013). 

México se orienta al desarrollo de los biocombustibles, particularmente sólidos, desde 

una perspectiva social al basarse en tres principios: incrementar la seguridad 

energética, aumentar el desarrollo rural y reducir los impactos ambientales ( (World 

Energy Council, 2010). 

Los biocombustibles sólidos requieren el desarrollo de regulaciones y políticas públicas. 

Las regulaciones incluyen aspectos sobre el manejo de los recursos forestales, 

reciclado de nutrientes y materia orgánica al aprovechar residuos agrícolas de 

cosecha. Mientras que las políticas públicas deben cubrir aspectos ambientales 

(conservación de bosques, mitigación de emisiones, agrícolas (seguridad alimentaria, 

uso de suelo, desarrollo rural) y fiscales (apoyos financieros). 

El potencia bioenergético de México está cubierto por la biomasa leñosa de bosques 

nativos, residuos de cultivos agroindustriales y plantaciones energéticas la cual se 

puede aprovechar con tecnologías eficientes de transformación de la biomasa y uso 

de los biocombustibles sólidos. 
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Los principales impulsores para el desarrollo de la industria de los biocombustibles 

fósiles pueden ser políticos, económicos, ambientales, sociales o una combinación de 

éstos como por ejemplo el cumplimiento de las obligaciones en energías renovables 

y la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes; así como el 

incremento en el precio de los combustibles fósiles. Sin embargo, algunas 

oportunidades que implica el producir biocombustibles sólidos son las siguientes 

(Rosendahl, 2013):  

 Disposición eficiente de productos residuales 

 Alternativas sustentables a los combustibles fósiles 

 Creación potencial de empleos locales 

 Reducción de la dependencia de combustibles fósiles 

 

  



 

43 

 

  

5.  

RETOS TECNOLÓGICOS 



 

44 

 

5 RETOS TECNOLÓGICOS  

Considerando el análisis de la información consultada a continuación se presentan 

los retos tecnológicos identificados para cada una de los eslabones de la cadena de 

valor de la producción y uso de biocombustibles sólidos.  

5.1 Materia prima 

Los retos específicos para cada tipo de materia prima son los siguientes: 

5.1.1 Biomasa leñosa 

La biomasa leñosa presenta los siguientes retos más relevantes: 

 Mejorar las acciones de inspección y vigilancia, así como los programas de 

manejo forestal (DOF, 2014) 

 Desarrollar sistemas logísticos eficientes de biomasa (la cosecha / recolección 

/ almacenamiento) para diferentes conceptos de conversión a diferentes 

escalas (DOF, 2014) 

 Contar con suficientes canales de almacenamiento, transformación y 

distribución de los productos maderables (DOF, 2014) 

 Mejorar las capacidades de organización, planeación y autogestión de las 

personas propietarias y poseedoras de los recursos forestales (DOF, 2014) 

 Mejorar la productividad de los cultivos para liberar más tierra y agua para 

producir biomasa (Hazell & Pachauri, 2016) 

 Contar con balances de los beneficios económicos contra los costos y pérdidas 

de energía generados por el transporte de los productos de biomasa, dados su 

volumen y peso (Hazell & Pachauri, 2016) 

5.1.2 Biomasa herbácea y frutal 

Considerando la relativa similitud en los retos de ambos tipos de materia prima, a 

continuación se presentan los retos de la biomasa herbácea y frutal: 

 Poseer disponibilidad estacional y dispersa (Masera et al., 2011) 

 Presentar competencia con otros usos, principalmente forrajes (Masera et al., 

2011) 

 Tener un alto contenido de cenizas (Masera et al.,  2011) 

 Evitar que la materia prima utilizada para la producción de energía no compita 

con la producción de alimentos 

 Identificar los usos de residuos de cultivos alimentarios, que actualmente no se 

utilizan 
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 Identificación y domesticación de nuevos cultivos que reduzcan su balance 

neto de CO2 y que sean fáciles de procesar a precios competitivos 

 Procurar la mejora de cultivos energéticos con rendimientos rápidos y eficientes 

de biomasa con muy poco o ningún aporte de insumos agrícolas, como lo son: 

agua, fertilizantes y empleo de maquinarias (Leyva & Ruiz de Gauna, 2011). 

