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1. Biomasa a Energía 

 

1.1 Introducción 

 

La biomasa es un recurso sostenible y puede, utilizando las tecnologías adecuadas, 

reemplazar con beneficios a los combustibles fósiles en las plantas de energía y puede 

ser una producción de energía de respaldo para renovables intermitentes (solar, eólica 

e hidroeléctrica). 

 

Las plantas de energía descentralizadas, alimentadas con biomasa también pueden 

reducir la carga en una red eléctrica ya desafiada y reemplazar a los costosos 

combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas utilizados en las industrias 

rurales de México. 

 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático con la colaboración de la 

Cooperación México-Dinamarca sobre Energía y Mitigación del Cambio Climático 

(CCMEP), presenta este catálogo como una herramienta para desarrolladores e 

inversionistas en proyectos de biomasa a energía, para ayudar en la evaluación de la 

viabilidad técnica y financiera de las diferentes opciones de biomasa a energía 

disponibles para sus negocios y la industria. 

 

El catálogo de tecnología no puede reemplazar los estudios de viabilidad para 

proyectos individuales y nada en este catálogo de tecnología será interpretado como 

una recomendación de cualquiera de las tecnologías y soluciones mencionadas. Este 

catálogo refleja los datos que se pudieron obtener hasta la finalización del mismo y 

podrá ser actualizado en un futuro, con los datos correspondientes.  

 

1.1.1 Reconocimiento 

 

El INECC, desea expresar su agradecimiento a la Agencia Danesa de Energía y al 

equipo de COWI, que apoyaron el desarrollo del catálogo de tecnología y, de manera 

especial, a los distintos expertos mexicanos del gobierno, del sector privado y del 

mundo académico que han contribuido al establecimiento del catálogo:  
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1.1.2 Antecedentes 

 

En la COP21 en Copenhague, se inició la colaboración entre Dinamarca y México con 

la Cooperación México-Dinamarca sobre Energía y Mitigación del Cambio Climático 

(CCMEP). El objetivo del CCMEP fue ayudar a México en su ambicioso objetivo de 

reducir el 22% de los GEI y el 51% del Carbono Negro en 2030, en comparación con el 

2013. 

 

Una forma de lograr el objetivo de reducción de GEI y Carbono Negro es una mayor 

utilización de la biomasa para la producción de energía y la introducción de límites de 

emisiones para las plantas de combustión de biomasa, tanto nueva como existente, 

combinadas con la aplicación de medidas de control de emisiones. 

 

Este catálogo de tecnología, se desarrolla como un método para garantizar que los 

principales parámetros técnicos y de emisión de las tecnologías de energía renovable, 

utilizados por las diferentes partes interesadas sean coherentes y contribuyan así a la 

adopción oportuna de las nuevas tecnologías de baja emisión de carbono. 

 

Este catálogo, ofrece una visión no exhaustiva de la generación de energía con 

recursos renovables en México, una visión general de los recursos de biomasa en 

México de los sectores agrícola, forestal e industrial y describe las tecnologías 

comerciales de combustión y biogás, adecuadas para combustibles sólidos o líquidos 

de biomasa en sistemas de conversión de alta eficiencia y baja emisión. El catálogo 

incluye una sección sobre las opciones de tecnología, que ayuda a describir qué 

tecnologías se pueden utilizar, dependiendo de la calidad de la biomasa. Este catálogo 

sólo describe la producción de electricidad de las tecnologías de combustión en detalle, 

mencionando exclusivamente la producción de calor cuando es relevante. Por último, la 

perspectiva tecnológica para México y las oportunidades y posibles obstáculos. 

 

El uso de biomasa para la generación de energía con medidas de control de emisiones, 

reduce el consumo de combustibles fósiles y, por lo tanto, las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Este catálogo fomenta el uso de biomasas 

secundarias o terciarias, que son recursos no aptos para la alimentación humana, ya 

que existen varios obstáculos éticos en la combustión de biomasas primarias, que son 

adecuadas como materia prima humana. En principio, las industrias agrícolas, 

pecuarios y forestales de países en desarrollo y emergentes, producen suficientes 
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volúmenes de residuos de biomasa para proporcionar una cadena de suministro estable 

de combustible para una planta de energía. 

 

Cabe destacar que la combustión de biomasa con medidas de control de emisiones 

generaría una menor cantidad de GEI y carbono negro, pero estas emisiones no son 

comparables a las producidas a partir de combustibles fósiles. La diferencia radica en el 

intervalo de tiempo en el que el CO₂ se ha eliminado de la atmósfera. El CO₂ 

procedente de combustibles fósiles se ha eliminado de la atmósfera durante millones de 

años, mientras que el CO₂ procedente de la biomasa, sólo se ha eliminado de la 

atmósfera durante toda la vida y forma parte del ciclo natural del carbono. Además, si la 

biomasa se deja en los campos, la biomasa producirá finalmente metano, un GEI aún 

más dañino, comparado con el CO₂. 

 

El desarrollo de un proyecto de biomasa implica un alto nivel de complejidad en 

aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales, y requiere una preparación 

cuidadosa.  

 

1.1.3 Alcance 

 

El propósito de este catálogo es ayudar en la planificación estratégica del compromiso 

de México en reducir las emisiones de CO₂ y Carbono Negro para el 2030. El catálogo, 

equipa a los desarrolladores de proyectos en México con un enfoque y metodología 

estandarizados para desarrollar un proyecto de biomasa a energía. Además, el catálogo 

pretende garantizar que se utilicen tecnologías apropiadas para diferentes biomasas, 

con el fin de alcanzar el potencial total de la biomasa. 

 

Para evaluar la calidad de las biomasas, este catálogo incluye una caracterización de 

los tipos de biomasa más comunes disponibles en México. Las biomasas incluidas en 

este catálogo son principalmente residuos agrícolas, como paja, virutas de madera y 

bagazo y percuarios, entre otros. 

 

Con base en estudios internacionales y experiencia de campo, en este catálogo se 

evalúan tres tipos de tecnologías comerciales, con numerosas plantas de referencia en 

todo el mundo, proporcionando al desarrollador del proyecto una visión que le permita 

evaluar un proyecto de biomasa a energía. Las tecnologías son: 
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• Plantas de combustión con caldera de agua/vapor. 

• Plantas de combustión que utilizan la tecnología de ciclo de Rankine orgánico 

(ORC). 

• Tecnología de biogás con motor de gas. 

 

Dado que los proyectos de biomasa a energía están sujetos a importantes economías 

de escala, este catálogo distingue entre los siguientes tamaños de plantas.  

 

• Pequeñas: 1-5 MWe 

• Medianas: 5-10 MWe 

• Grandes: 10-40 MWe 

 

Se debe observar que las plantas con una capacidad de generación inferior a 0,5 MW 

no requieren la aprobación de la CRE. 

 

La Tabla 1 ilustra qué tecnologías son aplicables para las diferentes capacidades. 

 

Tabla 1: Visión general de las tecnologías y el tamaño de las plantas 

Tecnología/Rango 1-5 MWe 

(4-20 MWth) 

5-10 MWe 

(20-40 MWth) 

10-40 MWe 

(40-160 MWth) 

Plantas de combustión con 

caldera de agua/vapor 

X X X 

Plantas de combustión con 

tecnología ORC 

X (X) N.A. 

Producción de biogás con 

motor de gas 

X N.A. N.A. 

 

1.1.4 Tipos de biomasa cubiertos 

 

El origen de la biomasa se clasifica en tres clases: - biomasa primaria, secundaria y 

terciaria. Por primaria, nos referimos a cultivos energéticos cosechados únicamente con 

el propósito de generación de energía. Los cultivos secundarios se refieren a 

subproductos utilizados para la producción de energía. Tales como, el cultivo principal 

cosechado (por ejemplo, grano para alimentos y piensos) no se utiliza para la 

generación de energía, pero sí cualquier residuo (por ejemplo, paja, hojas, cáscaras). 
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Las fuentes terciarias se refieren a materiales de fin de vida, por ejemplo, productos de 

madera desechados o desechos domésticos y otros desechos biológicos. Esto se ilustra 

en la siguiente figura. 

 
Figura 1: Recursos de Biomasa en México - Del campo a la planta 

El origen de la biomasa determina la viabilidad ambiental y social del proyecto, en 

términos de cambios directos e indirectos en el uso de la tierra que podrían afectar las 

emisiones de GEI y los precios de los alimentos. En este contexto, los riesgos sociales 

y ambientales asociados con la utilización de biomasa primaria con fines energéticos 

son significativamente más altos que los residuos secundarios y terciarios. Por lo tanto, 

la presente guía se centra en tecnologías para la utilización de la biomasa secundaria y 

terciaria para la producción de energía. 
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1.1.5 Tipos de biomasa relevantes para la producción de energía en 

México 

 

En la figura a continuación, se presenta un panorama general de los recursos de 

biomasa en México de los sectores agrícola, forestal e industrial. 

 

 

 

Figura 2: Recursos de biomasa en México 

 

En México, la utilización actual de biomasa para la producción de energía está 

altamente concentrada en la industria azucarera, que utiliza el bagazo en calderas de 

vapor de contrapresión y en la producción de biogás a partir de abono en plantas 

lagunares. Fuera de estas áreas, hay una utilización muy limitada de biomasa a 

energía. La siguiente tabla, muestra el número de permisos otorgados por la CRE en 

abril de 2016 a las plantas generadoras de electricidad. 
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Tabla 2: Permisos de generación e importación de energía eléctrica administrados al 30 de abril 

de 2016, CRE 

Biomasa 
Número de 
permisos 

Capacidad 
total (MW) 

Parte del sector 
azucarero 

-1 MW 1-5 MW 5-10 MW 10-40 MW 40- MW 

Bagazo de Caña 57 944 67%   6 19 24 8 

Biogás 34 128 6% 4 25 2 3   

Biogás y Gas Natural 5 118 100% 2 1   1 1 

Residuos Orgánicos 1 0,5 100% 1         

Residuos Solidos 2 60 100%       2   

Residuos Sólidos Urbanos 3 116 100%       2 1 

Vapor 3 69 100%     1 1 1 

Total 105 1436   7 32 22 33 11 

 

Se ha completado una evaluación de recursos de biomasa bajo la CCMEP, evaluando 

los tipos de biomasa relevantes para la producción de energía en México. Se concluyó 

que se dispone de una gran cantidad de residuos de biomasa adecuada como 

combustible para la producción de energía. Las principales fuentes de biomasa son el 

bagazo, los tallos de maíz, la paja del trigo y el sorgo y los residuos forestales en forma 

de astillas de madera. El análisis de recursos se resume a continuación en la Tabla 3.  

 

Tabla 3: Análisis de biomasa en México - cultivos agrícolas clave con residuos relevantes para 

la combustión (En actualización) 

RESIDUO AGRÍCOLA  Trigo 
Caña de 

azúcar 
Sorgo Maíz Agave 

Caña de 

azúcar 

Materia prima residual  Paja 
Residuo de 

cosecha 
Paja Tallos Bagazo Bagazo 

Producción (cultivo)= A ton 4,445,540 55,400,870 5,195,389 24,694,046 1,846,345 55,400,870 

Residuo de producción 
(Proporción= B/A) 

 1.13 0.07 1.13 1.17 0.60 0.24 

Cantidad residual 

(unidad)= B 
ton 5,023,460 3,878,061 5,870,790 28,892,034 1,107,807 13,296,209 

Potencial teórico TJ 93,623 46,537 77,931 345,717 11,078 185,039 

Proporción residual no 

utilizada 
 0.10 1.00 0.10 0.10 0.5 0.80 

Cantidad residual no 

utilizada 
ton 2,600,641 3,878,061 2,597,695 12,347,023 55,390,352 8,864,139 

Contenido energético 

en diversas biomasas 
GJ/ton 18.0 12.0 15.0 14.0 10.0 16.7 

Potencial técnico GJ 502,346 3,878,061 587,079 2,889,203 553,904 10,636,967 
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Tabla 4: Análisis de biomasa en México - residuos forestales, relevantes para la combustión  

(En actualización) 

RESIDUO 
FORESTAL 

 
Madera - 

forestal 
Forestal Forestal 

Residuos de 

cosecha 

Madera 

residual 

Residuos de 

jardinería 

Materia prima residual  
Madera en 

rollo 

Astillas de 

madera 
Aserrín 

Astillas de 

madera 

Astillas de 

madera 

Astillas de 

madera 

Producción (cultivo) =A ton 2,897,729 2,897,729 2,897,729 2,897,729 394,151 2,957,711 

Residuo de producción 

(Proporción= B/A) 
 1.00 0.30 0.15 0.70 1.00 1.00 

Cantidad residual (unidad) 

= B 
ton 2,897,729 869,319 434,659 2,028,410 394,151 2,957,711 

Potencial teórico TJ 109,720 32,916 15,192 32,916 7,686 57,675 

Proporción residual no 

utilizada 
 0.05 0.10 0.40 0.90 0.95 1.00 

Cantidad residual no 

utilizada 
ton 56,267 168,800 337,599 151,919,774 37,444,367 2,957,711 

Contenido energético en 

diversas biomasas 
GJ/ton 19.5 19.5 18.0 19.5 19.5 19.5 

Potencial técnico GJ 144,886 86,932 173,864 1,825,569 374,444 2,957,711 

 

Tabla 5: Análisis de biomasa en México - residuos de biomasa en la agricultura, relevantes para 

la producción de biogás (En actualización) 

RESIDUOS 
AGRICOLAS 

Unidad Avicultura 
Ganado 

lechero 
Porcino 

Residuos de 

mataderos 

Agua del 

matadero 

 

WWTP 

municipal 

Materia prima 

residual 
 Abono Abono Abono 

Residuos de 

mataderos (sangre 

y líquidos) 

Lodo Lodo 

Producción= A ton 534,692,610 2,457,683 16,364,459 8,973,539 8,973,539 
1,751,879,1

89 

Residuo de 

producción 

(Proporción = B/A) 

 N/A N/A N/A 0.05 0.06 0.006 

Abono al año =B 

Ton/unid

ad de 

población 

0,002 23,400 0,500 N/A N/A N/A 

Cantidad residual - 

teórica 
ton 1,288,609 57,509,782 8,182,230 448,677 1,596,530 10,511,275 

Proporción residual 

no utilizada 
% 80% 90% 80% 50% 90% 90% 

Cantidad residual no 

utilizada - técnica 
ton 386,583 11,501,956 6,545,784 224,338 1,436,877 9,460,148 

Potencial de biogás GJ/ton 1 0.4 0.4 1.41 0.32 0.32 

Potencial de biogás GJ 368,583 4,600,782 2,618,313 316,316 459,800 3,027,247 
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Tabla 6: Análisis de biomasa en México - residuos de biomasa procedentes de la elaboración 

de alimentos, relevantes para la producción de biogás (En actualización) 

RESIDUOS DE 
PROCESAMIENTO 

DE ALIMENTOS 

Unidad Café 
Vinaza 

(tequila) 

Mercado 

mayorista 

Residuos de 

Alimentos 

Municipales 

Residuos agrícolas 

(rastrojos de 

hortalizas) 

Materia prima 

residual 
 Pulpa Vinaza residuos 

Desperdicios de 

alimentos 
Residuos vegetales 

Producción = A ton 1,026,252 1,763,000 26,608,837 8,062,758 32,251,030 

Residuo de 

producción 

(Proporción = B/A) 

 0.436 10 0.025 1 0.05 

Abono al año = B 

Ton/unidad 

de 

población 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Cantidad residual - 

teórica 
ton 447,446 17,630,000 665,221 8,062,758 1,612,552 

Proporción residual 

no utilizada 
% 100% 100% 40% 80% 10% 

Cantidad residual no 

utilizada - técnica 
ton 447,446 17,630,000 332,610 6,450,206 161,255 

Potencial de biogás GJ/ton 1.4 1 1.60 4.74 2.22 

Potencial de biogás GJ 626,424 17,630,000 532,176 30,573,976 357,986 
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1.2 Visión general de las tecnologías 

 

Existen diversas tecnologías disponibles para convertir la biomasa en energía. Las 

tecnologías comerciales más comunes son la combustión de biomasa con tecnología de 

parrilla o de lecho fluidizado y plantas de biogás. 

