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Las plantas utilizan la energía solar para realizar
la fotosíntesis, gracias a la cual logran sintetizar la
materia orgánica, que más tarde es incorporada y
transformada por el reino animal, incluido el hombre.
El ser humano, además, transforma la materia orgánica
por procedimientos artificiales, con el fin de obtener
bienes de consumo.

Todo este proceso da lugar a elementos que
pueden utilizarse directamente, pero también origina
subproductos de los que puede obtenerse energía.
Estos últimos deben tener alto contenido energético,
orgánico y no fósil para que su aprovechamiento sea
posible.

Los residuos resultantes del procesamiento de
materias primas orgánicas son las biomasas que se
han empleado tradicionalmente para producir energía.

Los organismos fotosintéticos marinos y terrestres,
tales como plantas y algas, constituyen la mayor
biomasa de la Tierra, mientras que los bosques y las

zonas arboladas representan algo menos de la mitad.

Desde el descubrimiento del fuego y durante la

práctica totalidad de la historia de la humanidad, el
uso de la biomasa se ha limitado a la cocción de los
alimentos y al caldeamiento de las viviendas. Además,

su uso hizo posible la aparición de los primeras
actividades pre-industriales (como fraguas y herrerías).

La biomasa se aprovecha en un ciclo cerrado. En
la fotosíntesis se producen hidrocarburos a partir de
agua y CO2. Posteriormente, durante la combustión
de éstos, vuelve a obtenerse la misma cantidad de
agua y CO2.

Por esta razón, el aprovechamiento de la biomasa
es neutro y no daña al ambiente.

La biomasa puede utilizarse directamente para
obtener calor, o bien transformar posteriormente este
calor en electricidad.
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Pueden distinguirse varios tipos de biomasa:

Biomasa vegetal. Son las sustancias residuales
y de deshecho que provienen de la agricultura,
explotación maderera y silvícola, actividad industrial
y residuos sólidos urbanos (RSU).

Plantas energéticas. Plantas de uso dual
(alimentos y obtención de energía) y plantas
energéticas puras.

Biomasa animal. Son los excrementos animales
mezclados con otros subproductos agrícolas que se
emplean para la producción de biogás y las aguas
residuales urbanas.

Una utilización apropiada de las materias residuales
de la agricultura y silvicultura puede cubrir alrededor
de un 10% de la demanda energética de la UE.

No obstante, el mayor potencial reside en el cultivo
de plantas energéticas. Antes de 2020, podría cubrirse
con ellas un 25% de la demanda energética de la UE.

Otro tipo de cultivos interesantes son los que
provienen de los ríos o del mar. Desde el punto de
vista energético, una planta acuática muy interesante
sería el jacinto de agua. Éste posee una de las
productividades de biomasa más elevadas del reino
vegetal.

Podría recurrirse también a ciertas algas
microscópicas (microfitos), que tendrían la ventaja de
permitir un cultivo continuo.

Las plantas aceitosas hacen posible la obtención
de biodiesel (por ejemplo el poder calorífico de la nuez
está sólo el 10% por debajo del valor del diesel).
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Tipos de biomasa
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Existen diferentes procedimientos para convertir
la biomasa en energía. Los principales son:

  Combustión

Consiste en la oxidación completa de la biomasa
mediante el oxígeno del aire. La biomasa debe ser
tratada previamente a través de diferentes procesos
físicos (astillado, pulverización, criba, compactación,
etc.). Además es imprescindible un secado previo.

En este proceso se obtiene agua y dióxido de
carbono y puede utilizarse para calefacción doméstica
y producción de calor industrial.

La tecnología de la combustión ha experimentado
un importante desarrollo y ya se han fabricado calderas
con rendimientos superiores al 80%.

Los combustibles procedentes de la biomasa tienen
un bajo contenido en cenizas, mientras que en
humedad no deben superar el 60% (en caso contrario,
la energía obtenida de la biomasa sería inferior a la
necesaria para evaporar el agua).

Pirólisis

Es la combustión incompleta de la biomasa en
ausencia de oxígeno. Este procedimiento se utiliza
desde hace mucho tiempo para producir carbón
vegetal.