5.2 Transformación 

En esta sección se identifican los retos específicos para cada área tecnológica de 

producción de biocombustible sólidos. 

5.2.1 Sin procesamiento 

El uso de la biomasa sin algún pretratamiento presenta algunos retos que se enlistan 

a continuación: 

 Presentar dificultades para el transporte, almacenamiento prolongado y 

manejo de los residuos agrícolas comunes (Hakeem et al., 2014). 

 Tener bajas eficiencias de conversión energética (20-40%), combustión 

incompleta en forma de CO y emisión de material particulado en exceso 

(Hakeem et al., 2014). 

 Aprovechar gran parte de los residuos agrícolas del campo es prohibitivo para 

mantener las condiciones saludables del suelo (aproximadamente 35%) 

(Hakeem et al., 2014). 

5.2.2 Procesamiento: densificación mecánica (briquetado y pelletizado) 

La densificación de la biomasa mediante el pelletizado y briquetado así como el uso 

de los biocombustibles sólidos producidos tienen asociados los retos que se presentan 

a continuación (Sjodig et al., 2013): 

 Presentar una competencia por la biomasa al ser materia prima de otros 

biocombustibles y aplicaciones 

 Reducir los costos de trasporte a los centros procesadores de biomasa 

 Reducir los costos asociados con la instalación de los equipos para el 

pelletizado y briquetado 

 Disminuir la volatilidad del mercado de los pellets y briquetas mediante el 

aseguramiento anticipado de la materia prima para estabilizar el suministro de 

estos biocombustibles sólidos y crear confianza entre los consumidores 

 Mejorar la eficiencia energética de las tecnologías de producción y uso de 

pellets y briquetas. 
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5.2.3 Procesamiento: densificación térmica (pirólisis moderada) 

Aunque se ha progresado para alcanzar una fase de demostración comercial de la 

tecnología de torrefacción, aún existen varios retos técnicos y económicos para 

disponer de la misma a escala comercial (Batidzirai et al., 2013): 

 Optimizar los reactores para cumplir económicamente los requerimientos del 

usuario final y lograr la estandarización del producto 

 Lograr un control del proceso de torrefacción óptimo de alimentación de la 

biomasa, temperatura del proceso y tiempo de residencia para asegurar 

consistencia en los productos torrados 

 Crear un consenso en las características de molienda e hidrofóbicas de la 

biomasa torrada que son importantes para mejorar el manejo de la biomasa y 

su sustitución competitiva respecto al carbón 

 Entender científicamente de manera completa el proceso de torrefacción y 

los efectos de las condiciones de reacción 

 Efectuar el ciclo de vida y análisis económicos profundos de plantas de pirólisis  

(Jahirul et al., 2012) 

 Fomentar los procesos de implementación y aplicaciones de los productos de 

pirólisis (biomasa torrada) (Jahirul et al., 2012) 

5.2.4 Procesamiento: densificación térmica (pirólisis lenta) 

La pirólisis extrema (carbonización) y el uso del vector energético producto de dicho 

proceso (carbón vegetal) presentan los siguientes retos (Masera et al., 2011): 

 Sustituir el uso de los hornos tradicionales de tierra por hornos mejorados para 

aumentar la eficiencia de transformación de la leña y disminuir los daños a la 

salud asociados con estas tecnologías 

 Asegurar que el carbón provenga de recursos forestales con programas de 

aprovechamiento 

 Facilitar los procedimientos de formulación de planes de manejo de 

aprovechamiento de carbón y trámites para obtención de autorizaciones 

 Identificar los sitios de mayor demanda de carbón, así como los lugares donde 

se produce para optimizar su transporte y suministro 

5.3 Uso final 

A continuación se presentan los retos identificados para cada uno de los mercados 

de uso de los biocombustibles sólidos. 
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5.3.1 Generación de calor residencial: estufas 

Aunque en México se cuentan con experiencias con el desarrollo e implementación 

de estufas eficientes de leña, aún se continúan visualizando los siguientes retos 

(Masera et al., 2011): 

 Sensibilizar a las familias usuarias de leña a comprender los problemas que 

ocasiona el uso de fogones tradicionales poco eficientes (impacto ambiental, 

a la salud, a la economía y al bienestar familiar) 