 

En este catálogo sólo se sugieren tecnologías comerciales. Las tecnologías 

comerciales, opuestas a las tecnologías emergentes, han sido probadas en plantas de 

gran escala y han alcanzado un estado de madurez, permitiendo desarrollos o mejoras 

limitadas. La elección de una tecnología comercial no garantiza ningún obstáculo 

imprevisto en lo que respecta a la tecnología. 

 

1.2.1 Tecnología comercial 

 

Para garantizar la viabilidad y solidez del proyecto, junto con la garantía del plan 

financiero, deben elegirse tecnologías probadas y comerciales. Las tecnologías 

consideradas probadas y comerciales en este catálogo son: 

 

• Planta de combustión de biomasa que utiliza tecnología de parrilla combinada 

con una caldera de agua/vapor. 

• Planta de combustión de biomasa que utiliza tecnología de lecho fluidizado 

burbujeante (BFB) combinada con una caldera de agua/vapor. 

• Planta de combustión de biomasa que utiliza tecnología de lecho fluidizado 

circulante (CFB) combinada con una caldera de agua/vapor. 

• Planta de combustión de biomasa que utiliza tecnología ORC (Ciclo de Rankine 

orgánico). 

• Plantas de biogás (digestión anaeróbica + motor de gas). 

 

Las tecnologías seleccionadas tienen numerosas plantas de referencia en todo el 

mundo, junto con una amplia experiencia en las operaciones. 

 

1.2.2 Tecnologías emergentes 

 

Algunas tecnologías emergentes prometedoras se presentan brevemente en la Sección 

5. Estas tecnologías son: 
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• Gasificación térmica 

• Torrefacción 

• Pirólisis/mejoramiento hidrotérmico 

 

Estas tecnologías emergentes no se consideran actualmente opciones relevantes para 

los proyectos de biomasa a energía en México. 

 

En la figura 3, se muestra una visión general de las tecnologías de conversión de 

biomasa y su estado de desarrollo actual.  

 

 

 

 

 
Figura 3: Panorama general de las tecnologías de conversión de biomasa y su estado actual de 

desarrollo [10] 

 

1.3 Selección de tecnología 
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Una vez que se elija un tipo de tecnología de biomasa, se debe considerar la flexibilidad 

del combustible, la capacidad de rampa de carga, el costo de inversión, el tamaño de la 

planta, etc. El criterio más importante es, sin embargo, el contenido de humedad de la 

biomasa. Si el contenido de humedad es superior al 60-65%, el valor calorífico de la 

biomasa es demasiado bajo para la combustión benéfica, mientras que la digestión 

anaerobia en una planta de biogás sería la tecnología ventajosa, ya que no es 

influenciada por el alto contenido de humedad. El secado puede considerarse en 

algunos proyectos, pero suele ser económicamente insostenible. 

 

En México, la capacidad de generación se distingue como: 

 

• 5 kW a 0,5 MW: Generación distribuida, baja tensión. 

• 0,5 MW - 5 MW: Generación parcialmente distribuida, media tensión con 

transporte por la red nacional a diversos puntos de carga. 

• 5 MW - 50 MW: Para el mercado eléctrico mayorista o para usuarios calificados 

dentro de un nodo de media o alta tensión. 

• Por encima de 50 MW, para el mercado eléctrico mayorista o usuarios 

calificados, alto voltaje. 

 

Para el alcance de este informe, el enfoque está en el tamaño de la planta de 1 a 40 

MW, que son la generación de escala comercial estándar internacional de la biomasa y, 

al mismo tiempo, relevante en un contexto mexicano. 

 

Las tecnologías seleccionadas se describen en tres rangos de tamaños aproximados: 1-

5 MWe, 5-10 MWe y 10-40 MWe como se indica en la Tabla . No existe una distinción 

claramente definida entre los rangos de tamaño y pueden ocurrir inferencias. Las 

plantas de combustión con ciclos de agua/vapor también son aplicables para plantas de 

más de 40 MWe. 

 

Tabla 7: Tecnologías de ciclo de vapor según su tamaño 

Tecnología 1-5 MWe 5-10 MWe 10-40 MWe 

Tecnología de parrilla X X X 

Tecnología BFB  X X 

Tecnología CFB   X 
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Algunos residuos de biomasa seleccionados se enumeran con sus respectivas 

tecnologías en la tabla 7. 

 

Tabla 8: Selección de tecnología basada en la biomasa 

Biomasa Humedad típica 
Selección de 

tecnología 

Abono de animales 

Residuos orgánicos de las industrias alimentarias 

Lodos de las plantas de flotación 

Residuos de frutas y vegetales de la agricultura 

Otros materiales de desperdicio orgánico de las industrias 

Superior al 65% Tecnología de 

biogás 

Madera 

Diversas pajas 

Paja de arroz y cáscara 

Otros 

Menos del 60% Tecnología de 

combustión 
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2. Tecnología de combustión 

 

En la figura 4, se muestran los sistemas que constituyen una planta de combustión de 

biomasa. Estos sistemas están en cierto modo estandarizados y pueden ser 

suministrados por numerosos proveedores. 

 
Figura 4: La planta de combustión de biomasa 

 

El sistema inicial, el depósito de combustible, es donde el combustible es recibido y 

almacenado. A continuación, está el sistema de combustión en el que el combustible es 

alimentado y quemado por la tecnología elegida. Después de la combustión está la 

caldera, donde la energía de los gases de combustión caliente se convierte en vapor de 

alta presión. Después, el sistema de turbina convierte el vapor de alta presión en 

electricidad y el calor del proceso. El sistema final es la limpieza de los gases de 

combustión en la que se eliminan elementos dañinos del gas antes de ser emitidos a la 

atmósfera. Todos los sistemas se describen en detalle en las siguientes secciones. 

 

2.1 Depósito de Combustible 

 

Los depósitos de combustible difieren en el manejo, almacenamiento y preparación de 

la biomasa, dependiendo del tipo y calidad de la biomasa. Las astillas de madera 

requieren diferentes sistemas de almacenamiento y manipulación que, por ejemplo, la 

paja de trigo. Para asegurar el manejo adecuado del combustible, se debe considerar lo 

siguiente: 
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• La recepción de combustible, incluyendo la ponderación, calidad y control de 

humedad. 

• El almacenamiento, incluyendo la gestión de los depósitos de combustible. 

• La preparación del combustible de biomasa, incluyendo el secado, trituración y 

molienda. 

• El riesgo de incendio y estrategia, incluyendo el riesgo de explosión y medios de 

extinción de incendios. 

• Problemas ambientales, tales como polvo, esporas de hongos, ruido, olor, etc. 

• La alimentación de las calderas. 

• La flexibilidad en términos de manejo de diversos combustibles. 

 

2.1.1 Recepción de combustible de biomasa 

 

El control de calidad se realiza siempre sobre la biomasa recibida en la planta de 

energía. 

 

El control de calidad es de suma importancia una vez que se recibe el combustible de un 

proveedor externo de combustible. El peso y el contenido de humedad determinan el 

contenido energético de la carga y, normalmente, fijan el pago al proveedor. El peso 

puede registrarse en una báscula, normalmente un puente de pesaje o por una báscula 

instalada en una grúa. El contenido de humedad puede medirse con instrumentos 

portátiles, sensores de radar u otros equipos en línea que utilicen microondas, 

radiactividad, absorción de la luz, etc. El contenido de humedad, también puede 

determinarse mediante muestreo manual y después del secado de la muestra a 103 °C 

para un mínimo de 17 horas. La diferencia de peso entre la muestra inicial y la muestra 

seca representa el contenido de humedad. Esta prueba es conveniente en instalaciones 

pequeñas. En general, las biomasas tienen una gran variación en el contenido de 

humedad y el método correcto debe ser siempre seleccionado. 

 

Las inspecciones visuales al azar, desalientan a los proveedores de intentar entregar una 

calidad no conforme al contrato. Se recomienda llevar a cabo inspecciones visuales, 

especialmente, en los primeros años de operación de la planta de energía. 
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Es importante que los criterios de rechazo se transmitan claramente al proveedor del 

combustible en el contrato de suministro de combustible, para evitar recibir biomasa de 

calidad inadecuada. 

 

2.1.2 Gestión del combustible de biomasa y almacenamiento 

 

La gestión del combustible, depende de la seguridad del suministro del proveedor de 

biomasa. Si no es fiable, puede ser que se tenga que establecer un depósito de 

combustible que tenga hasta 2 semanas de capacidad. Si el depósito del combustible 

está cubierto por un techo o una pared, influye significativamente en los costos del 

depósito de combustible. 

 

La logística y la gestión de las grandes cantidades de biomasa necesarias, es un tema 

muy importante que debe ser considerado cuidadosamente durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

2.1.3 Preparación de combustible 

 

La preparación adecuada del combustible beneficia la combustión y, como resultado, la 

eficiencia energética. La preparación del combustible puede incluir: 

 

• Secado 

• Peletización 

• Trituración, astillado o molienda. 

 

Los combustibles húmedos, por encima del 60%, pueden ser difíciles de quemar y, por 

lo tanto, deben ser secados. El alto costo, es común para todos los procesos de 

secado. Como resultado, los combustibles húmedos sólo deben ser utilizados en las 

plantas de combustión si el exceso de calor puede ser utilizado en una industria 

cercana, ya que, de lo contrario, la evaporación de la humedad en la biomasa reducirá 

la eficiencia de la planta.  

 

La peletización es, como el secado, costosa y normalmente no se requiere en las 

nuevas plantas de energía. Para reducir el tamaño del combustible con el fin de ajustar 
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el equipo de alimentación en la planta de energía, la trituración o astillado puede ser 

necesario. 

 

Si la caldera requiere combustible pulverizado, la molienda será requerida por equipos 

tales como molinos de martillos. La co-combustión de las centrales de carbón 

existentes, a menudo requiere ésto a pesar del alto consumo de electricidad y el 

requerimiento de mantenimiento del proceso de molienda. 

 

Es común, para las trituradoras y los molinos de martillos, los altos niveles de ruido y las 

precauciones extensas implementadas para evitar lesiones personales. 

 

2.1.4 Riesgo de incendio y explosión 

 

Las diferentes biomasas, tanto con contenidos altos como bajos de humedad, pueden 

presentar un potencial de riesgo de incendio y explosión. Las biomasas secas, como la 

paja y el bagazo, pueden causar explosiones de polvo, mientras que las biomasas 

húmedas sufrirán una degradación microbiana durante el almacenamiento, causando 

temperaturas locales muy altas y el riesgo de combustión espontánea. Se deben 

imponer las precauciones necesarias para evitar riesgos graves de incendio y explosión 

con posibles lesiones personales y paros de producción. 

 

Los sistemas de rociadores por encima de los transportadores y las zonas de 

manipulación/descarga, pueden utilizarse como protección contra incendios y 

explosiones. En caso de que el sistema de agua de la ciudad sea insuficiente, se 

requiere un almacenamiento de agua de incendio con una bomba de agua de incendio 

correspondiente. 

 

Al manejar combustibles secos, las clasificaciones ATEX de equipos e instrumentos 

deben ser evaluadas para reducir el riesgo de incendio y explosión. 

 

2.2 Tipos de tecnologías de combustión 

 

Este capítulo describe dos tecnologías de combustión que se utilizan comúnmente para 

la producción de biomasa a plantas energéticas. La primera parte describe las 

tecnologías de parrilla, incluyendo una introducción a los tipos más comunes de 
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parrillas. La segunda parte introduce el lecho fluidizado burbujeante (BFB) y el lecho 

fluidizado circulante (CFB). 

 

2.2.1 Tecnologías de combustión de parrilla 

 

La combustión por parrilla, también denominada tecnología de "lecho fijo", es aplicable 

a combustibles con alto contenido de humedad, alto contenido de cenizas y tamaños de 

partículas variables, pero con un límite inferior para partículas finas. La tecnología de la 

parrilla se utiliza en plantas de biomasa de hasta 50 MWe. 

 

El tipo y tamaño real de la tecnología de parrilla y la combustión, dependerá del tipo de 

biomasa, los combustibles leñosos o herbáceos, el comportamiento de la combustión, el 

contenido de humedad, el punto de fusión de la ceniza y el tamaño de partícula. 

 

Para asegurar una combustión eficiente, el combustible debe estar bien distribuido en la 

parrilla. El sistema de alimentación de combustible debe estar diseñado para controlar 

ésto.  

 
Figura 5: Proceso de combustión en una parrilla inclinada 

 

En las calderas de parrilla, el mismo proceso tiene lugar en y por encima del lecho de 

combustible: 

 

• Secado de la humedad 

• Pirólisis y combustión de materias volátiles 
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• Combustión de partículas de carbón. 

 

El aire primario tiene el propósito de secar el combustible y suministrar oxígeno para la 

pirólisis y para carbonizar. El aire primario se suministra desde el inferior de la parrilla, 

donde se distribuye a través de la parrilla en secciones. El aire primario calentado 

aumentará el secado de los combustibles húmedos. En la figura 5, se muestra la 

combustión en una parrilla inclinada. 

 

El aire secundario tiene el propósito de quemar volátiles y partículas de polvo de 

combustible, y se suministra a la combustión por encima de la parrilla. El aire terciario, 

tiene el propósito de reducir las emisiones de NOX al asegurar la combustión completa 

de los gases y se suministra en la parte superior de la cámara de combustión. 

 

El propósito de suministrar el aire primario, secundario y terciario, es optimizar la 

estequiometría en la parte inferior del lecho de combustión y obtener así la temperatura 

termodinámicamente óptima. 

 

Al decidir el tipo de cocción de la parrilla, se debe considerar el tamaño de la biomasa. 

Las partículas más grandes requieren tiempo para quemarse antes de que se elimine 

como ceniza en el extremo de la parrilla y las partículas más pequeñas pueden causar 

una gran cantidad de partículas no quemadas en las cenizas volantes y las emisiones 

de CO. 

 

La operación de la parrilla debe considerar la temperatura de fusión de la ceniza en el 

combustible, el contenido de cenizas y la temperatura de combustión. La fuerte 

acumulación de escoria en la zona de combustión puede ser causada por una 

combinación de altas temperaturas de los gases y temperaturas bajas de la fusión de 

ceniza. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede elegir una tecnología de parrilla 

apropiada, asegurando una operación continua y sin problemas. 

 

Las parrillas más utilizadas son: 

 

• Parrilla móvil 

• Parrilla vibrante 

• Parrilla escalonada. 
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Parrilla móvil 

 

Las parrillas móviles son ventajosas para las pequeñas calderas de biomasa de > 1 

MWe, alimentadas con un combustible homogéneo, que garantizan la ignición y el 

quemado a corta distancia. Las calderas de parrillas móviles y de vibración pueden 

tener una capacidad de hasta 50 MWe. 

 

En la figura 6, se ilustra una unidad de caldera de combustión en parrilla móvil. El 

combustible se mueve continuamente desde la entrada de combustible hasta la salida 

de cenizas, en una cinta con barras de rejilla de hierro fundido "con bisagras" unidas a 

cadenas. Los transportadores de tornillo suministran combustible a la parrilla de una 

manera uniformemente distribuida. 

