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Resumen 

La recuperación de energía a partir de biomasa y residuos no reciclables por la combustión 

está cobrando una notable importancia actualmente. Una de las técnicas más utilizadas para 

esta propuesta es la co-combustión  de  mezclas de residuos y biomasa. 

Con esta nueva tecnología, mezclas de diferentes materiales han aparecido en las instalaciones 

industriales y tienen que ser reconocidas como nuevos combustibles, debido a que  a sus 

propiedades son aún desconocidas. Estas propiedades incluyen las energéticas, que son el 

objetivo del proceso de mezcla, y también las propiedades de inflamabilidad. Residuos y 

biomasa en forma de polvos tienen propiedades de ignición que se han de tener en cuenta a la 

hora de diseñar las medidas de prevención y protección en una instalación industrial. 

El objetivo principal de este estudio es determinar el riesgo de ignición de las mezclas de 

residuos / biomasa en capas y cómo, mediante la adición de diferentes cantidades de estos 

materiales, este riesgo puede cambiar. Para desarrollar este estudio, se utiliza la temperatura 

mínima de ignición en la capa.  Tres muestras diferentes han sido analizadas, lodos con 

secado térmico de depuradora, paja de trigo y virutas de madera,   

Abstract 

Energy recovery from biomass and non-recyclable waste products by combustion has become 

important. One of the most used techniques for this proposal is the co-firing of waste and 

biomass mixtures,  

With this new technology, mixtures of different materials have appeared in the industrial 

facilities and they have to be treated as new fuels because their properties are unknown. 

Among this properties we include energetic properties that are the objective of the mixing 

process, and also the ignitability properties. Waste and biomass dusts have ignition properties 

that have to be taken into account in the design but also in the, prevention and protection 

process of an industrial facility.. 

The main objective of this research is to determine the risk of ignition of waste / biomass 

mixtures layers and how, by adding different quantities of these materials, this risk may vary. 

To develop this, the minimum ignition temperature on layer is used. Three different samples 

have been analysed, thermally dried sewage sludge, wheat straw and wood chips. 
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1 Objetivo e introducción 

1.1 Objetivo y alcance del proyecto 

El objetivo de este PFC es emplear los conceptos adquiridos a lo largo de este viaje que ha 

sido la formación universitaria para aplicarlos al análisis de la seguridad de empresas del 

sector que mejor conozco, el sector energético y minero.  

Este proyecto presenta los resultados obtenidos en un proyecto investigación en el que se 

plantea como uno de sus objetivos la caracterización de diversos lodos de depuradora 

procedentes de secado térmico,  analizando variaciones estacionales y regionales que puedan 

afectar a los parámetros de inflamabilidad y explosividad. El proyecto se planteó en el marco 

académico de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Entre los objetivos detallados de este estudio se encuentran los siguientes: 

• Estudio de plantas de co-combustión. 

• Tipificación desde el punto de vista de generación de atmósferas explosivas. 

• Obtención de datos sobre el comportamiento de las sustancias que pueden generar riesgo 

de explosión.  

• Caracterización de la inflamabilidad, la explosividad, la susceptibilidad térmica y la 

estabilidad térmica. 

• Determinación de los parámetros de operación segura para los procesos en atmósfera 

parcialmente inertizada.  

• Caracterización detallada de los valores de concentración límite de oxígeno que 

determinan el funcionamiento seguro de los procesos. 

• Análisis estadístico de resultados y obtención de criterios generalizados de operaciones 

seguras. 

Los resultados de este proyecto de investigación serán de gran utilidad, en primer lugar, entre 

los estudiantes e investigadores implicados en procesos relacionados con las plantas de co-

combustión. Resultarán especialmente beneficiados los técnicos de prevención y seguridad 

implicados en la elaboración de los documentos de seguridad de las plantas de co-combustión 

y plantas de secado térmico de lodos, con particular relevancia en las fases de evaluación del 

riesgo de explosión y elaboración del documento de protección contra explosiones. 
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Por extensión, los procedimientos y datos asociados a este proyecto serán aplicables en 

instalaciones similares, así como en todas aquellas donde se procesen los lodos secos 

generados, como pueden ser las aplicaciones al suelo con fines de fertilización y reciclaje de 

los nutrientes y la materia orgánica, la adición a hormigones y materiales de construcción o la 

valorización energética para uso como combustible o en otras variantes, como la 

biometanización. 

La Figura 1 resume brevemente los puntos anteriores. 

Figura 1 Objetivos del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

1.2 Introducción 

Sobre la biomasa como combustible alternativo 

El uso de la biomasa, como recurso energético, ofrece múltiples ventajas respecto a las 

fuentes de energías convencionales, siendo ésta una de las principales alternativas para que 

Europa pueda reducir su dependencia de los combustibles fósiles en generación eléctrica y en 

procesos industriales que requieren aporte térmico. Las principales razones son: su bajo coste, 

suficiente poder calorífico, y aceptable comportamiento como combustible, por otra parte, la 

combustión de biomasa no contribuye a la producción neta de CO2. 

El plan de acción de la biomasa (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), 2011), impulsado desde la propia Unión Europea establece medidas para fomentar e 

incrementar el uso de la biomasa para electricidad, calefacción y transporte. Se tiene en mente 

�
�
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pues establecer y conseguir alcanzar las cifras que aparecen en el Plan de Energía Renovables 

2011-20. 

Sin la contribución de alternativas complementarias a las tradicionalmente empleadas para el 

aprovechamiento energético de la biomasa no parece que vayan a cumplirse los objetivos 

marcados para la participación de esta fuente de energía renovable en el mercado eléctrico 

español. 

Las ventajas medioambientales y socioeconómicas de la utilización de la biomasa como 

fuente de energía respecto del uso de combustibles fósiles, son los cimientos sobre los que se 

sustentan las iniciativas tanto europeas como nacionales para que estos recursos, en todas sus 

variantes, penetren cada vez más en el mercado energético. 

Desafortunadamente dichas ventajas se ven acompañadas, por lo general, por ciertas 

características inherentes a la casi totalidad de los recursos que conforman esta fuente de 

energía (estacionalidad, baja densidad energética, dispersión, competencia con otros usos, 

etc.), de forma especial, en la denominada biomasa residual seca. Estas características, 

relacionadas íntimamente con los costes finales del aprovechamiento, complican la 

incorporación de esta energía renovable al mercado energético, estando en estos momentos su 

participación, muy por debajo de las expectativas que ofrece su potencial. 
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2 Estado del Arte 

2.1 La Biomasa como Energía Renovable 

Plan de Energías Renovables 2011-2020 

Según (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2011), el consumo 

acelerado de unos recursos energéticos finitos, el impacto ambiental asociado a la producción 

y uso de las energías tradicionales, la distribución de las reservas de energía, y los precios de 

las materias primas energéticas, confieren a las fuentes renovables de energía una importancia 

creciente en la política energética de la mayoría de los países desarrollados.  

