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Resumen 

 Este Proyecto estudia la implantación de una central termoeléctrica para la generación 

de energía en la provincia de Orense. Se trata de una instalación que hace uso de biomasa 

forestal con el fin de producir energía eléctrica renovable de una manera responsable. 

 En primer lugar se estudia en profundidad la disponibilidad de la biomasa presente en 

la región que dará lugar al emplazamiento de la instalación, en pos de una posterior toma de 

decisión acerca del correcto dimensionamiento de la planta, así como la ubicación óptima de 

la misma. 

 Se ha logrado dar una alternativa a la dependencia energética a partir de una energía 

renovable limpia, como la cadena integrada de producción eléctrica. Considerando con rigor 

tanto las políticas de globalización regionales como internacionales orientadas a lograr un 

desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático, como la cadena integrada de 

producción eléctrica.  

 Una vez puestos en situación, se analiza las diferentes técnicas utilizadas para el 

aprovechamiento energético con la biomasa disponible. Se trata de encontrar la mejor 

alternativa capaz de optimizar los recursos energéticos de la zona para la generación de 

energía eléctrica. 

Abstract 

This project is based on the study of a power plant located in the province of Ourense 

and its fundamental target is aimed to the generation of electricity. The importance of this 

plant is its commitment within renewable resources that enhance the use of forest biomass in 

order to produce electrical power in a responsible way.  

In the first place, it is necessary to deeply investigate the characteristics of the 

available biomass present in the place of interest, which will define the size and location of 

the power plant.  

This project gives an alternative to the energetic dependence from a renewable point 

of view, considering rigorously globalized politics intended for a sustainable energetic 

progress within the introduction of ambitious measures against climate change.   
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1 Objetivo y alcance del proyecto 

El objetivo primordial de este proyecto radica en la generación de energía para la 

industria, de forma acorde con las políticas de globalización regional e internacional 

orientadas a lograr un desarrollo sostenible y comprometido con la lucha contra el cambio 

climático. El proyecto consiste en el diseño de una central termoeléctrica empleando biomasa 

forestal como combustible.  

La utilización de biomasa para la generación de energía permite la producción de 

energía eléctrica y térmica aprovechable en los procesos industriales a partir de una única 

fuente de energía primaria, pudiendo a partir de estas premisas fijar unos objetivos claros que 

proporcionarán una diversidad de ventajas. Este proyecto se centra en la producción de 

energía eléctrica utilizando los recursos forestales cercanos a la ubicación de la planta. 

El uso de biomasa forestal para la producción eléctrica consigue la optimización de los 

recursos forestales presentes en la zona, proporcionando una diversificación de las fuentes de 

abastecimiento energético, una menor dependencia del exterior y un aprovechamiento de una 

energía autóctona y de origen renovable.  

La utilización de biomasa fomenta la conversión de los territorios rurales en modelos 

de pueblos sostenibles y ecológicos, consiguiendo una eficiencia energética que a su vez 

proporciona un desarrollo rural, que moderniza el sector forestal de la zona.  

La presencia de esta actividad conlleva un importante interés social derivado de la 

oferta de trabajo generada, ayudando a mitigar la despoblación de zonas rurales. De manera 

moderada se genera empleo directo en la propia instalación de la planta. Asimismo, una vez 

terminada su instalación se contribuye al empleo a través de tareas de producción y 

mantenimiento.  

En suma de lo anterior, lo más reseñable en cuanto a lo relacionado con los propósitos 

que han impulsado este proyecto, son los factores medioambientales de carácter positivo que 

se generan. Además de tratarse de un balance neutro de las emisiones de CO2, se consigue dar 

un valor económico a los residuos forestales, evitando abandono del campo reduciendo por 

extensión la aparición de incendios forestales. A nivel europeo existe un compromiso para el 

año 2020, en el cual el 20 % de la cuota de consumo energético final debe proceder de 

energías renovables, siendo la biomasa un recurso de importante consideración.  

Por lo tanto en síntesis, como objetivo se trata de conseguir la producción de energía 

eléctrica mediante la instalación de una central de biomasa en la cual se emplea como 



2 

 

  

combustible principal aquellos subproductos forestales procedentes de la limpieza del monte. 

Desde el momento de la implantación de la actividad, esta se conformará como un impacto 

positivo en el ámbito económico, sociopolítico y medioambiental. 

2 Descripción del proyecto 

En la presente publicación se describen las alternativas existentes para el 

aprovechamiento de la biomasa forestal como energía. Posteriormente se elige el tipo de 

tecnología más apropiada para contribuir al desarrollo económico y medioambiental en la 

región norte de España, a través de la construcción de una central termoeléctrica. 

 El proyecto en sí describe una planta de generación eléctrica a partir de biomasa 

forestal. Siendo esta, una de las mejores alternativas para la conservación de energía para la 

industria, acorde con las políticas de globalización económica nacionales e internacionales, 

predispuestas a conseguir un desarrollo sostenible.  

 El proyecto está sujeto a la cadena de valor integrada para la producción de energía 

eléctrica, por lo que se describen los métodos de recolecta de la biomasa, el tratamiento del 

combustible para su aprovechamiento energético y los diferentes tipos de tecnologías y 

equipos utilizados para su puesta en marcha. 

3 Ubicación 

La planta termoeléctrica diseñada se ubica en el Parque Empresarial de Chorente, 

situado en el municipio de Allariz.  

El municipio se encuentra en la mitad occidental de la provincia de Orense, 

comunidad autónoma de Galicia. Con una extensión de 85,3 km2 y una población de 6059 

habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2012, diseminados en 92 

núcleos de población, de los cuales el más importante es la propia Villa de Allariz, donde 

viven 2200 habitantes. Allariz está a una cota aproximada de 863 m de altura, emplazado 

junto a un remanso del río Arnoia. 

La cercanía de la materia prima es el principal factor por el que se ha seleccionado 

esta localización geográfica. La superficie forestal arbolada de la provincia de Orense alcanza 

un total de 319626,68 Ha según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente en Inventario Forestal Nacional al cual se hará mención a 

partir de ahora por las siglas IFN. En las proximidades de la instalación se encuentra el 

afluente Regueiro de Frieira proporcionando una viabilidad importante a la planta dada su 
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necesidad de enfriar el agua del circuito de refrigeración.  

4 Antecedentes 

Allariz, que contaba en los años 40 con 10000 habitantes, sufrió la despoblación de su 

municipio debido a la migración de sus ciudadanos a grandes ciudades, viendo reducida su 

población a la mitad. La consecuencia inmediata fue el abandono de superficies agrícolas y 

forestales con la aparición invasora y descontrolada de matas. Dicho abandono debido a la 

falta de valor económico del campo, propició la aparición de incendios forestales. En 1989 

ardieron en Allariz 3000 Ha de superficie forestal poniendo en alerta al gobierno municipal, el 

cual decidió poner fin a dicho problema colaborando con el programa contra incendios de la 

Comunidad Autónoma y con la creación de la Brigada Municipal dedicada a la limpieza de 

superficies forestales.  

Por las razones antedichas, se propone la construcción de una central termoeléctrica con el fin 

de aprovechar la biomasa obtenida en las labores de poda forestal y transformarla en energía 

eléctrica, empleando como combustible los subproductos forestales provenientes de la 

limpieza de montes. La energía generada servirá para su venta a la red eléctrica pero también 

para el autoconsumo de la propia planta con el consiguiente ahorro energético y subsiguiente 

abaratamiento del proceso productivo.  
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  FUENTE 1 Instituto Geográfico Nacional. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 

Figura 1 Localización de la zona de estudio 
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5 Descripción de la instalación 

 La instalación de la planta abarca una extensión de 6000 m2 y consta de una zona de 

recepción de combustible, zona para la generación de energía, zona destinada al tratamiento 

del agua, zona de oficinas, almacén y servicios.  

 La recepción de la biomasa se realiza en una superficie parcialmente cubierta, consta 

de un sistema de alimentación con criba y un almacenamiento de tipo silo con capacidad para 

584 m3 de biomasa. El silo se encuentra conectado a una caldera acuotubular capaz de generar 

2,91 kg/s de vapor, una turbina con capacidad de producción de 2,3 MWe. Se dispone de una 

zona para el tratamiento de aguas donde encontramos un depósito con capacidad para 300 m3, 

el cual se surte del caudal del río Arnoia. En el exterior de la nave se encuentran las torres de 

refrigeración que alimentan al condensador.  

6 Funcionamiento de la planta 

 El combustible procedente de residuos forestales recibe un tratamiento de reducción 

de tamaño y llega a la planta mediante un camión adaptado a este tipo de transporte. Después 

de someterse a un proceso de secado para perder humedad, la biomasa se almacena en el 

patio. Por medio de una pala autocargadora se transporta el combustible desde el almacén 

hasta el sistema de alimentación. A continuación se realiza una selección de los residuos 

mediante un equipo de cribado donde las astillas mayores a 8 cm de longitud son rechazadas y 

enviadas al equipo de astillado para su trituración. Mediante una cinta transportadora se 

traslada el combustible hasta el silo, donde es almacenado hasta que la caldera requiera su 

utilización. 

 La caldera está diseñada exclusivamente para quemar residuos madereros, cuya 

composición principal es carbono, oxígeno e hidrógeno, generando durante su combustión 

residuos de ceniza, CO2 y vapor de agua. Para mitigar los efectos de dichos residuos, en el 

exterior de la caldera se sitúa un cenicero que recoge la ceniza generada, mientras que el 

humo se hace pasar por un ciclón que filtra las partículas sólidas en suspensión que arrastra el 

humo. Posteriormente, la ceniza puede ser utilizada como fertilizante para las superficies 

agrícolas mientras que las emisiones de CO2 se consideran nulas. 

 Para la trasformación del vapor en energía, la central termoeléctrica está dotada con un 

grupo turbo-generador con extracción de vapor intermedia, la primera compuesta por una 

turbina a contrapresión y la segunda por una turbina a condensación. Las turbinas, a través de 
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sendos reductores 14000/1500 r.p.m moverán el alternador. Siendo el alternador síncrono de 

tensión nominal 6 kV y potencia en bornes 2500 kVA, 50 Hz. 

 Se prevé un consumo mínimo de agua dada su recirculación tras los procesos de 

vaporización y enfriamiento, en cualquier caso el río Arnoia nos garantiza el suministro 

necesario. Se estima un consumo de combustible de 3895,5 T/año considerando un poder 

calorífico medio de 4061,38 kcal/kg.  

 La energía eléctrica generada se aportará a la red eléctrica haciendo uso de un 

transformador de 2500 kVA de potencia, con una relación de transformación de 0,66/20 kV, 

con el apoyo de un transformador de servicios auxiliares de 400 kVA, con una relación de 

transformación 0,38/20 kV y una celda de acoplamiento de conexión a la red de 20 kV.  

 La planta está dotada de elementos y mecanismos auxiliares de protección, control y 

maniobra automatizados para realizar las distintas operaciones.  

7 Introducción a la Biomasa  

 Desde el punto de vista biológico y energético, se entiende por biomasa al conjunto de 

materia orgánica, residual o no residual, susceptible de producir energía, pudiendo hacerse 

referencia a la naturaleza de la materia o al propio origen de la misma. Por norma general, la 

definición de biomasa debe englobar los términos orgánico y renovable.  

 Según la Directiva 2001/77/EC “la biomasa es la fracción biodegradable de los 

productos, desechos y residuos procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de 

origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así como la 

fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales.” Por consiguiente, la 

Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 Terminología define a la biomasa como 

“todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en 

formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización.”  

 La energía producida con biomasa puede usarse con fines energéticos, tanto para la 

generación eléctrica como para la generación térmica, con un fin doméstico o industrial. 

7.1 Biomasa: Origen y Clasificación  

 El término biomasa hace referencia a la materia orgánica que se produce en las plantas 

a través del proceso de fotosíntesis, así como a la originada en los procesos de 

transformación, considerando tanto la producida de manera natural, como la formada 

artificialmente. La formación o transformación de la materia orgánica ha de ser reciente, lo 
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que excluye del concepto a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), cuya 

formación tuvo lugar hace millones de años.  

 En la fotosíntesis, las plantas verdes transforman productos minerales, como son el 

dióxido de carbono y el agua, en sustancias orgánicas y oxígeno por la acción de la radiación 

solar. La materia orgánica obtenida posee un alto valor energético asociado a su estructura 

interna y se denomina biomasa vegetal.  

 Las centrales termoeléctricas que utilizan biomasa como combustible se caracterizan 

por su heterogeneidad ya que existe una gran variedad de posibles combustibles que pueden 

ser utilizados como por ejemplo, residuos forestales, cardos, paja, huesos de aceituna y 

cáscaras de frutos secos. 

 Existen multitud de clasificaciones para la biomasa, entendiendo que la más acertada 

para este proyecto es la que divide la biomasa en función de su origen, como se refleja en la 

figura 2. 
Figura 2 Clasificación de la biomasa en función de su origen 

 Biomasa natural: toda aquella procedente de ecosistemas naturales, produciéndose de 

forma espontánea sin intervención humana. Siempre ha sido utilizada por el hombre a modo 

de leña, por ejemplifica la poda forestal. 

 Biomasa residual: toda aquella procedente del desarrollo de diferentes actividades. 

Suelen generarse en las labores de agricultura, ganadería, forestales y en la industria maderera 

y agroalimentaria. Podemos subdividirla en dos categorías, biomasa residual seca y húmeda.  

Biomasa seca: subproductos sólidos no utilizados en actividades agrícolas, 

forestales o industriales (cáscaras, huesos, serrín…) 

Biomasa húmeda: vertidos biodegradables (residuos ganaderos, aguas 

residuales, residuos industriales) 

 Cultivos Energéticos: se generan con la única finalidad de producir biomasa que 

posteriormente será utilizada como combustible. 

Biomasa 

Biomasa Natural Biomasa Residual Cultivos Energéticos 
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 Se destacan en España como principales biocombustibles sólidos el orujillo, huesos de 

aceituna, cáscaras de frutos secos y los residuos forestales como son las cortezas, astillas, 

serrines, etc. En la tabla 1 se muestran ejemplos de los diferentes tipos de biomasas que se 

pueden encontrar en la península ibérica. 

Tabla 1 Ejemplos de tipos de biomasa 

Tipo de Biomasa Procedencia Ejemplos 

Residuos agrícolas 

Restos de cosechas 
Cultivos herbáceos 
Podas frutales 
Restos de transformaciones agrícolas 

Poda olivar 
Cañote girasol 
Restos algodón 
Restos hortalizas 
Restos cultivos invernaderos 
Orujillo 
Hueso de aceituna 
Cáscara de frutos secos 
Cascarilla arroz 
Virutas 

Residuos forestales Tratamientos silvícolas 
Aprovechamientos maderables 

Pinos 
Encinas 
Alcornoques 
Recortes de madera 
Astilla 

Residuos 
biodegradables Restos municipales 

Residuos de animales 
Aguas residuales 
Restos de jardines 

Cultivos energéticos Cultivos específicos para su aprovechamiento 
energético 

Cultivos tradicionales (girasol, cardo...)  
Cultivos acuáticos 
Cultivos para producción de combustibles 
líquidos 
 

FUENTE 2 Agencia Andaluza de la Energía [L1] 

7.2 Situación actual de la biomasa en Europa y España. Cumplimiento de 

los objetivos ambientales internacionales. 

 

7.2.1 CONTEXTO MUNDIAL 

Las políticas energéticas abusivas por parte de los países desarrollados han causado un 

consumo acelerado de los recursos naturales, un impacto ambiental derivado de la producción 

energética y una fluctuación de los precios de las materias primas. Sumando a las anteriores la 

influencia humana sobre el cambio climático. La Unión Europea se ha visto obligada a tomar 

medidas sobre la utilización de energías procedentes de recursos renovables como estrategia 

en las políticas energéticas y medioambientales.  

Para el desarrollo mundial del sistema económico es necesario la producción y 

consumo de grandes cantidades de energía y es por ello necesario el abastecimiento 

energético, el desarrollo tecnológico y la innovación para poder ofrecer oportunidades de 



9 

 

  

empleo y desarrollo socioeconómico sostenible. Los países pobres tienen un bajo consumo 

energético obteniendo en ocasiones el 90 % de su energía de la leña y otros biocombustibles, 

como son el caso de algunas regiones en África, Asia y Latinoamérica. Sin embargo, los 

países ricos y emergentes dependen de un alto consumo de energía, aun cuando sus procesos 

de producción sean más eficientes.  

Es por ello que existe una concienciación global para llegar a un equilibrio entre la 

producción energética y el uso racional y sostenible de los recursos. Las previsiones concretas 

de futuro las marca, entre otros, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, 

estableciendo que antes de 2100 la cuota de participación de la biomasa en la producción 

mundial de energía debe estar entre el 25 y el 46 %.  

7.2.2 EN EUROPA 

La evolución en el mercado de energías renovables ha experimentado cambios 

notables en los últimos años. En el 2010 se alcanzó la cifra de 22,6 GW de energía renovable 

instalada en la Unión Europea, superando de esta manera todas las expectativas. El sector 

privado es el responsable de tal inversión, sin embargo, la Unión Europea ha de desarrollar un 

papel que pase por implementar una normativa capaz de regular la inversión, producción y 

consumo energético encaminado a una eficiencia energética comprometida con el medio 

ambiente.  

De acuerdo con el último informe de Eurostat en 2009 reflejado en el artículo 

Mapping Renewable Energy Pathways towards 2020, la energía renovable representa en 

Europa el 19,9 % de la energía final consumida. La energía hidroeléctrica hacia la mayor 

aportación en un 11,6 %, seguido de la eólica con un 4,2 %, la biomasa representa el 3,5 % y 

la solar el 0,4 %. Actualmente en Europa, el 54 % de la energía primaria de origen renovable 

procede de la biomasa, sin embargo sólo supone el 4 % sobre el total energético.  

Agotado el período de vigencia del PER 2005-2010 y atendiendo al mandato 

establecido en la legislación vigente, la Unión Europea ha elaborado un nuevo Plan de 

energías renovables para el periodo 2011-2020. Este Plan incluye el diseño de nuevos 

escenarios energéticos y la incorporación de objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de 

energía procedente de fuentes renovables, la cual establece objetivos mínimos vinculantes 

para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de los Estados miembros. 

Concretamente, la Directiva establece como objetivo conseguir una cuota mínima del 20 % de 

energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión 
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Europea y una cuota mínima del 10 % de energía procedente de fuentes renovables en el 

consumo de energía en el sector del transporte en cada Estado miembro para el año 2020. 

Además, cada Estado miembro ha elaborado un Plan de Acción Nacional de Energías 

Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020, con vistas al cumplimiento de los objetivos 

vinculantes que fija la Directiva.  

Según el Consejo Europeo de Energía Renovable (EREC) se espera superar el objetivo 

del 20 % para el 2020. Se estima que el consumo de energía para 2020 será de 1179,5 Mtoe 

siendo el consumo de energía renovable de 244,5 Mtoe, suponiendo el 20,73 %. Se espera que 

25 de los 27 países miembros del Plan lleguen a cumplir los objetivos en 2020, siendo 

únicamente Italia y Luxemburgo los países que no serán capaces de completar el Plan, figura 

3. 

 
                                      FUENTE 3 EREC [37] 

Figura 3 Mapa Europeo con las previsiones 2020 
 

 Según datos publicados por el National Renewable Energy Action Plan (NREAP) en 

2020 más de un tercio del consumo eléctrico provendrá de las energías renovables. El 

incremento estimado de las energías renovables es pasar del 14,9 % en 2005 a 34,3 % en 

2020. Se prevé que la energía eólica representará el 14,1 % del consumo eléctrico en 2020, la 

hidráulica el 10,5 %, biomasa el 6,5 %, fotovoltaica el 2,35 %, la solar el 0,5 %, la geotérmica 

el 0,3 % y la energía obtenida en el océano será del 0,15 %, como indica la figura 4. 
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                                                       FUENTE 4 EREC [37] 

Figura 4 Fuente de las energías renovables para consumo eléctrico, previsión 2020 
 

7.2.3 EN ESPAÑA 

 Los ejes fundamentales de la política energética europea y española se traducen en la 

seguridad de suministro, respeto por el medio ambiente y competitividad económica. Durante 

los últimos años, las mejoras del contexto energético español se han centrado en la 

liberalización y transparencia en los mercados, el desarrollo de infraestructura y la promoción 

del ahorro. Haciendo referencia al ámbito de las energías renovables, España se encuentra en 

la plena consolidación y desarrollo de dichas energías, habiendo dejado atrás la fase de 

lanzamiento e iniciación.   

 Como resultado de la política de apoyo a las energías renovables, en el marco del Plan 

de Energías Renovables 2005-2010, el crecimiento de estas durante los últimos años ha sido 

notable, y así, en términos de consumo de energía primaria, han pasado de cubrir una cuota 

del 6,3 % en 2004 a alcanzar el 11,3 % en 2010. Este porcentaje correspondiente al año 2010 

se eleva al 13,2 % si se calcula la contribución de las energías renovables sobre el consumo 

final bruto de energía, de acuerdo con la metodología establecida en la Directiva 2009/28/CE. 

La gráfica de en la figura 5 muestra la estructura del consumo final bruto de energía en 2010.  

                                  FUENTE 5 IDAE [29] 

Figura 5 Consumo final bruto de energía en 2010 
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 En cuanto al papel de las energías renovables en la generación eléctrica, su 

contribución al consumo final bruto de electricidad ha pasado del 18,5 % en 2004 al 29,2 % 

en 2010. La contribución de la electricidad renovable a la producción bruta de electricidad en 

España en 2010 fue de un 32,3 % y su distribución por fuentes se puede observar en la figura 

6.  

                                       FUENTE 6 IDAE [29] 

Figura 6 Estructura de producción eléctrica 2010 
 

 Las renovables referentes al transporte han resultado durante estos últimos años un 

gran salto adelante, sobre la base de los incentivos al consumo de biocarburantes en ese 

sector. De este modo se ha conseguido un crecimiento constante del consumo de 

biocarburantes sobre el consumo de gasolina y gasóleo, pasando de representar el 0,39 % en 

2004 al 4,99 % en 2010.  

 

Escenarios energéticos en el horizonte de 2020  

 Agotado el periodo de vigencia del PER 2005-2010 el gobierno de España elaboró un 

nuevo plan para el periodo 2011-2020. Este plan incluye el diseño de nuevos escenarios 

energéticos acorde con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo. Como indica el 

informe publicado por IDAE, la directiva establece como objetivo conseguir una cuota 

mínima del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de 

energía de la Unión Europea. El mismo objetivo será establecido para España, añadiendo una 

cuota mínima del 10 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía 

en el sector del transporte en cada Estado miembro para el 2020. Haciendo referencia al Plan 
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de Energía Renovable 2011-2020 publicado por IDEA, la evolución de los principales 

indicadores energéticos se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 Escenario de eficiencia energética: Consumo de energía primaria en España 

Ktep 2005 2010 2015 2020 
Carbón 21183 8271 10548 10058 
Petróleo 71765 62358 56606 51980 
Gas Natural 29116 31003 36660 39237 
Nuclear 14995 16102 14490 14490 
Energías Renovables 8371 14910 20593 27878 
Saldo Electr. (Imp. – Exp.) -116 -717 -966 -1032 
Total energía primaria 145314 131927 137930 142611 

            FUENTE 7 IDAE [29] 

  Se observa un crecimiento importante en el uso de las energías renovables en España. 

En la tabla 3 se analiza el balance eléctrico nacional estimado para el 2020, pudiendo verse de 

una manera más gráfica en la figura 7.  

Tabla 3 Escenario de eficiencia energética: Consumo de energía primaria en España 

GWh 2005 2010 2015 2020 
Carbón 81458 25493 33230 31579 
Petróleo 57539 61788 55600 55600 
Gas Natural 82819 96216 120647 133293 
P. Petrolíferos 24261 16517 9149 8624 
Energías Renovables 42441 97121 112797 146080 
Hidroeléctrica por bombeo 4452 3106 6592 8457 
Producción bruta 292970  300241 338016 383634 
Producción neta 281022 290285 329119 374666 
Demanda final de electricidad 241550 248954 275775 314945 

       FUENTE 8 IDAE [29] 

 
                              FUENTE 9 IDAE [29] 

Figura 7 Escenario de eficiencia energética adicional: Evolución de la capacidad eléctrica instalada según 
fuentes energéticas 
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Análisis de la biomasa 

En la actualidad la mayor parte de los 3655 ktep de consumo térmico final de biomasa 

en España proviene del sector forestal, de uso doméstico mediante sistemas poco eficientes o 

de uso industrial para la producción eléctrica. Existe una potencia instalada de 533 MW 

abastecida con residuos de industrias agroforestales y restos de cultivos agrícolas.  

En los últimos años se están fomentando los cultivos energéticos y la recogida de 

biomasa forestal. También se está realizando un esfuerzo en la implantación de tecnologías 

como la gasificación, ciclos ORC para la implantación de cogeneraciones y la biomasa 

térmica en edificios. Por lo tanto, se prevé una importante expansión de la biomasa en el 

sector térmico para los próximos años produciéndose un cambio cualitativo a tecnologías más 

actualizadas y eficientes.  

Se estima en España un potencial disponible de 88 millones de toneladas de biomasa 

primaria en verde, incluyendo restos agrícolas y cultivos energéticos. A dicho potencial se le 

suman 12 millones de toneladas de biomasa secundaria seca obtenida de residuos de 

industrias forestales.  

Para alcanzar los objetivos establecidos se han fijado una serie de propuestas para el 

aprovechamiento de biomasa. Las propuestas para el crecimiento de un mercado de 

suministro de biomasa se centran en la movilización del recurso. También se fomenta el 

desarrollo de aplicaciones térmicas, desarrollos normativos, nuevos sistemas de apoyo 

financiero, de incentivos y de ayudas públicas a la inversión. El crecimiento de la producción 

eléctrica con biomasa se conseguirá mediante la generación distribuida a través de pequeñas 

cogeneraciones y centrales eléctricas en el entorno de los 15 MW, para lo que se establecen 

mejoras en la financiación y retribución de la energía eléctrica renovable.  