 

Las parrillas móviles son ventajosas para la combustión de combustibles húmedos de 

biomasa, combustibles de alta ceniza y mezclas de combustibles con diferentes 

tamaños. 

 
Figura 6: Principio de parrilla móvil [2] 

 

Las barras se limpian, para la ceniza y la escoria, en la salida de la ceniza. Las barras 

de retorno son enfriadas por aire primario a la parrilla. 

 

Para asegurar una combustión completa del carbón, sin escoria ni sobrecalentamiento 

de la parrilla, se controla la altura de la capa de lecho, la velocidad de la parrilla y el aire 

de combustión. La capa de lecho de combustible, se distribuirá a través de la parrilla 
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asegurándose de que no haya "fugas" de aire primario directamente a la cámara de 

combustión, causando un estequiométrico defectuoso en el lecho de combustible. 

 

Los costos de mantenimiento de una parrilla móvil se consideran altos, ya que la 

cadena móvil requiere de un mantenimiento regular. 

 

Parrilla vibrante 

 

Las parrillas vibrantes son beneficiosas para los combustibles de biomasa de densidad 

suelta como la paja y las mezclas de combustibles con diferentes densidades. Las 

diferentes partes de la parrilla inclinada vibran sucesivamente.  

 

En la figura 7 se ilustra una parrilla vibrante. Las parrillas vibrantes son una solución 

rentable para quemar biomasas sueltas como astillas de madera, pajas sueltas o 

mezclas de combustibles con diferentes densidades. Las balas de paja pueden ser 

transportadas al sistema de alimentación de la caldera, donde se cortan los cordeles y 

las trituradoras de paja aflojan el combustible antes de alimentar la paja a la parrilla. Las 

parrillas vibrantes se pueden construir con capacidades de hasta 50 MWe. 

 

La parrilla puede consistir en una o más secciones, cada una diseñada como una pared 

de membrana con boquillas de aire en los alerones. El agua de enfriamiento de la 

parrilla, que protege la parrilla contra el sobrecalentamiento, se integra con el sistema 

de agua/vapor de la caldera. Una parrilla vibrante también puede ser diseñada con 

barras de rejilla de hierro fundido, unidas a un bastidor que vibra alternativamente. 

 

 
Figura 7: Parrilla Vibrante 
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Para regular la combustión, las secciones de la parrilla vibran consecutivamente en 

ciclos. Las vibraciones hacen que la ceniza de combustible y la escoria se muevan 

gradualmente hacia abajo por la rejilla antes de terminar en el transportador de cenizas. 

 

Al igual que para una parrilla móvil, se suministra aire primario por debajo de la parrilla y 

se suministra aire secundario y terciario por encima de la parrilla directamente a la 

cámara de combustión. 

 

El costo de mantenimiento de una parrilla vibrante se considera bajo, como resultado de 

la falta de partes móviles dentro de la cámara de combustión. 

 

Parrilla escalonada 

 

La parrilla escalonada es ventajosa cuando se utilizan biomasas "difíciles" como la 

madera residual y los residuos sólidos. Está equipada con una parrilla escalonada que 

se alterna hacia adelante y hacia atrás para mover el combustible a través de la zona 

de combustión. 

 

 

En la figura 8 se muestra una parrilla escalonada. Las parrillas escalonadas se usan 

comúnmente para las biomasas "difíciles" como la madera residual y los residuos 

sólidos. Las parrillas escalonadas móviles se pueden construir con una capacidad de 

10-20 MW. 

 

Las calderas escalonadas tienen el combustible alimentado en la parte superior de los 

escalones. Cada paso se alterna adelante y atrás moviendo el combustible a través de 

la zona de combustión y hacia abajo al transportador de ceniza lleno de agua. La 

parrilla completa puede consistir en secciones de parrilla móviles más paralelas 

(carriles). 
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Figura 8: Parrilla escalonada [14] 

 

La parrilla puede ser enfriada por aire primario, como para las parrillas móviles, o por 

agua de enfriamiento, como es posible para las parrillas vibrantes. Los costos de 

mantenimiento para una parrilla escalonada se consideran elevados debido a las 

numerosas partes móviles dentro de la cámara de combustión. En la tabla 8, se 

resumen las tres tecnologías de la parrilla. 

 

Tabla 9: Resumen de tecnologías de parrilla 

 Parrilla móvil Parrilla vibrante Parrilla escalonada 

Combustibles 

Combustibles húmedos 

Combustibles de alta ceniza 

Mezclas de combustibles 

Astillas de madera 

Paja suelta 
Madera residual 

Opciones de 

enfriamiento 
Aire primario 

Agua de 

enfriamiento 

Aire primario Agua 

de enfriamiento 

Costo de 

mantenimiento 
Alto Bajo Alto 

 

2.2.2 Tecnología de lecho fluidizado 

 

La combustión de lecho fluidizado se utiliza ampliamente para combustibles de 

biomasa. Están disponibles dos tecnologías comerciales de combustión en lecho 

fluidizado; el lecho fluidizado burbujeante (BFB) y el lecho fluidizado circulante (CFB). 

Ambas calderas son ventajosas para combustibles con alto contenido de humedad y 

cenizas, pero son menos utilizadas para combustibles con alto contenido alcalino, como 

la paja. 
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Las calderas BFB son ventajosas en las plantas de pequeña escala como resultado de 

la tecnología más simple, mientras que las calderas CFB son beneficiosas en las 

plantas más grandes, siendo más complicadas de operar, pero obteniendo una mayor 

eficiencia. 

 

Lecho fluidizado burbujeante (BFB) 

 

La tecnología BFB tiene el propósito de mejorar la eficiencia de la transferencia de calor 

desde el combustible quemado hasta la producción de vapor de alta presión. La cámara 

de combustión de una caldera BFB cuenta con paredes y fondo enfriados por agua. El 

fondo tiene un revestimiento refractario completo y la parte inferior de la pared de agua 

también tiene revestimiento refractario. 

 

El lecho, que consta de arena mezclada con combustible, es fluidizado por aire primario 

alimentado desde el fondo del lecho, creando turbulencia con el fin de mezclar el lecho 

y convertir el combustible en carbón. La fluidización del lecho se produce cuando el aire 

es alimentado a una velocidad suficiente para superar la fuerza de gravedad de las 

partículas, también referida como la velocidad de fluidización mínima. El BFB debe ser 

operado en el rango entre la velocidad de fluidización mínima y la velocidad en la que 

los materiales del lecho se arrastrarán junto con los gases de combustión en la caldera. 

 

La mayoría de las partículas sólidas permanecerán en el lecho de combustible, mientras 

que las partículas más pequeñas serán sopladas hacia arriba en la zona del 

francobordo. El material de lecho grueso y la ceniza se extraen del fondo del lecho. 

 

Para reducir el azufre y el cloro de los gases de combustión, se podría añadir piedra 

caliza al lecho fluidizado.  

 

El aire primario representa aproximadamente el 30% del aire de combustión y, como en 

el caso de las tecnologías de parrilla, se complementa con aire secundario y terciario en 

la cámara de combustión superior, potenciando la combustión escalonada. 

 

El tiempo de arranque en frío es relativamente lento, en comparación con la tecnología 

de parrilla. El material del lecho y el refractario en la cámara de combustión requieren 

cambios de temperatura lentos durante el arranque. 
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Una caldera BFB normalmente funciona en el rango de 800 y 950 ° C, siendo 850 ° C la 

temperatura típica del lecho. 

 

Los costos de mantenimiento y operación de las calderas BFB son altos. Los altos 

costos de mantenimiento son causados por el revestimiento refractario en la cama y en 

las paredes de la caldera, lo que requiere mantenimiento y reemplazo regulares. 

Durante el funcionamiento, el material del lecho (arena) se sustituye continuamente. El 

manejo de la arena y la mayor cantidad de residuos de ceniza resultan en costos de 

operación relativamente altos. 

 

Lecho fluidizado circulante (CFB) 

 

Una caldera CFB utiliza el mismo principio que una caldera BFB, mezclando el 

combustible con arena para crear un lecho homogéneo. La diferencia entre las 

tecnologías es la velocidad del aire primario. Un BFB tiene como objetivo mantener el 

material del lecho en la cama, mientras que un CFB tiene como objetivo crear más 

turbulencia. Debido a la mayor velocidad del aire en un CFB, el material de lecho es 

arrastrado con el gas de combustión hacia el paso de la caldera, donde se separa del 

gas de combustión en un ciclón y vuelve de nuevo al lecho. El flujo de aire primario 

puede tener velocidades de 4,5-6,7 m/s. 

 

Las calderas CFB se utilizan comúnmente en plantas de gran escala, con capacidades 

de hasta cientos de MWe, pero también puede utilizarse en plantas de pequeña escala 

con combustibles que requieren más tiempo de residencia para quemarse. 

 

Los costos de mantenimiento y operación de una caldera CFB son, como para el BFB, 

relativamente elevados, debido a la frecuencia de mantenimiento requerido en el 

revestimiento refractario, en el lecho y en las paredes de la caldera y también debido al 

consumo de arena y al aumento de la manipulación del material en el lecho. 

 

La Tabla 9 compara las tecnologías de combustión de parrilla y de lecho fluidizado entre 

sí. 
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Tabla 10: Comparación de la tecnología de parrillas y de lecho fluidizado 

 
Tecnología de parrilla Tecnología de lecho fluidizado 

Uso habitual 

Biomasa (escalonado y parrilla 
vibrante), Residuos sólidos 

municipales (parrilla escalonada), 
carbón (parrilla móvil) 

Biomasa y carbón 

Nivel de madurez Probado y madurado Probado y madurado 

Flexibilidad de combustible Alto Alto 

Comienzo desde frío Rápido Lento 

Capacidad de carga de 
rampa 

Alto (refractario muy limitado en la 
caldera) 

Bajo (cubierto por refractario) 

Baja capacidad de carga Buena (normalmente 25-30%) 
Limitada (básicamente una unidad 

de carga base) 

Emisiones 

- NOX medio (bajo por inyección 
de amoniaco/urea) 

- Desulfurante con cal en los 
gases de combustión 

- Bajo NOx - Posibilidad de 
desulfurar en el lecho 

Consumibles 
Amoniaco/Urea para DeNOx si 

corresponde 
Material de lecho inerte (arena) 

Residuos 
Cenizas inferiores + cenizas 

volantes 

Mayor cantidad (ceniza inferior + 
material de lecho + cenizas 

volantes) 

Requisito de mantenimiento Bajo Medio 

 

Las diferencias entre un BFB y CFB, se ilustran en la figura 9. 
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Figura 9: Principio de BFB y CFB 

 

2.3 Tecnologías de caldera 

 

Esta sección describe cómo la caldera convierte el gas de combustión caliente 

proveniente de la combustión, en vapor de alta presión y alta temperatura. La sección 

introduce el concepto termodinámico de un ciclo de agua/vapor y presenta los 

principales tipos de calderas.  

 

2.3.1 Caldera 

 

El generador de vapor, o caldera, convierte la energía de alta temperatura de los gases 

de combustión en vapor de alta presión y alta temperatura. El vapor puede usarse para 

diferentes propósitos, por ejemplo, para la generación de energía en una 

turbina/generador, calefacción urbana, procesos industriales o la combinación de los 

mismos. 

 

Hay dos tipos de calderas, una caldera de tubo de fuego y una caldera de tubo de agua. 

En una caldera de tubo de fuego, los gases de combustión calientes fluyen dentro de 
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los tubos rodeados de agua, mientras que, en una caldera de tubo de agua, el agua y el 

vapor fluyen dentro de los tubos rodeados por gases de combustión calientes. Para la 

generación de energía, que requiere vapor de alta presión, es ventajoso tener el agua a 

alta presión y el vapor dentro de las tuberías con diámetros más pequeños; por lo tanto, 

las calderas de tubos de agua son la caldera preferida en las centrales eléctricas. En las 

calderas de pequeña escala, para la producción de calor las calderas de tubos de fuego 

normalmente son la solución menos costosa. 

 

Proceso 

 

La conversión de la energía de los gases de combustión calientes al vapor 

sobrecalentado, normalmente tiene lugar en tres etapas: un economizador, un 

evaporador y un supercalentador. En el economizador, el agua se calienta a la 

temperatura de saturación (temperatura de ebullición del agua), en el evaporador se 

evapora el agua saturada y en el supercalentador el vapor saturado se calienta a vapor 

supercalentado. En la figura 10, se ilustra una disposición típica de la caldera. 

El agua de alimentación se bombea desde el tanque de alimentación de agua al 

economizador, donde se calienta a la temperatura de saturación. El economizador se 

ubica como el último enfriador del gas de combustión, para asegurar que se utiliza todo 

el calor de la combustión. Desde el economizador, el agua saturada se lleva al 

evaporador. 
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Figura 10: Disposición normal de la caldera de tubo de agua  

 

En la figura 11, se ilustra un dibujo esquemático de un evaporador. El evaporador 

consiste en una serie de tubos de bajada y tubos ascendentes conectados en un bucle 

que pasa a través de un colector en la parte inferior de la caldera y conectado a un 

tambor en la parte superior de la caldera. Los tubos ascendentes constituyen las 

paredes de la cámara de combustión, absorbiendo principalmente el calor por radiación. 

El agua saturada del economizador es llevada al tambor de la caldera y por gravedad 

conducida más lejos a los tubos ascendentes/paredes de la caldera. El calor del gas de 

combustión evapora el agua y el vapor es llevado al tambor, donde se recoge el vapor 

saturado y se lleva a los supercalentadores. En los siguientes supercalentadores, el 

vapor saturado se calienta adicionalmente a la temperatura deseada, que se considera 

generación de potencia óptima en una turbina de vapor. El supercalentador consiste en 

tubos de vapor que se colocan en el flujo de gases de combustión con el fin de obtener 

el vapor más caliente. Las temperaturas normales de vapor en la caldera de biomasa 

varían de 450 ° C a 530 ° C. 
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Figura 11: Sistema de circulación del evaporador  

 

2.3.2 Agua - Ciclo de vapor 

 

El vapor procedente del supercalentador se expande en una turbina de vapor, que 

acciona un generador que produce energía eléctrica. Una vez que el vapor ha pasado a 

través de la turbina, se condensa y se recicla de nuevo a la caldera. Un ciclo de agua-

vapor es la tecnología más común para la producción de energía eléctrica. En la figura 

12 se ilustra un ciclo de agua-vapor, también denominado ciclo Rankine.  
 

 
Figura 12: Ciclo de agua-vapor  
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Paso 1-2: La caldera asegura una transferencia de energía eficiente del combustible 

quemado y produce vapor supercalentado como se describe en la sección de proceso 

anterior.  

 

Paso 2-3: El vapor supercalentado se expande en una turbina, transfiriendo energía 

mecánica al generador que produce energía eléctrica. La figura 13 ilustra un ejemplo de 

una turbina de vapor. 

 

 
Figura 13: Ilustración de una turbina de vapor [3] 

 

Paso 3-4: Una vez que sale de la turbina, el vapor está saturado y debe ser 

condensado antes de que pueda ser reciclado en la caldera. El condensador se puede 

enfriar con enfriadores de aire o agua de enfriamiento de ríos o lagos cercanos. Las 

demandas locales de calor de proceso también se pueden cumplir con el calor del 

condensador. Los condensadores se describen con más detalle en la sección ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. A menudo, este exceso de calor se utiliza 

como calefacción urbana. 

 

Paso 4-1: El vapor condensado es bombeado a un tanque de agua de alimentación, del 

cual es devuelto a la caldera para la producción de vapor por una bomba de agua de 

alimentación. Las bombas de agua de alimentación son generalmente bombas de 

varias etapas, adecuadas para manejar cabezales de presión grandes. 