La utilización de la energía procedente de recursos renovables constituye una parte muy 

importante en la estrategia de las políticas energética y medioambiental. Las cada vez 

mayores evidencias de la injerencia humana en el sistema climático, en gran medida debido al 

consumo de combustibles fósiles. 

Para la Unión Europea, que tiene una fuerte dependencia energética, es sumamente 

importante aumentar progresivamente el grado de autoabastecimiento energético y solo será 

posible con la implantación progresiva de energías de futuro, sostenibles e inagotables, como 

las energías renovables.  

Para España, con una dependencia energética exterior aun mayor, resulta todavía más 

apremiante y estratégico avanzar con paso firme en este campo, mediante la transición y 

transformación del modelo energético hacia un nuevo �mix�, en el que el papel de las 

energías renovables solo puede ser creciente a medio y largo plazo. 

La Directiva establece como objetivos generales, 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 establecido para España, 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. 

Esto queda reflejado en la  Figura 2 Evolución de la estructura de consumo de energía final 

por fuentes energéticas. 
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Figura 2 Evolución de la estructura de consumo de energía final por fuentes energéticas.  

Cabe pues destacar la contribución favorable de las energías renovables, entre ellas 

incorporada la biomasa, siendo las únicas fuentes que mantienen en todo momento una 

tendencia al alza, representando la demanda térmica de estas fuentes cerca del 6% de la 

demanda total, lo que triplica la contribución del carbón a la demanda final. Como ya se 

comentó con anterioridad, la buena evolución registrada en las energías renovables ha sido 

impulsada por las demandas de los sectores de transporte y edificios, especialmente en los 

ámbitos ligados al sector residencial. 

2.1.1 EL SECTOR DE LA BIOMASA

Dentro del sector biomasa se engloba toda materia orgánica susceptible de aprovechamiento 

energético. En concreto la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 

utiliza la definición de la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 (CEN -Comité 

Europeo de Estandarización) para catalogar la �biomasa� como �todo material de origen 
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biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo 

un proceso de mineralización�. Este hecho implica que los recursos de biomasa provengan de 

fuentes muy diversas y heterogéneas. Además, esta heterogeneidad, y las tecnologías 

disponibles o en desarrollo, permiten que los productos energéticos obtenidos puedan sustituir 

a cualquier energía convencional, ya sea un combustible sólido, líquido o gaseoso, tanto en 

usos térmicos como en usos eléctricos.  

De acuerdo con su procedencia podemos establecer los siguientes tipos de biomasa:  

• Forestal: biomasa generada en los tratamientos y aprovechamientos de las masas 

vegetales. Vinculado directamente con el sector forestal y sus actividades en los montes.  

• Agrícolas: biomasa generada en las labores de cultivos agrícolas, leñosos y herbáceos, 

tanto en las labores de poda de árboles como en la cosecha y actividades de recogida de 

productos finales. Vinculado directamente con el sector agrícola y sus actividades.  

• Industrial Forestal y agrícola: biomasa obtenida a partir de los productos, subproductos 

y residuos generados en las actividades industriales forestales y agrícolas. Vinculado 

directamente con los sectores industriales mencionados. También puede considerarse en 

este apartado la biomasa de parte de la madera recuperada.  

• Cultivos energéticos: biomasa generada a partir de cultivos y/o aprovechamientos (árbol 

completo) de especies vegetales destinados específicamente a la producción para uso 

energético. Vinculado tanto con el sector forestal como con el sector agrícola.  

Los productos obtenidos pueden utilizarse tanto para usos térmicos como para usos eléctricos, 

de esta forma podemos realizar una segunda división según su aplicación:  

• Biomasa térmica: aplicaciones tecnológicas dedicadas al suministro de calor para 

calefacción, producción de ACS y/o procesos industriales. Está claramente dividida en 

aplicaciones para edificios y otros y aplicaciones para procesos industriales. Los tipos de 

biomasa más comunes en los usos térmicos proceden de las industrias agrícolas (huesos 

de aceitunas y cáscaras de frutos secos), de las industrias forestales (astillas, virutas,�) y 

de actividades silvícolas y de cultivos leñosos (podas, leñas,�). 

Estos materiales se pueden transformar en pellets y briquetas, astillas molturadas y 

compactadas que facilitan su transporte, almacenamiento y manipulación. 
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• Biomasa eléctrica: aplicaciones para generación de energía eléctrica tanto de forma 

exclusiva como mediante sistemas de cogeneración o sistemas de co-combustión. 

2.1.2 PANORAMA MUNDIAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

La Agencia Internacional de la Energía, en su publicación  (Internationational Energy Agency 

(IEA), 2008) se hacía eco del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) exponiendo que �algunos países pobres obtienen el 90% de su energía de 

la leña y otros biocombustibles�. Esta fuente de energía supone un tercio del consumo 

energético en África, Asia y Latinoamérica, siendo la principal fuente de energía en los 

hogares de 2.000 millones de personas. El problema de este uso de biomasa, en ocasiones de 

supervivencia, es su falta de desarrollo tecnológico y de eficiencia energética, situándose 

fuera de una planificación sostenible de su aprovechamiento, lo que conlleva la deforestación 

de grandes áreas con su consecuente grave impacto ambiental asociado. 

De los 13,2 Gha de superficie mundial, más del 10% (1,5 Gha) se utilizan actualmente para 

cultivos y un 25% (3,54 Gha) para pastos de ganadería y otras producciones animales. 

Anualmente, alrededor de 7 u 8 Mha forestales se convierten en agrícolas.  

Es evidente que, un desarrollo de las tecnologías y una planificación adecuada de los 

aprovechamientos de biomasa permitirían contrarrestar los efectos perniciosos de este mal uso 

generalizado y promovería un mercado maduro internacional, generando empleo, mejoras 

ambientales y el correspondiente desarrollo rural de zonas degradadas. Las previsiones 

establecidas, entre otros, por el Panel intergubernamental sobre Cambio Climático, establecen 

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

energía debería estar entre el 25 y el 46%.  

Según la publicación �2010 Survey of Energy Resources � (World Energy Council, 2010) en 

el año 2008, la contribución de la biomasa (incluyendo usos tradicionales no eficientes) a 

nivel mundial alcanzaba los 1.194 Mtep de energía primaria, lo que suponía un 10% del total 

mundial, prácticamente el mismo porcentaje que en el año 2006 donde la biomasa sumaba 

1.186 Mtep.  

Si descontamos la biomasa mediante usos tradicionales, la contribución de todas las energías 

renovables a nivel mundial baja significativamente, situándose alrededor del 7% del consumo 

de energía primaria mundial.  



9 

Del total de la contribución en 2008, el 75% provenía de leñas, carbón vegetal o restos 

forestales, el 10% de biomasa agrícola (residuos animales, vegetales y cultivos energéticos), 

un 12% correspondía a residuos de industrias forestales, licores negros o madera recuperada, 

y el biogás suponía una contribución del 3%. 

 La AIE dividía la contribución de la biomasa en 2006 según la siguiente división por 

aplicaciones: 

•  Usos tradicionales (calefacción y cocina): 724 Mtep.  