Además, de la pirólisis se obtiene un gas pobre
(mezcla de CO y CO2, de H2 y de hidrocarburos ligeros)
que puede servir como combustible para motores
Diesel o para producir electricidad.

Gasificación

A través de este método, los productos orgánicos
de la biomasa reaccionan a alta temperatura, en
presencia de oxidantes, en cantidades inferiores a las
que son necesarias para una oxidación total. En esta
gasificación se obtiene CO, CO2 e H2.

Si se utiliza como oxidante el aire, se obtiene el
llamado gas pobre, de bajo poder calorífico debido a
su alto contenido en nitrógeno. Si se utiliza vapor de
agua se obtiene el denominado gas de síntesis.
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Las instalaciones en las que se realiza la pirólisis
y la gasificación de la biomasa reciben el nombre de
gasógenos.

El gas pobre producido puede utilizarse
directamente o servir de base para la síntesis de un
alcohol muy importante, el metanol, que podría sustituir
a las gasolinas en los motores de explosión (carburol).

Fermentación alcohólica

Esta técnica se emplea desde hace muchos años
con los azúcares, pero puede utilizarse también con
la celulosa y el almidón.

La destilación, que permite obtener alcohol etílico
prácticamente sin agua (anhidro), es una operación
que consume mucha energía. Por esta razón, la
transformación de la biomasa en etanol y su posterior
utilización en motores de explosión tiene un
rendimiento no muy elevado.

Sin embargo, ciertos países, como Brasil, tienen
importantes proyectos de producción de etanol a partir
de melazas de caña de azúcar o pulpa de mandioca,
con objetivos energéticos como la propulsión de
vehículos (cuando el alcohol es puro o se mezcla al
20% con gasolina, el carburante recibe el nombre de
gasohol).
Bioconversión anaerobia

El proceso consiste en una fermentación en
ausencia de oxígeno (fermentación anaerobia),
manteniendo una temperatura constante durante el
proceso. Esta bioconversión es idónea para la
transformación de la biomasa húmeda.

Esta fermentación se produce en los llamados
digestores, donde la  biomasa se convierte en biogás,
que contiene alrededor del 60% de metano y 40% de
anhídrido carbónico. El problema principal radica en

la necesidad de mantener el digestor a una temperatura
constante en torno a 35ºC.

El biogás obtenido puede emplearse para generar
energía eléctrica o mecánica mediante su combustión,
en plantas industriales o bien para uso doméstico. Al
mismo tiempo, en el digestor se obtiene un efluente
líquido que puede utilizarse como abono.

Los residuos líquidos permiten la obtención de
biogás mediante alguno de los métodos anteriores,
utilizando este, posteriormente, como combustible.

En el caso de los residuos sólidos, la combustión
es el procedimiento que ofrece mayor viabilidad técnica
y económica para su aprovechamiento.

BSe trata de obtener, a partir de estos residuos, un
combustible homogéneo con bajo contenido en
humedad y alta densidad.
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Sistemas de recuperación
energética de los residuos

Estación depuradora de aguas
residuales de Logroño
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Los tratamientos más usuales son:

Disminución de tamaño: Astillado.
Selección de materiales: Criba.
Disminución de la humedad: Secado.

Astillas.
Son fáciles de obtener y el astillado puede realizarse
en el mismo punto de recogida. Se utiliza como
combustible en calderas para producir agua caliente
o vapor.

Es conveniente secar las astillas para mejorar el
rendimiento de la combustión y evitar atascos en las
máquinas.

‘Pellets’.
Son pequeños cilindros de 8 a 14 mm. de diámetro
y unos pocos centímetros de longitud. Se elaboran
mediante una máquina granuladora, similar a las
empleadas en las fábricas de piensos.

En la entrada de la máquina, la humedad no debe
superar el 15%. El objetivo es obtener un producto
que tenga el 10% de humedad y un poder calorífico
de unas 4.200 kcal/kg en la zona de salida.

Briquetas.
Son cilindros de 80 a 120 mm. de diámetro y longitud
variable, que se obtienen mediante compactación.