 

Objetivos energéticos del plan en el periodo 2011-2020 en España 

Para conseguir una cuota mínima del 20 % de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo final bruto se establecen una serie de objetivos para el consumo 

final. En las tabla 4 se reflejan los objetivos para cada uno de los sectores de consumo 

energético para la energía renovable. En las mismas se muestra también el grado de 

cumplimiento de los objetivos globales del plan de energías renovables.  
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Tabla 4 Objetivos globales del plan de energías renovables 2011-2020 y grado de cumplimiento de los 
objetivos obligatorios de la Directiva 2009/28/CE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE 10 IDAE [29] 

 En la tabla 5 se muestran los objetivos en el sector eléctrico, pudiéndose observar que 

la biomasa, el biogás y los residuos confirmarán su despegue con aportaciones significativas 

en la estructura de abastecimiento eléctrico. 
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Tabla 5 Objetivos 2010, 2015 y 2020 del plan de energías renovables 2011-2020 en el sector eléctrico 
(potencia instalada, generación bruta sin normalizar y generación bruta 

normalizada) 

 

FUENTE 11 IDAE [29] 

 La tabla 6 recoge los objetivos para las tecnologías de generación de calor y frío, 

reflejando el crecimiento continuo de la biomasa. Respecto a la biomasa térmica, el consumo 

en 2020 se divide de manera equitativa entre el sector industrial y el sector doméstico y 

edificios. 

Tabla 6 Objetivos del plan de energías renovables en el sector de la calefacción y refrigeración 

 

FUENTE 12 IDAE [29] 
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  Para el cumplimiento del Plan de Energías Renovables 2011-2020 se han decretado 

87 propuestas, las cuales se pueden dividir en cinco grandes grupos: marcos de apoyo, 

propuestas económicas, propuestas normativas, actuaciones en infraestructura energéticas y 

acciones de planificación, promoción, información y formación. 

7.3  Ventajas de la Biomasa 

 La biomasa como fuente de energía permite el desarrollo de países, evitando que el 

aumento del consumo energético asociado a dicho crecimiento económico se traduzca en un 

peligro ambiental, produciéndose un agotamiento de los recursos naturales. Son cuantiosos 

los beneficios asociados al aprovechamiento energético de la biomasa, convirtiéndola en una 

fuente de energía de gran importancia para la economía de un país. La biomasa puede 

considerarse como la alternativa energética renovable con mayor posibilidad de beneficio y 

accesibilidad para afrontar los futuros retos energéticos. También supone una fuente 

energética renovable muy estable, capaz de producir energía a lo largo de todo el día. Como 

se muestra en la Tabla 2 la biomasa presenta unos beneficios medioambientales, sociales y 

económicos a tener en cuenta. 

Tabla 7 Emisiones de CO2 evitadas y generación de empleo 

 Biomasa eléctrica 

Generación de empleo 39816 hombres/año 

Emisiones de CO2 evitadas 7364191 T CO2 

                                                                 FUENTE 13 IDEA [L4] 

7.3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

La sustitución de combustibles fósiles por biomasa supone importantes mejoras 

medioambientales:  

 

Disminución de las emisiones de azufre 

Disminución de las emisiones de partículas 

Reducción de agentes contaminantes 

No contribuye al efecto invernadero 

 

Reducción de riesgos de incendios forestales 

Reducción de plagas de insectos 

Evita el quemado de residuos agrícolas 

Reducción 

de 

Emisiones 

Acciones 

Preventivas 
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Reduce emisiones 

 La biomasa es un combustible exento, en gran medida, de elementos perjudiciales para 

el medioambiente como puede ser el azufre, que origina los óxidos que dan lugar la lluvia 

ácida. La biomasa tiene un contenido en azufre muy pequeño (normalmente inferior al 0,1 %), 

por lo que las emisiones de dióxido de azufre son insignificantes en su aportación a la lluvia 

ácida. 

 Algunos elementos contenidos en la biomasa que pueden dar lugar a problemas 

medioambientales son la concentración en cloro, las partículas liberadas tras su combustión y 

su concentración en nitrógeno. Es por ello que las centrales térmicas están dotadas de equipos 

específicos de depuración y ceniceros, reduciendo los efectos que dichas sustancias podrían 

ocasionar. En la tabla 8 se puede comparar las emisiones sin depurar de instalaciones de 

biomasa.  

Tabla 8 Factores de emisión para la madera 

 Madera (g/T de biomasa) 

SO2 50 

NOx 1035 

CO 9384 

COVNM 76 

CH4 76 

Partículas 6071 

N2O 62 

                                                                           FUENTE 14 Agencia Andaluza de la Energía [L1] 

 Un aspecto muy importante a resaltar es que la combustión de biomasa no contribuye 

al aumento del efecto invernadero ya que la energía que contiene la biomasa es energía solar 

almacenada mediante fotosíntesis. En el proceso de fotosíntesis, los organismos utilizan 

energía solar para transformar los compuestos inorgánicos capturados, como es el caso del 

CO2, en compuestos orgánicos. Por lo tanto, el carbono que se libera en la combustión de 

biomasa, forma parte de la atmosfera actual, siendo el mismo que absorben y liberan las 

plantas durante su crecimiento. Se trata de un balance neutro de las emisiones de CO2. En el 

caso de que no se quemara la madera en la central termoeléctrica, la propia madera devolvería 

a la atmosfera el CO2 que almacena mediante un proceso natural de descomposición de 

materia orgánica. En la figura 8 se puede comparar los niveles de contaminación emitidos por 

los diferentes procesos de producción eléctrica. 
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                                          FUENTE 15 Agencia Andaluza de la Energía [L1] 

Figura 8 Comparativa de CO2 emitido por el equivalente a 1 tonelada de biomasa 
 

 Si se considera la contaminación de la atmósfera desde el momento inicial que se 

empieza a construir una planta eléctrica, es decir el ciclo completo de emisiones de CO2, las 

centrales de biomasa son menos contaminantes que el resto de energías renovables. Se destaca 

también la reducción de la contaminación visual de las zonas forestales tras las tareas de 

limpieza forestal que generan este tipo de centrales eléctricas, efecto que repercute en un 

servicio de mayor calidad para el turismo rural que se encuentra tan en auge en estos 

momentos. 

 

Acciones preventivas 

 Una buena gestión de la biomasa forestal en los montes realizada de manera sostenible 

aporta una reducción en los riesgos asociados a las zonas de bosques. En primer lugar, se 

reduce el peligro de incendios dadas las tareas de recogida y limpieza de la biomasa que se 

acumula en los bosques.  

 Mediante la gestión forestal se evita la acumulación de vertidos y quemas 

incontroladas de residuos agrícolas por parte de los agricultores, evitando así una 

contaminación innecesaria, que puede conllevar un riesgo añadido de incendios incontrolados. 

En España se registran anualmente incendios en un 0,2-1,6 % del patrimonio forestal. Según 

el estudio realizado por la empresa ENCE [A2] se prevé una reducción del riesgo de incendios 

en un 70% si se gestiona la biomasa forestal de una forma adecuada, mediante la limpieza 

forestal periódica, la recogida de residuos agrícolas y la poda de árboles frutales.  
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 En segundo lugar, la buena gestión de las zonas forestales ayuda al control de plagas 

que puedan aparecer como consecuencia del abandono y mal mantenimiento de zonas 

forestales. 

 

Reduce la erosión y degradación del terreno 

 Un aspecto de valor añadido que proporcionan las centrales de biomasa es su ayuda a 

la regeneración de montes degradados, protección de bosques naturales y reforestación de 

tierras agrícolas. También se actúa sobre los terrenos desforestados, ocupándolos con cultivos 

energéticos, herbáceos o leñosos. Dicha reforestación tiene doble función ya que aparte de dar 

valor añadido al terreno, también aumenta la retención de agua y por consiguiente la 

disminución de la degradación y erosión del suelo, reduciendo el impacto de la lluvia sobre el 

terreno. No solo se mejora la calidad forestal sino que se consigue la regeneración de bosques, 

se posibilita el crecimiento de arbolado y habilita el crecimiento de fauna específica.  

7.3.2 ASPECTOS SOCIALES 

 La implantación de centrales de biomasa y la gestión de recursos forestales permiten la 

revitalización y desarrollo de actividades de zonas rurales y agrícolas, generando puestos de 

trabajo estables que suponen una fuente de ingresos para las economías locales. Esta oferta de 

trabajo en zonas rurales permite fijar núcleos de población activa evitando la migración a 

grandes ciudades que provocan el abandono de pueblos. Las plantaciones forestales suponen 

una alternativa productiva permitiendo nuevamente la ordenación del territorio. 

 La generación con biomasa fomenta la actividad agrícola y forestal de España, la cual 

está sufriendo un declive importante debido a la reducción de ayudas y subvenciones por 

parte del estado. Es una medida que permite el aumento de la riqueza y cohesión social, 

proporcionando una nueva alternativa al empleo agrícola. Algunos de los beneficios 

socioeconómicos que aporta el uso de biomasa son: 

- Oferta de empleo 

- Mano de obra durante construcción de la planta 

- Mano de obra de ingenieros en el diseño de la instalación y equipos a instalar 

- Mano de obra para tareas de funcionamiento y mantenimiento una vez finalizada la 

planta 

- Mano de obra en la obtención, tratamiento y transporte de la biomasa. 

 Según indica Sodean se valora la mano de obra generada por una planta de generación 

de energía como se expresa en la tabla 9. 
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Tabla 9 Valoración del empleo creado por una planta de generación de energía eléctrica de 10 MW con 
biomasa 

 Empleos anuales equivalente 
Empleos directos en planta 15 
Empleos indirectos 7 
Aprovisionamiento de biomasa 10 
Total 32 
Empleos periodo construcción (2 años) 70 

                                              FUENTE 16 SODEAN [A4] 

 El desarrollo de una planta permite generar en torno a 10 empleos inducidos por cada 

MW instalado. Siendo el 90 % de este empleo generado especialmente valioso ya que se 

destina al sector rural y forestal, el cual se ha visto gravemente afectado por el desempleo 

español. Se observa en la Figura 9 el empleo generado por cada 1 MW producido por 

diferentes centrales eléctricas.  

 
FUENTE 17 ENCE [A2] 

Figura 9 Empleo generado por cada 1 MW producido 
 

7.3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 El aprovechamiento de la biomasa generada en España podría ser un factor 

determinante para la economía del país ya que el 70 % de la inversión se realiza con 

proveedores nacionales, sin necesidad de importaciones. El desarrollo de la biomasa forestal 

tiene dos aspectos de interés, mejora la balanza comercial al reducir la importación de 

combustibles y reduce el coste de los derechos de emisión de CO2. 

 Se considera a España un país deficitario en combustible y su importación supone una 

inversión aproximada del 2-4 % del PIB. No obstante, se exportan cerca de 375000 toneladas 

al año de leña, serrines, maderas y orujos a otros países que aprovechan dicho combustible 

para su transformación en energía. Según ENCE si se aprovechase todo el potencial de la 
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biomasa en España destinándose a combustible para la generación eléctrica, supondría una 

mejoría en la balanza comercial de 1350 millones de euros al año: 

− Ahorro en importaciones de energía, 1150 M€/año 

− Ahorro en derechos de emisiones de CO2, 200 M€/año 

 La exportación de biomasa supone un coste de oportunidad para nuestro país ya que 

representa una menor contribución al cumplimiento de los objetivos de Kyoto y el Plan 

20/20/20 obligándonos a generar energía eléctrica mediante combustibles fósiles.  

 La biomasa es la fuente renovable más estable de todas, capaz de producir energía las 

24 horas del día independientemente de las condiciones climatológicas. Un buen 

aprovechamiento energético de la biomasa supondría una reducción en las importaciones 

energéticas de España y una importante disminución de la dependencia energética de otros 

países. ENCE pronostica que si se aprovechara todo el potencial de biomasa en nuestro país 

se podría evitar hasta 5 Mtep/año de importaciones energéticas.  

8 Biomasa empleada 

 España tiene una gran diversidad de recursos forestales entre sus fronteras, ofreciendo 

grandes posibilidades a las empresas que utilizan biomasa como combustible. En los últimos 

años, el uso de biomasa se ha duplicado tanto en su uso doméstico como en su aplicación 

industrial. 

8.1 Recursos aprovechables de origen forestal en la zona 

 Se puede observar en la Figura 10 los diferentes usos del suelo en España y la 

abundancia de zona arbolada en el norte del país.  

  

Situación en Galicia 

La heterogeneidad climatológica, orográfica y edáfica de Galicia la convierte en una 

Comunidad Autónoma de gran riqueza natural y de abundante diversidad biológica. Haciendo 

referencia a los datos de la Consellería do Medio Rural en el artículo publicado por Quasar 

Consultores, el ecosistema forestal de Galicia supone el 68,96 % de la superficie, pudiendo 

desglosar dicho porcentaje como se expresa en la Figura 11. En cuanto a extensión arbolada 

en la Unión Europea, este porcentaje tan elevado solo lo supera Suecia con el 62 % y 

Finlandia con el 69 %. Siendo en Galicia el volumen maderable medio de 94,7 m3/Ha. 
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          FUENTE 18 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [1] 

Figura 10 Mapa de usos del suelo en España 
 

 

                                           FUENTE 19 Tercer Inventario Forestal Nacional [6] 

Figura 11 Reparto de la superficie forestal Galicia 
 

Dada la gran cantidad de biomasa disponible en esta región geográfica se podrá 

emplear aquella procedente del tratamiento forestal, aprovechamiento forestal y de los 

residuos de las industrias madereras en la zona.  

 

Situación en Orense 
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Los informes realizados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en el IFN-3 reflejados en la tabla 10 y 11 muestran los diferentes tipos de biomasa 

y superficie forestal en la provincia de Orense. Se entiende por Vcc al volumen con corteza. 

Tabla 10 Biomasa en la Comunidad Autónoma de Galicia 

BIOMASA 

Provincia Superficie forestal 
arbolada [Ha] Vcc [m3] Vcc/Ha [m3cc/Ha] Gt [T/Ha] Biomasa total [T m s]  

A Coruña 401189,00  40804528 101,71 92,80 37231352,49  
Lugo  463818,47  46220913 99,65 93,51  43372891,13  
Ourense 319626,68  22631675 70,81 67,69  21635359,46  
Pontevedra 220817,05  23435638 106,13 96,57  21323951,63  
GALICIA 1405451,20  133092754 473 350,57 123563554,72  
FUENTE 20 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [6] 

Tabla 11 Superficie de todo tipo de vegetación 

SUPERFICIE DE TIPO DE VEGETACIÓN 
Provincia Coníferas Frondosas Mezcla Total  
A Coruña 97883,16  120541,63  182764,21  401189,00  
Lugo  208397,70  228944,84  26475,93  463818,47  
Ourense 149376,28  141869,68  28380,72  319626,68  
Pontevedra 50368,51  71061,31  99387,23  220817,05  
GALICIA 506025,65  562417,46  337008,09  1405451,20  

                                              FUENTE 21 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [6] 

 Para realizar una comparación cuantitativa de la superficie en Galicia en función del 

tipo de vegetación, se convierten los valores anteriores en porcentajes, pudiendo observar que 

en Orense existe vegetación conífera y frondosa por partes casi iguales, tabla 12. 

Tabla 12 Superficie de todo tipo de vegetación en porcentaje 

% SUPERFICIE DE TIPO DE VEGETACIÓN 
Provincia Coníferas Frondosas Mixtas  
A Coruña 24,40 % 30,05 % 45,56 % 
Lugo 44,93 % 49,36 % 5,71 % 
Ourense 46,73 % 44,39 % 8,88 % 
Pontevedra 22,81 % 32,18 % 45,01 % 
GALICIA 36,00 % 40,02 % 23,98 % 

                                                       FUENTE 22 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [6] 

 Según los últimos informes del IFN3 facilitados por el Ministerio de Agricultura, es 

posible la caracterización de las formaciones leñosas en Orense, siendo estas un reflejo del 

municipio de Allariz, tabla 13. Pudiendo también expresarse de una manera más grafica en la 

Figura 12. 

Tabla 13 Formaciones leñosas en Ourense 

 m2 Ha 
Talas 4770162,57621 477,016 
Matorral 2361532320,11852 236153,232 
Bosquetes 74995564,285957 7499,556 
Bosques 2323210042,07345 232321,004 
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Plantaciones forestales 710671166,479402 71067,117 
                                                        FUENTE 23 [6] Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Según NORVENTO, grupo empresarial dedicado a la promoción, construcción y 

explotación de plantas energéticas, se estima que en Allariz se podrá valorizar anualmente 

23000 toneladas de biomasa forestal y matorral, procedentes de las operaciones silvícolas y de 

limpieza de los montes del entorno, cubriendo las necesidades de consumo eléctrico de 

aproximadamente 3500 hogares. 

 
      FUENTE 24 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [1] 

Figura 12 Principales formaciones leñosas en Ourense 
 

8.2 Proceso de obtención del combustible 

 El proceso de obtención de biomasa para este proyecto se basa en garantizar el 

suministro de combustible con los recursos obtenidos en un radio de 30 kilómetros del 

emplazamiento de la instalación. Es por ello que se trata de una central razonablemente 

pequeña capaz de garantizar un suministro sostenible y responsable, sin la necesidad de 

destruir zonas forestales. El combustible utilizado provendrá de tareas de silvicultura y 

residuos de diferentes industrias.  

 El suministro de residuos maderables industriales procedente de aserraderos está más 

que garantizado, según datos publicados en 2005 por FEARMAGA. Galicia cuenta con un 

total de 321 empresas dedicadas a la actividad de aserradero y cepillado de madera, tabla 14. 
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La provincia de Orense, según el último Censo del sector de la madera realizado por 

FEARMAGA, tiene 57 aserraderos que quedan reflejados en la tabla 15. Existe una fábrica de 

tableros por la zona que también nos suministrará residuo de corteza en caso de necesitar más 

combustible. Los aserraderos en Orense procesan aproximadamente 100000 Tm/año, de los 

que un 14 % es corteza. Se espera obtener un mínimo de 5000 Tm/año de los restos de las 

talas destinadas a los aserraderos, compuesta mayormente por ramas de pino. 

Tabla 14 Distribución de empresas dedicadas a la transformación de madera 

Empresas en Galicia Número 
Fábricas de aserrado 321 
Fábricas de tableros 25 
Fábrica de pasta 1 
Fábricas de envases y embalajes 191 
Empresas de carpintería y ebanistería 1046 
Empresas de mobiliario y objetos de madera 1046 
Transformación de cartón y cartoncillo 6 

                                                            FUENTE 25 FEARMAGA [4] 

Tabla 15 Aserraderos en Galicia 

Provincia Número de aserraderos 
A Coruña 60 
Lugo 63 
Ourense 57 
Pontevedra 141 

                                                                           FUENTE 26 FEARMAGA [4] 

 El suministro de combustible para la central de biomasa será complementado con una 

cantidad similar obtenida por los trabajos silvícolas realizados por un equipo de 18 

profesionales en los montes ubicados en Allariz, figura 13. La función de este último equipo 

de hombres se basa en el corte de talas con desbrozadora manual y pequeñas moto-sierras 

destinadas a la poda, el amontonamiento del material podado, recogida con tractores, 

transporte a zona de astillado y posterior transporte por camión hasta la planta de biomasa. 

Parte de los gastos en este proceso son asumidos por la Xunta de Galicia. 

 Se prevé que el combustible necesario para abastecer los requisitos de alimentación de 

la planta serán procedentes de silvicultura realizada a un radio de 30 km y el resto del 

combustible, en el caso de no llegar al mínimo necesario, se obtendrá de una industria de 

MDF que la empresa FINSA posee en el Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, a 15 km 

de nuestra ubicación, con un tiempo aproximado de desplazamiento de 17 minutos.  

 En un radio de 30 km alrededor de nuestro polígono industrial se estima un potencial 

de biomasa para combustión 60 veces superior a las necesidades de consumo total anual de la 

planta, prediciendo una cantidad promedio de 18 Tm por hectárea, figura 14.  
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  FUENTE 27 Generado a partir de MDT25MAGRAMA  

Figura 13 Principales formaciones arbóreas en un radio de 30 km. Área influencia Allariz 
 

 

 

 
FUENTE 28 Generado a partir de MDT25MAGRAMA 

Figura 14 Principales aprovechamientos, silvicultura. Área de influencia, Allariz. 
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 Se estima que la biomasa utilizada procederá en un 70 % de residuos forestales 

(restos de pino, eucalipto y matorral), y el 30 % restante de subproductos forestales (serrín, 

viruta y corteza). 

 Los trabajos silvícolas realizados para la obtención de combustible se traducen en 

una mejora de la superficie agraria abandonada que como efecto presenta graves amenazas de 

incendio. Las tareas silvícolas ofrecen también la posibilidad de acceder a terrenos 

particulares para realizar los trabajos, permitiendo una mejora forestal a los propietarios de 

tierras. Las zonas donde actúan los silvicultores profesionales quedan habilitadas para una 

posible repoblación forestal o para la introducción de ganado ovino que aproveche los pastos 

que crecen tras la roza, respetando el arbolado existente.  

9 Uso energético de la biomasa forestal 

 Un aspecto de notable importancia para el uso de la biomasa como combustible es el 

análisis elemental e inmediato, las cenizas, la humedad, materia volátil, el carbono fijo, el 

poder calorífico, la pureza, la granulometría y la densidad.  

9.1 Análisis de la Biomasa 

 En el caso de la biomasa, son dos los análisis que definen las características más 

relevantes de un combustible, el análisis elemental y análisis inmediato. En Anexos 1: 

Cálculos se puede ver un análisis exhaustivo de la biomasa empleada y su caracterización. 

 

Análisis Elemental 

 El análisis elemental es determinante para calcular el potencial del combustible, 

indicándonos su contenido en carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. De manera 

genérica la biomasa forestal se caracteriza como indica la tabla 16.  

Tabla 16 Análisis elemental genérico  

Elemento Contenido % 
Carbono 50% 
Hidrógeno 5,5% 
Nitrógeno <1% 
Oxígeno 40% 
Azufre Despreciable 

                                                                              FUENTE 29 Agencia Andaluza de Energía [L1] 

Análisis Inmediato 

 Mediante el análisis inmediato se puede determinar el porcentaje de humedad, ceniza, 

carbono fijo y materia volátil presente en la biomasa.  
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9.2 Cenizas 

 Las cenizas son residuos sólidos no quemados, consecuencia de la combustión 

completa del combustible. Son un gran inconveniente ya que producen escorias y depósitos en 

los refractarios. Las cenizas no aportan calor a la combustión, provocando así una 

disminución del poder calorífico del combustible. La biomasa tiene alta concentración de 

cenizas, superior a la de otros combustibles, que varía en función de su origen. 

 Existen dos clases de cenizas: las que quedan en el interior de la caldera (cenizas de 

fondo) y las partículas arrastradas por la corriente de gases al exterior de la cámara de 

combustión. Las cenizas constituyen uno de las principales fuentes de problemas en la 

operación de las calderas. La formación de depósitos de esta materia mineral en las paredes de 

las calderas y en los tubos de intercambio de calor disminuye el rendimiento energético de la 

central y provoca la corrosión de los tubos.  

9.3 Humedad 

 Se entiende por humedad el agua que contiene un combustible, pudiendo ser 

superficial o contenida en los poros de la biomasa. La humedad superficial se elimina 

fácilmente mediante secado al aire hasta 110 ºC, mientras que la humedad retenida en los 

poros necesita temperaturas más elevadas que podrían causar degradación de la materia 

orgánica. Esta característica de la biomasa es variante y relación directa a su lugar de 

procedencia, tiempo de recogida y posibles tratamientos posteriores realizados. Los valores de 

humedad superficial oscilan entre el 8 % y el 50 %. 

 La humedad es un factor determinante para valorar el precio de una biomasa, ya que 

afecta directamente al contenido energético del combustible. Cuanto más seco este un 

combustible, mejor será su comportamiento de combustión.  La figura 15 hace referencia a la 

relación directa entre el precio del combustible y su humedad.  
                                                                            FUENTE 30 Agencia Andaluza de la Energía [L1] 

Figura 15 Evolución de Precio vs. Humedad superficial 
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9.4 Materia Volátil 

 Se denomina materia volátil a las combinaciones de C, H y otros gases que se 

producen en la combustión. El contenido en materia volátil indica la facilidad de ignición del 

mismo, determinando la forma y longitud de llama. La biomasa tiene un contenido en 

volátiles elevado que favorece su combustión, mayor del 65%.  

9.5 Carbono Fijo 

 El carbono fijo es la fracción residual del carbono combinado químicamente, que se 

calcula por diferencia con el contenido en cenizas, humedad y materias volátiles.  

% Carbono fijo = 100 - Humedad - Volátiles - Cenizas 

9.6 Poder Calorífico 

 Las características energéticas de un combustible quedan definidas principalmente por 

su poder calorífico, siendo este la cantidad de calor liberado durante su combustión por 

unidad de masa, con unas condiciones de temperatura de 25 ºC y presión constante. En 

función del estado de los productos obtenidos, podemos distinguir entre Poder Calorífico 

Superior y el Poder Calorífico Inferior. 

− Poder Calorífico Superior: Cuando el agua formada en la combustión está 

condensada, por tanto incluye el calor latente. 

− Poder Calorífico Inferior: Cuando el agua formada en la combustión está en forma de 

vapor condensado, no incluye el calor latente. El PCI se calcula retrayéndole al PCS el 

calor latente del agua formada, mediante fórmulas empíricas. 

9.7 Otras características que definen la biomasa 

Otros aspectos interesantes de la biomasa son la granulometría, la densidad y la pureza 

de la biomasa.  

 La granulometría del combustible la define el tipo de equipo y sistema de combustión 

utilizado para su conversión energética. Siendo la biomasa un combustible heterogéneo, 

podemos encontrar granulometrías de tamaño grande como puede ser la leña y de grano fino 

como por el caso del serrín. 