•  Usos modernos: 462 Mtep, divididos en:  

o Calor utilizado directamente: 293 Mtep (188,6 Mtep industriales y 104,4 Mtep 

en edificios).  

o Electricidad y redes de calefacción: 80,7 Mtep (239 TWh).  

o Pérdidas: 63,9 Mtep 

o Biocarburantes: 24,4 Mtep. 

La AIE indica que, de los 239 TWh eléctricos generados con biomasa en 2006 

aproximadamente el 44,4% correspondían a plantas de generación eléctrica exclusiva con un 

rendimiento medio del 20%. El resto eran plantas de cogeneración con uso de la energía 

térmica tanto en la industria como en redes de calefacción centralizada. No obstante, en 

general las estadísticas de biomasa son poco fiables no sólo en España sino en el resto de 

países del mundo, dada la heterogeneidad de aplicaciones y su dispersión. 

2.1.3 PANORAMA ESPAÑOL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

España, al igual que gran parte de los países desarrollados, sustituyó la mayoría de los 

consumos basados en biomasa, primero por carbón a finales del siglo XIX y luego por 

combustibles derivados del petróleo o aplicaciones eléctricas durante el siglo XX. De hecho, 

este consumo quedó relegado solamente a algunos sectores directamente relacionados con la 

biomasa, como el sector forestal y en algunos casos el agroalimentario o las cerámicas. Aparte 

de estos sectores, el mayor consumo de biomasa se centró en sistemas tradicionales de 

calefacción, producción de ACS y cocina, como las antiguas chimeneas o estufas de leña. 

La mayor parte de la biomasa proviene del sector forestal, que ha sido utilizada 

tradicionalmente en el sector doméstico mediante sistemas poco eficientes (uso de leñas en 

equipos obsoletos), pero también las calderas de industrias forestales. 
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Un análisis detallado de la demanda sectorial de la energía permite destacar a la industria, al 

ser el sector que mayor sensibilidad muestra al efecto de la crisis, como se desprende de la 

información disponible al 2009 sobre la estructura del consumo de energía final según fuentes 

y sectores. 

Dado el carácter singular de dicho año, merece una especial consideración el valor que se 

expresa en �EERR que representa el aumento del porcentaje de uso de energías renovables 

sumando un 4% del total del combustible utilizado para generar el total de la  energía final 

producida en el 2010.  

Dichos valores se pueden expresar también en cuanto a la contribución del consumo de 

biomasa en los diversos sectores como muestra la  Figura 3. 

         Fuente: IDAE                        

Figura 3 Consumo Biomasa en España

Viendo el gráfico y a pesar del descenso a lo largo de las últimas décadas las circunstancias 

han cambiado en la actualidad, y la subida de precios de los combustibles convencionales, las 

necesidades de autosuficiencia energética y los objetivos medioambientales de nuestra 

sociedad han impulsado el desarrollo de nuevos proyectos tanto de generación eléctrica como 

de producción de energía térmica. Este hecho, unido al desarrollo tecnológico de la biomasa, 

presenta unas expectativas de crecimiento importantes para el sector de la biomasa en España, 

incluidas las aplicaciones térmicas eficientes (tanto calderas industriales y domésticas como 

chimeneas y estufas modernas) o pequeñas cogeneraciones. 
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El periodo comprendido entre los años 2005 y 2009 ha supuesto en España una época de 

transición y de sentar las bases para impulsar el despegue del sector de la biomasa. Aunque 

durante estos años han sido mayores las expectativas de desarrollo que los resultados 

alcanzados, el conocimiento, sensibilización favorable y acercamiento a la biomasa del sector 

empresarial y de las administraciones con competencias relacionadas con la misma, han 

comenzado a producirse. 

Son pocas las plantas de producción eléctrica que existen en España y la mayor parte de la 

potencia instalada procede de instalaciones ubicadas en industrias que tienen asegurado el 

combustible con su propia producción. Es el caso de la industria papelera y, en menor medida, 

de otras industrias forestales y agroalimentarias, que aprovechan los subproductos y residuos 

generados en sus procesos de fabricación para reutilizarlos como combustibles. 

En el área eléctrica de biomasa, después de un periodo de dudas, ajustes y aclaraciones sobre 

las posibilidades, los procedimientos y las primas y tarifas principalmente por parte de los 

agentes intervinientes no directamente energéticos, que se iniciaron al establecerse el marco 

retributivo necesario con la publicación del RD 661/2007 (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007), están en trámites dos puntos esenciales para la definición de los proyectos: 

por un lado el proceso de certificación de biomasa y por otro, una vez definidos claramente 

los cultivos energéticos, avanzar suficientemente en la puesta en práctica de los pasos 

necesarios para ser considerados como tales.  

A esto hay que añadir que, a efectos de la promoción de proyectos de generación eléctrica, el 

establecimiento del marco retributivo adecuado ha venido seguido de forma casi inmediata de 

la crisis financiera, agravada en el caso de la biomasa por algo específico de la misma como 

es la necesidad de asegurar un suministro estable en calidad, cantidad y precio a lo largo de la 

financiación de los proyectos. 

El desarrollo de la co-combustión (que se define en el siguiente apartado) necesariamente está 

pasando en España por la realización de estudios en profundidad y experiencias piloto sobre 

la tecnología y disposición de biomasa. Estas actividades están llegando a su fin y se espera 

que, dependiendo de la coyuntura energética general y con las expectativas de los grupos de 

generación eléctrica de carbón en particular y con la cual la co-combustión se encuentra 

directamente relacionada, en los próximos años se inicie el desarrollo de las primeras plantas 

comerciales.  
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En lo que se refiere a la cogeneración con biomasa, a pesar del trato retributivo diferenciado 

respecto a la generación eléctrica sin aprovechamiento térmico, resulta difícil avanzar. En los 

casos en que existen consumos térmicos adecuados, a algunos sectores industriales, por 

ejemplo, sus problemáticas específicas les mantienen alejados de analizar esta alternativa.  

En otras ocasiones los promotores que parten de un primer objetivo de generación eléctrica no 

pueden ver complementado el proyecto con un aprovechamiento térmico cuantitativamente 

interesante debido a la lejanía de los consumos, la escasa cultura de redes calefacción de 

edificios o las dificultades para prestar un servicio energético en el sector industrial. 

El uso térmico de la biomasa se ha visto favorecido durante estos años debido al desarrollo de 

normativa en el sector edificios. La inclusión de las instalaciones de biomasa en el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007)  y la aparición de la biomasa como la tecnología que posibilita 

alcanzar la calificación energética A en edificios, han supuesto o pueden suponer un empuje 

muy importante para el sector. 

Debido al creciente interés de la biomasa térmica doméstica se han promovido un gran 

número de plantas de producción de pellets, de forma que en los últimos tres años la 

capacidad de producción se ha visto multiplicada por diez, pasando de 60.000 t/año a unas 

600.000 t/año.  