Su humedad se sitúa alrededor del 7,7% y la
densidad aproximada es de 1,2 tm/m3. El poder
calorífico ronda las 4.700 kcal/kg y su proceso de
fabricación es similar al de los pellets.
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Productos obtenibles

Recuperación energética de los residuos

Tratamiento previo Biogás
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Combustión
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La utilización de la biomasa es posible gracias al
proceso de combustión, que puede ser directa de la
biomasa o bien de otros productos obtenidos mediante
diferentes procesos.

Por tanto, el impacto ambiental es el propio de la
combustión (emisiones de gases, partículas y residuos
sólidos y líquidos).

El uso de la  biomasa vegetal no contribuye al
aumento del efecto invernadero, porque el CO2 que
emite es inferior al que ha absorbido previamente la
masa vegetal utilizada. Por otra parte, las emisiones
de óxidos de azufre son nulas o prácticamente nulas.
Además, dado que la combustión de la biomasa se
realiza a bajas temperaturas, las emisiones de óxidos
de nitrógeno son muy inferiores a las de los
combustibles fósiles.

En general, los residuos pueden utilizarse como
fertilizantes.

Los ecoparques, además de permitir una correcta
gestión de los residuos a través de su minimización,
reciclaje y reutilización, producen energía a través de
la fermentación anaerobia de la materia orgánica
(biometanización).

En 2004, el Ecoparque de La Rioja será una
realidad. La planta estará destinada a la gestión de
residuos orgánicos y envases ligeros y se ubicará en
el paraje de La Rad de Varea.

Esta planta prevé producir 4,18 millones Kwh/año,
energía suficiente para el abastecimiento de las
instalaciones y el funcionamiento de sus diferentes
procesos (2,66 millones de m   de gas metano).

Esto supone el tratamiento de más de 60.000
toneladas de materia orgánica cada año.

Por último, el sólido resultante de este proceso
servirá como compost de alta calidad.
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La utilización de la biomasa es posible gracias al
proceso de combustión, que puede ser directa de la
biomasa o bien de otros productos obtenidos mediante
diferentes procesos.

Por tanto, el impacto ambiental es el propio de la
combustión (emisiones de gases, partículas y residuos
sólidos y líquidos).

El uso de la  biomasa vegetal no contribuye al
aumento del efecto invernadero, porque el CO2 que
emite es inferior al que ha absorbido previamente la
masa vegetal utilizada. Por otra parte, las emisiones
de óxidos de azufre son nulas o prácticamente nulas.
Además, dado que la combustión de la biomasa se
realiza a bajas temperaturas, las emisiones de óxidos
de nitrógeno son muy inferiores a las de los
combustibles fósiles.

En general, los residuos pueden utilizarse como
fertilizantes.

Los ecoparques, además de permitir una correcta
gestión de los residuos a través de su minimización,
reciclaje y reutilización, producen energía a través de
la fermentación anaerobia de la materia orgánica
(biometanización).
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residuos orgánicos y envases ligeros y se ubicará en
el paraje de La Rad de Varea.
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energía suficiente para el abastecimiento de las
instalaciones y el funcionamiento de sus diferentes
procesos (2,66 millones de m   de gas metano).

Esto supone el tratamiento de más de 60.000
toneladas de materia orgánica cada año.

Por último, el sólido resultante de este proceso
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38.000 Tn
carbón/año

112.000 Tn CO2 /año
1.520 Tn SO2 /año

La utilización de la biomasa es posible gracias al
proceso de combustión, que puede ser directa de la
biomasa o bien de otros productos obtenidos mediante
diferentes procesos.
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masa vegetal utilizada. Por otra parte, las emisiones
de óxidos de azufre son nulas o prácticamente nulas.
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de nitrógeno son muy inferiores a las de los
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fertilizantes.

Los ecoparques, además de permitir una correcta
gestión de los residuos a través de su minimización,
reciclaje y reutilización, producen energía a través de
la fermentación anaerobia de la materia orgánica
(biometanización).
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el paraje de La Rad de Varea.
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Por último, el sólido resultante de este proceso
servirá como compost de alta calidad.

76.000 Tn
biomasa/año

112.000 Tn CO2 /año

Central térmica biomasa 10 MW

134.000 Tn CO2 /año

22.000 Tn CO2 /año transformadas en carbono, que queda almacenado en el suelo.

Central térmica carbón 10 MW