 La densidad de la biomasa es reducida, repercutiendo desfavorablemente en su 

transporte, almacenamiento y en el diseño de los equipos para su aprovechamiento energético. 
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La pureza de un combustible queda determinada por el estado de putrefacción, 

presencia de agentes patógenos o posible grado de contaminación presente ocasionado por 

lixiviados, presencia de tierra, etc.  

9.8 Comparación en la caracterización de tipos de combustible 

 Si se realiza un estudio comparativo de los diferentes tipos de combustibles utilizados 

para la obtención de electricidad, se puede observar que la biomasa tiene un poder calorífico 

menor que el resto de combustibles. También es notable su bajo contenido en carbono y alto 

contenido en volátiles como puede observarse en la tabla 17. 

La heterogeneidad existente entre diferentes tipos de biomasas hace que cada una 

tenga características diferentes al resto. Según el Comité Técnico CEN/TC 335 que trata de 

estandarizar los diferentes biocombustibles, podemos ver en la tabla 18 las diferentes 

propiedades para diversas biomasas.  

 

Tabla 17 Comparación de características de combustibles 

 
   FUENTE 31 Agencia Andaluza de la Energía [L1] 
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Tabla 18 Avance del informe del grupo CEN 335, Marzo 2003 

 
      FUENTE 32 Agencia Andaluza de la Energía [L1] 

d- dry basis (base seca) 

*- in ash (con cenizas) 

 

10 Requisitos de diseño de una central termoeléctrica 

 Son varias las tecnologías que pueden utilizarse para la producción eléctrica en una 

central de biomasa. Es por ello que se intentará aportar un resumen de los diferentes procesos 

y tecnologías para posteriormente elegir la que satisface las necesidades de la instalación. 

10.1 Visión General 

 Este apartado trata de aportar una visión general de los equipos que componen una 

central termoeléctrica a partir de biomasa forestal. Se menciona a rasgos generales las 

diferentes operaciones realizadas para el proceso de producción de electricidad.  

 Una central eléctrica con biomasa es una instalación que permite transformar dicho 

combustible en energía eléctrica. La energía calorífica producida durante la combustión se 

hace pasar por una turbina, transformando dicha energía en energía mecánica rotatoria, que 

posteriormente se transforma en energía eléctrica mediante un generador. 
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          FUENTE 33 UNESA Asociación Española de la Industria Eléctrica [7] 

Figura 16 Esquema de una central de generación eléctrica mediante biomasa 
 

Transporte y tratamiento 

 El combustible es transportado y almacenado en la central. En ella puede recibir un 

tratamiento de astillado en el caso que no cumpla con la granulometría específica, con el fin 

de reducir el tamaño del combustible al deseado.  

 La biomasa pasa a una zona de preparación de combustible, donde se realiza el secado 

y criba para su posterior clasificación en función del tamaño. Una vez preparado el 

combustible, es depositado en un almacén.  

 
                                                     FUENTE 34 Agencia Andaluza de la Energía [17] 

Figura 17 Almacén y depósito de combustible 
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Dosificación del combustible 

 La biomasa ya tratada se transporta hasta la caldera mediante dosificadores que 

regulan la entrada del combustible, manteniendo las condiciones de temperatura y exceso de 

aire adecuadas para el proceso de combustión. 

 
                                                 FUENTE 35 Agencia Andaluza de la Energía [17] 

Figura 18 Dosificación del combustible 
 

                                         

Combustión 

 La biomasa se quema a altas temperaturas en el hogar de la caldera, produciendo un 

vapor que se inyecta en la turbina. En un circuito de agua-vapor, el flujo antes de llegar a la 

caldera pasa primero por un economizador donde el agua es precalentada mediante un 

intercambiador de calor con los gases de combustión que salen de la propia caldera, 

optimizando el proceso. Estos gases de combustión también evitan la formación de 

inquemados al someterse a un proceso de recirculación por la caldera. El proceso de 

recirculación sirve para maximizar el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas.  

 Por lo general, la biomasa gruesa se quema en una parrilla mientras que el combustible 

fino se mezcla con el combustible de apoyo contenido en el almacén. El combustible de 

apoyo suele ser un derivado del petróleo que facilita el quemado del combustible fino de una 

manera más eficiente. 
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FUENTE 36 Agencia Andaluza de la Energía [17] 

Figura 19 Circuito del gas tras combustión 
 

Eliminación de residuos 

Los gases de combustión que se generan en la caldera son filtrados por equipos de 

depuración reduciendo la contaminación del aire, para posteriormente verterlos a la atmósfera 

a través de una chimenea.  

 Las partículas retenidas en los equipos de depuración y las cenizas generadas en la 

combustión, se trasladan a un cenicero situado debajo de la caldera para ser utilizadas en otros 

procesos o ser transportadas a un vertedero.  

 

Recuperación del agua 

 El tanque de alimentación de agua es el encargado de suministrar el agua que circula 

por el interior de la caldera. El agua residual tras pasar por la caldera se convierte en estado 

vapor por lo que se debe condensar en estado líquido para poder continuar su proceso en el 

ciclo agua-vapor.  
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Turbina de vapor 

 El vapor de agua generado en la caldera pasa por unas toberas que bajan la presión y 

aumentan la velocidad. Este flujo hace girar los álabes que forman la turbina, transformando 

la energía del vapor en energía mecánica. Esta fuerza es aprovechada por un generador, 

convirtiéndola en electricidad.  

 

Electricidad de alta tensión 

 Un transformador aumenta el voltaje de la energía eléctrica generada mediante 

inducción electromagnética, para su posterior distribución en la red eléctrica. 

 
                                                     FUENTE 37 Agencia Andaluza de la Energía [17] 

Figura 20 Vertido de la generación eléctrica 

10.2 Requisitos constitutivos 

 Podemos fraccionar una central de biomasa en cinco partes funcionales que definen el 

proceso básico de aprovechamiento energético: 

− Tratamiento de la biomasa 

− Sistema de recepción de biomasa 

− Sistema de alimentación de la biomasa 

− Sistema de aprovechamiento de la biomasa 

− Sistema de transformación de la energía mecánica en energía eléctrica 

10.2.1 TRATAMIENTO DE LA BIOMASA 

 Para la utilización de biomasa residual forestal es necesario realizar una serie de 

operaciones previas de transformación física y acondicionamiento, con el fin de aumentar el 

valor añadido de la biomasa. Dichas acciones están destinadas a la preparación de la biomasa 

para que pueda ser aprovechada energéticamente de manera eficiente. Para que este 
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acondicionamiento sea viable, es indispensable que el incremento del valor del producto final 

compense los gastos de transformación del material. Las principales transformaciones 

realizadas para el tratamiento de la biomasa son el secado y densificación.  

10.2.2 SISTEMA DE RECEPCIÓN DE BIOMASA 

 El sistema de recepción de biomasa engloba el transporte, descarga de camiones, 

báscula y medidor de humedad ya que la biomasa se mide por peso, volumen y humedad de la 

misma. 

 Los medios de transporte pueden ser varios en función de la distancia y cantidad a 

transportar. Para el desplazamiento a largas distancias de gran cantidad de biomasa se suele 

usar transporte por barco o ferrocarril. Para menores distancias, como es el caso, lo más 

habitual es trasporte por carretera.  

10.2.3 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LA BIOMASA 

 El sistema de alimentación está dotado de un lugar de almacenamiento y un sistema de 

traslado hasta el lugar de consumo.  

 

Almacenamiento 

 El almacenamiento de la planta es muy importante desde el punto de vista del diseño y 

viabilidad. El factor fundamental es adaptarse a la producción, logrando un suministro 

mínimo de combustible a la instalación evitando posibles paradas por falta de combustible. El 

almacenamiento se diseña para alojar grandes cantidades de combustible, cubriendo posibles 

retrasos en el transporte y entrega. 

 Hay que tener en consideración los problemas de olores, emisiones de polvo y 

procesos de lixiviación generados en los almacenamientos de combustible. En las biomasas 

secas se liberan grandes cantidades de polvo y partículas tanto en la carga y descarga como en 

las tareas de volteo y desplazamiento, debiendo aislarse las zonas de almacenamiento. En el 

caso de biomasas de alta humedad o carga orgánica el problema más significativo está 

relacionado con los olores, por lo que se recomiendan almacenamientos cerrados. 

 Para evitar los problemas derivados de un mal almacenamiento, debemos tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

− Facilidad de acceso a vehículos pesados 

− Impacto de la instalación a los núcleos de población cercanos 

− Estudio de aguas superficiales y subterráneas. 
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− Proceso de fermentación y degradación natural 

− Procesos de autocombustión espontáneos 

− Apagado de incendios. 

 

Fuego y explosión 

Durante el proceso de almacenaje de la biomasa puede ocurrir un calentamiento que 

produzca la autoignición del combustible, dando lugar a pérdidas de combustible y daños en 

los equipos adyacentes, figura 21.  

 Este fenómeno se debe controlar mediante sistemas de detección y apagado de fuegos. 

Un método de prevención de la propagación de incendios es dejando espacios libres entre las 

pilas de biomasa, a modo de cortafuegos. Es también recomendable recoger la biomasa en la 

parte inferior usando tornillos sinfín. 

 
                                               FUENTE 38 Comunidad de Madrid [L2] 

Figura 21 Elementos causantes de una deflagración. 
 

Traslado 

Para un posterior traslado de la biomasa desde el almacenamiento hasta el sistema de 

alimentación de la caldera se pueden utilizar camiones, palas, tornillos sinfín y cintas 

transportadoras siendo este el más común.  

Deflagración 

Polvo 

Área 
confinada 

Combustible Foco ignición 

Combustible 
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10.2.4 SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA 

El aprovechamiento de la energía contenida en la biomasa generalmente se valoriza 

mediante dos procesos:  

− Biogasificación: A partir de la generación de biogás generado como producto en la 

digestión anaerobia de materia orgánica procedente de residuos sólidos urbanos, 

biomasa residual húmeda, etc. 

− Procesos térmicos: Aprovechamiento del poder calorífico contenido en los recursos 

mediante un tratamiento térmico. 

Cuando el recurso energético se trata de biomasa de origen forestal, son los procesos 

térmicos los que proporcionan un mayor aprovechamiento energético, por lo que serán estos 

el objeto del proyecto. Las tecnologías más destacadas para el aprovechamiento eléctrico en 

los procesos térmicos son la combustión y la gasificación. 

 

Combustión 

 Proceso químico en el cual interviene un elemento combustible (la biomasa) y un 

comburente (oxígeno contenido en el aire) por el que se produce una oxidación completa del 

combustible.  

Biomasa + O2 CO2 + H2Ovapor + Calor 

 En el caso de producirse la reacción de combustión en una caldera de vapor, se 

producirá vapor a alta presión y alta temperatura. Dicho vapor puede ser utilizado por una 

turbina transformando su energía térmica en energía eléctrica mediante un ciclo de vapor, 

figura 22.  

 

 
                                           FUENTE 39 UNESA Asociación Española de la Industria Eléctrica [7] 

Figura 22 Central de biomasa con combustión  
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Gasificación 

 Proceso termoquímico para producir un gas combustible (gas de síntesis) a partir de 

una materia orgánica (biomasa). La gasificación se realiza a través de una serie de reacciones 

que tienen lugar a elevada temperatura y en presencia de un agente gasificante, dicho gas 

pude utilizarse para la generación de electricidad con turbinas de gas, figura 23.  

Biomasa + O2  Gas combustiblesíntesis + Calor 

 
                          FUENTE 40 UNESA Asociación Española de la Industria Eléctrica [7] 

Figura 23 Central de biomasa con gasificación 
 En la tabla 19 se observa una comparativa entre combustión y gasificación, que 

permite ver que tecnología es la más adecuada en función del producto a tratar y el objetivo 

final de la instalación.   

Tabla 19 Conversión de la biomasa 

 
                         FUENTE 41 UNESA Asociación Española de la Industria Eléctrica [7] 
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 La diferencia principal entre la tecnología de gasificación y combustión es el exceso 

de aire que utiliza este último, mientras que en la gasificación la reducción se realiza con baja 

concentración de oxígeno, obteniendo unos elementos finales diferentes en cada uno de los 

casos, figura 24. 

 

 
FUENTE 42 Comunidad de Madrid [L2] 

Figura 24 Gasificación vs Combustión 
 

 La gasificación y la combustión producen diferentes gases tras su proceso de 

transformación como se puede ver en la tabla 20. 

Tabla 20 Gases producidos 

ELEMENTO C H N S 
Gasificación CO H2 N2 H2S 
Combustión CO2 H2O NOx SOx 

                                                                         FUENTE 43 Comunidad de Madrid [L2] 

 Ambas tecnologías presentan ventajas de gran interés por lo que se debe emplear un 

criterio lógico a la hora de elegir qué tipo de tecnología utilizar en la central de biomasa.  

Tabla 21 Aplicaciones combustión vs gasificación  

 COMBUSTIÓN  GASIFICACIÓN 
Tecnología Caldera + turbina de vapor Gasificador + motor de gas pobre 
Tamaño óptimo >2 MWe 0,6 - 2 MWe 
Cantidades Desde 20000 T/año Desde 8000 T/año 
Humedad biomasa Hasta 40 % <260 % 
Consumos agua Elevados Bajos 
Uso de calor residual No posible / No rentable Factible 
Otros detalles  Exige mejor calidad de biomasa 

  Produce alquitranes 
                            FUENTE 44 Comunidad de Madrid [L2] 

 Se elige la tecnología de combustión en la central de biomasa ya que se desea una 

producción de 2,3 MWe con posibilidad de ampliación en un futuro. También es determinante 

la heterogeneidad del combustible que se va a suministrar a la planta.  
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11 Tecnología utilizada 

Existen varias tecnologías para valorizar la biomasa durante su aprovechamiento 

energético. Por lo general se pueden subdividir los procesos en aquellos dedicados al 

tratamiento de la biomasa, a la generación de calor y al proceso de transformación eléctrica.  

11.1 Tecnología usada para el tratamiento de la biomasa 

 En este apartado se elige la tecnología más idónea para la central termoeléctrica, 

teniendo en cuenta las necesidades básicas de la central y la biomasa que se alimentará en la 

caldera.  

11.1.1 TECNOLOGÍA PARA DENSIFICACIÓN 

 Un inconveniente que tiene el uso de biomasa como fuente de energía es su baja 

densidad, que se traduce en la necesidad de utilizar una cantidad de combustible mayor para 

producir la misma cantidad de energía. El proceso de densificación necesario y tiene como 

objetivo aumentar densidad aparente de la biomasa.  

 Es un proceso inevitable en muchos casos ya que la combinación de un bajo poder 

calorífico y una baja densidad se traduce en un incremento de costes de manipulación, 

transporte, almacenamiento y combustión de la biomasa. 

 

Ventajas de la densificación de la biomasa 

− Hacer más uniforme las propiedades de la biomasa bruta 

− Combustión más homogénea y estable de la biomasa 

− Reducción de polvo 

− Reducción de combustión espontánea. 

 Lo que se pretende con los procesos de reducción de tamaño es evitar grandes piezas 

de biomasa que puedan ocasionar problemas en el transporte y alimentación de los equipos. 

La tecnología que se elija para la densificación va a condicionar el tipo de transporte y 

alimentación, por lo que debe estudiar cuidadosamente entre las diferentes técnicas de 

trituración, astilladas, empacadas y molienda. 

11.1.2 TIPO DE DENSIFICACIÓN ELEGIDO 

Dado que la biomasa que se recibe en la central ya ha sufrido un tratamiento de 

astillado previo a su transporte a la instalación, únicamente será necesario emplear un 
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pequeño equipo de astillado capaz de reducir el tamaño de aquel combustible que sea 

rechazado por el equipo de cribado.  

11.1.3 TECNOLOGÍA PARA EL SECADO 

 Por lo general, la biomasa presenta un alto contenido de humedad, exceptuando 

aquella procedente de alguna industria con tratamiento de secado propio. Cuanto más seca 

esté la biomasa menor es la energía consumida en evaporar el agua remanente y, por tanto, 

mayor es la energía disponible para generar calor.  

 La caldera se diseña de forma que la biomasa siempre tenga una humedad en un 

intervalo determinado, cuando se supera este nivel se producen problemas de operación y de 

emisiones. Existen dos posibilidades para el secado de la biomasa, secado natural o secado 

forzado.  

 

Secado natural 

 El secado natural aprovecha las condiciones naturales ambientales para facilitar la 

deshidratación de la biomasa. Este proceso puede realizarse in situ siendo su único 

condicionante la disponibilidad de espacio físico.  

 Mediante el secado natural para la reducción de la humedad se producen unos 

procesos que combinan reacciones microbianas con procesos de evaporación debidos a 

factores ambientales. Se basan en procesos dinámicos tan sencillos como el volteo de la 

biomasa, consiguiéndose grandes reducciones de humedad de forma muy económica. No 

obstante, no es conveniente descuidar dicho proceso, con el fin de obtener un producto final 

adecuado para su valoración energética.  

 

Secado forzado 

 Cuando la humedad conseguida con el secado natural no es suficiente para procesar la 

biomasa en la caldera, es necesario recurrir al secado forzado. Los equipos más utilizados son 

secaderos directos y secaderos indirectos. 

11.1.4 TIPO DE SECADO UTILIZADO: SECADO NATURAL 

 El secado se realizara en la zona de almacén de la biomasa. El proceso elegido para el 

secado será el secado natural, hasta llegar a una humedad del 10 %.  

 Una vez amontonado en pilas la biomasa en forma de astilla, empezará su proceso de 

secado alcanzando una temperatura variable dependiendo de la temperatura ambiente, 
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precipitaciones, tamaño y compactación de la pila. Por lo general, en la parte central de la pila 

se eleva rápidamente la temperatura durante las primeras semanas de almacenaje, luego se 

estabiliza y finalmente, disminuye de forma progresiva.  

 Durante el secado de las pilas de astilla se produce lo denominado efecto chimenea. 

Dicho fenómeno consiste en la penetración de aire en las pilas desde la superficie, enfriando 

los residuos a la vez que se recalienta según avanza hacia el centro del montón. La corriente 

de aire producida arrastra el agua contenida en los materiales, produciéndose un flujo de aire 

húmedo y cálido desde el interior de las pilas hacia la cumbrera. Esto favorece un flujo de 

agua verticalmente, acumulándose en la cúspide donde sufre un fuerte recalentamiento. Se 

produce una salida de vapor a la atmósfera produciendo un efecto chimenea, Figura 25.  

 
                                                         FUENTE 45 Aprovechamiento de la biomasa forestal producida por la cadena monte-industria [14]. 

Figura 25 Dinámica de secado en las pilas de astilla 
 

 Durante el almacenamiento de astillas se registran unas pérdidas de madera del 1 % en 

climas fríos o templados y entre 0,75 – 3 % en meses de climas cálidos y húmedos. Las pilas 

de astilla se almacenarán bajo cubierta de la siguiente manera: 

− En pilas de 40 m3, evitando apelmazamiento del material.  

− Se evita la presencia de material muy fino que pueda impedir la entrada de aire en la 

pila. 

− Se controla la temperatura en el interior de la pila, volteando el material cuando se 

alcancen los 60 ºC.  

 A la llegada de la biomasa a la planta se realiza el control de los parámetros que 

definen la calidad del combustible y el precio, siendo la humedad de llegada entorno al 20 – 
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50 % en función de la época del año. Se deja secar durante un tiempo hasta llegar a una 

humedad cercana al 10 %.  

11.2 Tecnología utilizada en la caldera 

De forma general, una caldera es un generador de vapor que funciona transformando 

energía, véase Figura 26. El tipo de caldera a utilizar viene determinado por el fluido 

transmisor de calor y los gases de combustión generados, teniendo que elegir entre caldera 

pirotubular y caldera acuotubular. 

 
                                        FUENTE 46 Foster Wheeler [A3] 

Figura 26 Corrientes entrante y saliente en una caldera 
 

Caldera pirotubular 

 Los gases de combustión circulan por el interior de unos haces de tubos, mientras el 

agua calentado se encuentra dentro de un cilindro a presión en el exterior de los tubos. Las 

calderas pirotubulares son capaces de generar agua caliente, sobrecalentada o vapor. Están 

limitadas en la producción, presión y temperatura y son consideradas de mayor seguridad. Por 

lo general son de aplicación principalmente cuando la presión de trabajo es inferior a 22 bar. 

 Su diseño conlleva un gran volumen de agua, por lo que se suelen clasificar en la clase 

segunda de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Equipos a Presión en su instrucción 

técnica complementaria ITC EP-1 Capítulo II Artículo 3. 

Tabla 22 Ventajas y desventajas de las calderas pirotubulares 

CALDERAS PIROTUBULARES 
Ventajas Inconvenientes 

Amplio rango de potencias 
térmicas 

Es únicamente rentable para valores de presión media. 

Más baratas que acuotubulares No se utiliza para generación eléctrica en turbinas ya que sería necesario un 
sobrecalentamiento del vapor. 

 Los humos procedentes de la combustión arrastran cenizas que se depositan en los tubos. 
 No cuentan con equipos automáticos de limpieza cuando la caldera está en 

funcionamiento. 
                      FUENTE 47 Comunidad de Madrid [L2] 



46 

 

  

Calderas acuotubulares 

 En estas calderas la cámara de combustión se encuentra rodeada por una serie de haces 

de tubos por cuyo interior circula agua, mientras que los gases de combustión van por fuera 

de los tubos. A diferencia de las calderas pirotubulares, el calentamiento y la vaporización del 

agua se realiza únicamente en el interior de los tubos. Son de aplicación cuando se requiere 

una presión de trabajo por encima de 22 bar. 

 Las calderas acuotubulares necesitan un bajo volumen de agua, clasificándose la gran 

mayoría de ellas como clase primera según indica el Reglamento de Equipos a Presión en su 

Instrucción Técnica Complementaria ITC EP-1 Capítulo II Artículo 3. 

11.2.1 TIPO DE CALDERA ELEGIDA: CALDERA ACUOTUBULAR 

 Se descarta el uso de una caldera pirotubular por su baja presión de trabajo, ya que la 

central de biomasa diseñada en el proyecto supera los 60 bar en la caldera. Otra razón de peso 

que obliga a utilizar una caldera de tipo acuotubular son los inconvenientes que presentan las 

calderas pirotubulares para el aprovechamiento eléctrico en las turbinas y su inconveniente 

con las cenizas que se acumulan en los tubos. En la tabla 23 se describen las características de 

las calderas acuotubulares, pudiendo observar un ejemplo grafico en la figura 27. 

 

Tabla 23 Características de calderas acuotubulares 

Características  
Rango de potencias 50000-10000000 kcal/h 
Funcionamiento en continuo 12 horas/día durante una semana 
Tareas de mantenimiento Parar la caldera y limpiar el interior de los tubos utilizando aire 

comprimido 
Limpieza de la parrilla 
Realizar parada de la caldera 1 vez por semana 

Rendimiento energético (medio en 
continuo) 

Desde 85 a 50 % en una semana 

Vida útil 20 años 
Seguridad de funcionamiento R.A.P 
Temperatura de gases 200-400 ºC 
Agua de alimentación Según norma UNE-9-075-92 
Material de construcción Acero al carbono 
Volumen de hogar Reducido y horizontal.  

No sirve para llamas verticales como las de combustible sólido 
Mecanismo de transferencia de calor Convección 
                      FUENTE 48 Comunidad de Madrid [L2] 
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                                                                  FUENTE 49 Guía Básica Calderas Industriales Eficientes. 

Figura 27 Detalle caldera acuotubular 
 

Los equipos principales que componen una caldera acuotubular son: 

− Economizador 

− Calderín 

− Cámara de combustión u hogar de combustión 

− Paredes de agua 

− Tubos de subida y bajada 

− Sobrecalentador 

− Vaporizador 

 

Economizador 

 El economizador es un intercambiador de calor que consta de unos haces de tubos y se 

coloca a la salida de los humos con el objetivo de incrementar el rendimiento térmico de la 

instalación, véase figura 28. El intercambiador aprovecha la energía latente de los gases para 

precalentar el agua que se alimenta a la caldera. El agua de alimentación se introduce en el 

calderín casi a temperatura de saturación, consumiendo menos combustible.  

 
                                  FUENTE 50 Foster Wheeler [A3] 

Figura 28 Corrientes de entrada y salida en un economizador 
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 Las tareas de limpieza y mantenimiento son un aspecto importante a tener en cuenta en 

los economizadores, ya que las cenizas depositadas sobre los tubos reducen el coeficiente de 

transferencia de calor y el propio rendimiento del generador de vapor. En casos en los que los 

humos de combustión tengan un alto contenido en cenizas, se puede adoptar una disposición 

horizontal del economizador, evitando que las cenizas de unos haces caigan sobre los otros. 

Un buen economizador debe reunir las siguientes condiciones: 

− Alta superficie de contacto 

− Resistencia a la corrosión  

− Reducida perdida de carga  

− Presentar sencillez en sus tareas de limpieza y mantenimiento. 

 

Calderín 

 Es el encargado de realizar la mezcla entre el agua procedente de la de la alimentación 

a la caldera y el vapor saturado que se produce en los haces de tubos, produciéndose una 

separación entre las dos fases líquido-vapor. El agua se inyecta en la parte inferior de las 

paredes de agua y el vapor se introduce en los tubos de sobrecalentamiento. Un buen calderín 

debe reunir las siguientes condiciones: 

− Buena separación líquido-vapor 

− Depósito de almacenamiento de agua y vapor 

− Zona de dosificación química 

− Purga para la eliminación de agua. 

 

Cámara de combustión (Hogar) 

 El hogar de la caldera es el lugar donde se libera la energía química de los 

componentes combustibles por oxidación con aire, figura 29. Es muy importante inyectar una 

corriente de aire entrante apropiada para realizar una combustión adecuada, por lo general 

esta se realiza en dos etapas diferentes conocidas como aire primario y secundario. 
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                                                   FUENTE 51 Foster Wheeler [A3] 

Figura 29 Hogar (Cámara de combustión) 
 

El aire primario es normalmente inyectado bajo el combustible, siendo el primero en 

tener contacto con el combustible. Suele estar precalentado en el economizador por lo que 

realiza el presecado del combustible. 