Deben destacarse dos hechos que han ralentizado este crecimiento espectacular: la crisis 

financiera que ha afectado a las plantas que estaban en promoción y desarrollo y, por último, 

la bajada de precios de los combustibles experimentada entre 2008 y 2009, que ha restado 

parte de la rentabilidad de estas instalaciones. 

2.1.4 BARRERAS AL DESARROLLO DEL SECTOR ASOCIADO A LA BIOMASA

Para poder identificar adecuadamente las barreras existentes en el sector de la biomasa se han 

dividido las mismas en las distintas fases donde se pueden encontrar (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2011).  

2.1.4.1 Barreras para el uso de los recursos  

Falta de vínculos entre productor de biomasa y productor de energía.  

Los proyectos de biomasa, especialmente los vinculados con la producción eléctrica en 

centrales de gran tamaño, están supeditados al aseguramiento de un suministro constante, en 

calidad, cantidad y precio, de biomasa. En este sentido debe considerarse la fragmentación de 
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la propiedad agroforestal española y la deficiencia estructural que afecta a muchas superficies 

agroforestales. Por ello, el suministro de biomasa puede estar vinculado a uno o varios 

productores, lo que aumenta el riesgo de las inversiones y dificulta la promoción de 

proyectos, más aún si consideramos que todavía no existe un mercado maduro y fuerte de 

biomasa dentro de nuestro país. 

En muchas ocasiones el productor del recurso no realiza la aplicación energética y no existe 

un vínculo contractual suficientemente fuerte para asegurar el suministro. Esto obliga a 

reforzar estos vínculos mediante una colaboración mantenida en el tiempo.  

Gestión del recurso en régimen de competencia.  

La biomasa es uno de los pocos sectores dentro de las energías renovables donde existe o 

puede existir competencia entre los diversos agentes, energéticos o no, por conseguir el 

recurso. Los proyectos de biomasa necesitan un suministro asegurado de biomasa y para 

algunas de las materias primas utilizadas existen mercados alternativos que influyen en el 

desarrollo de sus aplicaciones energéticas.  

Las astillas de madera, principalmente las procedentes de la industria forestal, han sido 

utilizadas habitualmente por las fábricas de tableros aglomerados y tableros de fibra como 

base de su producción. Durante los años noventa y principios del siglo XXI, el gran desarrollo 

de la construcción propició la expansión de las fábricas de tableros con una gran demanda de 

astillas de este origen. Esta demanda disminuyó las posibilidades de uso energético de las 

astillas y frenó el desarrollo de muchos proyectos.

Los subproductos de industrias agroalimentarias (hueso de aceituna, orujillo, granilla de 

uva,�) han abastecido tradicionalmente mercados de usos térmicos industriales y domésticos. 

El desarrollo de las cogeneraciones con gas en las últimas décadas del siglo pasado 

sustituyeron estos usos en muchas industrias como las cerámicas.  

Ello puso en el mercado importantes cantidades de orujillo y otros productos promoviendo el 

desarrollo de plantas de generación eléctrica, sobre todo en Andalucía. Pero el desarrollo de la 

co-combustión en países como Bélgica, Italia o Gran Bretaña desvió una importante cantidad 

de biomasa a exportación, sobre todo hacía las centrales térmicas. El uso de paja de cereales 

como combustible en plantas de producción eléctrica se encuentra siempre en competencia 

con los usos de la paja para alimentación y cama de ganado. 

Dadas las grandes fluctuaciones anuales de la producción de cereales, y por tanto de paja, las 

centrales de biomasa deben tener esquemas de suministro con combustibles alternativos y 
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sistemas de logística que aseguren su abastecimiento. Además, dado que las centrales de 

biomasa se abastecen de los recursos próximos a su localización, la competencia por el 

recurso entre centrales cuya área de influencia se solape puede afectar a su viabilidad y 

seguridad de suministro elevando artificialmente los precios de la biomasa.  

Por otro lado, y como se ha comentado, la competencia por el recurso también se produce en 

el ámbito internacional, con la particularidad de no existir un sistema retributivo, de precios o 

fiscal armonizados.  

Estacionalidad en la generación del recurso.  

Una gran parte de los recursos de biomasa existentes en nuestro país dependen de actividades 

ajenas al aprovechamiento energético, con un marcado aspecto de estacionalidad. Los restos 

de cultivos herbáceos agrícolas (como la paja) se generan exclusivamente en los periodos de 

cosecha del cultivo principal, ya sea especies de verano o de invierno. 

Esto supone que, por lo general, en periodos inferiores a tres meses, se genere la biomasa que 

luego deberá consumirse todo el año. Esto mismo sucede si son cultivos energéticos, dado que 

en el momento de la �cosecha� se obtendrá casi la totalidad de la producción anual. Las podas 

de olivos, viñedos y árboles frutales también son una fuente importante de biomasa (las �leñas 

agrícolas�) y generan gran cantidad de combustible en épocas del año muy concretas. 

Esto también puede suceder con los restos forestales ya que el aprovechamiento maderero de 

los montes y su limpieza y conservación se rigen por normas que impiden una actividad 

continua durante todo el año, más aún cuando se consideran los problemas climatológicos 

derivado de las lluvias que impiden la entrada de maquinaria en muchos de nuestros montes.  

Los subproductos de las industrias agroforestales también están sometidos a la estacionalidad 

de la actividad industrial que los genera, algo que afecta fuertemente a la producción española 

de biomasa si tenemos en cuenta que la industria oleícola tiene un periodo muy marcado de 

actividad (invierno y primavera) y es una de las fuentes más importantes de biomasa 

industrial en España.  

La estacionalidad en la producción de biomasa aconseja, e incluso obliga, la promoción de 

centros de acopio de biomasa donde centralizar su tratamiento y distribución.  
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Mercado inmaduro de biomasa.  

La inexistencia de un mercado desarrollado para muchos tipos de biomasa da lugar a la 

inexistencia de unos precios de referencia, �de mercado�, que permitan establecer límites 

máximos y mínimos de oferta, regulados por la demanda y por los costes de producción. Esto 

crea tensiones y discordancias en precios, propias del posicionamiento inicial de los agentes 

vendedores y compradores.  

Falta de un marco regulatorio para el uso de las microalgas.  

Los últimos desarrollos tecnológicos están ampliando el potencial de recursos de generación 

de biomasa a los cultivos de microalgas. Pero dado su carácter innovador no están recogidos 

en ninguna de las regulaciones e incentivos establecidos hasta el momento, como por ejemplo 

el Régimen Especial de Producción Eléctrica. Esto impide la promoción de proyectos que 

sitúen en fase comercial esta nueva fuente de biomasa.  

Falta de coordinación entre las distintas administraciones involucradas.  