 Impulsar en México programas de estufas eficientes de leña, como parte de 

estrategias integrales para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 

las familias rurales 

 Garantizar el acceso a tecnologías eficientes, limpias y seguras para la cocción 

de alimentos 

 Desarrollar tecnologías y modelos de diseminación apropiados para las 

diversas regiones del país 

5.3.2 Generación de electricidad o calor industrial: co-combustión 

A pesar de los numerosos beneficios ambientales, la combustión conjunta de biomasa 

y carbón introduce problemas técnicos que requieren evaluar cuidadosamente el 

combustible, condiciones de operación y diseño de los equipos y dispositivos de 

combustión. A continuación se presentan los retos asociados con la co-combustión 

de la biomasa: 

 Preparar, almacenar y manejar al combustible constituye un reto porque las 

propiedades de la biomasa (baja densidad energética, alta humedad y nula 

friabilidad) imponen un requerimiento de tecnologías más demandantes para 

efectuar dichas actividades 

 Evitar depósitos de cenizas debido a los contenidos de cloro y potasio de la 

biomasa, especialmente de los materiales herbáceos que producen depósitos 

a tasas altas en comparación con los materiales leñosos 

 Incrementar la eficiencia de conversión de los combustibles de biomasa que 

es un reto asociado con las grandes dimensiones de sus partículas y sus formas 

no esféricas 

 Controlar la formación de contaminantes y otras emisiones gaseosas como los 

óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx) que se generan al igual que 

en la combustión de carbono u otros combustibles fósiles 

 Usar la ceniza volante es un reto puesto que el Estándar ASTM C618 solo 

establece el uso de la ceniza volante derivada completamente de la 

combustión de carbono 



 

48 

 

5.3.3 Generación de electricidad y calor industrial: cogeneración 

La cogeneración con biomasa permanece como la forma de generación eléctrica 

más efectiva en términos de costos aunque aún presenta algunos retos (IEA, 2007): 

 Evaluar las propiedades combustibles de la biomasa (poder calorífico, 

contenidos de ceniza, humedad y cloro) que se deben considerarse para su 

implementación en el sistema de cogeneración 

 Determinar el análisis de ciclo de vida de la cogeneración con biomasa cuyas 

emisiones de gases de efecto invernadero dependen del tipo de materia 

prima, tipo de fertilizante usado, modo de transporte, distancia recorrida y 

energía usada en el procesamiento 

 Desarrollar la logística de suministro de biocombustible a las plantas de 

cogeneración 

El desarrollo de la industria de los biocombustibles sólidos debe cubrir aspectos clave 

de sustentabilidad que implica los siguientes retos principales (Strezov & Evans, 2014): 

1. Contar con la disponibilidad suficiente de biomasa de origen sustentable para 

aplicaciones a gran escala 

2. Presentar competencia con el uso de recursos hídricos y uso de tierra 

3. Disminuir el costo total de la producción de electricidad con biomasa el cual 

depende de diversos factores incluyendo la materia prima, la logística y la 

tecnología de conversión usada e inclusive las tarifas de conexión a la red 

4. Optimizar los costos de inversión para producir energía a partir de biomasa y 

los procesos para seleccionar la tecnología 

5. Incrementar la eficiencia de los procesos de conversión de la biomasa a 

energía, la cual se debe extrapolar al cultivo, la colección/disposición de 

materia prima y el trasporte de los biocombustibles para mejorar el precio de 

los mismos 

6. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cuantificando 

adecuadamente las mismas a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos 

7. Canalizar adecuadamente los efectos sociales relacionados con el uso de 

biomasa los cuales dependen del tipo de materia prima y la tecnología de uso 

de los biocombustibles sólidos 
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Los retos de México coinciden en distintos grados con los identificados a nivel 

internacional. Particularmente, la Red Mexicana de Bioenergía identifica cinco 

aspectos relevantes el en despliegue de la bioenergía como la obtenida de los 

biocombustibles sólidos (REMBIO, 2011): 

 Considerar un enfoque integrado y sustentable a lo largo de la cadena de 

valor de la bioenergía 

 Construir un marco regulatorio que fomente, asegure y facilite la inversión para 

producir y usar bioenergía mediante el establecimiento de metas claras e 

incentivos fiscales 

 Desarrollar los mercados asociados con la bioenergía estableciendo los 

estándares para sus productos y servicios 

 Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico en los temas críticos para el 

desarrollo de la bioenergía 

 Fortalecer las instituciones y crear programas entre los distintos sectores para 

promover la bioenergía. 
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6  ESTADO ACTUAL DE ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

En esta sección se presentan los resultados de la bibliometría y análisis de patentes 

correspondiente a tres áreas tecnológicas relacionadas con los biocombustibles 

sólidos. 