El aire secundario es aquel que se inyecta al nivel de combustión (a la altura de la 

llama) y es necesario para conseguir la combustión completa de los gases. Se añade en frío 

con el objetivo de avivar la combustión y favorecer la turbulencia. 

 Existe una inyección de aire terciario presente en los equipos más avanzados, con el 

que se pretende generar una turbulencia sobre la llama dando más permanencia a los gases de 

combustión. 

 La función de los ventiladores y calentadores son de gran importancia ya que permiten 

ajustar la proporción de aire primario-secundario y su carga según los combustibles. 

 

Paredes de agua 

 Las paredes de agua están compuestas por haces de tubos por los que circula agua 

líquida y al ser calentados cambian a estado gaseoso. Dichos haces rodean la cámara de 

combustión. 

 

Tubos de subida y bajada 

 Los tubos de subida cumplen la función de llevar el fluido más caliente al calderín, 

mientras que los tubos de bajada son los encargados de devolver el fluido que se ha enfriado 

desde el calderín a las zonas de calentamiento. 
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Sobrecalentador 

 Es un intercambiador de calor necesario para calentar el vapor generado en el calderín 

aumentando tanto la temperatura como la entalpía del fluido, manteniendo constante la 

presión. El sobrecalentamiento del vapor evita posibles condensaciones del vapor en la 

turbina que podrían ocasionar dificultades operativas, figura 30.  

 
                                                                FUENTE 52 Foster Wheeler [A3] 

Figura 30 Sobrecalentador 
 

Vaporizador  

 Su función es extraer los gases de menor temperatura tras su paso por el 

economizador. Tras recuperar la radiación liberada y el calor absorbido por los gases, lo 

transferimos al agua de alimentación. Se separa el agua del vapor mediante el calderín 

mientras que la circulación natural garantiza la refrigeración de cualquier sobrecalentamiento 

local.  

                                                          FUENTE 53 Foster Wheeler [A3] 

Figura 31 Vaporizador 
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11.3 Tecnología empleada para generación eléctrica: Conjunto turbina-

alternador 

 Se entiende por el conjunto turbina-alternador al sistemas encargado de transformar 

energía mecánica en energía eléctrica. La turbina de vapor tiene como finalidad transformar la 

energía del vapor proveniente de la caldera en energía mecánica, dicha energía mecánica se 

emplea para mover el generador eléctrico que la transforma en energía eléctrica. Las turbinas 

de vapor son equipos en los que se efectúa el proceso de expansión del vapor para producir 

energía mecánica. Dicha turbina va unida por un rotor a un alternador que, al girar, produce 

energía eléctrica. 

 Los componentes principales que forman una turbina son el cuerpo del rotor, la 

carcasa, las toberas, los álabes y el estator, véase figura 32.  

 

El cuerpo del rotor 

 Es un elemento móvil cuya función es convertir la energía desprendida por el vapor en 

energía mecánica. Para realizar dicha tarea, el rotor está compuesto por una serie de coronas 

de álabes, uno por cada escalonamiento de la turbina. El rotor es capaz de soportar altas 

temperaturas. 

 

La carcasa 

 La cubierta que envuelve las coronas fijas de toberas y alabes fijos, actúa como barrera 

de presión, minimiza la pérdida de vapor y conduce el flujo de energía de una manera 

eficiente.  

 

Las toberas 

 Es el elemento encargado de alimentar el vapor a la turbina. Su labor es conseguir una 

distribución adecuada del vapor entrante y saliente en la turbina.  

 

Los álabes 

 Los álabes fijos y móviles se colocan alrededor del rotor y carcasa, realizando el 

intercambio de energía en el interior de la turbina. 
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Estator 

 Armadura metálica, que permanece en reposo, cubierta en su interior por los 

bobinados de cobre, que forman los circuitos del inducido. 

 
                           FUENTE 54 Renovetec [18] 

Figura 32 Turbina 
 

Funcionamiento 

 El vapor proveniente de la caldera es alimentado a la tobera donde se expande 

obteniéndose un chorro de vapor a alta velocidad. La tobera se encuentra fija en la carcasa de 

la turbina y el chorro de calor se dirige a los álabes produciéndose su movimiento. Las toberas 

fijas están colocadas sobre la carcasa, su función es actuar de barrera de presión y minimiza 

perdidas de vapor, a su vez sirve para conducir el flujo de energía de una manera eficiente. La 

carcasa soporta alabes estacionarios que sirven para dirigir el flujo de vapor en la dirección 

adecuada contra los álabes rotatorios. 

 Al pasar por la turbina, el vapor pierde potencia según choca con los álabes 

haciéndolos girar, por lo que la presión y temperatura del vapor a la salida de la turbina es 

menor que a la entrada.  

 El equipo de reducción se coloca entre la turbina y el generador, permitiendo reducir 

la velocidad de giro y mantener una velocidad constante. Por lo general, las turbinas giran a 

unas velocidades superiores a 18000 r/min siendo necesario reducir las velocidades a valores 

de 1500 r/min o 3000 r/min. 

 Tras la reducción de la velocidad generada en la turbina, el generador es capaz de 

transformar la energía mecánica en eléctrica. Se hace uso de transformadores para poder 



53 

 

  

convertir la electricidad a una potencia y tensión adecuada tanto si es para exportarla a la red 

de distribución como si es para autoconsumo de los equipos eléctricos de la propia planta, 

figura 33.  

 
                                                                FUENTE 55 WSP [19]  

Figura 33 Esquema de una turbina de vapor 
 

Tipos de turbina 

 A la hora de elegir una turbina es importante prestar atención al número de etapas que 

va a constituir el proceso de generación eléctrica. Dada la gran diferencia entre presión de 

entrada y salida, en ocasiones es necesario producir la expansión del vapor en varias etapas 

(multietapa), con el objetivo de aumentar el rendimiento de operación. A medida que aumenta 

el número de etapas aumenta el rendimiento y el precio, por lo que es importante alcanzar un 

compromiso entre ambas. Realizar la expansión en una única etapa (monoetapa) sometería el 

fluido a grandes deflexiones provocando pérdidas, por lo que la utilización de monoetapa 

queda exenta para generaciones de gran potencia.  

 Otros aspectos a tener en cuenta es el vapor de salida de la turbina. Las turbinas que 

funcionan a contrapresión consiguen una mayor presión de salida y tiene como objetivo 

obtener agua caliente o sobrecalentada, que permite su aprovechamiento térmico posterior. En 

las turbinas de condensación, el vapor sale a una presión inferior a la atmosférica que supone 

un mayor aprovechamiento energético y un alto rendimiento. 

11.3.1 TIPO DE TURBINA ELEGIDA: TURBINA DE VAPOR DE CONDENSACIÓN CON 1 ETAPA 

 La central termoeléctrica diseñada no tiene ningún proceso industrial asociado más 

allá de la producción eléctrica, por lo que una turbina de vapor a condensación cumplirá las 

necesidades básicas de la central. 
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 Se trata de una generación eléctrica considerablemente pequeña (2,3 MW) siendo las 

turbinas monoetapa las que alcanzan un mejor compromiso calidad-precio. Para aumentar el 

rendimiento de la turbina, se realiza una extracción de vapor intermedia, enviando parte del 

vapor de vuelta a la caldera para sobrecalentarlo. 

11.4 Fundamento Básico Termodinámico 

 La termodinámica estudia las transformaciones de una forma de energía en otra sobre 

cualquier fluido. Las variables que describen el estado termodinámico de los estados agua y 

vapor son la temperatura (T), volumen (V), presión (P), entalpia (H), entropía (S) y energía 

interna (U). Dichas variables se relacionan entre sí mediante diversas leyes definidas por 

ecuaciones lineales o diferenciales. Las relaciones son tales que fijadas tres variables, las 

demás quedan determinadas. 

 Se definen los conceptos de sistema, ciclo y ciclo cerrado como: 

− Sistema: Fluido sobre el que se realiza un proceso que transforma energía 

− Ciclo: Secuencia de procesos sobre el sistema con variación de sus variables 

termodinámicas 

− Ciclo cerrado: Las variables termodinámicas al final del proceso son idénticas a las 

iniciales.  

 

Primer Principio Termodinámico 

 Se basa en el principio de conservación de la energía, sustentándose en la idea de que 

la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Un sistema que sufre una 

transformación en ciclo cerrado, puede producir indefinidamente trabajo mecánico 

absorbiendo calor de un medio exterior y viceversa. Si el ciclo es abierto, se produce un 

aumento ó disminución de la entalpia H del sistema.  

 

Segundo Principio Termodinámico 

 La segunda ley de la termodinámica expresa que la cantidad de entropía del universo 

tiende a incrementarse con el tiempo, pudiendo explicar el concepto de irreversibilidad y la 

entropía.  

 Para la construcción de un motor térmico que produzca energía mecánica mediante 

una transformación en ciclo cerrado, forzosamente se debe tomar calor de un foco caliente y 

ceder parte de él a un foco más frío. El segundo principio de la termodinámica expresa la 

imposibilidad de generar trabajo con un único foco a temperatura constante, y también una 
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cierta tendencia de la energía a pasar de focos calientes a fríos, del trabajo a degenerar en 

calor y dificultad del calor para convertirse en trabajo (entropía). 

11.4.1 CICLO DE RANKINE 

 La generación de energía eléctrica a partir de biomasa mediante el conjunto caldera- 

turbina se realiza mediante un ciclo cerrado de agua-vapor denominado Ciclo de Rankine. 

Dicho ciclo es el fundamento básico de las centrales con turbinas de vapor ya que el fluido 

utilizado sufre cambios de estado durante el ciclo. En el ciclo de Rankine coexisten los 

procesos de absorción de calor, producción de trabajo y cesión de calor.  

 Se lleva a una turbina el vapor generado en una caldera a alta presión, donde en su 

proceso de generación eléctrica perderá presión. El vapor saliente de la turbina se recircula 

nuevamente a la caldera pasando por un condensador que cambiara el vapor a estado líquido y 

posteriormente una bomba que hará posible su llegada a la caldera. La figura 34 describe 

esquemáticamente el circuito que sigue el agua, pudiéndose observar sus respectivos cambios 

de estado.  

 

 
                        FUENTE 56 Foster Wheeler [A3] 

Figura 34 Ciclo Rankine de una central termoeléctrica 
 

 

 Haciendo referencia a la figura 35, durante la evolución del ciclo de Rankine con 

sobrecalentamiento, el fluido cumple las siguientes etapas: 
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Etapa 1-2: El agua en la caldera acuotubular procedente del economizador se vaporiza a 

presión y temperatura constante (1-2´) hasta temperatura de evaporación. Dicho vapor de agua 

se sobrecalienta hasta la temperatura demandada por la turbina (2´-2). 

 

Etapa 2-3: El vapor de agua sobrecalentado y a alta presión se expande en la turbina. 

 

Etapa 3-4: El vapor llega al condensador, donde se transforma en estado líquido a presión y 

temperatura constantes. 

 

Etapa 4-1: El líquido condensado debe comprimirse para incrementar la presión del agua de 

alimentación. Mediante el uso de una bomba, se aumenta la temperatura del agua en estado 

líquido para cerrar el ciclo retornando a la caldera. Esta proceso de divide en dos etapas ya 

que primero pasamos el agua por un economizador (1´) encargado de calentar el agua antes de 

su llegada a la caldera, aumentando el rendimiento del ciclo.  

 

 
                                                   FUENTE 57 Textos Cientificos [20] 

Figura 35 Diagrama T-S Ciclo Rankine 



57 

 

  

12 Descripción de los equipos  

12.1 Camión 

 Se utiliza un camión de caja abierta, dotados de una lona/red para evitar la pérdida de 

combustible. Dicho camión transporta biomasa que ya ha sufrido un proceso de trituración in 

situ, cuyo precio ya está incluido en el coste de la adquisición del combustible.  

12.2 Cargador sobre ruedas 

 Se utilizara una pala autocargadora de la marca KOMATSU modelo WA380-6, figura 

36, para satisfacer una capacidad de 3 m3/carga. En la tabla 24 se describen las características 

técnicas de este modelo. 

Tabla 24 Características KOMATSU modelo WA380-6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Potencia bruta 143 kW 192 HP @ 2100 rpm 
Potencia Neta 142 kW 191 HP @ 2100 rpm 
Capacidad de cucharón  2,7 – 4,0 m3  

                                                            FUENTE 58 Komatsu [21] 

 
                                                         FUENTE 59 Komatsu [21] 

Figura 36 KOMATSU modelo WA380-6 
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12.3 Trituradora 

 Las trituradoras son máquinas robustas cuyo objetivo es la reducción de tamaño de un 

material mediante procesos de rotura por presión. Normalmente están dotadas de unos dientes 

o martillos metálicos que impactan sobre el producto a triturar.  

 Las trituradoras utilizadas por la empresa suministradora de combustible en ocasiones 

no generan un producto directamente utilizable ya que el tamaño final de su producto 

obtenido puede no ser del tamaño adecuado, haciendo necesario la existencia de sistemas 

auxiliares de reducción de tamaño.  

 Los granos superiores a 8 cm de arista que son rechazados por el equipo de cribado se 

enviaran a la máquina de trituración auxiliar. Se ha seleccionado una astilladora móvil de 

modelo Eschlbock Biber 3 ya que requiere poca potencia y cumple con los requisitos de 

tamaño deseados, véase tabla 25 y figura 37. Se destaca a continuación algunas ventajas y 

desventajas del equipo elegido. 

 

Ventajas 

− Dado que el tamaño final del producto no es demasiado pequeño, este no presenta 

problemas de autocombustión que sí podrían producirse al almacenar biomasa de 

menor tamaño.  

− Permite el tratamiento de biomasa con impurezas sin originar desgaste ni deterioro 

excesivo.  

− Menor mantenimiento. 

 

Inconvenientes 

− El mantenimiento de dientes y martillos son muy costosos. 

− Gran inversión. 

Tabla 25 Características técnicas de la astilladora Eschlbock Biber-3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de corte Disco con cuchillas 
Medida boca de alimentación 18 x 24 cm 
Cantidad de cuchillas 3 
Selección de tamaño de corte 0,5 – 1,5 cm 
Potencia transmitida sobre eje cardan De 30 a 80 kW 
Revoluciones del eje 540 a 1000 rev/minuto 
Motor 38 kW (52 CV) Hatz diesel aislado 
Dimensiones largo x ancho x alto (m) Montaje 3 puntos (serie) 
Posición de trabajo 2,38 x 1,55 x 3,15 

                                           FUENTE 60 [22]Eschlbock Biber  
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FUENTE 61 [22]Eschlbock Biber 

Figura 37 Astilladora Eschlbock Biber-3 
 

12.4 Almacenamiento tipo Silo 

 Los silos son estructuras de mayor altura que diámetro utilizadas para almacenar 

biomasa. Se trata de un sistema de almacenamiento muy adecuado para biomasa seca o con 

bajo contenido en humedad. El silo cuenta con sistemas de agitación evitando que se 

produzcan efectos no deseados como caminos preferentes o puentes internos dentro del silo 

que se producen por una mala fluidez de la biomasa.  

Se opta por la compra de un silo de la marca SYMASI modelo SBH 687/13 como el 

reflejado en la figura 38, cuyas características técnicas se describen en la tabla 26.  

 

Tabla 26 Características técnicas SBH 687/13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Diámetro (mm) 6870 
B (mm) 14870 
C(mm) 16790 
Capacidad D (m3) 567 
Capacidad E (m3) 586 

                           FUENTE 62 Symaga [23] 

 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                   FUENTE 63 Symaga [23]    

                                                                                           Figura 38 Dimensiones de un Silo 
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12.5 Caldera tipo acuotubular 

 Se utiliza una caldera acuotubular diseñada y fabricada por la empresa 

STANDARDKESSEL, cuyas características más relevantes quedan explicadas en la tabla 27.   

Tabla 27 Características técnicas de caldera Standardkessel 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Combustible Madera forestal, corteza, productos maderables 
Rango de funcionamiento 120 T/h de vapor producido 

Hasta 500 ºC 
Hasta 100 bar  

Tecnología empleada Circulación natural 
Economizador 
Evaporador 
Sobrecalentador 

Sistema de combustión  Parrilla de empuje 
Aire primario se introduce bajo la parrilla. 
Las zonas de aire pueden ser controladas de manera independiente. 
La entrada de aire secundario se encuentra en la parte superior del hogar. 

Sistema de tratamiento de gas Multiciclón 
Filtro de precipitación electrostático 
Tecnología SNCR/SCR 

                      FUENTE 64 Standardkessel  

 La caldera elegida tiene un sistema de circulación natural, lo que implica que tiene un 

arranque más lento pero un menor consumo auxiliar y de mayor seguridad intrínseca. Se 

muestra de manera esquemática en la figura 39 una caldera acuotubular con parrilla fija de la 

marca Standardkessel.   

                                          FUENTE 65 VKK Standardkessel [27] 

Figura 39 Esquema de una caldera acuotubular 
 

12.6 Grupo turbogenerador tipo turbina de condensación 

 Se elige una turbina de condensación para maximizar el rendimiento y a la vez obtener 

una presión a la salida de la turbina inferior a la atmosférica, permitiendo un mayor 

aprovechamiento energético. 
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 Haciendo uso del catálogo de turbinas adjunto en el ANEXO II: Biomasa se elige la 

turbina diseñada por el fabricante SIEMENS modelo CFR4-AFA6K, cuyas características se 

exponen en la tabla 28. Se define por una construcción robusta y por un funcionamiento muy 

seguro incluso bajo las condiciones más duras, figura 40.  

Tabla 28 Características Siemens CFR4- AFA6K 

Fabricante SIEMENS 

Modelo CFR4-AFA6K 

DATOS TÉCNICOS 

Potencia Hasta 6 MW 

Presión de vapor vivo Hasta 131 bar (a) 

Temperatura de vapor vivo Vapor saturado seco hasta 530 ºC 

Velocidad Según la máquina accionada 

Presión de vapor de salida Condensación  

Dimensiones típicas Longitud: 1,5 m 

Anchura: 2,5 m 

Altura: 2,5 m 

Principales características Arranque rápido sin precalentamiento. 

Especificaciones API 611/612 

Ejecución ATEX disponible 

                                                 FUENTE 66 Siemens [16] 

 

 
                          FUENTE 67 Siemens [16] 

Figura 40 Turbina de vapor 
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12.7 Transformador 

 El transformador seleccionado cumple con las exigencias de la planta, siendo 

necesario un equipo capaz de transformar 2500 kVA de potencia. Entre los posibles 

transformadores a elegir, este en cuestión utiliza un líquido aislante ecológico (éster natural 

clase K). 

Tabla 29 Características Schneider Electric Vegeta HE 

Fabricante SCHNEIDER ELECTRIC 

Modelo VEGETA HE 

DATOS TÉCNICOS 

Potencia Hasta 2500 kVA 

Relación transformación 0,66/20 kV 

Apoyo servicios auxiliares 400 kVA 

Celda de acoplamiento de conexión a la red 20 kV 

Nivel de aislamiento 17,5 kV 

                          FUENTE 68 Schneider Electric [24] 

 El punto de acceso y conexión a la red será el determinado por la empresa 

distribuidora. Mediante la figura 41 se describe visualmente el transformador Vegeta He y sus 

diferentes componentes. 

 
                                                                         FUENTE 69 Schneider Electric [24] 

Figura 41 Transformador Schneider Electric Vegeta HE 
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12.8 ALTERNADOR 

 Se selecciona un alternador síncrono de la marca Standard Range capaz de cumplir 

con los requisitos de la central termoeléctrica cuyas características se expresan en la tabla 30.  

Tabla 30 Características Standard Range LSA 53.1 VL75 

Fabricante STANDARD RANGE 

Modelo LSA 53.1 VL75 

DATOS TÉCNICOS 

Tensión nominal 6000 V 

Potencia en bornes 2500 kVA 

Frecuencia 50 Hz 

                                                                   FUENTE 70 Standard Range [25] 

13 Análisis de rentabilidad económica  

 Para realizar un estudio de rentabilidad económica de un proyecto de biomasa hay que 

considerar tanto el rendimiento de la planta como las directivas y regulaciones exigidas por 

parte del gobierno. Este tipo de instalaciones están siendo custodiadas por la Unión Europea y 

fomentadas, mediante normativas especificas, en cada uno de los países miembros, a fin de 

reforzar la utilización de la biomasa como energía alternativa a los combustibles fósiles 

debido a las ventajas medioambientales y sociopolíticas que conllevan. A continuación se 

describen una serie de factores a tener en cuenta en la viabilidad económica que se calcularán 

posteriormente en el Documento 2: Estudio Económico de este mismo proyecto. 

13.1 Rendimiento en las instalaciones eléctricas 

 El rendimiento de las instalaciones eléctricas viene dado por la formula: 

𝑅 =  
(𝐸 + 𝑉)

𝑄
 

donde: 

Q – Consumo de energía primaria, en función del poder calorífico inferior de los 

combustibles utilizados. 

V –Producción de calor útil o energía termina útil 
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E – Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador y expresada como 

energía térmica, con un equivalente de 1 kWh = 860 kcal. 

13.2 Rendimiento eléctrico equivalente REE  

 El rendimiento eléctrico equivalente (REE) de las instalaciones eléctricas en el 

periodo anual debe ser superior o igual al que corresponda en la tabla 31. Siendo el REE 

correspondiente a una central de biomasa perteneciente al grupo b.6 del 30 % y queda 

determinado por la fórmula: 

𝑅𝐸𝐸 =  
𝐸

𝑄 −  𝑉
𝑅𝑒𝑓𝐻 

 

donde: 

Ref H – Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor, de 

conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo.  

Tabla 31 REE para diferentes tipos de combustible 

Tipo de combustible REE % 

Combustibles líquidos en centrales con calderas 49 

Combustibles líquidos en motores térmicos 56 

Combustibles sólidos 49 

Gas natural y GLP en motores térmicos 55 

Gas natural y GLP en turbinas de gas 59 

Otras tecnologías y/o combustibles 59 

Biomasa incluida en los grupos b.6 y b.8 30 

Biomasa y/o biogás incluido en grupo b.7 50 

                     FUENTE 71 BOE Anexo I, Real Decreto 661/2007 [35] 

13.3 Marco legal 

 La legislación consolidada que regula la actividad de producción de energía eléctrica 

en régimen especial está publicada en el Boletín Oficial del Estado bajo el Real Decreto 

661/2007. Ha sido redactado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y su última 

actualización ha sido publicada el 13/07/2013 donde quedan normalizados todos los aspectos 

relacionados con la producción de electricidad y su acceso y conexión a la red.  
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13.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Podrán acogerse al régimen especial establecido en el Real Decreto aquellas 

instalaciones de producción eléctrica contempladas en el artículo 27.1 de la Ley 54/1997, de 

27 de noviembre. Dichas instalaciones se clasifican en categorías, grupos y subgrupos, en 

función de las energías primarias utilizadas, de las tecnologías de producción empleadas y de 

los rendimientos energéticos obtenidos. 

 La categoría b agrupa aquellas instalaciones que utilizan como energía primaria alguna 

de las energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, 

siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario.  

 En la categoría b son de interés para el proyecto en cuestión los subgrupos b.6.3 y 

b.8.2. El grupo b.6 corresponde a centrales que utilizan como combustible principal biomasa 

procedente de cultivos energéticos, de residuos de las actividades agrícolas o de jardinerías, o 

residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales 

y espacios verdes. Mientras el grupo b.8 comprende aquellas centrales que utilizan como 

combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales. 

− b.6.3: Centrales que utilizan como combustible principal biomasa procedente 

de residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en 

las masas forestales y espacios verdes. 

− b.8.2: Centrales que utilizan como combustible principal biomasa procedente 

de instalaciones industriales del sector forestal. Residuos de las industrias 

forestales de primera y segunda transformación. Se consideran residuos de 

primera transformación a los aserraderos, producción de chapa, tableros de 

contrachapado, etc. Segunda transformación se refiere a la industria del 

mueble, puertas y carpinterías. Los residuos de estas industrias son cortezas, 

serrines, recortes, astillas, virutas, etc. 

13.3.2 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA SIMPLE 

 Los sistemas de generación eléctrica con biomasa deben alcanzar unas eficiencias 

mínimas para su generación bruta de energía eléctrica. Por lo tanto, para ser incluidos en el 

régimen especial y beneficiarse de la retribución, las plantas de biomasa menores de 5 MW 

deben alcanzar los rendimientos eléctricos mínimos del 18 %. 

− Hasta 5 MW: 18 % 

− De 5 MW a 10 MW: 20 % 
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− De 10 MW a 20 MW: 22 % 

− De 20 a 50 MW: 24 % 

13.4 Estructura de la retribución 

 Para la venta de la energía eléctrica exportada a la red se puede elegir entre tarifa 

regulada y mercado de energía eléctrica, siendo esta una elección del propietario de la central 

eléctrica. De manera abreviada, los precios de venta de electricidad se forman como indica la 

tabla 32. 

 

Tarifa reguladora 

 La componente principal del precio es fija y se denomina tarifa base (Ptr), a la que se 

aplican una serie de complementos.  

 

Mercado de energía eléctrica 

 El precio es función del precio de la electricidad (hora a hora en el mercado), 

incrementado por una prima y una serie de complementos. La retribución principal es, en este 

caso, la suma del precio de mercado horario diario (PMD) más una prima (P). Los 

complementos que se añaden a la retribución principal son:  

− Complemento por energía reactiva (CR): ambas opciones (a tarifa o a mercado) 

perciben un complemento por energía reactiva. 

− Garantía de potencia (GP): las plantas que acudan al mercado recibirán un 

complemento por garantía de potencia al utilizar una energía primaria gestionable.  

− Complemento por eficiencia (CEF): todas las plantas que sobrepasen los REE 

mínimos exigidos recibirán un complemento por eficiencia. Sólo es aplicable a 

cogeneración. 

− Complemento por discriminación horaria (DH): complemento opcional para las 

plantas en la opción a tarifa. 