Dada la heterogeneidad de las fuentes de biomasa y de los distintos orígenes de la misma, el 

número de administraciones implicadas en su regulación y control es muy elevado. Los restos 

agrícolas así como los cultivos energéticos agrícolas dependen de los correspondientes 

departamentos de agricultura y desarrollo rural; la biomasa originada en los montes (ya sean 

restos, aprovechamiento de árbol completo o introducción de especies forestales con carácter 

energético) son competencia de las administraciones forestales; los subproductos procedentes 

de industrias agroforestales, además de estar vinculados a los departamentos de agricultura o 

montes, también se regulan por industria; y a todo esto se suma el distinto reparto de 

competencias existente entre la Administración Central y las Administraciones Autonómicas.  

La biomasa debe acopiarse en centros de tratamiento y almacenamiento, y desde ellos debe 

distribuirse entre los consumidores, esto obliga a tener en cuenta otros departamentos lo que 

aumenta su complejidad.  

Este hecho implica, además de las dificultades de coordinación de las actuaciones, problemas 

a la hora de canalizar los criterios de actuación y los fondos dedicados a actividades 

agroforestales y a actividades energéticas, tanto en materia de restos agroforestales como para 

cultivos. 
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Ausencia de incentivos para el desarrollo de la biomasa en origen.  

Los costes derivados tanto de la extracción de restos de operaciones silvícolas, atribuibles a la 

gestión del monte, como de la implantación y desarrollo de masas leñosas con fines 

energéticos aportan amplios beneficios que van más allá de la aplicación energética, dado que 

el monte es un fin en sí mismo y el carácter multifuncional de las masas arboladas.  

Por otro lado, igualmente, en el ámbito agrícola la finalidad y actividad energética supone 

aportar valor en diversas vertientes no energéticas (actividad y desarrollo rural, desarrollo de 

nuevos mercados, creación de empleo, etc.).  

La ausencia de incentivos fuera del ámbito energético para obtención de biomasa en origen, 

que permitan afrontar estas actividades hace que, en muchas ocasiones, zonas con alto 

potencial de aprovechamiento de la biomasa vean frenado o mermado fuertemente su 

desarrollo.  

Autorizaciones para la gestión de residuos. 

 En algunas ocasiones, cuando se utilizan o gestionan recursos de biomasa y residuos los 

titulares de las instalaciones se ven abocados, en función de criterios particulares de ámbito 

geográfico, a convertirse en gestores de residuos para llevar a cabo determinadas operaciones 

de valorización. 

2.1.4.2 Barreras para el desarrollo tecnológico  

Competencia frente a combustibles convencionales.  

Los combustibles convencionales para usos térmicos utilizan tecnologías plenamente 

asentadas y aceptadas industrial y socialmente. Esto implica que la elección de un nuevo 

sistema, como es la biomasa, genere reticencias en los clientes potenciales, más aún cuando se 

trata de usos domésticos donde todavía no existe suficiente información ni formación en el 

uso de esta energía renovable.  

El desconocimiento de estas tecnologías impide que los posibles usuarios de las mismas las 

consideren como una opción más a tener en cuenta en su toma de decisiones. Por ello, gran 

parte de los gestores municipales, prescriptores y de los usuarios a nivel general no evalúan 

las posibilidades de esta tecnología, a pesar de su alto grado de desarrollo para aplicaciones 

térmicas en edificios (edificios o redes de calefacción, sin o con cogeneración). 
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De igual forma, el desconocimiento de los usuarios industriales les hace optar por soluciones 

menos rentables y más contaminantes en lugar de elegir sistemas de biomasa para uso 

térmico, con o sin cogeneración. Además, este desconocimiento se extiende a las entidades 

financieras que ven con recelo su apoyo a una tecnología que no conocen suficientemente, 

tanto para grandes proyectos como para pequeñas instalaciones.  

Falta de desarrollo tecnológico, implantación y madurez para determinadas 

tecnologías y proyectos.  

Aunque actualmente existen varios proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de los 

cultivos energéticos a nivel nacional, regional y local, estas experiencias requieren un cierto 

periodo de años para obtener resultados concluyentes.  

A pesar de ello, existen proyectos que están planteados con cultivos energéticos y que están 

terminando sus estudios en campo sobre el tema. No obstante, todavía existen puntos poco 

desarrollados en el proceso de aprendizaje sobre implantación de cultivos energéticos 

(genética, itinerarios de cultivos, maquinaria y métodos de aprovechamiento) y de gestión de 

restos forestales y agrícolas (maquinaria y métodos).  

La falta de desarrollo de ciertas aplicaciones alternativas a la combustión (motor Stirling, 

ciertos procesos de gasificación, etc.), o de referencias de proyectos en operación (ciclos 

ORC, ciertos procesos de gasificación, torrefacción, etc.) plantea dudas sobre su capacidad a 

los usuarios potenciales. 

Algunas de las tecnologías utilizadas para biomasa de forma específica, como la gasificación 

o los ciclos ORC, no han conseguido desarrollar suficientes proyectos a nivel comercial que 

permitan demostrar la viabilidad técnica y económica de la tecnología. Además en España 

existe una escasa experiencia en procesos de co-combustión, muy desarrollados en otros 

países europeos pero todavía en estudio en nuestro país.  

Tecnologías comerciales para producción eléctrica.  

El perfil de proyecto comúnmente promovido por las empresas energéticas consiste en la 

generación eléctrica a condensación. Esta tecnología está limitada por su rendimiento en la 

transformación y por un umbral técnico y económico que sólo permite su desarrollo para 

grandes centrales, pero que a su vez genera problemas de suministro. 
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2.1.4.3 Barreras en las aplicaciones  

Apoyo económico a combustibles fósiles.  

Tanto para producción eléctrica, a través de la prima para cogeneración con combustibles 

fósiles, como para producción térmica, mediante líneas de ahorro y eficiencia o ayudas a la 

sustitución de calderas de carbón por otras de gasóleo C o gas, existen diversas líneas de 

apoyo económico a instalaciones que emplean combustibles fósiles y que compiten 

directamente con las energías renovables.  

En el caso de producción eléctrica, actualmente las primas para instalaciones de cogeneración 

con gasóleo C o gas natural en plantas de pequeña potencia igualan e incluso superan, en 

algunos casos, a las establecidas para instalaciones homólogas abastecidas con biomasa. 

 Esto hace que los apoyos empleados para el fomento de las energías renovables vean 

mermada su capacidad de promoción de proyectos, ya que las ayudas dadas a sus 

competidores directos de origen fósil tiene valores altos y en algunos casos (sustitución de 

calderas de carbón por gas natural) incluso superiores a los de las energías renovables. 

 A esto debe añadirse que algunas empresas del sector energético están lanzando programas 

propios de promoción de instalaciones con financiaciones sin coste para el usuario o incluso 

sin costes de instalación o de alta de los contratos. 

 Para ahondar más aún en esta cuestión, en muchos casos existen dificultades para realizar una 

ágil tramitación de las ayudas de renovables o los plazos de estas ayudas a fondo perdido son 

mucho más cortos que para convencionales (llegando incluso a existir dos meses para solicitar 

ayudas a renovables mientras que las ayudas a convencionales están abiertas todo el año). 

Falta de tradición en el uso de biomasa térmica por parte de los agentes sociales.  