La bibliometría es la aplicación del análisis cuantitativo y estadístico a publicaciones 

para evaluar el desempeño de la investigación (Thomson Reuters, 2008). Por ello, 

efectuar una bibliometría permite identificar información relevante sobre un tema, 

incluyendo aspectos como autores, instituciones y países con mayor número de 

publicaciones para entender el pasado, predecir el futuro y apoyar el proceso de 

toma de decisiones. Similarmente, el estudio de patentes es valioso para el análisis 

competitivo y de tendencias de la tecnología (Daim et al., 2006). 

La bibliometría de este reporte se realizó utilizando Scopus, la base de datos de 

resúmenes y citas más grande que contiene publicaciones como revistas científicas, 

libros y registros de conferencias. Mientras que para el análisis de patentes se usó el 

portal de búsqueda de patentes Orbit que cubre más de 100 oficinas de propiedad 

intelectual (Questel, 2011). 

El periodo de búsqueda para publicaciones y patentes se definió de 2005 a 2016 y 

1995 a 2016, respectivamente. Se probó una variedad de estrategias de búsqueda 

para obtener las publicaciones y patentes más relevantes sobre los temas. Finalmente, 

se analizaron los titulares para las patentes y los documentos por año, fuentes, autores, 

instituciones, países y tipo de documentos para las publicaciones. 
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6.1.1 Densificación de la biomasa 

La Figura 4 muestra el progreso en las publicaciones en el periodo 2005-2016.  

 

Figura 4. Progreso anual de publicaciones sobre la densificación de la biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

En los primeros cuatro años el número de publicaciones tuvo un comportamiento 

estable con entre ocho y once publicaciones, después muestra un incremento 

significativo que se mantiene hasta el 2014 cuando se reportan alrededor de sesenta 

y tres. Posteriormente, la divulgación sobre el tema ha disminuido ligeramente.  

Considerando la tendencia de los últimos dos años se espera que el número de 

publicaciones se mantenga en los valores de los últimos 2 años. 

En la Figura 5 se presentan las diez principales fuentes de publicación desde el 2005. 

 

Figura 5. Principales fuentes de publicación sobre la densificación de la biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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La revista Bioresource Technology registra el mayor número de publicaciones 

(veintidós) seguida por Biomass and Bioenergy (dieciséis) y las revistas Applied Energy 

y Fuel Processing Technology (trece). Les preceden la revista Renewable and 

Sustainable Energy Reviews (nueve).  

El resto de las fuentes reporta menos de la mitad que la fuente con mayor número de 

publicaciones. Se puede observar que las revistas en las que se encuentran 

publicaciones relacionadas con la densificación de la biomasa contienen las 

palabras bioenergía, biomasa, combustible, tecnología y energía en sus títulos. 

La Figura 6 sugiere a los autores más activos en el tema de transesterificación 

homogénea para obtener biodiésel. 

 

Figura 6. Principales autores relacionados con el tema de densificación de la biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

Los cinco autores con mayor número de publicaciones son L. G. Tabil de la Universidad 

de Saskatchewan con veintinueve publicaciones; seguido por S. Sokhansan de la 

Universidad de British Columbia con diecisiete publicaciones, ambas instituciones de 

Canadá. Por su parte, T. J. Tumuluru del Laboratorio Nacional de Biocombustibles de 

Idaho registra doce publicaciones. 

El cuarto y quinto sitio corresponde respectivamente a N. Kaliyan de la Universidad de 

Minnesota Twin Cities y S. Mani de la Universidad de Georgia de Estados Unidos ambos 

con once publicaciones. Los autores restantes poseen alrededor de ocho y diez 

publicaciones. 
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La Figura 7 presenta las diez instituciones más importantes con base en el número de 

publicaciones registrado en los últimos doce años. 