− Desvíos (DES): a todas las instalaciones se les repercutirá un coste de desvío por la 

variación entre la previsión y la exportación real. 

Tabla 32 Tarifa reguladora única vs Mercado de energía  

Tarifa regulada única PFT = Ptr + CR + DH + Cef - Des 

Mercado de exergía  PFM = PMD + P + GP + CR + Cef - Des 
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13.4.1 COMPLEMENTO POR ENERGÍA REACTIVA 

 Toda instalación acogida al régimen especial, independientemente de la opción de 

venta elegida (tarifa o mercado), recibirá un complemento por energía reactiva por el 

mantenimiento de unos determinados valores de factor de potencia. Este complemento es un 

porcentaje, en función del factor de potencia con el que se entrega la energía y del valor de 

venta de la energía eléctrica, que será revisado anualmente.  

 Los coeficientes de bonificación o penalización, según el factor de potencia y el 

periodo horario se describen en la tabla 33. En las horas punta se bonifica la generación 

reactiva y en las horas valle se bonifica la absorción de reactiva.   

Tabla 33 Valores del coeficiente de bonificación y penalización según el factor de potencia 

Tipo de factor de potencia Factores de potencia Bonificación o Penalización (%) 

  Punta Llano Valle 

Inductivo 

Fp < 0,95 

0,96 < Fp – 0,95 

0,97 < Fp – 0,96 

0,98 < Fp – 0,97 

1 < Fp – 0,98 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

0 

- 4 

0 

0 

0 

2 

8 

6 

4 

2 

0 

 Fp = 1 0 4 0 

     

Capacitivo 

1 > Fp – 0,98 

0,98 > Fp – 0,97 

0,97 > Fp – 0,96 

0,96 > Fp – 0,95 

Fp < 0,95 

0 

2 

4 

6 

8 

2 

0 

0 

0 

- 4 

0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

13.4.2 GARANTÍA DE POTENCIA  

 La retribución aproximada es de dos euros por cada MW de potencia instalada. Se 

retribuye a toda la potencia neta instalada en todas las horas del año. Sólo es de aplicación a 

las instalaciones que vendan su electricidad en el mercado.  

13.4.3 COMPLEMENTO POR EFICIENCIA  

 El complemento por eficiencia se aplica a la electricidad cedida al sistema para las 

plantas de potencia nominal inferior o igual a 100 MW. El complemento se calcula según la 

siguiente fórmula: 

Complemento eficiencia = 1,1 x (1/REEmin-1/REEi) x Cmp 

donde: 

REEmin - rendimiento eléctrico equivalente mínimo por tecnología. 
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REEi - rendimiento eléctrico equivalente acreditado por la planta. 

Cmp - coste de la materia prima, publicado trimestralmente por el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio.  

13.4.4 DISCRIMINACIÓN HORARIA  

 Las instalaciones de producción eléctrica b.6, b.7 y b.8 que hayan elegido ceder su 

producción eléctrica al distribuidor, es decir, a tarifa fija, pueden acogerse al régimen de 

discriminación horaria que define horarios punta de 11 a 21 h en verano y de 12 a 22 h en 

invierno, correspondiendo las horas valle al resto de horas del día, véase tabla 34. 

 Suponiendo una producción constante a lo largo de todo el día, para los grupos b.4, 

b.5, b.6, b.7 y b.8, se calculará como el producto de la tarifa que le corresponda multiplicada 

para el periodo punta 1,0462 % y para el periodo valle 0,9670 %. 

Tabla 34 Discriminación horaria 

Invierno Verano 
Punta Valle Punta Valle 

11 – 21 h 21 – 24 h y 0 – 11 h 12 – 22 h 22 – 24 h y 0 – 12 h 
1,0462 % 0,9670 % 1,0462 % 0,9670 % 

                                                  FUENTE 72 Articulo 26 Real Decreto 661/2007 BOE 

13.4.5 DESVÍOS 

 Los desvíos son las diferencias entre la energía que se programa vender y la que 

realmente se entrega a la red. Las instalaciones que hayan elegido la opción de tarifa regulada 

realizarán la venta de su energía a través del sistema de ofertas gestionado por el operador de 

mercado, a los efectos de la cuantificación de los desvíos de energía, realizando ofertas de 

venta de energía a precio cero en el mercado diario. A estas instalaciones se les repercutirá el 

coste de desvío fijado en el mercado organizado por cada período de programación. El coste 

del desvío, en cada hora, se repercute sobre la diferencia, en valor absoluto, entre la 

producción real y la previsión.  
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1 Viabilidad económica 

 El estudio de viabilidad económica trata de evaluar el proyecto desde el punto 

de vista económico, intentando predecir su rentabilidad. Para ello, se utilizan diversos 

indicadores, como son el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el 

periodo de retorno (payback). 

 Los ítems de inversión necesarios para evaluar la viabilidad económica del 

proyecto son: 

− Coste del proyecto 

− Retribución de la energía producida 

− Costes operativos 

− Estudio de la inversión 

− Estudio de la viabilidad económica.  

1.1 Coste del proyecto 

 El coste del proyecto incluye todos los gastos fijos derivados de la instalación 

y puesta en marcha de la central eléctrica. Se consideran los gastos variables del coste 

de la electricidad, obtención de biomasa, operación y mantenimiento de la planta 

independientemente. 

1.1.1 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 En función de los precios publicados por la Xunta de Galicia, se estima un 

precio de 45 euros m2 para el terreno comprendido en la zona empresarial de 

Chorente. 

Tabla 35 Presupuesto adquisición de terrenos 

Unidades Descripción Cantidad Importe unitario (€) Presupuesto (€) 
m2 Adquisición de terrenos 6000 45 270000 

                          FUENTE 73 Xunta Galicia [32] 

1.1.2 OBRA CIVIL 

 El acondicionamiento del terreno tiene un coste aproximado entre 0,30-0,50 

€/m2 en función de las dificultades halladas. Se supone un coste intermedio de 0,4 

€/m2 el cual contempla el transporte del material al vertedero. La nave industrial de 

almacenamiento será de baja altura y de calidad poco exigente, por lo que tendrá un 

coste relativamente bajo. Sin embargo la nave industrial con zona de oficinas, 
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almacén y servicios será algo más cara ya que construirán con mejores calidades y 

prestaciones. Basado en el libro de precios de construcción ITEC se obtiene un 

presupuesto real en función de la provincia donde se quiera realizar la obra, por lo que 

se obtienen datos sobre Orense.  

Tabla 36 Presupuesto obra civil 

Unidades Descripción Cantidad Importe 
unitario (€) 

Presupuesto 
(€) 

m2 Acondicionamiento terreno 6000 0,4  36000 
m2 Edificación de ave industrial almacenamiento 846 220 186120 
m2 Edificación de nave industrial con zona oficinas, 

almacén y servicios. 
840 350 294000 

 TOTAL 516120 
FUENTE 74 ITEC [L5] 

1.1.3 EQUIPOS 

 Los equipos utilizados han sido seleccionados prestando especial atención a 

las necesidades de la central y su precio, intentando llegar a un compromiso adecuado 

entre ambos.  

 

Cinta transportadora 

 La cinta transportadora es un equipo necesario para el transporte de la biomasa 

que no supone un gasto excesivo. Se estima que será necesario 20 metros de cinta 

transportadora siendo su precio de 250 €/m.  

 

Astilladora  

 La astilladora proporciona seguridad a la instalación ya que corrige la 

granulometría de la biomasa entrante, evitando posibles daños en el resto de equipos. 

Siendo este un equipo proporcionalmente caro, es capaz de evitar grandes pérdidas 

económicas a causa de daños en la maquinaria.  

 

Silo 

 Este equipo se ha calculado de manera sobredimensionada de forma que 

asegure un suministro de biomasa durante todo el año. Los silos son de larga vida útil 

y apenas suponen gastos adicionales de mantenimiento. La instalación se ha diseñado 

con un único silo que supone 3247 €, sin embargo no se descarta la posible 

instalación de un segundo silo en el futuro.   
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Turbogrupo-Condensación-Refrigeración 

 El precio proporcionado por la empresa PASH incluye la instalación y puesta 

en marcha de los equipos necesarios para el proceso de condensación y de generación, 

dentro de los que se incluyen los mencionados a continuación: 

− Turbogrupo de vapor: turbinas, reductor, generador, cuadro de control, 

módulo de aceite de control y lubricación. 

− Sistema de condensación: condensador, tubería de transición entre 

condensador y turbina, sistema de vacío, bombas de condensados. 

− Sistema de refrigeración: tuberías de refrigeración del condensador, bombas 

del circuito de refrigeración, torres de refrigeración. 

− Cableado, transportes, seguros y descargas. 

 

Caldera  

 La caldera acuotubular incluye sistema autónomo de alimentación, sistema de 

gases, precipitador electrostático, ventilador de tiro, chimenea, sistema de generación 

de vapor incluyendo economizador, evaporador y sobrecalentador, sistema de 

postcombustión de cenizas volantes y sistema de limpieza de escorias y cenizas. 

También incluye deaireador, bombas, transporte, montaje, accesorios y conductos.  

 

Transformador  

 El transformador queda determinado por la potencia producida por la turbina y 

las características de la red eléctrica.  

Tabla 37 Presupuesto de los equipos 

Unidades Descripción Cantidad Importe 
unitario (€) 

Presupuesto 
(€) 

m Cinta transportadora 20 250 5000 
Uds. Astilladora biomasa 1 18000 18000 
Uds. Silo 1 3247 3247 
Uds. Conjunto turbogrupo, sistema condensación y 

sistema de refrigeración 
1 2050000 2050000 

Uds. Caldera acuotubular 1 172500 172500 
Uds. Transformador 1 30000 30000 

 TOTAL 3178747 

1.1.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Se necesita realizar una instalación eléctrica tanto en la propia central como 

en su conexión a la red eléctrica. Es por ello que se necesitan electricistas cualificados 

suponiendo un coste elevado.  
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Tabla 38 Presupuesto adquisición de terrenos 

Unidades Descripción Cantidad Importe unitario (€) Presupuesto (€) 
Uds. Instalación eléctrica 1 29700 29700 

                              FUENTE 75 ITEC [L5] 

1.1.5 PRESUPUESTO TOTAL 

 

1.1.1 Adquisición de terrenos 270000 € 

1.1.2 Obra civil 516120 € 

1.1.3 Equipos 3178747 € 

1.1.4 Instalación eléctrica 29700 € 

       ___________________________ 

    TOTAL……..: 3994567 € 

 El coste total del proyecto calculado asciende a la cantidad de tres millones 

novecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y siete euros.  

1.2 Coste consumo de energía 

 En el Real Decreto 216/2014 del 28-mar (BOE 29-mar), se establece para la 

electricidad precios PVPC reales del periodo facturado a partir del 1 de abril. Por un 

lado se tiene un término fijo de potencia por la que se debe pagar mensualmente a la 

compañía eléctrica para contar con disponibilidad absoluta en todo momento de la 

potencia contratada. Por otro lado, se considera a la energía consumida como la 

cantidad de kilovatios que se consumen en un periodo concreto.  

Según las tarifas de acceso a la electricidad ofrecidas por Iberdrola en el 

artículo Precios Regulados 2014 Electricidad y Gas, se obtiene un Tp (término de 

potencia, función de la potencia eléctrica contratada) de 22,158348 €/kW⋅mes y un Te 

(término de energía en función de la electricidad consumida) de 0,015587 €/kW⋅h, 

pudiendo calcular el coste de potencia y el coste de la energía consumida.  

Coste de potencia  = potencia producida⋅(Tp) 

Coste de potencia  = 68,5 𝑘𝑊 ∙ 22,158348 €
𝑘𝑊⋅𝑎ñ𝑜

 12 meses= 18214,16 € 

 

Coste energía consumida = Energía consumida⋅(Te) 

Coste energía consumida = 68,5 kW⋅8000 h⋅0,015587 €
𝑘𝑊ℎ

= 8541,68 € 
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Impuestos sobre la electricidad 

 El impuesto sobre la electricidad es un porcentaje (4,864 %) que se aplica 

sobre la suma de los conceptos anteriores. Este valor puede obtenerse en el artículo 64 

Tipo Impositivo del BOE 063 Impuestos Especiales. 

Impuesto = 4,864 %⋅(Coste de potencia + Coste de energía) 

Impuesto = 0,04864⋅(18214,16+ 8541,68) = 1301,4 € 

 

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

IVA = 21 %⋅(Coste de potencia + Coste de energía + Impuesto) 

IVA = 0,21⋅(18214,16+ 8541,68 + 1301,4) = 5892,02 € 

 

Coste al consumir electricidad de la Red 

 El coste final de consumir electricidad de la red eléctrica consta de la suma de 

los cuatro factores calculados anteriormente, estimando un valor de 33949,26 €. 

Coste 1 = Coste de potencia + Coste de energía + Impuesto + IVA 

Coste 1 = 18214,16+ 8541,68 + 1301,4 + 5892,02= 33949,26 € 

1.3 Cálculo de la retribución por la cesión de energía 

 Para realizar el cálculo de los ingresos correspondientes a una central eléctrica 

se deben considerar aquellos generados en la venta de electricidad en régimen 

especial. No se contabilizaran aquellos derivados de la gestión de los residuos o la 

venta de cenizas, ya que pueden variar según las circunstancias.  

 El primer cálculo a realizar es para verificar si se cumple el rendimiento 

mínimo que alcance el rendimiento eléctrico equivalente. Dependiendo del valor 

obtenido, se puede determinar si la planta pertenece al grupo b.6.3. El grupo b.6.3 

corresponde a centrales que utilizan como combustible principal biomasa procedente 

de residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas 

forestales y espacios verdes. 

1.3.1 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE (REE) 

 Tal como se explica en el Documento 1: Memoria, el REE se determina 

mediante la fórmula a continuación. Los valores utilizados serán demostrados 

posteriormente en Anexo 1: Cálculos.  
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𝑅𝐸𝐸 =  
𝐸

𝑄 −  𝑉
𝑅𝑒𝑓𝐻 

 

 Donde: 

Q – Consumo de energía primaria, se mide con el poder calorífico inferior de los 

combustibles utilizados. 

V – La producción de calor útil o energía termina útil 

E  – La energía eléctrica generada medida en bornes de alternador y expresada como 

energía térmica, con un equivalente de 1 kWh = 860 kcal. 

Ref H – Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor, de 

conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo.   

 

Energía eléctrica generada (E) 

E = 2,3 𝑀𝑊 ∙ 1000 𝑘𝑊 
1 𝑀𝑊

∙ 860 𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑊ℎ

= 1978000  𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ

 

 

Producción de calor útil (V) 

V = m⋅Ce⋅∆T 

 Donde: 

m – Caudal masivo de agua 

∆T – Incremento de temperatura del agua 

Ce  – Calor especifico del agua 

V = 2,9 𝑘𝑔
𝑠
∙ 60 𝑠
𝑚𝑖𝑛

∙ 60 𝑚𝑖𝑛
ℎ

∙ 1 𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔∙º𝐶

∙ (450 − 106,02) º𝐶 = 3598581,168 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ

 

 

Consumo de energía primaria (Q) 

Q = m⋅PCI 

 Dónde: 

m – Caudal masivo de agua en kg/h 

PCI – Poder calorífico inferior del combustible en kcal/kg  

𝑄 = 486,94 
𝑘𝑔
ℎ
∙ 4061,38

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

= 1977648,377 
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ
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Por lo tanto, sustituyendo los valores en la fórmula del REE y considerando un 

RefH del 90 %: 

𝑅𝐸𝐸 =  
1978000  𝑘𝑐𝑎𝑙ℎ

1977648,377 𝑘𝑐𝑎𝑙ℎ −  
3598581,168 𝑘𝑐𝑎𝑙ℎ

0,9  

= 0,78 

 Se obtiene entonces un REE del 78 %, valor superior al mínimo necesario (30 

%) para acogerse al régimen especial regulado en el Real Decreto, por lo que la 

central de biomasa pertenece al grupo b.6.3. 

1.3.2 RETRIBUCIÓN POR LA VENTA DE ELECTRICIDAD  

 Una vez exportada la energía eléctrica producida a la red eléctrica se recibe un 

beneficio económico existiendo la posibilidad de acogerse a una tarifa regulada o al 

mercado de la energía eléctrica, tabla 39.   

Tabla 39 Resumen precios de venta de electricidad 

Tarifa regulada única PFT = Ptr + CR + DH + Cef - Des 
Mercado de energía eléctrica PFM = PMD + P + GP + CR + Cef - Des 

                                           FIGURA 42 BOE [34] 

 

1.3.3 TARIFA REGULADA ÚNICA 

 Para calcular la tarifa regulada única (PFT) se debe prestar atención a la 

siguiente fórmula: 

PFT = Ptr + CR + DH + Cef - Des 

Tarifa base (Ptr)  

 Para las instalaciones de la categoría b.6.3 la retribución queda definida en la 

tabla 40 siguiente, siempre que cumpla con el rendimiento eléctrico equivalente 

exigido.  
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Tabla 40 Tarifas y primas para instalaciones de la categoría a) 

 
FUENTE 76 Articulo 35 Real Decreto 661/2007 BOE [34] 
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Se observa que en instalaciones con una potencia instalada mayor de 2 MW la 

tarifa reguladora tiene un valor de 11,8294 c€/kWh para el grupo b.6.3. 

𝑃𝑡𝑟 = 2300 𝑘𝑊 ∙ 8000 ℎ ∙ 11,8294 
𝑐€
𝑘𝑊ℎ

= 2176609,6 € 

 

Complemento por Reactiva (CR) 

 Este complemento es un porcentaje que será revisado anualmente y es función 

del factor de potencia con el que se entrega la energía y del valor de venta de la 

energía eléctrica. Se supone un factor de potencia de 1 durante las 24 horas del día, 

produciéndose una bonificación del 4 % sobre la energía producida en horas llano 

como indica la tabla 41, que será el equivalente a la cuarta parte de la energía 

generada (suponiendo una potencia constante las 8000 horas de operación). En el 

artículo 29 de la última actualización del Real Decreto 661/2007 se establece un valor 

de 8,2954 c€/kWh, dicho valor será revisado anualmente por el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio.  

Tabla 41 Valores del coeficiente de bonificación y penalización según el factor de potencia 

Tipo de factor de potencia Factores de potencia Bonificación o Penalización (%) 

  Punta Llano Valle 

Inductivo 

Fp < 0,95 

0,96 < Fp – 0,95 

0,97 < Fp – 0,96 

0,98 < Fp – 0,97 

1 < Fp – 0,98 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

0 

- 4 

0 

0 

0 

2 

8 

6 

4 

2 

0 

 Fp = 1 0 4 0 

Capacitivo 

1 > Fp – 0,98 

0,98 > Fp – 0,97 

0,97 > Fp – 0,96 

0,96 > Fp – 0,95 

Fp < 0,95 

0 

2 

4 

6 

8 

2 

0 

0 

0 

- 4 

0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

                             FUENTE 77 Articulo 35 Real Decreto 661/2007 BOE [34] 

 Por lo tanto se obtiene una bonificación de: 

CR = 0,04∙0,25∙2300 kW∙8000 h ∙ 8,2954 𝑐€
𝑘𝑊ℎ

 = 1526353,6 c€ 

CR = 15263,536 € 
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Discriminación Horaria (DH) 

 Las instalaciones de producción eléctrica b.6, b.7, y b.8 que hayan elegido 

ceder su producción eléctrica al distribuidor (tarifa fija), pueden acogerse al régimen 

de discriminación horaria que define horarios punta de 11 a 21 horas en verano y de 

12 a 22 horas en invierno, correspondiendo las horas valle al resto de horas del día. 

Suponiendo una producción constante a lo largo de todo el día, para los grupos b.4, 

b.5, b.6, b.7 y b.8 se calcula como el producto de la tarifa que le corresponda 

multiplicada para el periodo punta 1,0462 % y para el periodo valle 0,9670 %. 

Tabla 42 Discriminación horaria 

Invierno Verano 
Punta Valle Punta Valle 

11 – 21 h 21 – 24 h y 0 – 11 h 12 – 22 h 22 – 24 h y 0 – 12 h 
1,0462 % 0,9670 % 1,0462 % 0,9670 % 

                                                  FUENTE 78 Articulo 26 Real Decreto 661/2007 BOE 

DH = 0,009670∙2176609,6 € = 21047,81 € 

 

Coste de desvío (DES) 

 El coste de desvío no aplica en una instalación eléctrica perteneciente al grupo 

b.6.3.  

 

 Introduciendo los valores calculados en la fórmula de la tarifa regulada única 

obtenemos una retribución de 2212920,95 €, es decir, 120,27 €/MWh 

PFT = Ptr + CR + DH – Des 

PFT = 2176609,6 € + 15263,536 € + 21047,81 € - 0 € 

PFT = 2212920,95 € 

1.3.4 MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 El precio final para el mercado de energía eléctrica (PFM) se determina por la 

siguiente fórmula: 

PFM = PMD + P + GP + CR + Cef – Des 

 

Precio del mercado diario (PMD) 

 El precio del mercado diario puede obtenerse en los datos publicados por 

OMIE, donde se observa el valor mínimo, medio y máximo del precio del mercado 

diario del mes de Mayo de 2014. En la figura 43 podemos ver gráficamente el precio 
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mínimo y máximo, el precio medio aritmético, la energía de adquisición y energía 

total expresada en €/MWh y en MWh para cada día del mes. 

 
  FUENTE 79 OMEI [35] 

Figura 43 Precio mercado diario. España Mayo 2014 
 

  

Conociendo los valores mínimo y máximo es posible calcular la media 

aritmética, véase figura 44. 

 
FUENTE 80 OMEI [35] 

Figura 44 Mínimo, medio y máximo precio mercado diario. España Mayo 2014 
 

 La tabla 43 expresa el precio medio aritmético diario del mes de Mayo, 

haciendo posible el cálculo de su valor medio, 42,41 €/MWh. 

 

 

 

 

http://www.omie.es/
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Tabla 43 Precio medio Aritmético 

Fecha Precio medio aritmético €/MWh 
01/05/14 28,88 

02/05/14 22,85 

03/05/14 27,87 

04/05/14 39,00 

05/05/14 45,05 

06/05/14 46,72 

07/05/14 49,78 

08/05/14 48,24 

09/05/14 51,12 

10/05/14 47,39 

11/05/14 41,24 

12/05/14 46,72 

13/05/14 38,76 

14/05/14 41,09 

15/05/14 42,23 

16/05/14 37,83 

17/05/14 32,55 

18/05/14 45,02 

19/05/14 43,84 

20/05/14 45,12 

21/05/14 37,49 

22/05/14 36,35 

23/05/14 41,85 

24/05/14 46,95 

25/05/14 43,62 

26/05/14 46,09 

27/05/14 48,96 

28/05/14 49,07 

29/05/14 48,51 

30/05/14 50,19 

31/05/14 44,26 

TOTAL 42,41 

                                                                      FUENTE 81 OMIE [35] 

Prima (P) 

 La prima consiste en una cantidad adicional que se le suma al precio que 

resulte en el mercado organizado o al precio libremente negociado por el responsable 

de la instalación. Se calcula mediante la diferencia entre el límite inferior y el precio 

horario del mercado diario en esa hora. La prima correspondiente para plantas 
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mayores de 2 MW en el grupo b.6.3 tenía un valor de 7,2674 c€/MWh, no obstante, 

fue eliminada en la última actualización del Real Decreto puesto en vigor en 2013.  

Prima = Límite inferior – Precio de mercado = 0 

  

 Por lo tanto el precio definitivo será la suma de la prima y el precio del 

mercado multiplicado por la energía producida en la instalación: 

Prima total = Prima + Precio del mercado 

Prima total = 0 + 42,41 = 42,41 €/MWh 

Precio = 42,41 €
𝐾𝑊ℎ

∙ 2,3 𝑀𝑊 ∙ 8000 ℎ =  780344 € 

 

Garantía de potencia (GP) 

 La retribución aproximada es de 2 €/MW de potencia instalada por cada hora. 

Se retribuye a toda la potencia neta instalada en todas las horas del año. Únicamente 

es de aplicación en instalaciones que vendan su electricidad en el mercado.  

Precio = 2 €
𝑀𝑊ℎ

∙ 2,3 MW ∙ 8000 h = 36 800 € 

 

Complemento por energía reactiva (CR) 

 Se calcula de la misma manera que anteriormente. 

CR = 0,04∙0,25∙2300 kW∙8000 h ∙ 8,2954 𝑐€
𝑘𝑊ℎ

 = 1 526 353,6 c€ 

CR = 15 263,536 € 

 

Coste de desvío (DES) 

 El coste de desvío no aplica en una instalación eléctrica perteneciente al grupo 

b.6.3. 

 

 El precio final para el mercado de energía eléctrica (PFM) queda definido por 

los valores calculados anteriormente, siendo la retribución a precio de mercado de 

832407,54 €, es decir, 45,24 €/MWh. 

PFM = 780 344 € + 36 800 € + 15 263,54 € = 832 407,54 € 

1.3.5 CONCLUSIÓN  

 Se obtiene un beneficio notablemente mayor mediante la tarifa regulada 

(120,27 €/MWh) respecto la que se obtendría si se utilizase el precio de mercado 
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(45,24 €/MWh). Por lo tanto se decide utilizar la tarifa regulada por su evidente 

beneficio económico, siendo también la opción de menor gasto de gestión y menor 

riesgo causado por la fluctuación del mercado.  

1.4 Beneficio total 

 El beneficio anual, sin considerar los costes de mantenimiento será la 

diferencia entre los ingresos y el coste estimado (coste 1). 