Mientras en otros países europeos el uso de biomasa térmica para calefacción y producción de 

ACS es una aplicación conocida y utilizada comúnmente, en España estos usos han quedado 

relegados a chimeneas y estufas durante muchos años. Ello ha dado lugar a un gran 

desconocimiento de estas tecnologías, tanto para usuarios domésticos como para técnicos de 

las distintas administraciones, generando desconfianza de las prestaciones, rendimientos 

energéticos, suministro del combustible, aspectos medioambientales, evoluciones de precios, 

etc. 

Por ello, para numerosos agentes sociales plantearse la aplicación térmica de combustibles no 

convencionales presenta escasa relevancia frente a problemas más inmediatos de su actividad. 
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Además, la inexistencia de redes de calefacción en España como fórmula habitual de obtener 

este servicio, unido al déficit cultural a nivel de administraciones, promotores y usuarios, hace 

que los planteamientos de este tipo de proyectos sean difíciles de introducir en los decisores 

locales, regionales y nacionales.  

Respecto a las aplicaciones industriales, este desconocimiento de las posibilidades de la 

biomasa térmica para procesos y cogeneración genera también desconfianza sobre las 

prestaciones reales de su aplicación.  

Escasa rentabilidad económica en relación al riesgo para algunos inversores.  

La rentabilidad económica de una inversión está íntimamente relacionada con el riesgo que 

percibe el inversor de acuerdo con la información que dispone sobre el proyecto. Por un lado, 

cuanto mayor es el proyecto más biomasa necesita y mayor es la inseguridad de suministro, 

en cantidad, calidad y precio, parámetros básicos para el desarrollo del mismo.  

Por otro lado, la falta de información de las entidades financieras respecto a los procesos 

asociados con la producción, suministro y uso de la biomasa para generación eléctrica, o 

térmica, genera una percepción de inseguridad y por tanto de aumento del riesgo.  

Esta sensación en los inversores hace que en muchos casos no se encuentre la financiación 

necesaria para el desarrollo de plantas, en otros da lugar a la petición de unas garantías 

(avales, etc.) no asumibles por el proyecto y en los demás implica unas exigencias de 

rentabilidad muy altas, que dadas las actuales retribuciones de la energía eléctrica generada 

con biomasa no pueden alcanzarse. 

Complejidad y demora de los trámites administrativos.  

Los trámites para la construcción y operación de plantas, especialmente en el caso de energías 

renovables, son múltiples, largos, complejos y no armonizados.  

El desarrollo de una planta de biomasa, una vez que se ha tomado la decisión de construirla, 

puede demorarse un mínimo de dos años y las razones se explican principalmente en el 

tiempo necesario para la promoción de la instalación que es significativamente superior a lo 

necesario en otras tecnologías renovables.  

La necesidad de un periodo mayor de tiempo para la promoción de proyectos derivado de la 

complejidad en la tramitación de permisos, algo que afecta a todas las energías renovables, se 

une a la falta de experiencia de las administraciones públicas y a la diversidad de 
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competencias administrativas de los proyectos de biomasa. Otros factores que demoran el 

proceso son la solicitud del punto de conexión y la dificultad de obtención de los permisos.  

Deficiencia en las líneas eléctricas para la evacuación de la energía eléctrica 

generada con biomasa.  

El acceso a la red eléctrica en las condiciones actuales supone un serio problema para la 

viabilidad de determinados proyectos, especialmente de aquellos que están más aislados y/o 

son de menor potencia. Debe recordarse que los proyectos de biomasa se sitúan próximos a 

donde está el recurso, algo que en muchas ocasiones implica la implantación de centrales en 

zonas con una densidad muy baja de líneas de alta tensión, limitando la potencia que puede 

instalarse. En este sentido, aparece una competencia directa con las instalaciones fotovoltaicas 

o eólicas que también se sitúan en las mismas zonas rurales.  

Barreras a la introducción de la cogeneración con biomasa.  

Las dificultades para combinar proyectos de generación eléctrica y usos térmicos en 

numerosas ocasiones se deben a la dificultad para encontrar oportunidades realistas de utilizar 

la energía térmica producida. Los requerimientos establecidos en el Régimen Especial para 

obtener la prima de cogeneración, implican alcanzar unos niveles de consumo de la parte 

térmica que o bien se cumplen limitando la potencia eléctrica instalada o bien obligan a 

plantear los proyectos sin la prima para cogeneración, salvo en algunas industrias 

agroforestales muy definidas. 

Dificultades para el despegue de la co-combustión. 

Después de la cogeneración, la tecnología para generación eléctrica con biomasa más 

eficiente es la desarrollada mediante co-combustión. Pero son pocas las empresas con 

centrales térmicas de carbón donde pueda implantarse esta tecnología, y el perfil de estas 

empresas (grandes compañías eléctricas) es ajeno al ámbito de generación del recurso 

necesario para abastecerlas. Esto implica reticencias de las grandes instalaciones de 

combustión a usar otros combustibles no convencionales, principalmente por desconfianza de 

la garantía de suministro y por quedar condicionada la aplicación de la biomasa al régimen de 

funcionamiento de la central según mercado.  

Limitaciones técnicas establecidas en el Régimen Especial.  

En el RD 661/2007 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007) que regula el actual 

Régimen Especial se establecieron una serie de limitaciones que pretendían evitar el uso 
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abusivo de ciertos combustibles convencionales o de los mecanismos de hibridación con 

renovables.  

Pero estas limitaciones también han impedido la mejora de los sistemas de producción, que en 

algunas circunstancias justifican sobrepasar estos límites. Este es el caso del uso del gas 

natural (menor del 10% de la energía primaria) cuya liberación del límite permitiría ciclos 

más eficientes bajo ciertos esquemas de operación. 

Así mismo, la limitación al uso conjunto de biomasa (50%) con solar en las hibridaciones de 

tipo 2 del RD 661 impide el aprovechamiento de los recursos combinados de la energía solar 

y la biomasa en todo su potencial. 

2.1.5 OBJETIVOS

La formulación de objetivos en el área de biomasa se ha dividido inicialmente según sus 

aplicaciones básicas: biomasa térmica y biomasa eléctrica. Para esta formulación se han 

establecido una serie de hipótesis iniciales. Estas hipótesis sólo deben considerarse, a título 

informativo, como bases de cálculo para la obtención de los objetivos finales.  

En ningún caso se consideran previsiones de la forma de evolución de las aplicaciones de la 

biomasa, sino que permiten establecer cuáles serán los objetivos finales considerando una 

entre las muchas formas de alcanzarlos. 

2.1.5.1 Objetivos de biomasa térmica  

Estos objetivos se han elaborado analizando los balances de consumo final de biomasa por 

sectores del MITyC, mediante el estudio y división de los distintos periodos de evolución del 

consumo de biomasa térmica entre 1973 y 2008, que sirve de base para analizar las tendencias 

de crecimiento considerando la aplicación de las actuaciones propuestas.  

