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1. SITUACIÓN.

MARCO DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOENERGÍA EN LA INDUSTRIA.



1. SITUACIÓN. Marco para España.
Previsiones de crecimiento de la biomasa sólida 
(incluidos residuos) para uso térmico según el

PANER 2011‐2020PANER 2011‐2020

Producción de energía primaria a partir de biomasa sólida 
(UE 2000 2010)(UE 2000‐2010)

Fuente: Eurobserv ER/I.E. Cerdá.



1. SITUACIÓN. Marco para España.
Producción de energía primaria de biomasa sólida en la UE 

(2010).

Biomasa sólida 283.750
Empleo en la UE 

(2009)Biomasa sólida                                                                            283.750
Biocarburantes 82.450
Biogás                                                                                              39.680
Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos                     25.200
TOTAL BIOEMPLEO                                                                     431.080        

(2009).

O O O 3 .080
Eólica                                                                                             243.600
Solar fotovoltaica                                                                       121.800
Geotermia                                                                                      51.550
Solar térmica                                                                                 48.970
Pequeña hidroeléctrica                                                                15.220
Todos los sectores                                                                       912.220

Fuente: Eurobserv ER/I.E. Cerdá.



2. EL RECURSO. Datos UE.



2. EL RECURSO. GESTIÓN.



2. EL RECURSO. EL POTENCIAL ENERGÉTICO.

Fuente: PER. EUBIONET:



3. TECNOLOGÍA.

BIOMASA



Uso eficiente de la biomasa

2. EL RECURSO.  BIOCOMBUSTIBLE.

Uso eficiente de la biomasa

Secado/Densificación/Compactado/Estandarización/CorteSecado/Densificación/Compactado/Estandarización/Corte

Proceso de estandarización y adecuación

Astillado                      Peletizado                  Briquetizado



BIOMASA Y APLICACIÓN

3. TECNOLOGÍA.



Producción eléctrica

3. TECNOLOGÍA.

Una planta de 10 a 100 MW de generación de electricidad alimentada por biomasa,
tiene unos costes de capital de 20‐40 €/MWh.

A medida que se construyan más plantas para la generación eléctrica con biomasa, los
costes de las más económicas disminuirán aproximadamente un 20 %, con un precio
similar al de las plantas de carbón más caras. Los costes de mantenimiento también
tenderán a reducirse un 20 % hasta alcanzar entre los 4‐8 €/MWh.

Los inversores tienen necesidad de saber que la biomasa será importante en el futuro y
que habrá materia prima suficiente a un coste razonable, ya que los gastos de inversión
son importantes. Para que se construyan más plantas de cogeneración hace falta mayor
demanda de redes de calefacción centralizada (“district heating”) y de calor para la
i d iindustria.

La inversión adicional con biomasa para modificar una planta de carbón de manera quep p q
pase a ser de co‐combustión (alrededor del 10 %) de 5 a 10 €/MWh (400 a 700 €/kWe).



3. TECNOLOGÍA.

Producción eléctrica Co‐combustión

Se trata de que plantas de generación de electricidad o cogeneración alimentadas por
carbón utilicen determinado porcentaje de biomasa.

• Un 5 % de biomasa en prácticamente todas las plantas de carbón (unidades• Un 5 % de biomasa en prácticamente todas las plantas de carbón (unidades
energéticas) sin pérdidas de eficiencia y sin apenas necesidad de inversiones adicionales.

• Del 30 % 50 % en co combustión en algunas plantas de la UE con adaptaciones en sus• Del 30 % ‐ 50 % en co‐combustión en algunas plantas de la UE con adaptaciones en sus
equipos, tales como sistemas de almacenaje, sistema de alimentación, trituradoras,
quemadores y mayores exigencias en cuanto a la calidad y consistencia.

Plantas tienen con edad inferior a los 30 años es posible utilizar entre el 5 % ‐ 15 %, pero
se requiere modernizar elementos del equipo de la planta y una mayor exigencia de la
materia prima biomasa.ate a p a b o asa

El potencial en cuanto a co‐combustión es bastante similar para plantas de carbón (duro)
l t d li it l i i l t bi d lid dy plantas de lignito, pero en el primer caso se requiere generalmente biomasa de calidad

alta, mientras que en el segundo se pueden utilizar combustibles de diferentes tipos
como astillas y paja.