 

Eficiencia eléctrica 

 

Las eficiencias eléctricas normales en plantas de energía de biomasa están dentro del 

intervalo de 20-30%, es decir, el 20-30% de la energía del combustible se convierte en 

energía eléctrica. La eficiencia eléctrica del ciclo del vapor depende en gran medida de 
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la temperatura del vapor supercalentado y de la temperatura de condensación. La 

eficiencia aumentará con una temperatura de vapor más alta y una temperatura de 

condensación más baja. Las temperaturas de vapor más altas requieren aleaciones de 

acero más caras en la caldera, las tuberías de vapor y la turbina, y una menor 

temperatura de condensación requiere la disponibilidad de suficiente agua de 

enfriamiento.  

 

Planta combinada de calor y electricidad 

 

Cuando la energía eléctrica y el calor se producen a partir de una planta de combustión, 

se denomina planta combinada de calor y electricidad (CHP). El condensador puede 

producir agua a una temperatura de 70-100 °C o vapor de baja presión. Pueden 

obtenerse temperaturas más altas, sin embargo, ésto compromete la eficiencia 

eléctrica. El agua caliente puede utilizarse para la calefacción urbana o como suministro 

de calor de proceso en industrias cercanas. El calor recuperado en el condensador es 

normalmente el 40-60% de la energía del combustible. 

 

Caldera sólo de calor 

 

Una caldera puede estar diseñada para producir sólo calor y no energía. 

 

Numerosos proveedores ofrecen calderas estandarizadas de 30-40 MWth, las cuales 

pueden quemar los tipos más comunes de biomasa. Estas calderas pueden adaptarse 

para cumplir con requisitos especiales y producir diferentes parámetros en cuanto a 

flujo, presión o la temperatura de calor del proceso. 

 

2.3.3 Enfriamiento del condensador 

 

La energía liberada en el condensador, cuando el vapor se está condensando y 

posteriormente se enfría, debe ser removida por un circuito de enfriamiento. Para la 

producción de esta agua de enfriamiento secundaria, se enumeran a continuación 

cuatro métodos comunes de enfriamiento. 

 

• Torres de enfriamiento por convección natural 

• Enfriadores secos 
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• Enfriadores húmedos/secos 

• Enfriadores húmedos 

 

Torres de enfriamiento por convección natural 

 

Las torres de enfriamiento por convección natural permiten que el agua de enfriamiento 

fluya a través de las parrillas. Se produce la evaporación y, por lo tanto, se enfría el 

agua de enfriamiento restante. La evaporación se ve favorecida por la forma de la torre 

de enfriamiento, permitiendo una entrada de aire frío en la parte inferior y una salida de 

aire caliente en la parte superior, creando una convección natural. Como ejemplo de 

una gran central eléctrica, las torres de enfriamiento por convección natural podrían 

tener un diámetro de 100 m y una altura de 150 m para suministrar suficiente potencia 

de condensación a una turbina de 400 MW. 

 

Un reto es que las torres de enfriamiento por convección natural no están normalmente 

disponibles para tamaños de plantas de 1-40 MW. Otro desafío, es el circuito abierto de 

agua de enfriamiento que permite contaminaciones, tales como bacterias E. coli y las 

purgas, que deben realizarse para controlar la acumulación de sales en el agua de 

enfriamiento. Esta purga debe ser descargada y tratada en alguna parte.  

 

Debido a la evaporación, la temperatura resultante del agua de enfriamiento puede ser 

inferior a la del aire ambiente. 

 

Enfriadores secos 

 

Los enfriadores secos tienen la ventaja de ser sistemas cerrados, no permitiendo 

contaminaciones en el mismo grado que en las torres de enfriamiento por convección 

natural y no requiere de purgas ya que no hay evaporación. En su lugar, el agua fluye a 

través de tubos enfriados por un flujo de aire creado por un ventilador. 

 

En los enfriadores secos, la temperatura resultante del agua de enfriamiento es 

normalmente alrededor de 10 grados por encima de la del aire ambiente. 

 

Enfriadores húmedos 
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Los enfriadores húmedos se enfrían como las torres de enfriamiento por convección 

natural, en un sistema abierto por evaporación, pero en lugar de utilizar la convección 

natural, un ventilador suministra el flujo de aire. Los enfriadores húmedos pueden ser 

reducidos a plantas de menor potencia, mientras que el mismo desafío es válido para 

las torres de enfriamiento por convección natural, con respecto al sistema abierto y 

acumulado de sales, la necesidad de purgas y la posible propagación bacteriana del 

aire de enfriamiento. 

 

Enfriadores húmedos/secos 

 

Los enfriadores húmedos/secos son una combinación de conceptos de enfriamiento 

húmedo y seco. El enfriamiento primario se realiza por contacto directo con el flujo de 

aire, luego el aire es calentado por el agua caliente de enfriamiento permitiendo que el 

aire salga de la torre sin evidencia visible de vapor y con menos riesgo de propagación 

de bacterias y productos químicos. En otros aspectos, los enfriadores húmedos/secos 

son similares a los enfriadores húmedos. 

 

En las figuras 14 y 15, se ilustran ejemplos de torres de enfriamiento por convección 

forzada. 

 

 
Figura 14: Torre de enfriamiento del ingenio azucarero mexicano 
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Figura 15: Torres de enfriamiento industrial para una planta de energía 

 

2.3.4 Ciclo Rankine Orgánico 

 

La diferencia entre el Ciclo de Rankine y el Ciclo de Rankine Orgánico (ORC), es el 

fluido usado en el ciclo de la caldera. El ciclo de Rankine, como se ha descrito 

anteriormente, utiliza agua, mientras que la ORC utiliza un fluido orgánico de alta masa 

molecular con un punto de ebullición más bajo que el agua. El punto de ebullición 

inferior permite que la ORC produzca electricidad a partir de una fuente de calor a baja 

temperatura, tal como calor residual industrial, calor geotérmico o calor de un sistema 

de combustión de biomasa relativamente simple. 

 

La temperatura de la entrada de calor de la combustión de la biomasa a un ORC es de 

300-350 °C comparada a un ciclo de Rankine que requiere una entrada de calor con 

una temperatura de 500-600 °C. Debido a la menor temperatura de entrada de calor, el 

ORC tiene una eficiencia teórica más baja que la de un ciclo Rankine. 

 

El CAPEX de una ORC es menor que el de un ciclo de Rankine debido a las 

temperaturas y presiones de diseño más bajas, requiriendo materiales menos costosos, 

espesores de pared más pequeños y diseños comparativamente más simples. 

 

Usando la tecnología ORC, en comparación con el ciclo de Rankine, normalmente 

mejorará la viabilidad económica de las plantas de pequeña escala, ya que las bajas 
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temperaturas y presiones simplifican la operación y el mantenimiento junto con los 

criterios reducidos al personal de operación. 

 

El ciclo termodinámico ORC básico y el acoplamiento de los componentes principales 

se ilustran en la figura 16.  

 
Figura 16: Principio de un típico ciclo de Rankine Orgánico  

 

Un sistema de transferencia de calor de aceite se utiliza a menudo como un ciclo 

intermedio entre la caldera y la unidad ORC. Este fluido térmico/aceite en el sistema de 

transferencia de calor tiene la ventaja sobre un ciclo de Rankine, de que puede ser 

diseñado y operado a presiones mucho más bajas, lo que reduce los costos de CAPEX. 

Una desventaja es la inflamabilidad de los fluidos térmicos utilizados, que requieren la 

clasificación ATEX del equipo que funciona con y cerca de un sistema de transferencia 

de calor de aceite. 

 

Al igual que para el ciclo de Rankine, la eficiencia eléctrica depende de las 

temperaturas de evaporación y condensación. Cuanto mayor sea la temperatura de 

evaporación y menor sea la temperatura de condensación, mayor será la eficiencia. La 

correlación entre la temperatura de condensación y la eficiencia eléctrica es como se 

ilustra en la figura 17. Las mismas tecnologías de enfriamiento están disponibles para el 

ORC como para el ciclo de Rankine. 
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Figura 17: Ilustración de la eficiencia eléctrica en función de la temperatura del agua de 

enfriamiento [4] 

Las plantas ORC también pueden ser diseñadas como plantas CHP, donde se produce 

tanto energía como calor. La eficiencia eléctrica disminuirá en una planta de 

cogeneración como resultado de que las temperaturas requeridas para las aplicaciones 

de calor sean generalmente mayores que las temperaturas en el circuito de 

enfriamiento. Sin embargo, la eficiencia total (eléctrica y térmica) puede ser mucho 

mayor al 90%, si se utiliza todo el calor a baja temperatura. 

 

Al igual que para el ciclo de agua/vapor, estos proyectos CHP tienen una economía 

más fuerte debido a los flujos de ingresos tanto de energía como de calor. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
49 

 
Figura 18: Disposición de una unidad ORC de 1 MWe [4] 

 

 

Figura 19: Una unidad ORC impulsada por biomasa de 1 MWe [4] 

 

 

Configuraciones y disposición de la planta ORC 

 

Las plantas pequeñas de ORC, de unos pocos cientos de kWe, se ensamblan en 

fábrica, simplificando la instalación in situ y la puesta en marcha. Las plantas más 

grandes, de 10-15 MWe, son parcialmente ensambladas en fábrica y transportadas en 

módulos, requiriendo una conexión final y pruebas en el lugar. Las figuras 18, 19 y 20 

ilustran ejemplos de disposiciones de unidades de ORC. 
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Figura 20: Ilustración de la disposición de una planta de ORC de biomasa que incluye caldera 

de biomasa, silo de combustible y algunos sistemas auxiliares [4] 

 

Durante el desarrollo del proyecto de una planta ORC, es importante considerar todos 

los sistemas y servicios públicos, ya que el ORC sólo puede representar el 20-30% del 

CAPEX total. Una planta ORC requiere los siguientes sistemas: 

 

• La unidad ORC. 

• Depósito de combustible. 

• Caldera de biomasa. 

• Limpieza de gases de combustión. 

• Manejo de cenizas. 

• Sistema térmico de transferencia térmica de aceite. 

• Sistema de agua de enfriamiento y/o sistema de recuperación de calor a baja 

temperatura. 

• Sistema de suministro y control interno de electricidad. 

• Conexión a la red eléctrica. 

• Obras civiles y construcciones. 

 

2.3.5 Emisiones atmosféricas y limpieza de los gases de combustión 
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La combustión de combustibles produce emisiones que contienen contaminantes. En 

esta sección se describen las medidas primarias (medidas integradas del proceso de 

combustión) o secundarias (limpieza posterior a la combustión), utilizadas para reducir 

los contaminantes emitidos. 

 

Medidas primarias 

 

Las medidas primarias tienen por objeto optimizar la combustión y, por tanto, minimizar 

la producción de contaminantes. Los contaminantes pueden producirse como resultado 

de la temperatura de combustión, composición de la biomasa o la combustión 

incompleta.  

 

Una temperatura de combustión superior a 850 °C durante un mínimo de 1,5 segundos, 

garantiza una combustión completa. Si no se obtienen, pueden emitirse contaminantes 

de hidrocarburos complejos, carbono negro y CO. Precalentar el aire de combustión y 

asegurar un contenido de humedad en el combustible por debajo del 50-60%, 

garantizará normalmente una temperatura de combustión suficiente. La combustión 

subestequiométrica también puede causar contaminantes de hidrocarburos no 

quemados y resultar en CO en las emisiones. Esto puede prevenirse implementando la 

combustión escalonada. Normalmente, un transmisor de CO analógico en línea, sigue 

la emisión de CO en la chimenea justo antes de que los gases de combustión se envíen 

a la atmósfera y se genera una alarma en caso de que el nivel de CO aumente a un 

nivel inaceptable, normalmente definido en las regulaciones nacionales de emisiones. 

 

Las diferentes biomasas contienen diferentes cantidades de nitrógeno (N), del 12% en 

la madera dura al 2% en algunos residuos agrícolas. Los altos niveles de nitrógeno en 

la biomasa, potencialmente pueden conducir a la formación de NOX. Esta tendencia 

puede reducirse aplicando una combustión escalonada, en la que la combustión 

subestequiométrica inicial tiende a impedir la formación de NOX, reduciendo así las 

emisiones totales de NOX.  

 

Las emisiones de NOX también pueden provenir de la oxidación del nitrógeno 

atmosférico. Sin embargo, ésto sólo es un riesgo cuando las temperaturas de operación 

superan los 1400 °C y no será un problema en las plantas alimentadas con biomasa, 

que normalmente operan en un rango de temperaturas de 900-1200 °C. 
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Normalmente, un transmisor de NO analógico en línea, sigue la emisión de NOX en la 

chimenea, justo antes de que los gases de combustión sean enviados a la atmósfera y 

se genera una alarma en caso de que el nivel de NOX aumente a un nivel inaceptable, 

normalmente definido en las regulaciones nacionales de emisiones. 

 

El azufre y el cloro que están creando los gases de combustión ácidos HCl y SO₂ 

durante una combustión, normalmente no están presentes en los combustibles de 

biomasa en cantidades que causan problemas de emisión. 

 

Finalmente, la operación inadecuada de la caldera puede causar contaminantes 

(Partículas, NOX, CO) en las emisiones. Un sistema de control que ajusta 

automáticamente la relación aire/combustible de acuerdo con la operación, teniendo en 

cuenta los cambios de carga evitará lo siguiente. 

 

Las medidas para mejorar el proceso de combustión se resumen a continuación: 

 

• Calidad del combustible: tamaño uniforme y bajo contenido de humedad. 

• Combustión escalonada - reducción de la formación de NOX más COV y CO de 

la combustión incompleta. 

• Temperatura de combustión> 850 ºC; > 1.5 segundos para asegurar el 

agotamiento completo. 

• Sistema de control adecuado - para adaptarse a los cambios en la carga y la 

calidad del combustible. 

 

Medidas secundarias 

 

Mientras que el CO, VOC y NOX se minimizan mediante el diseño y operación 

apropiados del proceso de combustión, las partículas de polvo y los componentes 

ácidos se eliminan por medidas secundarias. Éstos se definen como sistemas de 

tratamiento de gases de combustión, eliminando contaminantes del gas de combustión, 

y están situados entre la zona de combustión y la chimenea. 

 

El azufre y el cloro que generan los gases de combustión ácidos HCl y SO₂ durante una 

combustión, normalmente no están presentes en los combustibles de biomasa en 

cantidades que causan problemas de emisión. Por lo tanto, los sistemas de limpieza de 
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gases de combustión para eliminar gases ácidos normalmente no están instalados en 

plantas de energía de biomasa. 

 

La eliminación de cenizas, polvo y partículas es el principal objetivo de la limpieza de 

gases de combustión por la combustión de biomasa. Los sistemas de eliminación de 

polvo son: 

 

• Multi-ciclones. 

• Depuradores (Tipo vernturi). 

• Precipitadores electrostáticos. 

• Filtros de mangas. 

 

Multi-ciclón 

 

En la figura 21, se ilustra un ciclón. Un ciclón utiliza fuerzas centrífugas para separar las 

partículas de las corrientes gaseosas. Los ciclones múltiples son pilas constituidas por 8 

o más ciclones individuales. Las ventajas de los multiciclones son su alta tolerancia a la 

temperatura y la simplicidad, la desventaja es su baja eficiencia en lo que respecta a las 

partículas pequeñas. Los multi-ciclones se utilizan a menudo para el pre-tratamiento de 

aguas arriba. 
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Figura 21: Ilustración de un multiciclón [15] 

 
Figura 22: Ilustración de un depurador tipo vernturi [16] 
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Depurador húmedo 

 

Existen numerosos tipos de depuradores húmedos, entre los más eficientes se 

encuentra el depurador tipo vernturi, como se ilustra en la Figura 22.  