Beneficio total = Ingresos – Coste 1 

Beneficio total = 2 212 920,95 – 33 949,26= 2 178 971,69 € 

1.5 Coste de operación y mantenimiento 

 Se estima que el coste de operación (OP) y mantenimiento (M) es de 9 

€/MWh, por lo tanto: 

Precio OP y M = 9 €
𝑀𝑊∙ℎ

∙ 2,3 𝑀𝑊 ∙ 8000 ℎ = 165 600 € 

1.6 Coste de la biomasa 

 Para el cálculo del coste de la biomasa se considera únicamente la biomasa 

proveniente de limpieza forestal, ya que dicho combustible es más caro que el 

obtenido de los aserraderos (corteza, serrín, viruta). Según los precios proporcionados 

por Bioenergy International calculamos el coste de su recolección de la siguiente 

manera: 

− Corte sin poda y arrastre = 12 €/tonelada 

− Astillado a pie de pista = 8 €/tonelada 

− Desembosque hasta cargador = 12 €/tonelada 

− Transporte hasta la planta <30 km = 5 €/tonelada 

 Por lo tanto, se estima un precio de 37 €/tonelada para la biomasa proveniente 

de la limpieza forestal. Como se describe en el apartado ANEXO 1: Cálculo, se 

considera que en un año será necesario 3895,520 toneladas de biomasa, siendo el 

coste de gestión de biomasa de 144134,24 € al año. 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =  486,94 
𝑘𝑔
ℎ
∙ 8000 

ℎ
𝑎ñ𝑜

= 3 895 520 
𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜

  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎ño =  3895,520 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ∙ 37
€

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
= 144 134,24 € 
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1.7 Estudio de la inversión  

 Para estudiar la inversión hay que prestar atención al beneficio anual y a la 

rentabilidad que implica el proyecto.  

1.7.1 BENEFICIO TOTAL 

Beneficio Total = Beneficio anual – Costes OP y M – Coste biomasa 

Beneficio Total = 2178971,69 – 165600 – 144134,24 = 1869237,45 € 

1.7.2 RENTABILIDAD 

 Un proyecto será rentable en el caso que el beneficio total sea mayor que la 

inversión realizada. Se estima que el tiempo mínimo de la instalación sean 12 años, 

resultando un ratio de rentabilidad de la inversión de 5,62. 

 

Rentabilidad inversión =  
Beneficio Total

Inversión anual 
=  

1869237,45
3994567

12  
= 5,62 

1.8 Cálculo de la viabilidad económica 

 Para realizar un estudio de viabilidad económica acorde con la realidad es 

necesario calcular los parámetros PAY-BACK, VAN y TIR, cuya explicación teórica 

se encuentra en la memoria del documento.  

1.8.1 PAY-BACK 

𝑃𝐵 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

𝑃𝐵 =  
3994567

1869237,45
= 2,1 𝑎ñ𝑜𝑠  

 Se obtiene un periodo de recuperación de la inversión de dos años 

aproximadamente, a partir de la puesta en marcha de la instalación.  

1.8.2 VAN 

 El Valor Actual Neto (VAN) permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. El VAN 

es un indicador de si el proyecto debe realizarse o si por el contrario el proyecto no es 

económicamente rentable. Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea 

valor. En el caso de obtener un VAN negativo, el proyecto destruye valor debiendo 

rechazarse el proyecto. En el caso de obtener un VAN igual a 0, el proyecto no agrega 
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valor monetario por encima de la rentabilidad exigida, por lo que la decisión debería 

basarse en otros criterios que puedan generar valor a la empresa. Dicho indicador 

puede calcularse mediante la fórmula a continuación:   

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 +
𝑄1

(1 + 𝑘1)1 +
𝑄2

(1 + 𝑘2)2 + +
𝑄3

(1 + 𝑘3)3 +. . . +
𝑄𝑛

(1 + 𝑘𝑛)𝑛 

donde: 

Io – Inversión inicial 

Qn – Flujos de caja en cada periodo 

Kn – Tipo de interés 

n – Numero de periodos considerado 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −3994567 +
1869237,45

(1 + 0,0075)1 +
1869237,45

(1 + 0,0075)2 +. . . +
1869237,45

(1 + 0,0075)10 

 𝑉𝐴𝑁 = 13949327 € 

 

 El tipo de interés utilizado es 0,75 % y queda determinado por el Banco de 

España, haciendo referencia a los datos mensuales publicados en 2014. El VAN 

obtenido es de 13949327 € siendo un valor positivo, reflejando que el proyecto 

producirá una rentabilidad económica considerable. Calculo del VAN también puede 

realizarse utilizando la función NPV en Excel.  

1.8.3 TIR 

 La tasa interna de retorno (TIR) se calcula a partir del valor de la tasa de 

descuento que hace que el VAN de una inversión sea igual a cero. El proyecto se 

estima como rentable si el valor del TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida 

por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella de mayor 

TIR.  

 El cálculo del TIR se ha realizado mediante iteración, haciendo uso de la 

función IRR de Excel, siendo el valor obtenido de 45,71 % mayor que la tasa exigida 

en el proyecto.  
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Tabla 44 VAN y TIR usando Excel 

Calculo del VAN y TIR 
Inversión inicial -3994567 

FCF Año 0 -3994567 

FCF Año 1 1869237,45 

FCF Año 2 1869237,45 

FCF Año 3 1869237,45 

FCF Año 4 1869237,45 

FCF Año 5 1869237,45 

FCF Año 6 1869237,45 

FCF Año 7 1869237,45 

FCF Año 8 1869237,45 

FCF Año 9 1869237,45 

FCF Año 10 1869237,45 

  

VAN 13949327 

TIR 45,71 % 

                                                            

2 Conclusiones 

 Una vez explicadas las diferentes técnicas de aprovechamiento energético, 

elegido las de mayor rendimiento y determinado el dimensionado y precio, se puede 

entonces calcular la viabilidad de la central de biomasa diseñada.  

 Dado el compromiso medioambiental de la producción eléctrica con biomasa 

y el resto de ventajas que presentan frente a otro tipo de combustibles, la aportación 

favorable que resulta en este tipo de instalaciones es obvia.  

Cabe destacar la alta viabilidad económica resultante de la construcción de la 

central termoeléctrica estudiada. En un escenario en condiciones un tanto optimistas, 

el proyecto resulta totalmente fiable ya que se obtiene un VAN positivo, un periodo 

de retorno de la inversión muy alto resultando en amplias ganancias, las cuales podrán 

ir destinadas a la ampliación del negocio o a la búsqueda de nuevos mercados en los 

que invertir, véase tabla 45.  

 

Tabla 45 PAY-BACK ,VAN,  TIR  

 

 

PAY-BACK VAN TIR 
2,1 años 14021827 € 46,62 % 
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 Es importante indicar que los resultados económicos obtenidos son demasiado 

altos para este tipo de instalación, esto se debe a que los cálculos han quedado exentos 

de algunos costes de operación de los cuales no se dispone información, como por 

ejemplo, el consumo real de la propia instalación. No obstante, este proyecto pretende 

servir de apoyo para el estudio de viabilidad de una central de biomasa creada desde 

el inicio.   
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A.1 Cálculo del poder calorífico de la biomasa 

forestal empleada 

Tanto en la provincia de Ourense como en el municipio de Allariz se identifica 

la vegetación dominante haciendo uso de las publicaciones ofrecidas por el Ministerio 

de España. Se refleja en la tabla 46 el volumen en m3 para la extensión que 

comprende Ourense en su función de los diferentes tipos de formaciones arbolarías. 

Tabla 46 Volumen de producto forestal 

 
Ourense 

Volumen con corteza (m3) 
Porcentaje (%) 

P.sylvestris 1273873,47 5,8  
P.pinaster (ATL.) 11012041,21 50.2  
P.radiata 280573,73 1,3  
Q.robur /Q.petraea 3014738,46 13,7  
Q. pyrenaica/Q. 
pubescens /Q.humilis 3573120,91 

16,3  

Q.suber 386598,48 1,8  
E.globulus 244185,84 1,1  
C. Sativa 1741196,01 7,9  
Betula spp 404912,27 1,8  

TOTAL 21931240,38 100 
                                             FUENTE 82  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [6] 

Dado que el poder calorífico varía en función del tipo de producto forestal, se 

debe hacer un estudio específico para los productos presentes en Allarliz. 

Caracterizando la biomasa presente en la región, con la colaboración de  ECN Phyllis 

2, es posible estimar su poder calorífico. Se obtiene de esta manera la tabla 47 con los 

productos de biomasa previstos para su introducción en la caldera como combustible.  

Tabla 47 Poder calorífico inferior 

Producto PCI (MJ/Kg) 

Humedad 10 % 

PCI (MJ/Kg) 

Humedad 0 % 

Leña y Ramas 

Pino  17,36 19,59 

Roble  16,99 19,15 

Eucalipto Globulus 15,92 17,96 

C. Sativa 14,96 16,90 

Betula ssp  16,59 18,70 

Corteza 18,93 21,30 

Serrines 16,06 18,12 

Virutas 16,01 18,06 

                                                          FUENTE 83. ECN Phyllis 2 [30] 
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Para realizar una estimación más precisa del poder calorífico, se calcula la 

media del PCI en función de la abundancia de cada producto. Dado que existen 

diversos tipos de pino en la zona, para simplificar los cálculos, se calcula el PCImedio 

de los pinos, obteniendo un valor de 17,36 MJ/kg referidos al 10 % de humedad, cuyo 

valor supone el 57,3 % de la zona arbolada estudiada. Los diferentes tipos de Roble 

suponen el 31,8 % de la superficie de Ourense, siendo el Eucalipto Globulus el 1,1 %, 

la C. Sativa el 7,9 %, y la Betula spp de menor abundancia con un 1,8 % del total, 

tabla 48. En Anexo A1.2 se definen con más detalle las características de cada tipo de 

producto y subproducto forestal. 

Tabla 48 Datos del PCI referidos al 10 % de humedad 

 Pino Roble  Eucalipto 
Globulus 

C. Sativa Betula ssp 

Abundancia 57,3 % 31,8 % 1,1% 7,9 % 1,8 % 
PCI (MJ/kg) 17,36 16,99 15,92 14,96 16,59 

                                               FUENTE 84. ECN Phyllis 2 [30] 

Siendo el PCI medio la suma de todos los PCI multiplicado por su porcentaje 

de abundancia, se calcula el poder calorífico medio de los residuos forestales: 

PCI medio = 17,36⋅0,573 + 16,99⋅0,318 + 15,92⋅0,011 + 14,96⋅0,079 + 16,59⋅0,018 

PCImedio residuos forestales = 17,006 MJ/kg 

PCImedio residuos forestales = 4061,74 kcal/kg 

Basándose en estudios realizados por otras plantas de biomasa en España, se 

realiza una estimación aproximada del tipo de biomasa que se introducirá en la 

caldera. Se supone que el 70 % de la biomasa será procedente de residuos forestales 

(PCImedio = 4061,74 kcal/kg) y el 30 % se obtendrá de subproductos forestales. El 30 

% que engloba los subproductos forestales está compuesto por serrín, viruta y corteza, 

véase tabla 49. 

Tabla 49 PCI referidos al 10 % de humedad 

 Serrín Viruta Corteza 

PCI (MJ/Kg) 16,06 16,01 18,93 

                                                                       FUENTE 85 ECN Phyllis 2 [30] 

 Siendo el PCI medio de los subproductos forestales la suma entre todos los 

PCI dividido entre los tres tipos de subproductos utilizados, se obtiene el poder 

calorífico medio de los subproductos forestales: 
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PCI medio= 16,06 + 16,01 + 18,93
3

 

 

PCImedio subproductos forestales = 17,000 MJ/kg 

PCImedio subproductos forestales = 4060,38 kcal/kg 

 

 De esta manera es posible calcular la media total del PCI de los productos que 

se introducirán en la caldera de una manera muy próxima a la realidad, tabla 50.  

Tabla 50 PCI medio 

 Residuos Forestales Subproductos Forestales 

Cantidad utilizada para combustión 70 % 30 % 

PCI (MJ/Kg) 17,006 17,000 

PCImedio (MJ/Kg) 17,004 

 

PCImedio = 17,004 MJ/kg 

PCImedio = 4061,38 kcal/kg 

 

A1.2 Caracterización de la biomasa 

La caracterización de la biomasa es fundamental para saber la cantidad de 

combustible necesario para satisfacer las necesidades de la central termoeléctrica, 

teniendo en cuenta que los combustibles utilizados provienen de un radio de 30 km 

del emplazamiento de la propia central.  

Con la ayuda de Phyllis 2 podemos realizar un análisis completo de la biomasa 

utilizada. En la tabla 51 hasta la tabla 55 podemos observar el análisis completo de 

cada tipo de biomasa utilizada. En dichas tablas, el se refleja el porcentaje de cada 

biomasa en Ourense, porcentaje que se utilizará para estimar el contenido en Allariz. 
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Tabla 51 Propiedades del Pino 

PINO  
Código #1786   
% Ourense 57,3 %   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 2,73 3,03 0 
Contenido en volátiles 68 75,56 77,92 
Carbono fijo  19,27 21,41 22,08 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 46,15 51,28 52,88 
Hidrógeno 4,22 4,69 4,84 
Nitrógeno 0,46 0,51 0,53 
Azufre 0,14 0,15 0,15 
Oxigeno 36,31 40,34 41,60 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 17,36 19,59 20,18 
PCS 18,53 20,59 21,23 

Composición de las Cenizas 
P2O5 5.27     
SiO2 46.06     
Fe2O3 4.48     
Al2O3 10.91     
CaO 29.05     
MgO 4.73     
Na2O 0.62     
K2O 13.06     
TiO2 0.17     
Pb 22.0     
Cu 115.0     
Cr 70.0     

                                  FUENTE 86 Phyllis 2 

Tabla 52 Propiedades del Eucalipto 

EUCALIPTO 
Código #699   
% Ourense 1,1 %   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 0,48 0,53 0 
Contenido en volátiles 77,95 86,61 87,07 
Carbono fijo  11,58 12.86 12,93 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 44,56 49,51 49,78 
Hidrógeno 5,17 5,75 5,78 
Nitrógeno 0,13 0,14 0,14 
Azufre 0,03 0,03 0,03 
Oxigeno 39,58 43,98 44,21 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 15,92 17,96 18,06 
PCS 17,30 19,22 19,32 

Composición de las Cenizas 
P2O5 29,11     
SiO2 17,83     
Al2O3 7,87     
CaO 26,52     
MgO 7,25     
Na2O 4,98     
K2O 7,20     

                                            FUENTE 87 Phyllis 2 
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Tabla 53 Propiedades del Cannabis Sativa 

C. SATIVA 
Código #699   
% Ourense 7,9 %   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 5,40 6,00 0 
Contenido en volátiles - - - 
Carbono fijo  - - - 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 39,87 44,30 47,13 
Hidrógeno 4,81 5,34 5,68 
Nitrógeno 0,77 0,85 0,90 
Azufre 0,18 0,20 0,21 
Oxigeno 38,57 42,86 45,60 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 14,96 16,90 17,98 
PCS 16,26 18,06 19,22 

Composición de las Cenizas 
SO3 1,77     
Cl 1,22     
P2O5 4,04     
SiO2 10,70     
CaO 31,50     
MgO 3,00     
K2O 21,00     

                                             FUENTE 88 Phyllis 2 

 

Tabla 54 Propiedades de Betula Ssp 

BETULA SSP 
Código #74   
% Ourense 1,8 %   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 0,27 0,30 0 
Contenido en volátiles - - - 
Carbono fijo  - - - 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 44,82 49,80 49,95 
Hidrógeno 5,85 6,50 6,52 
Oxigeno 39,06 43,40 43,53 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 16,59 18,70 18,76 
PCS 18,11 20,12 20,18 

Composición de las Cenizas 
P2O5 17,00     
SiO2 2,80     
Fe2O3 0,70     
Al2O3 1,40     
CaO 45,00     
MgO 10,80     
Na2O 1,30     
K2O 11,40     
TiO2 0,10     
SO3 2,20     

                                            FUENTE 89 Phyllis 2 
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Tabla 55 Propiedades del Roble 

ROBLE 
Código #89   
% Ourense 31,8 %   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 2,12 2,36 0 
Contenido en volátiles - - - 
Carbono fijo  - - - 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 44,93 49,92 51,13 
Hidrógeno 5,35 5,94 6,09 
Nitrógeno 0,34 0,38 0,39 
Azufre 0,04 0,05 0,05 
Oxigeno 37,20 41,34 42,33 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 16,99 19,15 19,61 
PCS 18,40 20,45 20,94 

Composición de las Cenizas 
P2O5 7,50     
SiO2 2,30     
Fe2O3 0,50     
Al2O3 0,90     
CaO 65,00     
MgO 8,30     
Na2O 0,80     
K2O 9,90     
TiO2 0,10     
SO3 2,20     

                                              FUENTE 90 Phyllis 2 

 

 

 

 

Tabla 56 Propiedades de la Corteza 

CORTEZA 
Código #1409   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 2,07 2,30 0 
Contenido en volátiles 70,29 78,10 79,94 
Carbono fijo  17,64 19,60 20,06 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 49,59 55,10 56,40 
Hidrógeno 5,67 6,30 6,45 
Nitrógeno 0,40 0,44 0,45 
Azufre 0,05 0,05 0,05 
Oxigeno 32,23 35,81 36,65 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 18,93 21,30 21,80 
PCS 20,41 22,67 23,21 

Composición de las Cenizas 
SiO2 14,80     
Fe2O3 5,20     
Al2O3 3,66     
CaO 34,80     
MgO 3,57     

                                             FUENTE 91 Phyllis 2 
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Tabla 57 Propiedades de la Viruta 

VIRUTA 
Código #2770   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 0,09 0,10 - 
Contenido en volátiles 76,23 84,70 84,78 
Carbono fijo  13,68 15,20 15,22 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 44,19 49,10 49,15 
Hidrógeno 5,76 6,40 6,41 
Nitrógeno 0,18 0,20 0,20 
Azufre 0,18 0,20 0,20 
Oxigeno 39,60 44,00 44,04 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 16,01 18,06 18,08 
PCS 17,51 19,46 19,47 

Composición de las Cenizas 
P2O5 1,44     
SiO2 57,20     
Fe2O3 5,94     
Al2O3 13,40     
CaO 8,75     
MgO 3,35     
Na2O 1,38     
K2O 4,94     
TiO2 1,16     

                                             FUENTE 92 Phyllis 2 

Tabla 58 Propiedades del Serrín 

SERRÍN  
Código #2030   
Contenido en humedad 10 % Seca Seca y sin cenizas 
Contenido en cenizas 0,95 1,06 - 
Contenido en volátiles 76,11 84,57 85,48 
Carbono fijo  12,93 14,37 14,52 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 44,34 49,27 49,80 
Hidrógeno 5,34 5,93 6,00 
Nitrógeno 0,36 0,40 0,40 
Azufre 0,01 0,02 0,02 
Oxigeno 38,96 43,29 43,76 
Total  100 100 100 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 16,06 18,12 18,31 
PCS 17,47 19,41 19,62 

Composición de las Cenizas 
P2O5 2,06     

SiO2 23,70     

Fe2O3 1,65     

Al2O3 4,10     

CaO 39,95     

MgO 4,84     

Na2O 2,25     

K2O 9,81     

TiO2 0,36     

SO3 1,86     

                                             FUENTE 93 Phyllis 2 
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A la hora de caracterizar los subproductos forestales (serrín, viruta y corteza), 

se consideran sus propiedades englobando el conjunto de corteza conífera y corteza 

frondosa, véase tablas 56, 57 y 58. 

A continuación se calcula la media de los residuos forestales mediante la suma 

de cada producto por su porcentaje de abundancia en Ourense, tabla 59 y la media de 

los subproductos forestales en la tabla 60.  

Tabla 59 Media de los residuos forestales en base seca 

MEDIA RESIDUOS FORESTALES 
 Pino Eucalipto C.Sativa Betula Roble Media 
Contenido en 
Ourense 57,30% 1,10% 7,90% 1,80% 31,8% 

 

Contenido en 
cenizas 3,03 0,53 6 0,3 2,36 2,97 
Contenido en 
volátiles 75,56 86,61 0 0 0 44,24 
Carbono fijo  21,41 12,86 0 0 0 12,40 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 51,28 49,51 44,3 49,8 49,92 50,19 
Hidrógeno 4,69 5,75 5,34 6,5 5,94 5,17 
Nitrógeno 0,51 0,14 0,85 43,4 0,38 0,48 
Azufre 0,15 0,03 0,2 0 0,05 0,11 
Oxigeno 40,34 43,98 42,86 0 41,34 40,91 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 19,59 17,96 16,9 18,7 19,15 19,18 
PCS 20,59 19,22 18,06 20,12 20,45 20,30 

Composición de las Cenizas 
P2O5 5,27  29,11 4,04  17 7,5 6,35 
SiO2 46,06  17,83 10,7  2,8 2,3 28,21 
Fe2O3 4,48  0 0  0,7 0,5 2,73 
Al2O3 10,91  7,87 0  1,4 0,9 6,64 
CaO 29,05  26,52 31,5  45 65 38,41 
MgO 4,73  7,25 3  10,8 8,3 5,86 
Na2O 0,62  4,98 0  1,3 0,8 0,68 
K2O 13,06  7,2 21  11,4 9,9 12,57 
TiO2 0,17  0 0  0,1 0,1 0,13 
SO3 0  0 1,77  2,2 2,2 0,87 

 

Basándose en la suposición anterior donde se decía que el 70 % de la biomasa 

será procedente de residuos forestales y el 30 % provendrá de subproductos forestales, 

se puede entonces calcular caracterización de la biomasa disponible, tabla 61.  
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Tabla 60 Media de los subproductos forestales en base seca 

MEDIA SUBPRODUCTOS FORESTALES 
 Corteza Viruta Serrín Media 
Contenido en cenizas 2,30 0,10 1,06 1,1533 
Contenido en volátiles 78,10 84,70 84,57 82,4567 
Carbono fijo  19,60 15,20 14,37 16,39 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 55,10 49,10 49,27 51,1567 
Hidrógeno 6,30 6,40 5,93 6,21 
Nitrógeno 0,44 0,20 0,40 0,34667 
Azufre 0,05 0,20 0,02 0,09 
Oxigeno 35,81 44,00 43,29 41,033 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 21,30 18,06 18,12 19,16 
PCS 22,67 19,46 19,41 20,513 

Composición de las Cenizas 
P2O5 0  1,44 2,06  1,167 
SiO2 14,80  57,20 23,70  31,9 
Fe2O3 5,20  5,94 1,65  4,26 
Al2O3 3,66  13,40 4,10  7,05 
CaO 34,80  8,75 39,95  27.83 
MgO 3,57  3,35 4,84  3,92 
Na2O 0  1,38 2,25  1,21 
K2O 0  4,94 9,81  4,92 
TiO2 0  1,16 0,36  0,51 
SO3 0  0,05 1,86  0,64 

Tabla 61 Media total en base seca 

 
 Residuos 

Forestales 70% 
Subproductos 
Forestales 30% 

Media TOTAL 

Contenido en cenizas 2,97 2,08 1,15 0.34 2.42 
Contenido en volátiles 44,24 30,97 82,45 24.73 55.71 
Carbono fijo  12,40 8,686 16,39 4.91 13.60 

Análisis Elemental (% peso) 
Carbono 50,19 35.13 51,15 15.34 50.48 
Hidrógeno 5,17 3.62 6,21 1.86 5.48 
Nitrógeno 0,48 0.33 0,34 0.10 0.44 
Azufre 0,11 0.082 0,09 0.02 0.11 
Oxigeno 40,91 28.63 41,03 12.31 40.94 

Valores Caloríficos (MJ/kg) 
PCI 19,18 13.42 19,16 5.74 19.17 
PCS 20,30 14.21 20,51 6.15 20.36 

Composición de las Cenizas 
P2O5 6,35 4.44 1,16 0.35 4.79 
SiO2 28,21 19.75 31,90 9.57 29.32 
Fe2O3 2,73 1.91 4,26 1.27 3.19 
Al2O3 6,6 4.65 7,05 2.11 6.77 
CaO 38,41 26.89 27.83 8.35 35.24 
MgO 5,86 4.10 3,92 1.17 5.27 
Na2O 0,68 0.48 1,21 0.36 0.84 
K2O 12,57 8.80 4,92 1.47 10.27 
TiO2 0,13 0.09 0,51 0.15 0.24 
SO3 0,87 0.61 0,64 0.19 0.80 
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A1.2.1 CÁLCULO DEL POTENCIAL DE BIOMASA 

El potencial energético de la instalación se determina a partir del poder 

calorífico inferior del combustible utilizado, basándose en una estimación en función 

del volumen de cada producto forestal en la zona delimitada. Siendo el potencial 

energético el obtenido por el producto del PCI por la producción obtenida en cada 

caso.  

El objetivo de caracterizar la biomasa es poder resolver los balances de 

energía de todos los equipos en la central termoeléctrica, así como saber cuánta 

biomasa es necesaria para producir la electricidad deseada.  

Es importante conocer la composición de los restos del ciclón, con el fin de 

conocer su comportamiento al volver a introducirlos en el interior del hogar de la 

caldera. Los restos del ciclón tienen una humedad mucho menor que la biomasa de 

alimentación pero todavía posen un alto contenido en carbono, por lo que interesa su 

recirculación al hogar de la caldera, aumentando el rendimiento térmico de la 

instalación. Con la recirculación de los restos del ciclón también se consigue un 

descenso de la cantidad de NOx emitidos al reaccionar con los NOx formados en la 

combustión de modo que se transforman en CO2.  

Para realizar los cálculos se considera que un 2,5 % en masa de la biomasa 

introducida se podrá recircular como restos del ciclón.  

A1.2.2 DETERMINACIÓN DEL AIRE NECESARIO PARA LA COMBUSTIÓN 

Para realizar la combustión tanto de la biomasa como los restos del ciclón 

posteriormente introducidos, es necesario calcular el oxígeno estequiométrico. Dicho 

cálculo se realiza estudiando las reacciones de oxidación que tienen lugar en el 

proceso de combustión.  

Se parte de una serie de suposiciones basadas en otras centrales 

termoeléctricas de biomasa, por lo que se considera que el 90 % del carbono se oxida 

en de forma completa para producir CO2 y el 10 % restante se oxida parcialmente 

para producir CO. También se considera que el 50 % del nitrógeno se oxida 

transformándose en NO2 mientras que el 50 % restante forma NO. Al mismo tiempo, 

no todo el C, H, N y S contenido en la biomasa reaccionara en la combustión, 

estimándose que el 95 % reaccionara quedando el otro 5 % como cenizas. Por último, 
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se considera que el 30 % del oxígeno contenido en la biomasa contribuirá en el 

proceso de combustión.  