La fuente de datos indicada permite establecer el siguiente gráfico, dividiendo el consumo en 

el sector industrial y el consumo en usos diversos (principalmente en el sector doméstico): 
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                            Fuente: IDAE y MITyC         

Figura 4 Consumo final de biomasa. 

Como puede verse en la Figura 4 tanto en la evolución del consumo total, como en la 

evolución por sectores, existen varios periodos claramente diferenciados.  

Consumo de biomasa en el sector doméstico 

Segregando los datos de usos diversos y representando el correspondiente gráfico separado 

por subsectores se obtiene el siguiente gráfico (Figura 5): 

                                      Fuente: IDAE y MITyC    

Figura 5 Evolución de la biomasa térmica. 

Puede comprobarse el gran peso relativo cuantitativo de los consumos domésticos en este 

sector. Estos consumos, inicialmente tradicionales, con equipos poco eficientes tuvieron un 
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periodo de abandono y sustitución por instalaciones basadas en energías convencionales 

(gasóleo C y gas natural principalmente) durante dos décadas (1973 a 1995). Esta reducción 

del consumo de biomasa supuso una disminución de casi un tercio del consumo existente en 

1973. 

Existe un segundo periodo de estabilización y aparición de nuevas aplicaciones entre 1995 y 

2003. Este periodo se caracteriza por el inicio de una producción de pellets dedicado 

fundamentalmente a viviendas unifamiliares y el desarrollo de los primeros proyectos de 

biomasa térmica con tecnologías modernas en edificios y redes de calefacción centralizada 

como las construidas en Cuéllar y Molins de Rei.  

Además empiezan a desarrollarse los usos de biomasa en edificios públicos, servicios y 

aplicaciones del sector agrícola (invernaderos). Todo ello da lugar a una estabilización en el 

consumo iniciándose un crecimiento incipiente del mismo.  

A partir de 2003, hasta 2008, se comprueba el moderado inicio del despegue del mercado de 

biomasa térmica moderna para usos domésticos, aplicaciones en agricultura y desarrollos en 

la Administración Pública y el sector servicios. 

Este último periodo apunta la tendencia actual de crecimiento, apoyada por las líneas de 

ayudas y financiación preferente existentes, los cambios en el marco regulatorio de 

instalaciones térmicas (RITE, CTE y calificación energética) y la evolución de la producción 

de pellets a usos en edificios y bloques de viviendas.  

Utilizando la tendencia de crecimiento establecida en los últimos años podemos extrapolar las 

previsiones de consumo para los próximos años, hasta 2020, obteniendo el siguiente gráfico 

(Figura 6): 

                                          Fuente: IDAE y MITyC 

Figura 6 Usos Diversos para la biomasa térmica en los próximos años  
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Esta evolución lleva a un consumo previsto para 2020 en el sector de usos diversos de 

2.430.000 tep con un aumento relativo del consumo de un 12% respecto a 2008. 

Consumo de biomasa en el sector industria  

Segregando los datos de industria y representado en la Figura 7 separado por subsectores 

obtenemos: 

                           Fuente: IDAE y MITyC           

Figura 7 Evolución del consumo de la biomasa en la industria. 

Dentro del sector industria los subsectores más significativos en cuanto a consumo de 
biomasa son:  

• Pasta, papel e impresión.  

• Resto de industria. Entendiendo como tal las aportaciones del subsector madera, corcho y 
muebles fundamentalmente.  

• Alimentación, bebidas y tabaco. 

• Minerales no metálicos.  

El resto de subsectores tienen aportaciones poco significativas aunque, en conjunto, no 

pueden subestimarse. En general las fluctuaciones en el consumo de biomasa térmica para la 

industria han estado ocasionadas por las variaciones en la producción de los subsectores 
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mencionados influyendo, en algunos casos, la entrada de la cogeneración con gas en 

industrias. Podemos distinguir tres periodos de evolución:  

• Uno inicial de 1973 a 1985 donde las fluctuaciones en las industrias forestales, tanto del 

papel como de la madera, marcaban claramente la tendencia del consumo de biomasa.  

• A partir de 1985 y hasta el año 2000 el incremento sectorial y el inicio del uso 

generalizado de los subproductos del sector de la industria de la madera provoca un 

aumento del consumo de biomasa, a pesar de la ligera disminución relativa del consumo 

en la industria agroalimentaria y de pasta y papel. Durante este periodo la industria de 

pasta y papel, así como las cerámicas, centran sus inversiones de desarrollos de 

cogeneración con gas, lo que limita el crecimiento del consumo de biomasa.  

• Desde el año 2000 hasta 2008 los crecimientos en el consumo de biomasa han estabilizado 

su tendencia creciente en los principales subsectores, pero los cambios producidos a partir 

de 2005 en algunas empresas destacadas del sector pasta y papel hacia grandes inversiones 

en cogeneración con biomasa dan lugar a grandes expectativas de crecimiento de estas 

aplicaciones. Este hecho, unido a los nuevos proyectos de cogeneración para plantas de 

pellets y en el sector agroalimentario permite establecer un previsible crecimiento de la 

cogeneración con biomasa en el sector industrial.  

Utilizando la tendencia de crecimiento desde el año 2000, e incluso desde 1985, se presentan 

las siguientes previsiones de consumo para los próximos años (Figura 8), hasta 2020: 

                                  Fuente: IDAE y MITyC     

Figura 8 Previsión de consumo en el sector industrial. 
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Esta evolución lleva a un consumo previsto para 2020 en el sector de industria de 1.773.000 

tep con un aumento relativo del consumo de un 20% respecto a 2008. 

En cualquier caso la evolución del consumo de biomasa en los sectores industriales se 

encuentra íntimamente ligada a la marcha económica general y a la de los sectores usuarios en 

particular. Como consecuencia de lo anterior, se han establecido los siguientes objetivos para 

el año  2020 (Tabla 1): 

Tabla 1 Objetivos de energía final bruta a 2020.  

                                          Fuente: IDAE 

Respecto a las aplicaciones, la implantación de tecnologías modernas para la biomasa térmica 

en edificios y los desarrollos tecnológicos en gasificación y ciclos ORC para la implantación 

de cogeneraciones hacen prever para los próximos años una importante expansión de la 

biomasa en el sector térmico en edificios e instalaciones industriales. Por consiguiente, en los 

próximos años además de avanzar en una mayor aportación cuantitativa de la biomasa, se 

producirá un cambio cualitativo a tecnologías actualizadas y eficientes. 

2.1.5.2 Objetivos de biomasa eléctrica  

A efectos de cálculo se establece una distribución entre centrales de generación y proyectos 

de cogeneración sin carácter vinculante.  

Desarrollo de centrales de generación con biomasa  

Considerando una media cercana a los 15 MW por planta, la realización en torno a 35 plantas 

durante todo el periodo de planificación equivale a un incremento de potencia instalada de 

518 MW, con una generación aproximada de 6.000 horas/año, produciendo alrededor de 

3.110.000 MWh al año de energía eléctrica. 
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Desarrollo de la cogeneración  

De acuerdo con los análisis realizados para establecer los objetivos de biomasa térmica en el 

sector industria, se supone que una parte importante de este consumo se realice mediante 

sistemas de cogeneración.  