 

Un depurador tipo vernturi consta de tres secciones: una sección convergente, una 

sección de garganta y una sección divergente. 

 

La corriente de gas entra en la sección convergente, en la que el área disminuye 

forzando la velocidad del gas a aumentar. 

 

En la sección de la garganta se introducen gotas que cubren las paredes de la 

garganta. El gas de alta velocidad, corta el líquido de las paredes, produciendo gotas. 

 

En la sección divergente, las partículas se mezclan con las gotas, permitiendo la 

eliminación de las partículas coaguladas de la corriente de gas que sale del depurador 

tipo vernturi. 

 

Precipitadores electrostáticos 

 

Un precipitador electrostático (ESP) es un sistema de eliminación de partículas que 

utiliza fuerzas eléctricas para separar las partículas de la corriente de gas. Un diagrama 

esquemático de un ESP se ilustra en la figura 23. 

 

 
Figura 23: Detalle de un precipitador electrostático [6] 
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Las partículas de cenizas/polvo de la combustión se cargan por la alta tensión entre los 

alambres y las placas, como se indica en azul y rojo en la figura 23. Un campo eléctrico 

fuerza las partículas cargadas a las placas. Las partículas se retiran de las placas al 

golpearlas mediante un sistema de martillado automático y permiten que se deslicen 

hacia abajo en una tolva en la cual se recogen. Esto debe hacerse sin volver a ingresar 

las partículas en la corriente de gas.  

 

La eficiencia del ESP depende de la distribución de tamaños y la resistividad de las 

partículas. Las partículas más pequeñas pueden obtener una carga eléctrica más baja 

comparada con las partículas más grandes, como resultado de la superficie 

relativamente más pequeña. Por lo tanto, las partículas más pequeñas se eliminan con 

una eficiencia inferior a la de las partículas más grandes. Sin embargo, un ESP es aún 

más eficiente que los ciclones múltiples. 

 

La resistividad de las partículas debe ser adecuada para una eliminación óptima de 

partículas. Si es demasiado baja, las partículas perderán su carga cuando entren en 

contacto con la placa colectora y reingresarán hacia la corriente de gas. Si es 

demasiado alta, las partículas no se cargarán en absoluto.  

 

Filtros de mangas 

 

En la figura 24 se ilustra un filtro de mangas. El filtro utiliza restricciones físicas para 

eliminar las partículas del gas de combustión. El gas pasa a través de bolsas de textiles 

o textiles recubiertos de membranas que retienen todas las partículas por encima del 

tamaño de poro del material textil.  
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Figura 24: Ilustración de un filtro de mangas 

 

La limpieza de los filtros se realiza automáticamente una vez que se obtiene una 

determinada caída de presión a través de las bolsas. La limpieza tiene el propósito de 

liberar las partículas retenidas de la bolsa y de recogerlas en la tolva de abajo. La 

limpieza puede realizarse mediante sacudidas mecánicas, aire inverso o por impulsos 

de chorro de aire comprimido.  

 

La ventaja de los filtros de mangas es la alta eficiencia de eliminación de partículas. La 

desventaja es que el gas de combustión debe estar seco y las partículas no deben estar 

pegajosas. 

 

Emisión de sustancias gaseosas 

 

La mayoría de los contaminantes gaseosos en el gas de combustión se manejan mejor 

mediante medidas primarias. Sin embargo, las emisiones de NOX pueden requerir una 

eliminación adicional por medidas secundarias en plantas alimentadas con biomasa. 

 

El NOX puede reducirse mediante la reducción catalítica selectiva (SCR) o reducción 

catalítica no selectiva (SNCR).  
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El proceso SCR normalmente tiene lugar inmediatamente antes del economizador, 

donde el gas de combustión tiene la temperatura requerida para el catalizador del 

proceso SCR de 320-380 °C. El amoníaco y un catalizador se utilizan para convertir el 

NOX en gas nitrógeno.  

 

El proceso SNCR tiene lugar en la caldera inyectando amoníaco directamente en el gas 

de combustión, convirtiendo NOX en gas nitrógeno. Este proceso tiene lugar a 

temperaturas de la caldera de 850-950 °C. 

 

La ventaja de SCR sobre SNCR es el menor consumo de amoníaco. La ventaja de 

SNCR sobre SCR es, las mayores reducciones de NOX, el menor costo de inversión y el 

alto costo de mantenimiento del SCR. El costo de mantenimiento del SCR es el 

resultado del alto riesgo de degradación causado por el potasio en el gas de 

combustión en el catalizador. 

 

Los sistemas/medidas secundarias para la eliminación de NOX son CAPEX y OPEX 

intensivos y solo se implementarán si se considera necesario por la legislación y por los 

resultados de la ESIA. 

 

Comparación de sistemas de eliminación de polvo 

 

La siguiente tabla ofrece una comparación entre el rendimiento y el costo de las 

tecnologías clave. 

 

Tabla 11: Comparación de sistemas para la eliminación de polvo 

 Multiciclón 
Depurador 

húmedo 

Precipitador 

electroestático 
Filtro de mangas 

Eficiencia 

Baja eficiencia 

en cuanto a 

partículas 

pequeñas 

Eficiencia media en 

cuanto a partículas 

pequeñas 

Alta eficiencia en 

cuanto a las 

partículas más 

grandes 

Alta/muy alta 

eficiencia 

dependiendo de 

la tela del filtro 

Aplicación 

Tolerancia a 

altas 

temperaturas 

Recupera energía 

de la condensación 

del gas de 

combustión 

No es adecuado 

para todos los 

tipos de biomasa 

Tolerancia a baja 

temperatura 

Emisión esperada de polvo 

(mg/Nm³ a 6% de O₂) 
200 – 400 50 – 100 10 - 50 2 – 20 
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 Multiciclón 
Depurador 

húmedo 

Precipitador 

electroestático 
Filtro de mangas 

Capex Bajo Medio Alto Alto 

Opex Medio Medio Medio Alto 

 

Elección de sistemas de control de emisiones 

 

Las opciones de inversión de los sistemas para el control de las emisiones están, en 

gran medida, determinadas por los requisitos reglamentarios actuales y previstos. 

 

Se está desarrollando una nueva norma (Proyecto NOM-170-SEMARNAT-2017, 

publicado en el DOF 17/11/2017) para la emisión de las plantas que funcionen con 

bagazo. Aunque los nuevos límites de emisión no han sido finalmente confirmados, se 

espera que impongan la instalación de medidas de limpieza de gases de combustión en 

plantas nuevas y existentes. 

 

2.4 Residuos y su manejo 

 

La combustión de la biomasa en plantas designadas, en oposición a dejarla en los 

campos, elimina los nutrientes vitales y las capacidades de amortiguamiento de ácidos 

del suelo. 

 

Estos nutrientes y sustancias amortiguadoras de ácidos, se concentran en las cenizas 

procedentes de plantas alimentadas con biomasa. La distribución de las cenizas en los 

campos reemplaza todos los nutrientes perdidos, con la excepción del nitrógeno, que es 

quemado a gas nitrógeno. 

 

La composición y volumen de la ceniza depende del tipo de biomasa y la cantidad de 

tierra residual unida al combustible. Los troncos de madera dura producen la cantidad 

más baja de ceniza, mientras que la paja recogida de los campos, que tiene altas 

cantidades de tierra residual, tiene la cantidad más alta. Las cantidades típicas de 

ceniza son 1-4% del combustible seco. 

 

El reciclaje de las cenizas se puede realizar devolviendo la ceniza a los campos. Las 

cenizas se deben devolver, preferentemente, a campos con los mismos cultivos de los 
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que provienen las cenizas y en cantidades correspondientes a la biomasa eliminada. 

Una regla general es reciclar menos de 3 toneladas de cenizas/ha.  

 

Los cultivos anuales pueden contener altas concentraciones de metales pesados como 

cadmio, plomo y zinc. Por lo tanto, el análisis de cenizas debe ser un procedimiento 

continuo, asegurando que la ceniza cumple con la regulación local. La ceniza de la 

planta de biomasa se separa en cenizas de fondo de la caldera y cenizas volantes de la 

limpieza de gases de combustión. Las cenizas volantes contienen la mayoría de los 

metales pesados y pueden ser depositadas en vertederos, mientras que las cenizas 

inferiores pueden ser recicladas. Si las autoridades locales lo permiten, las cenizas 

volantes también se pueden reciclar, lo que resulta en un costo mucho menor. 

 

Además, la ceniza de la biomasa tiene un pH alto, y puede causar un choque 

descontrolado del pH en los campos si se recicla inmediatamente. Para superar este 

obstáculo, la ceniza se puede almacenar durante una estación permitiendo que el CO2 

atmosférico reaccione y neutralice las cenizas. 

 

Si la ceniza no puede ser reducida ni reciclada, debe ser depositada en un vertedero 

aprobado. 

 

2.5 DCS/Eléctrico 

 

Para una unidad de combustible de biomasa de 1-40 MWe, el nivel de voltaje de 

distribución de potencia principal es normalmente dado por el voltaje de la terminal del 

generador de turbina, por ejemplo, 10 kV AC (AC: corriente alterna). 
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Figura 25: Diagrama eléctrico simplificado para una unidad de 35 MWe. Ningún consumidor se 

muestra en el diagrama excepto dos grandes motores suministrados por variadores de 

velocidad. 

 

Los consumidores eléctricos están normalmente conectados a un sistema de 700 V y a 

un sistema de 400 V. Los consumidores más grandes como el ventilador ID y las 

bombas de agua de alimentación, están normalmente conectados al sistema 700V, los 

consumidores más pequeños a 400 V AC y 230 V AC. Por lo tanto, se deben utilizar 

varios transformadores de distribución para convertir de 10 kV CA a 700 V y a 400/230 

V AC. 

 

Además de los sistemas de alimentación de AC, se requieren sistemas de alimentación 

DC (DC: corriente continua) para servicios críticos e ininterrumpidos (UPS). Los 

consumidores típicos son DCS, sistemas de seguridad/protección de calderas, 

detección de incendios, luces de emergencia, etc. Además, las bombas y ventiladores 

críticos también pueden ser suministrados por los sistemas de DC durante una falla de 

alimentación, pero la demanda de energía debe ser relativamente pequeña. Los 

sistemas de alimentación de DC se suministran durante la operación normal por los 
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sistemas de AC a través de rectificadores. Cuando se produce un fallo en los sistemas 

de AC, las baterías alimentan los sistemas de DC. 

 

El diagrama de una sola línea de distribución eléctrica (SLD) es un elemento clave para 

describir y visualizar los conceptos y el diseño de los sistemas eléctricos. Por lo tanto, 

un SLD preliminar debe ser construido en la etapa más temprana posible del proyecto. 

El SLD se mantiene y se desarrolla continuamente durante todo el proyecto. En la 

entrega y la operación comercial, debe estar en una versión "como-construido". 

 

La figura 25 muestra un diagrama eléctrico simplificado típico para una unidad de 35 

MWe con aparallaje eléctrico o aparamenta1 de 10 kV, transformadores, cuadros de 

distribución de 700 V y 400 V y rectificadores para sistemas de 220 V DC. En el 

diagrama no se ilustran consumidores, excepto dos grandes motores suministrados por 

variadores de velocidad. Casi todos los motores de la planta serán suministrados a 

través de variadores de frecuencia debido a los requerimientos de eficiencia energética. 

 

2.5.1 Conexiones de la red 

 

Los generadores de turbina utilizados para unidades de combustible de biomasa de 1-

40 MWe están normalmente diseñados para un voltaje terminal de aprox. 10 kV. En el 

rango de potencia inferior, puede ser posible hacer una conexión directamente a las 

redes de distribución de energía local. En la gama de potencia superior, usualmente 

habrá la necesidad de un transformador escalonado unitario dedicado que conecte la 

unidad a las redes de distribución de energía de 20-160 kV o de voltaje más alto. 

 

En la primera fase del proyecto, es necesario establecer un estrecho contacto y diálogo 

con la empresa local de la red. Cuando se conoce la salida máxima de potencia 

eléctrica, la empresa de red podrá localizar un punto de conexión en las redes 

existentes o asesorar si se requieren nuevas redes para absorber la producción de 

energía. 

 

                                            
1 Aparallaje eléctrico o aparamenta (en ingles Switchgear): equipo eléctrico de maniobra, entendiéndose por maniobra las acciones 

que permiten energizar o desenergizar o segregar un circuito o red eléctrica. Este equipo debe por tanto estar constituido por 
elementos tales como interruptores y/o seccionadores, que permitan realizar dichas acciones o maniobras. Fuente Wikipedia 2018. 
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Los requisitos de conexión a la red, de la compañía de la red, deben ser analizados 

atentamente, ya que a menudo imponen requisitos de diseño a la turbina de vapor, la 

caldera y los sistemas de protección y control. Los diseños de sistemas auxiliares para 

el generador de turbina, por ejemplo, el sistema de excitación y los sistemas de 

protección de relé, a menudo se determinan por los requisitos dados por la compañía 

de la red. 

 

Por último, los requisitos de la empresa de la red suelen prescribir cómo se 

documentará y probará la conexión a la red. Generalmente, el permiso de conexión a la 

red se obtiene demostrando el cumplimiento de los cálculos y simulaciones soportadas 

por pruebas de capacidad durante la puesta en marcha. 

 

2.5.2 DCS 

 

La automatización DCS para una unidad de combustible de biomasa de 1-40 MWe 

consta normalmente de un sistema de control para el manejo de combustible, sistema 

de control para la turbina de vapor y generador, sistema de control para las calderas y 

sistemas de control para sistemas auxiliares como agua de enfriamiento, eliminación de 

cenizas, etc. Se prefiere que la mayoría de los sistemas de control mencionados estén 

en un DCS común (Sistema de control distribuido), si es posible todos. 

 

La supervisión y operación se realiza desde una sala de control común con HMI 

(Interfaz Hombre Máquina) para todos los sistemas de control, y preferiblemente desde 

un DCS común, principalmente. 

 

El hardware (módulos de entrada, salida, unidades de CPU, módulos de interfaz, 

interruptores, relés, suministro eléctrico, etc.) debe instalarse en cubículos o armarios 

con enfriamiento suficiente y adecuado y colocarse en habitaciones con suficiente 

enfriamiento.  

 

Dependiendo de la regulación local, una unidad de combustible de biomasa de 1-40 

MWe, puede requerir el monitoreo de los gases de combustión y su contenido de NOX, 

polvo y tal vez de otros contenidos. 

 

Además del sistema DCS y otros sistemas de control, la automatización de DCS para 

una planta de biomasa de 1-40 MWe incluye instrumentación, válvulas de control, 
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amortiguadores, motores y otros equipos eléctricos. Todo está conectado 

eléctricamente al DCS y al MCC (Centro de Control del Motor). Los equipos y cables 

están expuestos a diferentes ambientes y deben ser capaces de resistir impactos 

negativos como la radiación ultravioleta (UV), roedores que comen cables, las fuertes 

lluvias durante el monzón, etc. 

 

Si la ubicación de la planta está lejos del aeropuerto u otro tipo de tráfico, es necesaria 

una conexión remota para que el proveedor tenga acceso al DCS y a otros sistemas de 

control importantes. Una conexión remota permite al proveedor de DCS acceder al 

sistema DCS y ayudar durante el mantenimiento y preparar cualquier revisión 

importante del DCS.  

 

Sin embargo, una conexión remota hace que la planta sea vulnerable a ataques a 

través de Internet y, por lo tanto, debe incluir servidores de seguridad y otras medidas 

para protegerse contra estos ataques. 