3. TECNOLOGÍA.

Aplicaciones térmicas 

Producción de frío/calor Aprovechamiento‐ Producción de frío/calor.  Aprovechamiento 
de biocombustibles y tecnologías eficientes.

‐ Biocombustible

‐ Aplicaciones industriales del 
calor (cementera) o vapor de 
proceso (sector alimentario).

‐ “District heating”

Fuente: AVEBIOM. PROPELLETS



3. TECNOLOGÍA. Ejemplos. Uso de la biomasa como combustible en  planta de cemento.

Finnsementti Oy produce alrededor del 85 % del cemento utilizado en Finlandia. En 2007
l l d b d l d l d l d h dla planta de Parainen, ubicada en la costa sur‐occidental de Finlandia, ha comenzado a
utilizar combustible reciclado. El combustible se compone de papel reciclado, cartón y
plásticos. Finnsementti todavía no ha comprado los derechos de emisión, ya que su cuata
i d fi i t d ió t lasignada es suficiente para su producción actual.

Fuente: EUBIONET.



3. TECNOLOGÍA. Ejemplos. Uso de la biomasa como combustible en plantas de cemento.

Fuente: EUBIONET.



3. TECNOLOGÍA. Ejemplos. Industria cerámica. 

‐ Unas 450 toneladas de ladrillos/día.

‐ Aproximadamente el 30 % de la energía producida procede de biomasa.

‐ Costes de inversión bajos, actuaciones tecnológicas sobre el sistema de alimentación
de combustible.

Fuente: EUBIONET.



3. TECNOLOGÍA. Ejemplos. Mejoras en combustión. Unidad de combustión de biomasa.

Fuente: EUBIONET.



3. TECNOLOGÍA. Ejemplos. Mejoras en combustión.

Fuente: EUBIONET.



3. TECNOLOGÍA. Ejemplos. Industria alimentaria.

‐ Producción de arroz, aprovechamiento de residuos
agroalimentarios como biocombustible en cogeneración.

‐ Evitan 130.000 t/año de emisiones de CO2.

7,6  MW

10 t/h vapor de proceso

,

80.000‐90.000 t/año

45GWh/año

Fuente: EUBIONET.



3. TECNOLOGÍA. Ejemplos.  

La factoría de Faber‐Castell en Stein (Nuremberg, Alemania) se almacenaban y
quemaban sus residuos de madera. A esto había que añadir que la producción de
virutas y aserrín está por encima del espacio disponible para almacenarlos, y que

l í lincluso tenían que recurrir a quemarlos en verano.

Para solucionar este problema ambiental y económico se lleva a cabo un proceso de
l ti d (1 5) d di h bi id l U d ifi d l dpeletizado (1:5) de dicha biomasa residual. Una vez densificados y almacenados

alimentan una caldera de 1,7 MW, que puede trabajar con gasóleo y gas natural.

Fuente: EUBIONET.



Las líneas de trabajo para el desarrollo de la biomasa en la industria para producir
í

4. CONCLUSIONES.

energía son:

1. Co‐combustión en centrales eléctricas alimentadas por carbón. Combustible adaptado
(T f ió “bi l”)(Torrefacción ‐ “biocoal”).

2. Construcción de nuevas plantas de biomasa para generación conjunta
térmica/eléctrica cogeneración trigeneración y poligeneracióntérmica/eléctrica, cogeneración, trigeneración y poligeneración.

3. Conversión de aplicaciones de producción de calor a nivel doméstico y industrial
(“district heating” en áreas industriales) alimentadas por combustibles fósiles y( district heating en áreas industriales) alimentadas por combustibles fósiles y
biocombustibles.

Se estima que tanto los costes de capital como los costes de operación vayan
disminuyendo en el tiempo. Ante el impacto económico de la mejora de las
características del combustible. Una mejora en la calidad del combustible permite una
menor coste de adaptación en la industria,
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