El cálculo del oxígeno estequiométrico necesario para introducir en la caldera 

se realiza considerando las siguientes reacciones de oxidación: 

C + O2  CO2 

C + 1
2
 O2  CO 

H2 + 1
2
 O2  H2O 

S + O2  SO2 

N + O2  NO2 

N + 1
2
 O2  NO 

𝑂2  𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚étrico = �
32
12
∙ 𝐶
100

∙ 0,90 +  16
12
∙ 𝐶
100

∙ 0,10 +  16
2
∙ 𝐻
100

+ 

+ 32
14
∙ 𝑁
100

∙ 0,50 +  16
14
∙ 𝑁
100

∙ 0,50 +  32
32
∙ 𝑆
100

� ∙ 0,95 

𝑂2 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚étrico = �
32
12
∙ 50,48
100

∙ 0,90 +  16
12
∙ 50,48
100

∙ 0,10 +  16
2
∙ 5,48
100

+ 

+ 32
14
∙ 0,44
100

∙ 0,50 +  16
14
∙ 0,44
100

∙ 0,50 + 32
32
∙ 0,11
100

� ∙ 0,95 

 

𝑂2  𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚étrico =  1,64 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜
𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

 

Las unidades de los distintos elementos están expresadas en porcentajes en 

base seca y el oxígeno estequiométrico en kgoxígeno/kgbiomasa. A continuación se calcula 

la cantidad de oxígeno necesario para realizar la combustión de la biomasa y de los 

restos del ciclón, sumando ambos resultados para obtener el oxígeno estequiométrico 

total.  

Considerando que el oxigeno de la biomasa y de los restos del ciclón reacciona 

en la oxidación en un 30 %, el oxígeno mínimo necesario para la combustión es: 

O2 mínimo = O2 estequiométrico − 0,30 ∙ 𝑂
100

 

= 1,64 − 0,30 ∙ 40,94
100

 

O2 mínimo = 1,52 𝑘𝑔 𝑂2
𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

 

 El aire mínimo necesario en la combustión es: 

Aire mínimo = O2,minimo 
0,233

 

=  1,52 
0,233
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Aire mínimo = 6,51 kg Aire 
𝑘𝑔 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

 

Para conseguir una buena combustión en la caldera, se necesita oxígeno en 

exceso. En el caso de combustibles gaseosos el exceso de aire empleado es del 20 %, 

para combustibles líquidos es el 30 % y para combustibles sólidos se utiliza un 60 % 

aproximadamente. Dado que la biomasa utilizada es un combustible sólido, se trabaja 

con un exceso de aire del 60 % para garantizar una correcta combustión de la 

biomasa. 

Aire real = 1,6 ∙ Aire mínimo 

= 1,6 ∙ 6,51 

Aire real = 10,42 kg Aire 
𝑘𝑔 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

 

Aire no reacciona = 10,42 – 6,51= 3,91 kg Aire 
𝑘𝑔 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

 

A.2 Cálculos del ciclo Rankine 

A.2.1 COMPONENTES DEL CICLO DE RANKINE 

Etapa 1´-1: Economizador.   

Calienta agua sobre-presionada utilizando los humos calientes que se producen en la 

combustión de biomasa.  

 

Etapa 1-2´: Caldera. 

Combustión de biomasa que genera el calor necesario para transformar el agua líquida 

en agua vapor.  

 

Etapa 2´-2: Sobrecalentador. 

El vapor de agua se sobrecalienta hasta la temperatura demandada por la turbina. 

 

Etapa 2-3: Turbina 

Una etapa de expansión del fluido en fase vapor realizada en una turbina de vapor de 

condensación, lo mas isotrópica posible.  

 

Etapa 3-4: Condensador. 

Se licúa el vapor de agua proveniente de la turbina, cediendo calor a la atmosfera. 

Para la producción de energía con turbinas pequeñas (menores de 25 MWe) la 
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temperatura de condesación debe ser entre 50 y 60 ºC y la presión del orden de 0,1-

0,2 bar.  

 

Etapa 4-1´: Bomba  

Comprime el agua en estado líquido con el objetivo de volver a introducirla en la 

caldera, previamente pasando por el economizador.  

 

Para diseñar una planta de generación eléctrica se debe comenzar asumiendo 

la potencia que se desea producir en la turbina. El objetivo de este proyecto es generar 

una potencia eléctrica de 2,3 MW, sin embargo se elige una turbina con un rango de 

potencias un tanto mayor para en un futuro, tener la posibilidad de ampliar la potencia 

generada sin necesidad de realizar grandes cambios en infraestructura y tecnología. 

 

Turbina de vapor 

Se elige una turbina de vapor diseñada para el funcionamiento con vapor 

saturado, es decir, una turbina de condensación. Como afirma el profesor J.J de Felipe 

en su documento sobre centrales térmicas, en instalaciones de gran y medio tamaño 

los condensadores trabajan en depresión, con valores absolutos del orden de 0,05 bar. 

Con esta presión, la temperatura de saturación es aproximadamente 33 ºC.  

A.2.3.2 PRIMERA APROXIMACIÓN AL CICLO RANKINE MEDIANTE CYCLEPAD 

Para la simulación del ciclo de agua-vapor se ha utilizado el software gratuito 

Cyclepad. Un programa de gran sencillez y antigüedad, logrando obtener información 

genérica que permiten designar posteriormente los componentes más adecuados. 

A partir de unas suposiciones sobre los equipos y sobre las condiciones de 

temperatura y presión, permite un diseño muy aproximado del ciclo Rankine real. 

Dichas suposiciones pueden ser modificadas hasta conseguir una generación eléctrica 

de 2,3 MW que más se aproxime a la realidad. 

Se comienza simulando un ciclo Rankine sencillo, modificando las variables 

de temperatura, presión y rendimiento de los equipos. Para la simulación del ciclo, se 

introducen los equipos y corrientes mostrados en la tabla 62 y 63. 
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                 Tabla 62 Equipos 

 

 

 

Tabla 63 Corrientes 

CORRIENTES CONDICIONES 

S2 T = 452 ºC 

P = 66 bar 

S4 Sustancia: agua 

Fase: saturada 

Título del vapor: 0 

P = 0,1 bar 

 

Las suposiciones realizadas sobre los rendimientos de los equipos, la 

temperatura y presión a la entrada a la turbina han sido facilitadas por la empresa 

Pash, empaquetadora de Siemens. Se diseña el ciclo con una presión a la salida del 

condensador de 0,1 bar con el objetivo de alcanzar una temperatura de salida del 

mismo superior a 45 ºC. Es fundamental alcanzar dicha temperatura para favorecer el 

proceso de condensación en todas las épocas del año. 

Introduciendo esta información Cyclepad ya es posible la simulación del 

proceso, obteniendo una entalpía específica del vapor a la entrada y salida de la 

turbina de la h2 = 3298 kJ/kg y h3 = 2470 kJ/kg respectivamente. Con los datos de las 

entalpías, la potencia eléctrica deseada y el PCI medio, se puede calcular el caudal de 

vapor que necesita producir la caldera. 

 

Cálculo Turbina 

La potencia generada por la turbina queda determinada por la expresión:  

Pe = q·(h2 – h3) 

Donde: 

Pe – Potencia eléctrica [kJ/s]  2,3 MW = 2,3 MJ/s = 2300 kJ/s 

q – Caudal masivo de vapor [kg/s] 

h2 – Entalpía específica del vapor a la entrada de la turbina [kJ/kg]  3298 

h3 – Entalpía específica del vapor a la salida de la turbina [kJ/kg]  2470 

EQUIPOS DISEÑO 

CALDERA  

 Isobárica 

TURBINA  

 Adiabática 

 Rendimiento: 70 % 

BOMBA  

 Adiabática 

 Rendimiento: 78 % 

CONDENSADOR  

 Isobárico 
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2300
𝑘𝐽
𝑠

 =  q · (3298 –  2470) 
𝑘𝐽
𝑘𝑔

 

q = 2,778 
𝑘𝑔
𝑠

 

q = 2,778 
𝑘𝑔
𝑠
⋅
3600 𝑠

1 ℎ
= 10000 

𝑘𝑔
ℎ

 

q = 10000 
𝑘𝑔
ℎ
⋅

1 𝑇
1000 𝑘𝑔

= 10 
𝑇
ℎ

 

Por lo tanto, para la generación de 2,3 MWe necesitamos 10 toneladas de 

vapor por hora, suponiendo un rendimiento de la caldera del 100 %. Sin embargo, se 

estima en calderas de estas dimensiones un rendimiento del 86 %. Por lo tanto, se 

necesitan 11,628 T/h de vapor a la entrada de la turbina. 
10

0,86
 
𝑇
ℎ

= 11,628 
𝑇
ℎ

 

11,628 
𝑇
ℎ
⋅
1000 𝑘𝑔

1 𝑇
= 11628 

𝑘𝑔
ℎ

 

11628 
𝑘𝑔
ℎ
⋅

1 ℎ
3600 𝑠

= 3,23 
𝑘𝑔
𝑠

 

Ciclo Rankine 

Por lo tanto se introduce a la entrada de la turbina el valor de 3,23 kg/s de 

caudal de vapor necesarios para producir 2,3 MWe, manteniendo el resto de 

suposiciones idénticas a como figuraban anteriormente. La figura 1 resume todas las 

suposiciones introducidas en Cyclepad para el diseño del ciclo mientras que la tabla 

64 recoge la nueva corriente introducida.   

 
                                             FUENTE 94 Cyclepad 

Figura 45 Suposiciones introducidas en Cyclepad 
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Tabla 64 Nueva corriente 

Corriente Nueva condición 
S2 Caudal másico = 3,23 kg/s 

 

Una vez simulado el ciclo que se describe en la figura 2, se procede al análisis 

de los resultados, los cuales se muestran en las figuras 3, 4 y 5.  

 

 

 
 FUENTE 95 Cyclepad 

Figura 46 Ciclo diseñado 
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                              FUENTE 96 Cyclepad 

Figura 47 Resultados obtenidos en Cyclepad 
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                             FUENTE 97 Cyclepad 

Figura 48 Resultados obtenidos en Cyclepad 
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                          FUENTE 98 Cyclepad 

Figura 49 Diagrama T-S 
 

A.2.3.3 SEGUNDA APROXIMACIÓN AL CICLO RANKINE MEDIANTE CYCLETEMPO 

Existen ciertas limitaciones al utilizar el programa Cyclepad, entre ellas que 

no es posible simular el ciclo con un rendimiento específico de la caldera. Otra 

restricción del programa es la simulación del ciclo de refrigeración que alimenta al 

condensador. Por esa razón se optó por el programa Cyclotempo para una simulación 

más aproximada del ciclo de Rankine. Los datos de presiones, pérdida de carga y 

temperaturas en este ciclo también han sido facilitados por Pasch, empresa 

empaquetadora de Siemens.  

La caldera de biomasa está diseñada con un rendimiento del 86 %. Aún siendo 

un equipo que funciona de manera isobárica se produce una pequeña caída de presión 

en las tuberías de 6 bares. 

La corriente de vapor que entra a la turbina está a una presión de 65 bar y una 

temperatura de 450 ºC, siendo el rendimiento isentrópico del 70 %.  

El condensador tiene una presión de entrada (flujo aportado por la turbina) de 

0,1 bar isobáricamente. Sin embargo en el flujo de refrigeración existe una diferencia 

de temperatura y presión de 10 ºC y 1,5 bar respectivamente. Se utiliza el código 

EEQCOD = 1 para que la ecuación de energía del aparato calcule el flujo másico en 

lugar de la entalpía de entrada y salida (como sería el caso de EEQCOD = 2). Es 

necesario indicar que el fluido a la salida del condensador es un condensado que se 

encuentra en su punto de saturación (SATCOD = 0).  

Se sitúa dentro del ciclo de refrigeración un aparato fuente/sumidero que actúa 

como torre de refrigeración. Especificando a dicho equipo la temperatura y presión de 

salida 25 ºC y 2 bar.  
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El desaireador cumple con la función de aumentar la temperatura de entrada a 

la caldera a una temperatura de evaporación del fluido. Como dicha corriente se 

encuentra a 1,21 bar, presión por encima de la atmosférica, la temperatura de 

evaporación será 105,02 ºC. 

 

                                                                                            Tabla 65 Equipos  

 

                     Tabla 66 Corrientes 

 

 

 

 

 

               Tabla 67 Suposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DISEÑO 

CALDERA  

 ∆P: 6 bar 

ETHAB: 0,86 % 

TURBINA  

 Pentrada: 65 bar 

Tentrada: 450 ºC 

ETHAI: 70 % 

Energía: 2,3 MW 

BOMBA 1  

 η= 78 % 

BOMBA 2  

 η= 78 % 

BOMBA 3  

 η= 78 % 

Psalida: 4 bar 

DEAREADOR  

 Pentrada: 1,21 bar 

∆P= 0 bar 

FUENTE/SUMIDERO  

 Psalida: 2 bar 

Tsalida: 25 ºC 

 

CONDENSADOR  

 EEQCOD: 1 

∆P1: 1,5 

∆T1: 10 

P2entrada: 0,1 bar 

∆P2: 0 

SATCOD: 0 

CORRIENTES CONDICIONES 

1, 8 

 

7 

H20 

 

∆P: 2,7 bar 

SUPOSICIONES 

Presión ambiente 

 

Temperatura ambiente 

 

1,01325 bar 

 

15 ºC 
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                        FUENTE 99 Cycletempo 

Figura 50 Esquema en Cicletempo 
 

Con el objetivo de realizar una representación lo más aproximada a la realidad, 

se realizan varios cambios en el ciclo de condensador. Manteniendo el resto de 

variantes intactas, se sustituye el ciclo cerrado, el cual no representa a la realidad, por 

un ciclo abierto. De esta manera se simula el enfriamiento del agua caliente con una 

corriente de aire exterior al ciclo, reemplazándose las pérdidas de vapor producidas 

durante la refrigeración por una corriente de agua proveniente del río. La pérdida de 

flujo másico (agua) durante la condensación del vapor saliente de la turbina es de 3,4 

kg/s. Esta pérdida de agua se representa en Cyclotempo mediante un equipo fuente y 

sumidero donde previamente se ha instalado un separador (con una pérdida de presión 

nula) dividiendo el flujo en dos corrientes, una que sale al exterior y otra que continua 

su camino hasta la torre de refrigeración.  

Por lo tanto, se sustituye la fuente/sumidero del anterior ciclo, tabla 69, por un 

conjunto de equipos, tabla 68, manteniendo el resto de equipos y condiciones iguales. 

Los resultados obtenidos hacen referencia a una aproximación muy cercana a la 

realidad, reflejando las pérdidas que coexisten con el ciclo Rankine, véase figura 51, 

52 y 53.  
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                                                                                             Tabla 68 Equipos nuevos 

  

 

             Tabla 69 Equipos antiguos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESPUÉS 

EQUIPOS DISEÑO 

FUENTEAgua  

 Psalida: 2 bar 

Tsalida: 25 ºC 

∆M: 3,4 kg/s 

 

SUMIDEROAgua  

 Pentrada: 1 bar 

Tentrada: 43 ºC 

 

SEPARADORFuente  

 ∆P: 0 bar 

 

SEPARADORSumidero  

 ∆P: 0 bar 

 

INTER. CALOR  

 EEQCOD: 1 

∆P1Aire: 0 bar 

∆T1Aire: 10 ºC 

∆P2Agua: 0 bar 

 

FUENTEAire  

 ∆PEntrada: 1 bar 

∆TEntrada: 15 ºC 

 

SUMIDEROAire  

 ∆PSalida: 1 bar 

 

ANTES 

EQUIPOS DISEÑO 

FUENTE/SUMIDERO  

 Psalida: 2 bar 

Tsalida: 25 ºC 
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FUENTE 100 Cycletempo 

Figura 51 Ciclo creado en Cicletempo  
 

FUENTE 101 Cycletempo 

Figura 52 Resultados Cicletempo  
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                           FUENTE 102 Cycletempo 

Figura 53 Balance de energía  
 
 
 

2.1.1 A.2.3.4 ESTUDIO ENERGÉTICO DEL CICLO RANKINE 

 Se vuelve a realiza un nuevo estudio energético ya que las corrientes de 

entrada y salida de los diferentes equipos han sufrido ligeros cambios respecto a los 

obtenidos anteriormente, figura 54.  
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FUENTE 103 Cycletempo 

Figura 54 Corrientes entrada/salida 
 

Cálculo de la turbina 

En el apartado anterior, mediante el programa Cyclepad, se calculó la 

necesidad de producir un flujo de vapor de 3,23 kg/s. Tras las diferentes mejoras 

realizadas en el ciclo, la potencia generada por la turbina se vuelve a calcular 

mediante la expresión Pe = q·(hentrada – hsalida). Al tener dos corrientes de extracción, la 

expresión queda de la siguiente manera: 

Pe = q1h1 – q2h2 – q7h7 
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                                                                             FUENTE 104 Cyclotempo 

Figura 55 Turbina 
donde: 

Pe – Potencia eléctrica [kJ/s]  2,3 MW = 2,3 MJ/s = 2300 kJ/s 

q – Caudal masivo de vapor [kg/s] 

h1 – Entalpía específica del vapor a la entrada de la turbina [kJ/kg]  3295,51 

h2 – Entalpía específica del vapor a la salida de la turbina (entrada al 

condensador) [kJ/kg]  2468,76 

h7 – Entalpía específica del vapor a la salida de la turbina (entrada al 

desaireador) [kJ/kg]  2845,08 

 

Para generar una potencia eléctrica de 2300 MW con un rendimiento en la 

turbina del 70 % se necesita un caudal de 2,906 kg/s (10,46 T/h). 

P = 2,906·3295,51 – 2,634·2468,76 – 0,272·2845,08 = 2300 MW 

 

Cálculo de la caldera  

A efectos de diseño en la simulación, la caldera construida está caracterizada 

por un economizador, un evaporador y un sobrecalentador que completan el proceso 

de combustión. El agua entrante en el economizador está a una temperatura de 106,02 

ºC y una presión de 71 bar mientras que el vapor saliente de la caldera está a una 

temperatura de 450 ºC y 65 bar. La presión ha sufrido una ligera caída debido a su 

recorrido por la tubería. Con los datos de entrada y salida de la caldera se puede 

calcular la potencia necesaria para realizar la transformación energética. 

Pe = q·(h6 – h1) 
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                                                                                             FUENTE 105 Cyclotempo 

Figura 56 Caldera 
 

donde: 

P – Potencia necesaria para generar el caudal de vapor requerido por la turbina 

de vapor [kJ/s]  

q – Caudal masivo de vapor [kg/s]  2,906 

h1´ – Entalpía específica del vapor a la entrada de la caldera [kJ/kg]  3295,51 

h6 – Entalpía específica del vapor a la salida de la caldera [kJ/kg]  449,67 

2,906 𝑘𝑔
𝑠

·(449,67 – 3295,51) 𝑘𝐽
𝑘𝑔

= - 8270,01 kJ/s 

Pe = - 8,270 MW 

 

Determinación de los humos de combustión  

Para la determinación de la composición de los humos es necesario tener en 

cuenta las reacciones que se producen durante la combustión. Los humos estarán 

compuestos por el O2 que no ha reaccionado, el N2 del aire, el H2O evaporada 

(procedente de la humedad del combustible) y los productos de reacción (CO2, CO, 

NO2, NO, SO2 y H2O). Las cantidades que componen los humos se calculan mediante 

las expresiones a continuación:  

CO2=  44
12
∙ 𝐶
100

∙ 0,9 ∙ 0,95 =  44
12
∙ 50,48
100

∙ 0,9 ∙ 0,95 =  1,5825 

CO= 28
 12
∙ 𝐶
100

∙ 0,1 ∙ 0,95 =  44
12
∙ 50,48
100

∙ 0,1 ∙ 0,95 = 0,1758 

NO2= 46
 14
∙ 𝑁
100

∙ 0,5 ∙ 0,95 = 46
 14
∙ 0,44
100

∙ 0,5 ∙ 0,95 = 0,0069  

NO= 30
 14
∙ 𝑁
100

∙ 0,5 ∙ 0,95 = 30
 14
∙ 0,44
100

∙ 0,5 ∙ 0,95 = 0,0045 
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H20= 18
 2
∙ 𝐻
100

∙ 0,95 = 18
 2
∙ 5,48
100

∙ 0,95 = 0,4685  

 

H2O evaporación =% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
 100

=  10
 100

= 0,1 

𝐍𝟐  =   Airereal  
76,7
 100

= 10,42 ∙  
76,7
 100

= 7,9921 

O2 exceso = (Airereal – Airemínimo)∙
23,3 %
100

= (10,42 − 6,51) ∙ 23,3 %
100

=

0,0091 

Todos los compuestos están expresados en kg/kg biomasa, mientras que los 

elementos están expresados en % en base seca. 

Hasta una temperatura de 1200 ºC, la biomasa se quemará como un 

combustible gaseoso, generando en su combustión unos humos. El caudal de humos 

producidos puede calcularse mediante la ecuación: 

P = qhumos ·Cpm· (º K2 - º K1) 

donde: 

Qhumos – Caudal de humos 

Cpm – Calor específico a presión constante.  

Cpm = Cp1200 ºC + Cp200 ºC 

º K2 - º K1 – Gradiente de temperatura entre entrada y salida de los humos 

Factores de conversión:  

 0 ºC    273,15 ºK 

 200 ºC    473,15 ºK 

 1200 ºC  1473,15 ºK 

 

 Una vez caracterizada la biomasa utilizada, se puede introducir los datos en el 

programa Progases para calcular el calor específico generado a la temperatura de 

entrada y salida de los humos. 

Al ejecutar el programa con los datos introducidos en la figura 57, se obtienen 

las propiedades termodinámicas de los gases de combustión, figura 58, pudiéndose 

determinar un caudal de humos generados de 3,79 kg/s. 
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                         FUENTE 106 Progases 

Figura 57 Datos de entrada en Progases 
 
 
 

 
         FUENTE 107 Progases 

Figura 58 Propiedades termodinámicas de los gases de combustión de la biomasa forestal 
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Cpm = Cp1473,15 ºK + Cp473,15 ºK = 1,15 + 1,03 = 2,18 𝑘𝐽
𝑘𝑔∙𝐾

 

 

𝑞ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 =  
𝑃

𝐶𝑝𝑚 ∙ (°𝐾2 −  °𝐾1)
  

𝑞ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 =  
8270,01 kJ

s
2,18 𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾 ∙ (1473,15 −  473,15)𝐾
= 3,79 

𝑘𝑔
𝑠

   

 

Cálculo de la bomba principal 

La expresión utilizada para calcular la potencia eléctrica que consume la 

bomba principal para aumentar la presión de 1,21 bar hasta 71 bar es:  

 

𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  
(𝑃𝐴𝑙𝑡𝑎 −  𝑃𝐵𝑎𝑗𝑎) ∙ 𝑞𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜

1000 ∙ η𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 ∙ 𝜌𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
 

Donde: 

PAlta – Presión de vaporización del fluido de trabajo [N/m2]  71∙ 105 

PBaja – Presión de condensación del fluido de trabajo [N/m2] 1,21∙ 105 

Qciclo – Caudal de trabajo del ciclo [kg/s]  2,906 

ηBomba – Rendimiento de la bomba [%]  79  

ρLíquido – Densidad del líquido de trabajo [kg/m3] 1000  

𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  
(71 −  1,21) ∙ 105 ∙ 2,906

1000 ∙ 0,78 ∙ 1000 
=  26 𝑘𝑊 

 

Cálculo del condensador 

Se calcula la potencia disipada por el condensador mediante la siguiente 

fórmula: 

Pcondensador = qvapor ·(h3 – h4) 

Donde: 

Pcondensador – Potencia necesaria en el condensador [kW] 

qvapor – Caudal de vapor [kg/s]  2,634 

h3 – entalpía específica del vapor de entrada [kJ/kg]  2468,76 

h4 – entalpía específica del vapor de salida [kJ/kg]  191,81 
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𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 =  2,634 𝑘𝑔
𝑠

 ∙ (2468,76 − 191,81) 𝑘𝐽
𝑘𝑔

=  5997,48 kW 

 

Dado que se ha intentando simular el ciclo del condensador lo más próximo a 

la realidad mediante una torre de refrigeración con su pérdida de agua consecuente, el 

valor de la potencia necesaria varia respecto al anterior calculado. Por lo tanto, se 

pude calcular la potencia total de la refrigeración mediante la diferencia entre la 

energía consumida y producida en el ciclo. 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 51636,83 kW -57512,05 kW -357,07 kW +11653,85 kW +612,54 kW 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 =  6034,1 kW 

Por consiguiente, se calcula el caudal de agua necesario en el condensador 

para condensar el vapor saliente de la turbina: 

𝑞𝑎𝑔𝑢𝑎 =
6034,1 𝑘𝑊

180,29 − 138,38 𝑘𝑗𝑘𝑔

= 143,992 
𝑘𝑔
𝑠

   

 

Cálculo del rendimiento  

Se entiende por rendimiento neto en el ciclo de Rankine al cociente entre la 

potencia eléctrica neta generada por el ciclo y la potencia generada en la caldera 

utilizada. Siendo la potencia eléctrica neta calculada de 2224,85 kW. 

 

ηNeto =  ηRankine =  
PE.Neta

PRankine
=

(2300 − 75,15) kW
9615,6 kW

∙ 100 = 23,14 %  

PE.Neta = WTurbina - WConsumida = 2300 kW – 75,15 kW = 2224,85 kW 

 

El rendimiento bruto obtenido será el cociente entre la potencia eléctrica bruta 

generada por la turbina y la potencia generada por la caldera, pudiendo obtener estos 

datos de la figura 59. 