 

El área de manejo de combustible, podría clasificarse como área ATEX. Por lo tanto, el 

diseño de bandejas de cables, componentes y otras instalaciones eléctricas debe 

diseñarse para evitar que el polvo de la biomasa se acumule y se convierta en una 

fuente de explosiones e incendios. 

 

En segundo lugar, la detección de incendios en toda la planta es necesaria. Los 

sistemas de protección y los enclavamientos deben hacerse de modo que no puedan 

ser fácilmente anulados. 

 

El enfriamiento de los cuartos para equipos eléctricos y DCS, se deben proteger contra 

el polvo y la condensación de la humedad por una pequeña sobrepresión. La 

condensación de la humedad debe ser removida de forma segura para evitar el 

contacto con equipos electrónicos y eléctricos. 
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3. Co-combustión de la biomasa y readaptación de las 

calderas existentes 

 

3.1 Biomasa 

 

La co-combustión de biomasa en centrales térmicas a carbón o la readaptación de las 

plantas de energía de combustibles fósiles existentes y su capacidad para utilizar la 

biomasa como combustible secundario, es muy común.  

 

Las opciones técnicas o la viabilidad económica no pueden ser generalizadas, sino que 

deberán ser investigadas en cada caso.  

 

Ejemplos de proyectos de co-combustión y de la readaptación: 

 

• Suplemento de co-combustión de polvo de biomasa en calderas PF (Combustible 

Pulverizado). 

• Calderas de carbón PF convertidas a 100% de combustión de polvo de biomasa. 

• Calderas de carbón PF convertidas a biomasa BFB. 

• Calderas de parrilla de carbón convertidas en parrillas de biomasa. 

• Calderas de gas natural/GLP/aceite ligero convertidas en biogás. 

 

Los proyectos en Europa y Estados Unidos, que convierten a gran escala plantas de 

energía de carbón PF de 600-800 MWe a pellets de madera, demuestran la viabilidad 

técnica de la conversión. 

 

Una conversión completa reducirá, normalmente, la producción de la planta, debido a 

un flujo de gases de combustión excesivamente grande con el contenido de humedad 

aumentado en los combustibles de biomasa. 

 

Una biomasa con un contenido de humedad relativamente bajo se debe elegir como 

sustituto. 
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Los pellets de madera son un sustituto costoso, y es posible utilizar otra forma para la 

biomasa seca, la cual entonces tiene que ser dividida y molida para conseguir el 

tamaño de partícula pequeño requerido. 

 

Como las propiedades de molienda de la biomasa difieren del carbón, el sistema de 

preparación del combustible tendrá que ser reconstruido. Para evitar una reducción de 

la capacidad, debido al menor valor calorífico de la biomasa en comparación con el 

carbón, el sistema de alimentación de combustible normalmente tendrá que ser 

modificado para manejar los mayores volúmenes de combustibles. Por último, debe 

tenerse en cuenta el contenido alcalino de la biomasa para evitar incrustaciones y 

corrosión de las superficies de calentamiento. 

 

Las consideraciones técnicas para un proyecto de conversión deben incluir: 

 

• Nuevas instalaciones para el manejo y almacenamiento del combustible. 

• Nuevas instalaciones o modificaciones de filtros para la eliminación de partículas. 

• Nuevas instalaciones o modificación del manejo de las cenizas. 

 

3.2 Biogás 

 

El biogás es una alternativa adecuada para el gas natural, GLP o aceite combustible 

ligero (queroseno o diésel). Las únicas alteraciones significativas serían el cambio de 

quemadores y posiblemente el cambio de sistemas de aire de combustión. Tales 

combustibles tienen bajos contenidos de azufre y cenizas, y no requieren ninguna 

limpieza particular de los gases de combustión. 

 

Estos proyectos son soluciones técnicamente factibles, pero están fuera del alcance de 

este catálogo y no serán discutidos más adelante en este catálogo. 
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4. Plantas de biogás 

 

4.1 Materias primas para la producción de biogás 

 

Cualquier materia orgánica lista para la degradación biológica es una materia prima 

adecuada para una planta de biogás. Las posibles materias primas pueden dividirse en 

las siguientes 5 categorías. 

 

1. Abono 

2. Desperdicios de alimentos 

3. Lodo 

4. Residuos agrícolas 

5. Residuos de plantas 

 

Ad 1. Abono – es definido como abono de, principalmente ganado y otros animales. El 

abono es una biomasa muy adecuada para la producción de biogás en un digestor. Las 

ventajas son:  

 

• No se requiere tratamiento previo. 

• Los nutrientes e hidrocarburos en el abono, están disponibles como fertilizante 

en el digestato después de la digestión. 

 

La desventaja es: 

 

que el material orgánico fácilmente digerible ya ha sido absorbido en el intestino del 

ganado dando al abono un menor rendimiento potencial de biogás. 

 

Ad 2. Residuos de alimentos - se define como las sobras de material orgánico de las 

industrias productoras de alimentos tales como las industrias lecheras, cerveceras, 

mataderos, las industrias pesqueras y la industria productora de almidón. Esta materia 

prima tiene un alto potencial para la producción de biogás, ya que es muy rica en 

azúcares, proteínas y grasas. La ventaja es el alto potencial de biogás y que no se 

requiere ningún tratamiento previo antes de ser bombeado a la planta de biogás. 
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Ad 3. Lodo - se define como el lodo de las plantas de flotación y otros tipos de lodos. 

Las plantas de flotación se utilizan normalmente en los mataderos y donde el lodo es 

rico en grasas y proteínas, lo que genera un potencial de biogás muy elevado. La 

ventaja del lodo como materia prima para el biogás es que no se requiere un 

tratamiento previo. 

 

Ad 4. Residuos agrícolas - se define como hortalizas y frutas de la agricultura. 

Productos como el maíz, la remolacha azucarera, el grano y la fruta, pueden ser 

digeridos en una planta de biogás con un alto potencial de biogás. Estos se denominan 

biomasas primarias, lo que significa que es adecuado para el consumo humano. 

 

En la UE, la materia prima para plantas de biogás se limita a residuos que no pueden 

utilizarse como alimento para los seres humanos, denominados biomasa secundaria. 

Las biomasas secundarias tienen un menor potencial de biogás que la biomasa primaria 

y, por lo general, necesitan un pretratamiento antes de ser bombeadas a la planta de 

biogás. Puede ser necesario cortar estos productos en trozos y molerlos en una pulpa. 

 

Ad 5. Residuos de plantas - se define como material vegetal de diferentes 

producciones como hierba, paja de grano y fibras de caña de azúcar, palmas y otras 

plantas. Estas biomasas tienen un menor potencial de biomasa que las ricas en almidón 

y grasas. Además, requieren un tratamiento previo antes de que puedan degradarse en 

una planta de biogás. Debido a que estas biomasas tienen una estructura fuerte de 

hemicelulosa, ésta debe ser abierta antes de entrar en la planta de biogás, para obtener 

el potencial total de la materia prima. Será suficiente moler la hierba en una pulpa, pero 

la paja y las fibras deben ser cortadas en trozos pequeños y calentadas o tratadas 

mecánicamente en un molino, extrusor o similar. Esto abrirá la celulosa a las bacterias 

en el digestor. Estos tipos de biomasa son difíciles y exigentes de manejar antes de que 

se pueda obtener una producción de biogás. 

 

Algunas otras biomasas podrían tener un buen potencial de biogás, pero la mayoría se 

cubrirá en las cinco categorías descritas anteriormente. Una visión general del 

rendimiento potencial de biogás de diferentes materias primas, es mostrado en el 

Apendice A. 
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4.2 Flujo de proceso de una planta de biogás 

 

La producción de biogás es la digestión anaeróbica (sin oxígeno) de material orgánico 

en, principalmente, CO₂ y metano. La digestión anaerobia es realizada por varios 

grupos de bacterias que trabajan en simbiosis transformando los hidrocarburos 

complejos en su forma oxidada. El propósito de la planta de biogás es proporcionar 

condiciones óptimas para las bacterias, lo que significa una atmósfera anaeróbica, fácil 

acceso a los alimentos y a una temperatura de 37-55 °C, dependiendo de si el proceso 

es mesófilo o termófilo. 

 

En este catálogo se describen dos tipos de plantas de biogás. Uno es una planta de 

biogás simple de baja tecnología utilizada principalmente en países en desarrollo y el 

otro tipo es una planta de biogás tradicional que es el tipo más generalizado en el 

mundo. 

 

4.2.1 Plantas de biogás de baja tecnología 

 

Las plantas de biogás de baja tecnología pueden establecerse como digestores de tubo 

de polietileno de bajo costo. El digestor de tubos es parcialmente subterráneo y 

parcialmente por encima del nivel del suelo. La parte inferior del tubo está en un agujero 

en el suelo y la biomasa utiliza alrededor del 75% del volumen del tubo. La parte 

superior del tubo es el soporte de gas. 

 

En la versión más sencilla, la biomasa se añade en un extremo del tubo y el digestato 

(biomasa digerida) se extrae en el otro extremo. La alimentación se puede hacer como 

alimentación por lotes o como alimentación continua. El biogás se extrae en la parte 

superior del tubo a través de un tubo de gas. El digestor de tubos es calentado por el 

sol. 

 

La versión más simple del digestor de tubo es sin mezclar. Una forma simple de mezcla 

es por la recirculación de lodo desde el fondo del digestor hasta la parte superior del 

digestor. 

 

Las plantas de biogás de baja tecnología no son tan eficientes como las plantas de 

biogás tradicionales, ya que las condiciones óptimas y estables para las bacterias no se 

pueden obtener en los digestores de biogás de bajo costo. 
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Figura 26: Reactor de biogás de Laguna en Puebla, México 

 

Los factores clave, que explican la baja eficiencia de las plantas de biogás de baja 

tecnología son:  

 

• La alimentación de biomasa normalmente no es estable y continua. Ésto reducirá 

la eficiencia de la producción de biogás bacteriano y resultará en una baja 

producción de gas. 

• La mezcla en un digestor tiene dos propósitos. Una es poner la biomasa en 

contacto cercano con la bacteria y la otra es liberar las pequeñas burbujas de 

biogás producidas de la biomasa. La mezcla en un digestor de baja tecnología, si 

se instala, no será eficiente y resultará en una baja producción de gas en relación 

con la cantidad de biomasa disponible. 

• La temperatura en un digestor se mantendrá estable para obtener una 

producción óptima de gas. En el digestor de baja tecnología esto no se obtiene 

ya que el calor proviene del sol. Durante el día la temperatura será alta y durante 

la noche la temperatura será baja. 

 

Debido a las 3 razones anteriores, las plantas de biogás de baja tecnología no son 

eficientes, principalmente debido a que no hay suficientes posibilidades para controlar el 

proceso del biogás.  

 

Los costos de inversión para plantas de biogás de baja tecnología son bajos, y ésta 

podría ser la razón principal por la cual se han establecido tantas plantas de baja 

tecnología en países con clima cálido. Las plantas de biogás de baja tecnología 

producen biogás que se puede utilizar para distintos usos,, pero si la misma cantidad de 

biomasa se fermenta en una planta de biogás tradicional y moderna, la cantidad de 
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biogás producida será mucho mayor, ya que hay mucho mejor control de las 

condiciones de operación del digestor. 

 

4.2.2 Plantas tradicionales de biogás 

 

El flujo del proceso de una planta de biogás, es como se indica a continuación. 

 

• La recolección y transporte de biomasa a la planta de biogás. 

• El almacenamiento y pretratamiento. 

• La digestión anaeróbica. 

• La recolección y combustión de gas. 

• El manejo de lodos. 

 

La recolección de biomasa depende del tipo de biomasa y de su respectivo origen. Si la 

biomasa es un residuo agrícola, ésta debe ser recolectada de los campos y 

transportada a la planta, sin embargo, si la materia prima disponible es lodo, sería 

ventajoso situar la planta de biogás cerca de las industrias productoras de lodos 

eliminando el transporte. 

 

Muchas materias primas, particularmente el abono, producen olores, que pueden 

reducirse diseñando una zona de descarga y almacenamiento interior. Puede ser 

necesaria la ventilación y la limpieza del aire. Las biomasas, si se eligen varias materias 

primas, se mezclan y, si es necesario, se tratan previamente, en una masa homogénea 

que se alimenta al reactor de biogás a una tarifa horaria de 1/24 de la parte de la dosis 

diaria para proporcionar una alimentación estable y continua del reactor. Normalmente 

se instala un mezclador en el tanque de almacenamiento. 

 

Los reactores de biogás están construidos en acero, concreto, o en países en desarrollo 

como una laguna cubierta. Los digestores de laguna son menos eficaces que los 

reactores de biogás construidos en acero o concreto. Las pequeñas unidades podrían 

beneficiarse por ser construidos en fibra de vidrio. El reactor se aísla con el fin de 

mantener una temperatura estable y se instala un mezclador que asegura una mezcla 

suficiente de bacterias y biomasa. El mezclador también tiene el propósito de des 

gasificar el líquido y reducir la formación de lodos flotantes. 
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El tamaño del reactor depende de la biomasa y la temperatura elegida. Si es mesófilo 

de 37 °C, se requiere un tiempo de retención de 20-22 días para digerir la biomasa 

fácilmente degradable, mientras que se requiere un tiempo de retención de 40-50 días 

para materias primas como la paja. El proceso termófilo es más rápido debido a la 

temperatura más alta y resulta en una mayor degradación, y puede reducir el tiempo de 

retención con un 40%. Se instala un sistema de calefacción para mantener una 

temperatura constante en el reactor. 

 

Se instalan válvulas de alivio de presión en el reactor para evitar daños en el sistema si 

se acumula una presión en el tanque o para evitar el vacío causado, por ejemplo, los 

cambios rápidos en el bombeo de lodos fuera del digestor. Durante el mantenimiento y 

el fallo del motor de gas, el exceso de biogás se quemará en una llamarada. 

 

El biogás se recoge de la cabecera del reactor. La mayor parte del H₂S y el agua se 

eliminan después de lo cual los biogases se queman en un motor de combustión de gas 

para la producción de energía y calor. La Figura 27 ilustra un diagrama de flujo simple 

para una planta de biogás. 

 
Figura 27: Flujo de proceso de una planta de biogás simple [8] 
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Un subproducto de la planta de biogás es el lodo digerido, llamado digestato. El 

digestato contiene los micro-y-macro-nutrientes restantes que no se convierten en 

biogás. Los micro-y-macro nutrientes son componentes como N, S, K, etc., lo que hace 

que el digestato sea una excelente sustitución de los fertilizantes convencionales. 

Además, el digestato es ventajoso como fertilizante, ya que los nutrientes son más 

accesibles para las plantas y cultivos en comparación con la biomasa no digerida. 

 

4.3 Asuntos de seguridad y medio ambiente 

 

4.3.1 Seguridad 

 

Una sobrepresión puede ser acumulada en el reactor en casos donde no hay extracción 

de gas. Se instalan válvulas de alivio de presión en el reactor de biogás para evitar 

daños al personal y al equipo. 

 

El metano, el componente principal del biogás, es explosivo, por lo tanto, el área 

alrededor del tanque y el equipo relacionado debe ser clasificada como ATEX. No se 

aceptan fuegos abiertos, fumar ni chispas mecánicas cerca del tanque de biogás y 

equipos con biogás. 

 

La directiva ATEX opera con 3 zonas; zona 0, dentro del digestor; zona 1, encima del 

digestor; y la zona 2, que es normalmente una zona de 2 a 3 metros alrededor del 

digestor. 

 

Existen dos instrucciones ATEX (una para el fabricante y otra para el usuario del 

equipo). Es muy recomendable seguir estas directivas, también en proyectos fuera de 

Europa. 