 

Figura 7. Principales instituciones con publicaciones de densificación de la biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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Figura 8. Tipo de publicaciones asociadas con la densificación de la biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

La Figura 9 muestra los diez países con el mayor número de publicaciones en los últimos 

doce años. Estados Unidos, Canadá y China encabezan la lista con 127, 58 y 41 

publicaciones, respectivamente. 

 

Figura 9. Países con más publicaciones sobre la densificación de la biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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Con un menor número le siguen España (diecinueve) y Alemania (diecisiete).  Italia, 

Reino Unido, Eslovaquia y Malasia cuentan con alrededor de un décimo de las 

publicaciones de Estados Unidos. India ocupa la décima posición con 9 

publicaciones. Se debe destacar la presencia de Estados Unidos, Canadá, varios 

países asiáticos y europeos en la Figura 9, lo cual sugiere un amplio trabajo en esas 

regiones sobre el tema de densificación de la biomasa. 

La Figura 10 muestra las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas 

relacionadas con la densificación de la biomasa. En general, todas las organizaciones 

que se muestran poseen una patente. 

 

Figura 10. Principales organizaciones con patentes sobre la densificación de la biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

6.1.2 Estufas de biomasa sólida 

La Figura 11 muestra el progreso en las publicaciones del periodo 2005-2016.  

 

Figura 11. Progreso anual de publicaciones sobre estufas de biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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A partir del 2005 se inicia un crecimiento que se mantiene hasta el 2009 y 2010 cuando 

se reportan cinco. Posteriormente, la divulgación sobre el tema disminuyó pero volvió 

a ascender hasta llegar a ocho en 2015.  Considerando la tendencia de los últimos 

dos años se espera que el número de publicaciones continúe disminuyendo. 

En la Figura 12 se presentan las diez principales fuentes de las publicaciones en los 

últimos doce años.  

 

Figura 12. Principales fuentes de publicación sobre estufas de biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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En la Figura 13 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada 

con el tema de estufas de biomasa sólida.  

 

Figura 13. Principales autores relacionados con el tema estufas de biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

Los dos autores con mayor número de publicaciones son A. J. Marchese de la 

Universidad Estatal de Colorado y B. K. Padhi del Instituto de Salud Pública de Asia 

(dos). El resto de los autores poseen el mismo número de publicaciones (dos). 

Las diez instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2005-2016 se 

presentan en la Figura 14.  

 

Figura 14. Principales instituciones con publicaciones sobre estufas de biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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particularmente a India, lo cual sugiere gran interés sobre el tema de estufas de 

biomasa sólida. 

La Figura 15 muestra que de las cuarenta y siete publicaciones registradas en los últimos 

doce años, más de las tres cuartas partes (treinta y siete) corresponden a artículos 

científicos. El segundo tipo de publicación corresponde a documentos de 

conferencias con seis registros. En una menor cantidad la información se presenta en 

forma de artículos de revisión (uno). Como libros y capítulos de libros se presentan tres 

publicaciones. 

 

Figura 15. Tipo de publicaciones asociadas con estufas de biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

Los diez países con el mayor número de publicaciones desde el 2005 se muestran en 

la Figura 16.  

 

Figura 16. Países con más publicaciones sobre estufas de biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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La primera posición corresponde a India que tiene diecinueve registros mientras que 

Estados Unidos ocupa la segunda posición con dos. China, Nigeria y Reino Unido 

preceden a Estados Unidos con tres publicaciones. 

Con sólo dos publicaciones le sigue Hong Kong, Kenia, Paquistán, Sudáfrica y 

Bangladesh. Se debe mencionar que en la Figura 16 se incluyen varios países asiáticos 

y africanos, lo cual indica que en estos continentes existe mucha actividad sobre el 

tema de estufas de biomasa sólida. 

La Figura 17 presenta las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas 

y relacionadas con estufas de biomasa sólida. 

 

Figura 17. Principales organizaciones con patentes sobre estufas de biomasa 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

La primera posición pertenece a Chongqing Guangxu Technology con 15 patentes, 

seguida por Zhangjiajie Sanmu Energy Development con 8. El resto de las 

organizaciones posee menos de 6 patentes. Dentro de las 10 organizaciones con 

mayor cantidad de patentes se registran sólo centros de investigación, compañías y 

universidades asiáticas. 
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6.1.3 Plantas de generación de energía con biomasa sólida 

La Figura 18 muestra el progreso en publicaciones del periodo 2005-2016. 