ηBruta =  
PE.Bruta

PRankine
=

2300 kW
9615,6 kW

∙ 100 = 23,919 %  
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                                                FUENTE 108 Cycletempo 

Figura 59 Eficiencia del ciclo  
 

Cálculo de la cantidad de biomasa necesaria  

 Para la generación de 2,3 MW es necesario calcular la cantidad de biomasa 

necesaria para suministrar dicha potencia, de manera que siempre se disponga del 

suficiente combustible, evitando paradas por falta de suministro.  

Potencia necesaria: 2,3 MW = 2,3 𝑀𝐽
𝑠

 ∙  1000 𝑘𝐽
𝑀𝐽

 ∙  3600 𝑠
1 ℎ

= 8280000 𝑘𝐽
ℎ

  

PCImedio: 17,004 𝑀𝐽
𝑘𝑔

= 17004 𝑘𝐽
𝑘𝑔

  

PCImedio = 4061,38 𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

 

 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑃𝐶𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 �
𝑘𝑔
ℎ
� =  

8280000 𝑘𝐽ℎ  

17004 𝑘𝐽𝑘𝑔 
=  486,94 �

𝑘𝑔
ℎ
� 

 Se obtiene un consumo de biomasa de 486,94 kg/h para la instalación 

diseñada. Suponiendo que la central de biomasa funcionará aproximadamente 8000 

horas al año debido a paradas por mantenimiento, se prevé un consumo de 3895520 

kg/año, es decir, 3895,5 toneladas de biomasa al año. Dicha cantidad de combustible 

supone un consumo responsable con el medio ambiente dada la inmensa abundancia 

de biomasa presente en Allarliz.  
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B.1 Combustión de la biomasa 

La combustión es un proceso químico exotérmico, por el que se produce una 

reacción de oxidación entre un combustible y un comburente. En nuestro caso el 

combustible se trata de biomasa forestal y el comburente el oxígeno contenido en el 

aire. Mientras exista la presencia de dichos intervinientes, la  reacción de combustión 

será capaz de producir energía. 

 Tras ser sometido a una reacción de combustión, la energía química contenida 

en los combustibles de la biomasa se libera en forma de calor. Principalmente, los 

elementos de la biomasa que reaccionan con el oxígeno del aire son carbono, 

nitrógeno y azufre, dando lugar a las siguientes reacciones: 

C + O2CO2 

2C + O22CO (Combustión incompleta) 

CO +  1/2O2CO2 

2H2 + O22H2O 

S + O2 SO2 

N2 + 2O2 2NO2 (NOx) 

Para beneficiarse al máximo de la energía contenida en el combustible, es 

importante tratar de transformar la mayoría del C del combustible en CO2. Es por ello, 

cuando se trata de condiciones reales, se debe aportar más aire de lo teóricamente 

necesario, conocido como exceso de aire. En una combustión con defecto de aire no 

se produce la oxidación total de la combustible por lo que aparecerán inquemados, 

indicando que el combustible no ha sido aprovechado adecuadamente. La relación 

aire/combustible deseada en los procesos reales debe estar comprendida entre los 

valores 1,2 y 1,5.  

Los elementos resultantes del proceso de oxidación dependen del tipo de 

combustión que se produzca: 

− Combustión completa: CO2, H2O, NO2 y SO2 

− Combustión incompleta: CH4, CO, NH3, O3 (ozono) 

 Para conseguir una combustión adecuada es indispensable que el aire aportado 

esté en contacto con el máximo posible de partículas de combustible. De esta manera 

aseguramos que las partículas estén en todo momento en contacto con una cantidad de 

oxígeno necesaria que permita conseguir una combustión completa. Las etapas de la 

combustión de biomasa son: 
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Tº ambiente a 100 ºC: Secado del combustible.  

Se produce según entra la biomasa en la cámara de combustión. El agua contenida en 

el combustible se evapora, tratándose de una energía térmicamente no aprovechable.  

 

200 ºC a 500 ºC: Libera volátiles que arden como combustible gaseoso.  

Comienza la combustión de la biomasa rompiéndose los enlaces de las moléculas más 

largas dando lugar a moléculas más pequeñas.  

 

>500 º C: Combustión de gases. 

Se completa el proceso de combustión de aquellos elementos del combustible con 

mayor temperatura de ignición, ardiendo lentamente los sólidos carbonosos. Se 

pueden alcanzar temperaturas entre los 900 ºC y 1200 ºC.  

 

 

 
Figura 60 Etapas de la combustión 
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B.1.1 Tecnología empleada para la combustión de biomasa 

 A la hora de elegir la tecnología más adecuada para la caldera, debemos 

prestar atención a las características del combustible empleado, siendo la humedad y 

granulometría los factores más determinantes. El proceso de combustión que ocurre 

en la cámara de combustión puede realizarse de tres maneras diferentes: 

 

Combustión en suspensión 

 El combustible se quema en suspensión sin que se deposite en el suelo. Este 

tipo de combustión únicamente es posible para granulometrías muy pequeñas (<1,5 

mm). Es necesario el uso de una combustión auxiliar de gas y un límite máximo del 

10 % de contenido en humedad.  

 

Combustión en semi-suspensión 

 La biomasa se introduce en una parrilla donde se inicia la combustión de la 

parte más pesada, mientras la materia ligera se realiza en suspensión. En este caso es 

importante que la biomasa no presente problemas de aglomeración y que el tamaño de 

grano sea de 3 mm a 50 mm.  

 

Combustión en masa 

 El combustible se deposita en la parrilla donde permanece hasta finalizar su 

secado y posterior combustión. Es un proceso más lento que los anteriores pero es 

idóneo para combustibles de gran tamaño, de alto contenidos en humedad, difíciles de 

manejar y de composiciones variables.  

 

B. 1.2 Tipos de tecnología de combustión  

 Las calderas son equipos encargados de transformar el calor procedente de la 

combustión en energía térmica a través de un medio acuoso o gaseoso. Las 

tecnologías industriales más comunes para el sistema de combustión son las de lecho 

fijo, lecho fluido y combustible pulverizado. 

B.1.2.1 CALDERA DE LECHO FIJO 

 El aire primario se inyecta mediante un lecho fijo en el que se produce el 

secado, gasificación y la combustión. El aire secundario es el encargado de quemar 

los gases de combustión producidos, generalmente en una zona separada del lecho de 
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combustible. Existen dos variantes, calderas de parrilla y calderas de alimentación 

inferior, pudiendo ver sus diferencias más significantes en la tabla I.  

 

Calderas de parrilla 

 Actualmente las calderas de parrilla son el proceso más utilizado del mercado 

ya que permite utilizar un combustible de mayor humedad, heterogeneidad en su 

composición y tamaño y altos contenidos en cenizas. Una ventaja importante es que 

permite la entrada de mezclas de diferentes combustibles leños. 

La alimentación del combustible a la parrilla puede realizarse tanto por 

gravedad como por lanzadores. Siendo la parrilla el lugar donde se deposita el 

combustible permitiendo a través de ella el paso del aire de combustión y la recogida 

de ceniza. Existen diferentes tipos de parillas, entre ellos: 

− Parrilla viajera 

− Sistemas de parrilla fija, sin parrilla o quemadores de retorta 

− Parrillas móviles inclinadas 

− Parrillas móviles horizontales 

 

Alimentación bajo parrilla (Underfeed Stoker) 

 El sistema de alimentación se realiza mediante tornillos sin fin desde la parte 

inferior, transportándose el combustible hacia arriba sobre una parrilla interna o 

externa. Este tipo de alimentación supone una manera segura y económica de 

operación para sistemas con una capacidad hasta 6MWt. 

 

 

Tabla 70 Alimentación bajo parrilla vs. Caldera de parrilla 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

Alimentación 

bajo parrilla 

Simplicidad en el control de la 

carga gracias a la alimentación 

continúa de combustible. 

Adecuada solo para biocombustibles con bajo 

contenido en cenizas y alto punto de fusión de la 

ceniza (biomasas leñosas). 

Bajo coste de inversión en plantas 

<6 MWt. 

Poca flexibilidad respecto al tamaño de partícula. 

Bajo nivel de emisiones a carga 

parcial por la Buena dosificación 

del combustible. 
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VENTAJAS INCONVENIENTES 

Calderas de 

parrilla 

Bajo costes de inversión para 

plantas <20MWt. 

No se pueden mezclar biocombustibles herbáceos y 

leñosos. 

Bajos costes de operación. Se requieren tecnología especial para la reducción de 

NOx. 

Baja carga de partículas en los gases 

de escape. 

Excesos de oxígeno elevados (5-8 %v) disminuyen el 

rendimiento. 

Menor sensibilidad a formas 

escorias que los lechos fluidos. 

Las condiciones de combustión no son tan 

homogéneas como el lecho fluido. 

 Es difícil lograr bajas emisiones a cargas parciales. 

FUENTE 109 Junta de Andalucía [L1] 

B.1.2.2 COMBUSTIÓN EN COMBUSTIBLE PULVERIZADO 

El combustible se inyecta a través de un quemador para sólidos pulverizados, 

donde se quema en suspensión sin que la materia llegue a depositarse en el suelo. 

Están limitados para combustibles de granulometría muy pequeña (10-20 mm) y 

contenido en humedad máxima del 20% como pueden ser los serrines o polvo de 

corcho.  

B.1.2.3 COMBUSTIÓN EN LECHO FLUIDO 

 La combustión en lecho fluido se consigue cuando se hace pasar un fluido 

(líquido o gas) a suficiente velocidad en sentido ascendente a través de un lecho de 

partículas sólidas, quedando éstas separadas y sustentadas por el fluido en constante 

suspensión y agitación. En los hogares de lecho fluido, el combustible se oxida en 

contacto con el aire en una masa en suspensión a modo de partícula de combustible, 

ceniza del combustible o partícula inerte.  

 

Ventajas 

− Sistemas de alimentación de combustible, eliminación de cenizas y control de 

equipos son sencillos dado el comportamiento similar a un fluido. 

− Evita formación de NOx debido a que la distribución de temperaturas del 

lecho es uniforme dado su comportamiento similar a un fluido. 

− Permite el acoplamiento de absorbentes que eliminan in situ el SO2 

(desulfuración). 

− Admite cambios en el combustible al poderse variar la velocidad de 

fluidización en función de la densidad y granulometría.  

− Alta transferencia de calor, 100 veces superior a la de lecho fijo.  
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− Alta difusividad del aire de combustión. Como el combustible que participa en 

el proceso tiene baja granulometría se dispone de una gran superficie 

específica para la reacción aire-sólido, lo que hace que la velocidad de 

combustión sea mayor. 

− No se forman escorias. Las temperaturas son inferiores a 850 ºC, por lo tanto 

las cenizas no se funden y son fáciles de retirar.   

− Menos temperatura de rocío. 

− Menor necesidad de exceso de aire durante la combustión debida a la mayor 

superficie de contacto entre combustible y aire. 

 

Inconvenientes 

− Abrasión del lecho 

− Necesita incorporar ciclones 

− Sistema de alimentación complicado, con riesgo de incendio. 

− Requiere un tratamiento previo del combustible para su homogeneización.  

 

Son dos los factores determinantes en el proceso de fluidificación, la 

granulometría y la velocidad de fluidización. Es importante que el tamaño de partícula 

sea uniforme, de esta forma si únicamente variamos la velocidad del fluido podemos 

obtener distintos estados del lecho: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidades bajas 

Velocidades altas 

(Lecho fijo) El combustible sólido permanece inmóvil 

mientras el fluido atraviesa el lecho. 

 

(Lecho expandido) Las partículas empiezan a despegarse y a 

moverse en dirección ascendente, el lecho se expande. 

 

(Lecho fluidizado) Se alcanza velocidad de fluidización, 

quedando las partículas en suspensión.  
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Existen tres variantes para la combustión en lecho fluido por lo que se 

comparan sus propiedades más características en la tabla II.  

− Lecho fluido burbujeante: presión atmosférica y velocidad de fluidificación 

del aire baja (1 m/s a 2 m/s) 

− Lecho fluido circulante: presión atmosférica y velocidad de fluidificación del 

aire alta (10 m/s), por lo que se arrastran sólidos. 

− Lecho fluido a presión: presiones de 8 atm a 20 atm y velocidad de 

fluidificación del aire baja (1 m/s a 2 m/s). 

Tabla 71 Caldera de lecho burbujeante vs. Caldera de lecho fluido circulante 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

Calderas de lecho 

fluido burbujeante 

No hay partes móviles en la cámara de 

combustión. 

Altos costes de inversión, sólo 

interesante para plantas <20 MWt. 

Buena reducción del NOx. Altos costes de operación. 

Elevada flexibilidad en cuanto a la humedad 

del combustible y tipo de biomasa. 

Poca flexibilidad en cuanto al tamaño 

de partícula (<80 mm). 

Excesos bajos de oxígeno (3-4 %v) 

aumentan el rendimiento y reducen los gases 

de escape. 

Alta carga de partículas en gases. 

 Pérdida del material del lecho con las 

cenizas. 

 Erosión de los tubos del 

intercambiador. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Calderas de lecho 

fluido circulante 

No hay partes móviles en la cámara de 

combustión. 

Altos costes de inversión, sólo 

interesante para plantas <30 MWt. 

Buena reducción del NOx. Altos costes de operación. 

Elevada flexibilidad en cuanto a la humedad 

del combustible y tipo de biomasa. 

Poca flexibilidad en cuanto al tamaño 

de partícula (<40 mm). 

Excesos bajos de oxígeno (1-2 %v) 

aumentan el rendimiento y reducen los gases 

de escape. 

Alta carga de partículas en gases. 

Condiciones homogéneas de combustión si 

se usan varios inyectores. 

Difícil operación a carga parcial. 

Alta capacidad de transferencia de calor por 

la elevada turbulencia. 

Pérdida del material del lecho con las 

cenizas. 

Fácil uso de aditivos. Erosión de los tubos del 

intercambiador. 

 Gran sensibilidad en cuanto a la 

escoriación de cenizas. 

FUENTE 110 Junta de Andalucía [L1] 
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B.1.2.4 COMPARATIVA Y ELECCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO ELÉCTRICO 

 Se descarta de antemano la combustión en combustible pulverizado ya que el 

tamaño de partícula está limitado a 10-20 mm mientras que el combustible utilizado 

en la planta puede alcanzar granos de hasta 8 cm. Considerando las alternativas 

expuestas en el apartado Memoria del proyecto, se elige para la central termoeléctrica 

una tecnología basada en el lecho fijo. Se debe contemplar que desde el punto de vista 

de productividad y rendimiento es más conveniente optar por una caldera de lecho 

fluido, sin embargo, dado que la planta estudiada es de pequeñas dimensiones, desde 

un punto de vista económico es más viable una caldera de lecho fijo. 

B.2 Mercado de la biomasa 

 La biomasa conlleva diversos usos, tanto domésticos como industriales. 

Existen otras actividades alejadas del aprovechamiento energético cuya materia prima 

principal es la biomasa, como son las fábricas de papel, tableros, productos químicos, 

etc. La posibilidad de destinar la biomasa para el uso energético compite en el 

mercado directamente con otras actividades, reduciéndose a una cuestión de precios. 

Algunos aspectos a considerar en la comercialización de la biomasa son:  

− Política energética y medioambientales 

− Posibilidades energéticas que ofrece la biomasa 

− Falta de interés por parte de los empresarios 

− Heterogeneidad de la biomasa 

− Falta de recursos para obtener la biomasa. 

B.3 Técnicas más comunes para densificación de la 

biomasa 

B.3.1 Astillado 

 Las astilladoras son máquinas de conminución diseñadas para materiales de 

madera, reduciéndola mediante un mecanismo de corte con cuchilla montadas sobre 

elementos rotatorios. Como resultado, se transforma madera en astillas, que se 

caracteriza por tener forma plana de pequeño espesor de densidad aparente baja (0,25 

t/m3 a 0,35 t/m3). 
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Ventajas 

− La astilla se quema fácilmente dada su mayor superficie.  

 

Desventajas 

− Menos robustas, susceptible a la presencia de impurezas pudiendo ocasionar 

averías graves. La entrada en el equipo de piedras y tierra son difícil de 

controlar, pero los metales pueden ser retirados con electroimanes en la boca 

de alimentación. 

− Excesiva presencia de materiales blandos pueden provocar atascos y 

obstrucciones. 

− Alta humedad y fibrosidad pueden causar atascos.  

− Son más propensas a autocombustión y pérdidas por fermentación que el resto 

de maquinaria.  

 

B.3.2 Empacado 

El proceso de empacado consigue una reducción de volumen facilitando y 

reduciendo los costes del transporte y almacenamiento de la biomasa. El empacado 

exige de un proceso posterior de reducción de tamaño, previo a su uso en caldera. 

 

Ventajas 

− Aumenta hasta tres veces la densidad aparente, traduciéndose en un ahorro en 

transporte. 

− Se reducen los costes de recogida de la biomasa. 

− Se reducen costes de almacenamiento. 

 

Inconvenientes 

− Elevado coste de la maquinaria 

 

B.3.3 Molienda 

En aplicaciones de productos de alta densificación, como los pellets, no son 

suficiente las aplicaciones anteriores, por lo que se debe recurrir a la utilización de 

equipos como los molinos de martillos, que permiten la obtención de un material de 
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mayor homogeneidad y menor tamaño de partícula, adecuados para procesos 

posteriores. 

 

Ventajas 

− Equipos de bajo coste de mantenimiento en comparación con astillado. 

 

B.3.4 Peletizado  

La peletización es el proceso de fabricación de un combustible a partir de 

biomasas muy diferentes con el objeto de obtener un combustible cilíndrico 

estandarizado en forma y calidad, y que permita un menor manejo del mismo en lo 

que a transporte y almacenamiento se refiere. 

La biomasa utilizada para la fabricación de pellets es paja, cereales, orujos, 

sarmientos, podas, huevos y la más habitual de todas la madera. El pellet esta 

mayormente destinado a un uso doméstico, como fuente de energía de chimeneas o 

calderas individuales. 

 

Ventajas 

− Uniformidad del producto. 

− Mejor rendimiento en la combustión. 

− Minimiza la emisión de partículas durante almacenamiento y transporte. 

− Alta densidad. 

− Bajo contenido en cenizas y humedad 

 

Inconvenientes 

− Compleja producción de pellets que resulta en un alto precio. 

− Tiende a deshacerse. 

− Debe evitar almacenarse en zonas húmedas. 

 

B.4 Marco legal 

España cuenta, en la actualidad, con un sólido marco normativo de apoyo a las 

energías renovables. Algunos de sus hitos fundamentales son:  

− Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que integró el Régimen Especial, regulado 



143 

 

en el Real Decreto 661/2007. 

− Real Decreto ley 6/2009, por el que se establece el registro de preasignación 

de retribución para las instalaciones del régimen especial. 

− Real Decreto 1955/2000, que rige procedimientos de autorización. 

− Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión junto a sus instrucciones técnicas complementarias. 

− Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

− Ley 22/1973, de Minas (modificada por la Ley 54/1980) en lo que tiene que 

ver con la energía geotérmica; 

− En materia de aguas, el Real Decreto Legislativo 1/2001. 

− La Ley 9/2006 y el Real Decreto Legislativo 1/2008 en lo que respecta a la 

regulación en materia ambiental. 

− Orden ITC/2877/2008, por la que se establece un mecanismo de fomento del 

uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

− Real Decreto 1578/2008, referente a la retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 

− Real Decreto 1565/2010, por el que se regulan y modifican determinados 

aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial; el Real Decreto 1614/2010, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica 

− Real Decreto-ley 14/2010, por el que se establecen medidas urgentes para la 

corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.  

− Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que incluye, en su 

Artículo 78, los objetivos nacionales mínimos en materia de ahorro y 

eficiencia energética y energías renovables.  

 

En los últimos años y acorde con la evolución del mercado de la biomasa, se 

ha ido produciendo un desarrollo análogo en la normativa para este sector. Se ha 

pasado de la aplicación directa de las normas ASTM, derivadas del carbón y otros 

combustibles, a normativa propia que tiene en cuenta y considera las particularidades 

de la biomasa. El desarrollo de la normativa propia española está siendo realizada por 
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la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y el Comité 

Técnico de Normalización (CTN). De una manera detallada, en la tabla 72 se recoge 

la normativa asociada a los biocombustibles sólidos (AEN/CTN 164), en la tabla 73 

se comenta la normativa que envuelve a los combustibles sólidos recuperados 

(AEN/CTN 301) y por último, la tabla 74 menciona la legislación asociada a la 

producción sostenible de biomasa para usos energéticos (AEN/CTN 303). 

Tabla 72 Normas asociadas al comité AEN/CTN 164 

UNE – EN 15234-1:2011 Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del combustible. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE – EN 15296:2011 Biocombustibles sólidos. Conversión de los resultados analíticos de una base a otra. 
UNE – EN 15290:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos mayoritarios. 
UNE – EN 15297:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos minoritarios. 
UNE – EN 15103:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación de la densidad a granel. 

UNE – EN 15149-1:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución de tamaño de partícula. 
Parte 1: Método del tamiz oscilante con abertura de malla igual o superior a 1 mm. 

UNE – EN 15149-2:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución de tamaño de partícula. 
Parte 2: Método del tamiz vibrante con abertura de malla inferior o igual a 3,15 mm. 

UNE – EN 15210-1:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de pélets y 
briquetas. Parte 1: Pélets.  

UNE – EN 15210-2:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de pelets y 
briquetas. Parte 2: Briquetas. 

UNE – EN 14774-1:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de 
secado en estufa. Parte 1: Humedad total. Método de referencia. 

UNE – EN 14774-2:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de 
secado en estufa. Parte 2: Humedad total. Método simplificado.  

UNE – EN 14774-3:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de 
secado en estufa. Parte 3: Humedad de la muestra para análisis general. 

UNE – EN 15148:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido en materias volátiles. 
UNE – EN 15289:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido total de azufre y cloro. 

UNE – EN 15104:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido total de carbono, hidrogeno y 
nitrógeno. 

UNE – EN 14918:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación del poder calorífico. 

UNE – EN 14961-1:2011 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE – EN 14961-5:2011 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 5: Leña de 
madera para uso no industrial. 

UNE – EN 14775:2010 Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del contenido en cenizas. 
UNE  164001:2005 EX 
ERRATUM: 2008 Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del poder calorífico. 

UNE – EN 15105:2011 Biocombustibles sólidos. Métodos de determinación del contenido soluble en agua de 
cloruro, sodio y potasio. 

UNE – CEN/TS 15150:2008 
EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la densidad de partículas. 
UNE – CEN/TS 15149-
3:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la distribución de tamaño 
de partícula. Parte 3: Método del tamiz rotatorio. 

UNE – CEN/TS 14780:2008 
EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la preparación de muestras. 
UNE – CEN/TS 14779:2007 
EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Métodos para la preparación de planes y 
certificados de muestreo. 

UNE – CEN/TS 14778-
1:2007 EX Biocombustibles sólidos. Muestreo. Parte 1: Método de muestreo. 
UNE – CEN/TS 14778-
2:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Parte 2: Métodos para el muestreo de material en 
partículas transportado en camiones. 

UNE – EN 14588:2011 Biocombustibles sólidos. Terminología, definiciones y descripciones. 

UNE 9017:1992 Calderas. Diseño de calderas. Características de los combustibles sólidos de origen no 
fósil.  

FUENTE 111 Comunidad de Madrid [L2] 
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Tabla 73 Normas asociadas al comité AEN/CTN 301 

UNE – EN 
15403:2011 Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de ceniza. 

UNE – EN 
15402:2011 Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de materia volátil 
UNE – EN 15414-
3:2011 

Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido en humedad por el 
método de secado en estufa. 

UNE – EN 
15400:2011 Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del poder calorífico. 
UNE – CEN/TR 
14980:2009 IN 

Biocombustibles sólidos recuperados. Informe sobre las diferencias relativas entre las 
fracciones biodegradables y biogenéticas de los combustibles sólidos recuperados. 

UNE – EN 
15410:2012 

Biocombustibles sólidos recuperados. Método para la determinación del contenido en 
elementos principales. 

UNE – EN 
15442:2012 Biocombustibles sólidos recuperados. Metodos de muestreo. 
UNE – EN 
15408:2011 

Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del contenido en 
azufre, cloro, flúor y bromo. 

UNE – EN 
15440:2012 

Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del contenido en 
biomasa. 

UNE – EN 
15407:2011 

Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del contenido en 
carbono, hidrogeno y nitrógeno. 

UNE – EN 
15443:2011 

Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la preparación de la muestra de 
laboratorio. 

UNE – CEN/TS 
15357:2009 EX Biocombustibles sólidos recuperados. Terminología, definiciones y descripciones. 
FUENTE 112 Comunidad de Madrid [L2] 

Tabla 74 Normas asociadas al comité AEN/CTN 303 

UNE 303001:2011 IN La aplicación en España de los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes de 
la Directiva 2009/28/CE de Energías Renovables.  

FUENTE 113 Comunidad de Madrid [L2] 

B.5. Métodos de tratamiento del agua 

 El agua natural posee una serie de impurezas naturales que causan efectos no 

deseados en las calderas y en los circuitos cerrados agua-vapor. La presencia de 

elementos derivados del Mg, Na, Ca, Si, Cl, Fe, Cu, sulfatos y sólidos en suspensión, 

son capaces de generar efectos adversos como la corrosión e incrustación de circuitos 

y equipos. La propia presencia de oxígeno disuelto en el agua produce importantes 

efectos de corrosión que deben ser evitados. Los posibles tratamientos del agua son: 

− Clarificación: Filtración para retener la materia orgánica y minerales 

contenidos en el agua sin tratar o agua bruta.  

− Desendurecimiento: La eliminación de la dureza del agua mediante la 

sustitución de sales de magnesio y calcio por sales de sodio caracterizadas por 

no ser incrustantes. 

− Descarbonatación: Reducción en la mineralización del agua, disminuyendo 

las purgas a realizar, y por lo tanto, ahorrando energía derivado de la 

extracción de agua. El CO2 que se produce durante descarbonatación será 
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eliminado posteriormente en el desgasificador.  

B.6 CATALOGO DE TURBINAS DE VAPOR 
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B.7 Resultados Cyclotempo  
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