 

De acuerdo con la directiva ATEX, el equipo mecánico y los dispositivos electrónicos 

deben estar protegidos contra las chispas y las personas que trabajan en un área ATEX 

deben seguir normas de seguridad especiales. 
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4.3.2 Consideraciones ambientales 

 

El uso de la fermentación anaeróbica en lugar de deponer el abono, los residuos 

agrícolas u otras materias primas potenciales de biogás en los campos, es una ventaja 

ambiental. En el campo, las materias primas no tratadas eventualmente producirán 

metano (CH4) y lo emitirán a la atmósfera . 

 

Se estima que el metano tiene un Potencial de Calentamiento Global de 28-36 (kg CO2 

eq/kg CH4) durante 100 años (el CO₂ tiene un Potencial de Calentamiento Global de 1). 

Si se trata en una planta de biogás, la materia prima también se convertirá en metano, 

pero ésta se recoge y se quema a CO₂, el GEI menos dañino, reduciendo las emisiones 

de metano. 

 

4.3.3 Ubicación de las plantas de biogás 

 

La infraestructura debe ser considerada al ubicar una nueva planta de biogás, 

asegurando la accesibilidad para los camiones que entregan la biomasa. 

 

Los problemas de olores durante la descarga y manipulación de la biomasa deben ser 

considerados para evitar molestias innecesarias de los vecinos. 
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5. Tecnologías emergentes 

 

5.1 Gasificación 

 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que una mezcla de varios gases 

combustibles se produce a partir de la biomasa. El proceso quema parcialmente la 

biomasa para formar gas hidrógeno, CO y CO₂, aplicando altas temperaturas y un 

suministro limitado de oxígeno. La combustión parcial suministra el calor restante. La 

gasificación puede convertir cualquier biomasa seca, ya sea que esté originalmente 

seca o haya sido secada antes de entrar en el proceso. Un diagrama de flujo 

simplificado se muestra en la figura 28. 

 

El gas puede ser utilizado directamente en motores de gas, para producir electricidad, 

proporcionando una mayor eficiencia, contrario a los ciclos de Rankine. Esto es, 

particularmente, para las plantas de pequeña escala de 5-10 MWe. 

. 

 
Figura 28: Ejemplo NREL de planta de gasificación de biomasa. El HRSG es un generador de 

vapor de recuperación de calor y el BFW es agua de alimentación de la caldera [9] 
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Los sistemas basados en gasificación pueden incluir la recuperación de calor y una 

turbina de vapor (Ciclo Combinado) produciendo una mayor eficiencia. La eficiencia y 

fiabilidad de la biomasa para la gasificación requiere alguna confirmación, pero de lo 

contrario se ha probado la tecnología del ciclo combinado, basada en el gas natural. 

 

Numerosos proyectos con gasificación como pieza clave, como el Ciclo Combinado de 

Combustión Integrada de Biomasa (IGCC), están en marcha en el norte de Europa, 

Estados Unidos, Japón y la India. 

 

5.2 Torrefacción 

 

El proceso de torrefacción es idéntico al de la producción convencional de carbón 

vegetal, con la única diferencia de que permanecen más volátiles en la materia prima de 

la biomasa. El material de alimentación se calienta a 200-300 °C en ausencia de 

oxígeno y de este modo se convierte en carbón. Los productos intermedios de 

torrefacción son como se describe en la tabla 11. El producto de torrefacción es de 

pellets negras con una densidad de energía de 25-30% mayor que los pellets de 

madera convencionales. 

 

Tabla 12: Virutas (Chips) de madera, en diferentes pasos hacia "pellets negros” [10, 11] 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Madera sin 

procesar 

Astillas de madera 

secas 

Astillas de madera 

torrificada 

Pellets de madera 

finales 

Las virutas de 

madera se recogen y 

se almacenan, para 

que se pueden 

utilizar como 

biomasa. 

Los trozos de madera 

se secan antes de 

someterse al proceso 

de torrefacción. 

Las virutas de 

madera se calientan 

usando tecnología de 

microondas dentro de 

un reactor de tambor 

rotatorio, creando 

una sustancia similar 

al carbón de leña. 

La madera torrificada 

se muele y se 

convierte en pellets 

que producen de un 

10% a 20% más de 

energía que la no 

tratada. 

 

Los pellets negros pueden manipularse, almacenarse y procesarse en las plantas de 

carbón existentes sin modificaciones. Se ha demostrado una planta de torrefacción a 

gran escala, con una capacidad de 35-60 kton/año. Los mayores costos de los pellets 

negros, contrario a los pellets de madera, pueden compensarse mediante reducciones 

de capital y costos operativos en la planta de combustión. 
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Un obstáculo crítico en la torrefacción es la falta de flexibilidad de la materia prima, lo 

que permite que solo algunos tipos de biomasa sean torrefactados. 

 

5.3 Pirólisis/mejoramiento térmico 

 

La pirólisis produce carbón vegetal, un aceite denominado bio-aceite y gas combustible, 

cada fracción dependiendo de la temperatura y tiempo de residencia del proceso. El 

proceso de pirólisis normalmente calienta la biomasa a 400-600 °C en ausencia de 

oxígeno. La pirólisis es ventajosa para el transporte de larga distancia ya que tiene el 

doble de densidad de energía que los pellets de madera. En la figura 29, se muestra un 

dibujo esquemático del proceso de pirólisis.  

 

 
Figura 29: Esquema de un proceso de pirólisis  

 

La tecnología de pirólisis se encuentra actualmente en la fase de R&D hacia la fase de 

demostración, como se indica en la 29. Las ventajas, además de la alta densidad de 

energía, son la aplicabilidad en unidades de generación de calor y/o generación 

potencial de combustible de transporte. La desventaja de la tecnología es el contenido 

relativamente alto de oxígeno, su estabilidad a largo plazo y la viabilidad financiera 
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6. Perspectiva de la tecnología en México 

 

6.1 Oportunidades 

 

El uso creciente de biomasa en la fuente de energía mexicana, no sólo reduciría el 

consumo de combustibles fósiles, sino que también proporcionaría una producción de 

electricidad más estable y confiable en comparación con la producción intermitente de 

electricidad de la energía eólica o solar. Las tecnologías descritas en este catálogo 

podrían complementar otras energías renovables como la energía eólica y solar con 

una producción de electricidad flexible. 

 

La industria azucarera en México, además, tiene una buena experiencia con las plantas 

de energía alimentadas con bagazo, que pueden utilizarse al establecer las nuevas 

centrales eléctricas de biomasa. 

 

Las biomasas sugeridas en este catálogo, son accesibles en México en volúmenes que 

no deben dar obstáculos significativos a la cadena de suministro de combustible. 

 

Las tecnologías sugeridas en este catálogo son tecnologías probadas, comerciales que, 

en combinación con la experiencia de las centrales eléctricas alimentadas con bagazo, 

no deben generar obstáculos o costos inesperados que arriesguen la seguridad 

financiera de un proyecto potencial de biomasa a energía. 

 

Además de la eliminación de los combustibles fósiles, la biomasa a los proyectos 

energéticos, incluyendo el establecimiento de la cadena de suministro de combustible 

requerida, creará una nueva industria que dará lugar a una importante creación de 

empleos. 

 

Los ejemplos de las oportunidades identificadas para un mayor uso de biomasa en la 

fuente de energía mexicana son, pero no se limitan a los enumerados a continuación. 
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6.1.1 Co-combustión de biomasa 

 

La co-combustión de menor cantidad de biomasa en grandes centrales de carbón, es 

una forma bastante simple de sustituir parte de los combustibles fósiles con biomasa. 

La sustitución del carbón en una caldera de PF, con un 5 - 10% de pellets de madera, 

requiere sólo una pequeña reconstrucción del sistema de manejo de combustible. Un 

posible factor en contra en el uso de pellets de madera, es el costo de los pellets, y la 

alternativa es utilizar un combustible de biomasa de bajo costo, que debe ser procesado 

antes de que pueda ser utilizado en la planta de energía. 

 

Un ejemplo de co-combustión potencial de biomasa en México, es un reciente estudio 

de viabilidad llevado a cabo bajo la CCMEP para una unidad de 350 MWe en la central 

de carbón de Petacalco, donde el estudio identificó la posibilidad de co-combustión de 

hasta un 5% de basura de caña procesada, lo que corresponde a un volumen anual de 

60.000 toneladas de biomasa. La cartografía de los recursos de biomasa confirma la 

disponibilidad de la biomasa, sin embargo, esto implica distancias de transporte 

significativas y tendrá que ser establecida una cadena de suministro a largo plazo. 

 

Sujeto al establecimiento de una cadena de suministro de biomasa confiable, el caso de 

negocio es prometedor, asegurando una buena tasa de rendimiento incluso a precios 

competitivos para los CEL durante la segunda subasta a largo plazo en 2016. 

 

6.1.2 Plantas de combustión de biomasa de mediana a gran escala 

con venta a red 

 

Los proyectos que establecen una nueva planta de combustión de biomasa de mediana 

a gran escala, de 5 a 40 MWe, están más o menos limitados a áreas de producción 

intensa de biomasa o a instalaciones donde se maneja gran cantidad de biomasa como 

la industria azucarera. 

 

Las instalaciones de producción de energía de las fábricas de azúcar se basan 

normalmente en el bagazo y se construyen como plantas de contrapresión, lo que 

significa que la producción de electricidad está vinculada al proceso del azúcar. Un 

número de ingenios tienen un excedente de bagazo que podría ser utilizado en la 

producción de energía. 
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Se realizó un estudio de viabilidad bajo la CCMEP en Ameca y la planta azucarera de El 

Higo, en relación con nuevas instalaciones diseñadas con turbinas de 

extracción/condensación, lo que permite mejorar la eficiencia eléctrica y el potencial de 

exportación de electricidad. 

 

Sin embargo, la viabilidad a largo plazo de las ventas de energía a la red depende de 

los términos que se puedan obtener para el acceso a la red y la venta de energía. 

 

6.1.3 Instalaciones de combustión de biomasa de pequeña escala 

para el uso propio de energía 

 

Las plantas de combustión de biomasa a pequeña escala, de 0,5 a 5 MWe, se ven 

establecidas en relación con las instalaciones de procesamiento de la madera que 

tienen residuos de polvo de aserradero, y en las zonas rurales del país con redes 

eléctricas deficientes utilizando biomasa producida localmente. 

 

Un ejemplo de potencial para las plantas de combustión de biomasa a pequeña escala 

se encuentra en Durango en la industria de procesamiento de madera, utilizando 

aserrín, residuos forestales y/o virutas de madera para producir calor y energía para 

propósitos propios. El potencial de realización es mayor donde la biomasa es accesible 

a ningún costo o a bajo costo. 

 

Los potenciales se describen con mayor detalle en el próximo informe del Programa de 

Cambio Climatico y Energia de Dinamarca (CCMEP por su siglas en ingles) 

denominado "Hoja de ruta de la biomasa para México: Evaluación de potenciales" [18]. 

 

6.1.4 Planta de biogás 

 

Hay un gran potencial para plantas de biogás eficientes que utilizan los residuos de la 

agricultura o la industria alimentaria. En Guanajuato se encuentra un ejemplo de una 

planta de biogás de tamaño mediano (1 - 2 MW) basada en residuos de cosecha, 

desechos de matadero y abono.  

 

Los potenciales se describen con mayor detalle en el próximo informe de la CCMEP 

"Hoja de ruta de la biomasa para México: Evaluación de potenciales" [18]. 
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6.2 Desafíos y obstáculos 

 

Los principales retos detectados para el aprovechamiento del potencial de la biomasa 

para la producción de energía en México son: 

 

El establecimiento de una cadena de suministro de biomasa que garantice el acceso a 

largo plazo a las cantidades y la calidad necesarias de la biomasa a precios que, 

incluyendo la recolección y el transporte, sean competitivos con otras fuentes de 

energía. Un potencial de ventaja, en relación con el establecimiento de una cadena de 

suministro de biomasa, es la significativa creación de empleos en las zonas rurales. 

 

Las condiciones marco para el acoplamiento de la producción de energía a la red de 

transmisión. Para los proyectos en los que la economía depende de la venta de energía 

a la red nacional, la combinación de procedimientos engorrosos para el acceso a la red, 

el costo potencial de la mejora de capacidad de la subestación más cercana, la red de 

transmisión adyacente, la caída de los precios de CEL y los precios de capacidad en la 

subasta durante el segundo semestre de 2016, desafía la viabilidad del proyecto. La 

SENER está evaluando la capacidad del actual sistema de subasta neutral de 

tecnología, para apoyar la generación de fuentes PV no solares y eólicas tales como la 

geotermia y la biomasa. La Junta de Economía Verde de la Secretaría de Economía, 

que trabaja en las cadenas de suministro de energía renovable en México, se ha 

enfocado en la energía PV y la eólica, pero está considerando ampliar el enfoque a la 

biomasa y la energía geotérmica. 

 

La capacidad de alcanzar economías de escala en los proyectos de biogás es 

cuestionada por la regulación que limita la recolección conjunta de abono de varias 

granjas. 

 

El acceso a la financiación comercial externa para los proyectos de biomasa y biogás 

está limitado por los desafíos antes mencionados, así como los débiles balances de los 

promotores de proyectos y el desconocimiento de los riesgos relacionados con el 

proyecto en el sector bancario comercial. 
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6.3 Precios internacionales de Pantas de Energía 

 

6.3.1 Costo actual de generación de energía a base de biomasa y 

tecnologías clave de referencia 

 

Costos de inversión 

 

El estudio de Costos de generación de energía renovable en 2014 [12] subraya que 

una gama de tecnologías de generación de energía de biomasa ha madurado y que la 

biomasa es una opción de generación de energía competitiva, dondequiera que se 

disponga de residuos agrícolas o forestales de bajo costo. 

 

La capacidad instalada mundial acumulada a finales de 2013 era de alrededor de 86 

GW y se prevé que llegará a 130 GW a finales del 2025 (Globaldata 2014 citado en el 

estudio Costos de generación de energía renovable en 2014 [12.1]. 

 

En 2013 alrededor de un tercio de la capacidad instalada se encuentra en Europa, un 

29% en la región Asia-Pacífico y casi un 20% en Norte América [12.1]. 
 

Los costos totales instalados de las tecnologías de generación de energía de biomasa 

varían entre (1,880) 2.000 USD y (6,820) 6.000 USD/kW en la OECD. Los costos son 

significativamente más bajos en China e India, donde las tecnologías más baratas y 

menos eficientes son las más típicas y los costos oscilan entre 400 USD y 2.000 

USD/kW. Esto se ilustra en la figura 30 [12].  
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Figura 30: Rangos típicos y promedios ponderados de los costos totales instalados de las 

tecnologías de generación de energía renovable a escala de utilidad por región, 2013/2014 [12] 

 

Sin embargo, debe señalarse que hay economías de escala significativas relacionadas 

con los costos de inversión, como se ilustra en el gráfico de Biomasa a Energía: Guía 

para Desarrolladores e Inversionistas de Proyectos (IFC, 2017). 

 
Figura 31: Variaciones en el costo de capacidad de la biomasa a energía (2016) [13] 
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Esperaríamos que la tecnología que se aplicará en la central de biomasa, será más 

como en Europa y América del Norte que como la aplicada en India y China. 