 

Figura 18. Progreso anual de publicaciones sobre plantas de generación de energía con 

biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

Se observa que la cantidad de publicaciones sobre el tema de plantas de generación 

de energía con biomasa sólida creció considerablemente desde el 2005 hasta el 2015 

en que alcanzó diez. Aunque la divulgación del tema disminuyó ligeramente en 2016, 

se espera que se mantenga alrededor de los valores de los últimos tres años. 

La Figura 19 presenta las diez fuentes de donde provienen las publicaciones de los 

últimos doce años. 

 

Figura 19. Principales fuentes de publicación sobre plantas de generación de energía con 

biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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La revista Biomass and Bioenergy tiene el mayor número de publicaciones (tres) 

seguida por Applied Thermal Engineering, BWK Energie Fachmagazin, Energy 

Conversion and Management y Energy Policy (dos).  Finalmente, las revistas 

Advanced Materials Research, Advances in Mechanical Engineering, Chemical 

Engineering Transactions y Empirica son fuentes de una sola publicación. 

Se observa también que las revistas en las que se divulga información relacionada 

con “biomasa sólida” y “generación de energía” incluyen en sus títulos palabras como 

ingeniería, biomasa, bioenergía y energía. 

La Figura 20 sugiere a los autores que más divulgan información sobre el tema de 

plantas de generación de energía con biomasa sólida. 

 

Figura 20. Principales autores relacionados con el tema plantas de generación de energía 

con biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

Los cinco autores con mayor número de publicaciones son A. M. Pantaleo de la 

Universidad de Bari y S. M. Camporeale del Politécnico de Bari de Italia con cuatro. 

Les preceden P. Grammelis del Instituto de Investigación de Procesos de Ingeniería 

Química de Grecia, E. Karampinis de la Universidad Técnica de Grecia y D. Thrän del 

Centro de Investigación Helmholtz de Alemania todos con tres publicaciones.  Los 

autores restantes poseen dos publicaciones. 
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Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones durante el periodo 2005-2015 

se presentan en la Figura 21. 

 

Figura 21. Principales instituciones con publicaciones de plantas de generación de energía 

con biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

La Universidad de Bari de Italia ocupa la primera posición con 5 publicaciones seguida 

por Centro de Investigación Helmholtz de Alemania y el Politécnico de Bari de Italia, 

ambas con 4. El Centro para Investigación y Tecnología (Grecia) cuenta con 3. El resto 

de las universidades y centros de investigación cuentan con 2 publicaciones. 

La Figura 22 muestra que de las cincuenta y tres publicaciones registradas en los últimos 

doce años, casi la mitad (treinta) corresponden a artículos científicos. El segundo tipo 

de publicación son los documentos de conferencias con quince registros. En una 

menor cantidad la información se presenta en forma de artículos de revisión (tres), 

libros y capítulos de libros (cuatro). El resto de las publicaciones (una) corresponden a 

notas. 

 

Figura 22. Tipo de publicaciones asociadas con plantas de generación de energía con 

biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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Los diez países con el mayor número de publicaciones desde el 2005 se muestran en 

la Figura 23. 

 

Figura 23. Países con más publicaciones sobre plantas de generación de energía con 

biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 

 

La primera posición corresponde a Italia con ciento once registros, la segunda a 

Alemania con nueve y la tercera a Estados Unidos con siete publicaciones.  Reino 

Unido (cuatro), Austria (tres), Grecia (tres), Polonia (tres), España (tres) y Suecia (tres). 

Dinamarca ocupa el décimo lugar con dos publicaciones. En la Figura 23 se observan 

varios países europeos, lo cual sugiere que en este continente existen varios 

investigadores trabajando en el tema. 

La Figura 24 muestra las principales organizaciones con patentes asignadas. Se 

observa que Wuhan Kaidi Electric Power Engineering posee el mayor número de 

patentes (nueves), seguida por Wuhan University of Science & Technology (siete). El 

resto de las organizaciones tienen entre cinco y cuatro patentes. La mayor parte de 

las organizaciones son de origen asiático. 
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Figura 24. Principales organizaciones con patentes sobre plantas de generación de energía 

con biomasa sólida 

Fuente: Estudio bibliométrico, febrero 2017. 
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