 

Costo de la biomasa 

 

Las centrales eléctricas de biomasa requieren fuentes de materias primas de biomasa 

sostenibles, de bajo costo, adecuadas y predecibles. La gama de costos de las materias 

primas es muy variable, desde cero para los desechos producidos como resultado de 

procesos industriales, hasta precios potencialmente altos para cultivos energéticos 

dedicados, si la productividad es baja y los costos de transporte son altos. Se producen 

costos más modestos para los residuos agrícolas y forestales, que pueden ser 

recolectados y transportados a distancias cortas o que están disponibles en las plantas 

de procesamiento como subproducto. Los costos de recolección y transporte dominan 

los costos de las materias primas derivados de los residuos agrícolas y forestales. 

 

El estudio de Costos de generación de energía renovable en 2014 [12.2] encuentra 

que los precios al contado de las astillas de madera en los mercados norteamericanos 

oscilaron entre 5.5 USD y 6.6 USD/GJ en julio de 2014 y los precios a plazo en los 

mercados europeos oscilaron entre 8.2 USD y 8.4 USD/GJ en marzo de 2014.  

 

Fuera de Europa y Norteamérica, los costos de biomasa para la mayoría de los 

proyectos pueden ser desde insignificantes, para residuos de procesamiento agrícola o 

forestal, hasta 2,25 USD/GJ. Pueden a veces superar estos valores y llegar a 4 

USD/GJ, donde se adquieren materias primas adicionales para alcanzar mayores 

factores de capacidad [12.3]. 

 

Costos de operación y mantenimiento 

 

Las operaciones de generación de energía a base de biomasa y los costos de 

mantenimiento son evaluados en IRENA [12]. Los costos fijos de operación y 

mantenimiento para la energía de la biomasa (calderas/BFB/CFB) son del orden del 2 al 

6% del CAPEX/AÑO, mientras que las operaciones variables y los costos de 

mantenimiento son relativamente bajos en el orden de 4 a 5 USD/MWh. 
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Factores de capacidad y eficiencia 

 

Los factores de capacidad de generación de energía a partir de la biomasa y su 

eficiencia, se encuestan en IRENA [12]. Desde el punto de vista técnico, es posible que 

las centrales eléctricas alimentadas con biomasa alcancen un factor de capacidad del 

85 al 95%. En la práctica, la mayoría de las plantas no operan regularmente a estos 

niveles. Las materias primas pueden ser una limitación en los factores de capacidad, en 

los casos en que los sistemas que dependen de los residuos agrícolas no tengan 

acceso durante todo el año a materias primas de bajo costo, y la compra de materias 

primas alternativas podría hacer que la operación de la planta sea antieconómica. La 

eficiencia eléctrica neta asumida (después de la contabilidad para el manejo de 

materias primas) del motor primario (generador) promedia alrededor del 30%, pero varía 

de un mínimo del 25% a un máximo de alrededor del 36%. En los países en desarrollo, 

las tecnologías más baratas y el mal mantenimiento a veces dan lugar a una menor 

eficiencia general que puede ser de alrededor del 25%, pero muchas tecnologías están 

disponibles con mayores eficiencias, con un 31% para gasificadores de madera a un 

36% para las modernas y con buen mantenimiento, el lecho fluidizado circulante (CFB) 

y el lecho fluidizado burbujeante (BFB). 

 

Costos de electricidad nivelados (LCOE) 

 

La biomasa puede proporcionar electricidad de base gestionable a costos muy 

competitivos. IRENA [12] muestra que el LCOE ponderado regional o nacional osciló 

entre un mínimo de 0.04 USD/kWh en India y 0.05 USD/kWh en China a 0.085 

USD/kWh en Europa y Norteamérica, reflejando una tecnología más sofisticada con 

controles de emisiones más estrictos y mayores costos de materias primas. El LCOE 

promedio para el resto del mundo es del orden de 0.06 USD/kWh. 

 

6.3.2 Potencial de reducción de costos para el 2025 

 

Las reducciones significativas en el precio de la energía solar fotovoltaica y la 

capacidad eólica en los últimos años, han significado que estas energías renovables 

ahora son cada vez más competitivas económicamente a la generación de energía 

basada en fósiles. 
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IRENA [12] muestra que los precios de los módulos solares FV en 2014 fueron 

alrededor del 75% inferior a sus niveles a finales de 2009 y entre 2010 y 2014, los 

costos instalados totales de los sistemas FV han descendido de un 29% a un 65%, 

dependiendo de la región. Como consecuencia, el LCOE del PV solar a escala de 

utilidades, ha caído a la mitad en cuatro años y los proyectos FV solares más 

competitivos de la escala de servicios públicos están suministrando electricidad por sólo 

0.08 USD por kilowatt-hora (kWh) sin apoyo financiero, Comparado con un rango de 

0.045 USD a 0.14 USD/kWh para la energía de los combustibles fósiles. Esto se ilustra 

en la figura 32. 
 

 
Figura 32: El costo nivelado de la energía eléctrica a partir de tecnologías renovables a escala 

comercial, 2010 y 2014 [12] 

 

Los LCOE de las tecnologías de generación de energía renovable más maduras -la 

biomasa para energía, la geotérmica y la hidroeléctrica- se han mantenido ampliamente 

estables desde 2010. Sin embargo, cuando aún no se han aprovechado los recursos 
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económicos, estas tecnologías maduras pueden proporcionar parte de la electricidad 

más barata de cualquier fuente. 

 

Mirando hacia el futuro a 2025, las tecnologías con el mayor potencial de reducción de 

costos son la CSP, PV solar y eólica. La hidroelectricidad y la mayoría de la combustión 

de biomasa y las tecnologías geotérmicas convencionales están maduras y sus 

potenciales de reducción de costos no son tan grandes. La Figura 33 presenta los 

rangos de costos para la eólica, la energía solar FV, la energía solar concentrada 

(CSP), la geotermia y la biomasa hoy en día, así como las proyecciones para el 2025. 

 

Para la eólica terrestre, el extremo inferior de la gama LCOE no cambia 

significativamente, dados los costos ya muy competitivos entre los proyectos más 

competitivos de hoy. Sin embargo, dependiendo de dónde se construya la nueva 

capacidad instalada, las reducciones de costos instalados proyectados disminuirán 

significativamente el LCOE promedio ponderado. 

 

El rango típico de LCOE para la energía solar FV disminuirá de 0.08 USD a 0.36 

USD/kWh en el 2014 a entre 0.06 USD y 0.15 USD/kWh para el 2025. 

 

El potencial para la reducción del LCOE para la CSP es sustancial, con la finalidad de 

mejorar el clima de inversión actual y los compromisos a mayor largo plazo de las 

medidas de apoyo a las políticas que pueden apoyar el despliegue y el aprendizaje. 

Para el año 2025, las torres solares podrían producir electricidad entre USD 0.11 y USD 

0.16/kWh en promedio. 

 

Las tecnologías de biomasa no verán el nivel más bajo de su rango de cambio de LCOE 

significativamente en el 2020, dado que las opciones más baratas de hoy en día se 

basan en bajos costos de capital y en materias primas muy baratas o incluso gratuitas. 

Sin embargo, para las tecnologías menos maduras como la gasificación, la reducción 

de los costos de capital conducirá al extremo superior del rango. 
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Figura 33: Alcances de LCOE por tecnología de generación de energía renovable, 2014 y 2025 

[12] 

 

6.4 Hojas de datos 

 

Se han elaborado hojas de datos con datos técnicos, datos sobre emisiones y datos 

financieros para diferentes tamaños y tipos de plantas de biomasa y de las plantas de 

producción de energía de referencia, indicando los valores medios en la OECD. Estas 

hojas de datos se adjuntan en el Apéndice 2. 

 

Los datos mexicanos han sido recolectados de la literatura, cuestionarios a las partes 

interesadas y entrevistas directas con los desarrolladores de proyectos, propietarios de 

plantas y proveedores. Sólo ha sido posible obtener información parcial y la predicción 

de costos se realiza mediante la extrapolación y utilizando relaciones conocidas de 

costo y tamaño/complejidad de la planta. 

 

En la Tabla 13 se presenta un resumen de las nuevas referencias identificadas de 

biomasa mexicana a proyectos energéticos. 
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Tabla 13: Referencias de proyectos de biomasa mexicana a proyectos energéticos  

Combustible Sector 
Realizado/pro

yecto 
Tipo de planta 

Tamaño 

(MW) 

Eficiencia 

eléctrica 

(%) 

Descripción 
CAPEX 

1) 

Paja 

Agroindustria 

(procesamiento 

de aceite de 

palma) 

Bajo 

realización 

Condensación 

/Extracción 
3 13 

Turbina de la 

India 

Caldera 

mexicana 

1,8 

Paja  Proyecto Condensación 2 19 
Caldera de 

Brasil 
4,0 

Paja  Proyecto Condensación 40 26 
Caldera de 

Brasil 
2,5 

Madera Industria forestal 
Bajo 

realización 

Condensación/v

apor de motor 
0,5  

Caldera 

americana 
3,7 

Bagazo 
Industria 

azucarera 
Realizado Contrapresión 5 12  2,9 

Bagazo 
Industria 

azucarera 

Bajo 

realización 
 40  

Caldera de la 

India 

Turbina de 

Brasil 

1,6 

Co-combustión 
Generación de 

energía 
Proyecto Condensación 17 35 

Cáscara de 

caña de azúcar 

en Petacalco 

0,5 

 

Notas: 1) Nivel de Capex en el molino. USD/MWe excluyendo adquisición y preparación de tierras, conexión a la red 

y costo de financiamiento. 

 

La información para la planta de biomasa es limitada, mientras que para las tecnologías 

de referencia (gas natural, carbón, eólica y PV), hay información más completa 

disponible para las plantas mexicanas. 

 

Con base en la información disponible para la planta mexicana y el pronóstico de 

desarrollo de costo unitario de inversión (CAPEX), se ha realizado una comparación en 

la Tabla 14 del costo unitario de inversión (CAPEX) para las plantas energéticas en 

México con un costo promedio de inversión en la OECD en el año 2020. 

 

Para la planta de biomasa en el rango de 1 - 40 MW, los costos unitarios de inversión 

(CAPEX) y los costos de operación (OPEX) identificados para México son 

significativamente más bajos que el promedio en la OECD. 

 

Esto refleja principalmente una estrategia de abastecimiento centrada en la reducción 

de costos de inversión. Esta estrategia de abastecimiento genera costos unitarios muy 
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competitivos, pero también puede fomentar la instalación de plantas con normas 

técnicas más bajas que en otros países de la OECD. Una consecuencia puede ser una 

menor disponibilidad, menor vida útil, menor eficiencia de combustible, alto nivel de 

mantenimiento y mayor emisión en comparación con las plantas en la OECD. 

 

Tabla 14: Estimación del CAPEX año 2020 en molino. USD/MWe [10] (Capex excluyendo 

adquisición y preparación de tierras, conexión a la red y costo de financiamiento) 

Combustible Tamaño (MWe) Tipo México OECD 

     
Paja 1 - 5 Contrapresión 3,0 5,0 

 
5 - 10 Condensación 2,5 4,0 

 
10 - 50 Condensación 2,0 3,0 

     
Astillas de madera 1 - 5 Contrapresión 3,0 5,0 

 
5 - 10 Condensación 2,5 4,0 

 
10 - 50 Condensación 2,0 3,0 

     
Bagazo 1 - 5 Contrapresión 3,0 5,0 

 
5 - 10 Condensación 2,5 4,0 

 
10 - 50 Condensación 2,0 3,0 

     
ORC, Biomasa 1 - 5 Contrapresión 3,0 5,0 

 
5 - 10 Condensación 2,5 4,0 

     
Biogás 1 - 5 Reactor 2,5 4,0 

     
Carbón 350 Condensación 1,5 2,0 

     

Turbina de gas N 5 - 40 
De una sola 

etapa 
0,6 0,7 

     

 100 - 500 Ciclo combinado 0,8 0,9 

     
Eólica 3 - 5 

 
1,1 1,1 

     
PV 5 - 40 

 
1,0 1,0 

 

Para las grandes centrales térmicas de carbón y de turbinas de gas natural, el CAPEX y 

OPEX para México es ligeramente inferior a la media en la OECD. 

 

Para estas plantas no hay soluciones de baja tecnología, el equipo es de los mismos 

proveedores internacionales utilizados por otros países de la OECD y el ligeramente 
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menor CAPEX y OPEX se debe principalmente al menor costo de las obras civiles y el 

personal en México. 

 

Para el fotovoltaico (PV) y la eólica, el CAPEX y OPEX para México es similar al 

promedio de la OECD. El equipo es de los principales proveedores internacionales, y la 

mayor parte del costo de la planta es el equipo. 
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Apendice A: Caracterización de la Biomasa 

No. Biomasa 
Tecnología de 

Conversión 

Valor calorífico 

Neto (MJ/kg) 

Potencial de 

Biogás 

(Mililitros de 

metano/gramos de 

sólidos volátiles) 

Densidad aparente 

(kg/m³) 

Contenido de 

Humedad 

(Forma Comercial)  

(w–%) 

1 Paja de trigo 
Combustión/ 

fermentación 
16.6–20.1 240–440 

20–40  

(suelto) 

20–80 

(cortado) 

110–200 

(embalado) 

560–710 (peletizado) 

10–30 

2 Paja de cebada 
Combustión/ 

fermentación 
18.9 240–320 

20–40 

(suelto) 

20–80 

(cortado) 

110–200 

(embalado) 

560–710 

(peletizado) 

15 

(5–35) 

3 
Bagazo de caña de 

azúcar 

Fermentación 

/combustión 

16.7 

(15–19.4) 
72–200 

130 

(120–160) 

50 

(48–53) 

4 Mazorcas de maíz 
Fermentación 

/combustión 
14 330 160–210 8–20 

5 Paja de cereal 
Combustión/ 

fermentación 
14.8–20.5 245–445 

20–40 

(suelto) 

20–80 

(cortado) 

110–200 

(embalado) 

560–710 

(peletizado) 

15 

(8–25) 

6 
Residuos de tala. 

conífero 
combustión 18.5–20.5 Irrelevante 

300 

(270–360) 
35–55 

7 Estiércol de pollo 
Fermentación 

/combustión 
9–13.5 156–295 230 6–22 

8 Estiércol lechero 
Fermentación 

/combustión 
sin datos 51–500 

Dependiendo del 

contenido de 

humedad 

10–75 

9 Estiércol de cerdos 
Fermentación 

/combustión 
sin datos 322–449 

Dependiendo del 

contenido de 

humedad 

10–85 
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No. Biomasa 
Tecnología de 

Conversión 

Valor calorífico 

Neto (MJ/kg) 

Potencial de 

Biogás 

(Mililitros de 

metano/gramos de 

sólidos volátiles) 

Densidad aparente 

(kg/m³) 

Contenido de 

Humedad 

(Forma Comercial)  

(w–%) 
10 Aguas residuales 

Fermentación 

/combustión 
7–15 249–464 

Dependiendo del 

contenido de 

humedad 

55–96.5 

11 Racimos vacíos 
Combustión/ 

fermentación 
11.5–14.5 264 100–200 61–72 

 

Apéndice B.Hojas de Datos 

 

Caldera de paja  1-5 MWe 

Caldera de paja  5-10 MWe 

Caldera de paja 10-40 MWe 

Caldera de leña 1-5 MWe 

Caldera de leña 5-10 MWe 

Caldera de leña 10-40 MWe 

Caldera de bagazo 1-5 MWe 

Caldera de bagazo 5-10 MWe 

Caldera de bagazo 10-40 MWe 

Biomasa ORC 1-5 MWe  

Biomasa ORC 5-10 MWe 

Co-combustión en una central eléctrica a carbón  

Planta de biogás 1-5 MWe 

Central eléctrica a carbón  

Turbina de gas (ciclo único)  

Turbina de gas (ciclo combinado)  

Fotovoltaico (sistema de conexión de red)  

Turbinas eólicas  

 

 

 