Los sistemas de cogeneración utilizados dependerán del tipo de establecimiento industrial y 

de los consumos térmicos del mismo. Se establecen como hipótesis básicas simplificadoras: 

• Ciclo Rankine con extracción de vapor. Utilizado en grandes instalaciones, a partir de 10 

MWe, principalmente en el sector pasta y papel y en algunas industrias agroalimentarias 

(alcoholeras, etc.). 

• Gasificación. Utilizado en instalaciones inferiores a 10 MWe con consumos moderados de 

energía térmica e importante producción eléctrica. 

• Ciclo Rankine Orgánico. Utilizado en instalaciones con gran demanda térmica estable 

durante el año y baja producción eléctrica. Potencias eléctricas inferiores a 5 MWe.  

Para poder establecer los crecimientos de potencia entre estos tipos se ha realizado una 

segregación de la evolución de la demanda térmica en los subsectores donde se prevé el uso 

de cogeneración:  

• Pasta, papel e impresión. 

• Madera, corcho y muebles, incluyendo plantas de pellets.  

• Alimentación, bebidas y tabaco.  
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3 Cofiring o co-combustión 

Las barreras asociadas a la transformación energética de la biomasa residual seca (Canalís, 

Royo, Sebastián, & Pascual), fundamentalmente las relacionadas con la adquisición y el coste 

de la materia prima (precio en origen del recurso, disponibilidad, estacionalidad, coste de 

transporte, etc.), están suponiendo que su incorporación al mercado energético, especialmente 

en lo que hace referencia a la generación de electricidad, se encuentre muy por debajo de lo 

previsto en los Programas o Planes nacionales y/o europeos.  

Para cumplir el objetivo marcado por El Plan de fomento de las energías renovables (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2011) en el apartado relativo a la 

producción de energía eléctrica a partir de biomasa, la potencia instalada en centrales 

eléctricas alimentadas con estos recursos debería alcanzar los 1900 MW en 2010.  

Si se analiza este hecho teniendo en cuenta la evolución experimentada hasta ahora y la 

prevista en los próximos años, parece obligado buscar y utilizar nuevas alternativas 

complementarias a las tradicionalmente empleadas para generar energía con biomasa que, 

además de aumentar la contribución de esta fuente de energía, ayuden a vencer las 

dificultades que actualmente impiden la penetración de estos recursos en el mercado 

energético. Una de estas posibles alternativas es la co-combustión.  

La co-combustión se aplica, fundamentalmente, en centrales térmicas de carbón y consiste en 

sustituir un porcentaje del combustible convencional por biomasa. La viabilidad técnica de 

esta tecnología se encuentra ampliamente probada, como lo demuestran las numerosas 

experiencias llevadas a cabo tanto en Europa, como en EEUU. 

En nuestro país no está tan desarrollada como en otros aunque ya se han llevado a cabo varios 

proyectos de investigación, uno de ellos con pruebas en funcionamiento real en la Central 

Térmica de Escucha (Teruel). La co-combustión ofrece las mismas ventajas ambientales y 

socioeconómicas asociadas a la generación de energía con biomasa que las centrales 

alimentadas exclusivamente por este combustible renovable y, además, presenta algunas 

ventajas adicionales: 

• Generación de energía eléctrica con mejor eficiencia, la propia de la central de carbón; 

• Disminución de la inversión específica necesaria (�/kWe) para llevar a cabo la 

valorización energética del recurso (se aprovecha la existencia de la planta de carbón y 
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sólo son necesarias las inversiones requeridas para adaptar la planta a la utilización del 

nuevo combustible);  

• Mayor flexibilidad en la operación, o dicho de otro modo, no dependencia de la 

estacionalidad o de la disponibilidad del recurso: la central se puede adaptar fácilmente a 

la cantidad de biomasa que exista en cada momento, lo que permite garantizar tanto la 

viabilidad económica como la medioambiental del aprovechamiento cuando se consideran 

parámetros como la estacionalidad, las disminuciones de productividad por cuestiones 

climáticas, etc.  

Estas tres ventajas suponen que cuando, desde un punto de vista empresarial, se compara la 

co-combustión con una planta que operara únicamente con biomasa, la primera resulta 

económicamente más atractiva y segura. Además, como la co-combustión supone la total 

independencia entre la operación de la central y la cantidad de biomasa disponible, todo 

apunta a que se pueda reducir la controversia o las dudas que en la opinión pública generan 

las plantas de biomasa ante el temor de que se prime la viabilidad económica del 

aprovechamiento antes que la medioambiental, especialmente en el caso de las diseñadas para 

operar con residuos forestales.  

Aunque cualquier proyecto de aprovechamiento de esta fuente de energía renovable 

consistente y serio garantizará la no sobreexplotación de los recursos, y tanto una planta de 

biomasa como una planta de co-combustión sólo tienen sentido si velan por ello 

continuamente, esta última posee mayor capacidad de maniobra en la utilización de la 

biomasa, por lo que al ser el binomio viabilidad económica y medioambiental menos 

inestable, se abre una puerta a la creación de mercado para unos recursos hasta ahora 

infrautilizados.  

Por todo ello, la co-combustión podría convertirse en una alternativa interesante para que en 

el corto plazo se aumentara la generación de energía con biomasa, lo que facilitaría el 

cumplimiento de los objetivos internacionales adquiridos (por ejemplo, el Protocolo de Kioto) 

al reducir el impacto medioambiental de la generación de electricidad en las centrales 

térmicas de carbón (debido al uso de biomasa se reducirían las emisiones de CO2, SO2, etc.) 

sería interesante para el propio sector eléctrico. 

Además, los beneficios hasta ahora apuntados van acompañados por otros no menos 

importantes que no deben ser olvidados: generación de mano de obra directa en las plantas de 

co-combustión y en el sector agroforestal, así como indirecta en el sector industrial (una gran 
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parte de la tecnología podría ser de origen nacional); creación de mercado y asentamiento del 

nivel de precios de la biomasa; desarrollo o afianzamiento de las redes de distribución de 

estos recursos lo que derivaría en la reducción de riesgos para futuras instalaciones; y 

finalmente, la posibilidad de dotar de mayor rentabilidad a los tratamientos selvícolas, 

cumpliendo con los turnos de podas, clareos y claras necesarios para el saneamiento y el 

desarrollo óptimo de las masas forestales..  

3.1 Adaptación de las centrales de carbón a la co-combustión 

La co-combustión es aplicable a todos los tipos de calderas de potencia que tradicionalmente 

utilizan combustibles fósiles aunque, evidentemente, cada tipo requiere de una tecnología de 

adaptación diferente (Canalís, Royo, Sebastián, & Pascual). En España existen 21 grandes 

centrales térmicas de carbón que, con una potencia total instalada de 12.095 MWe, generan 

cerca del 40% de la energía eléctrica anual consumida en España.  

Dado que prácticamente todas las unidades del parque de centrales de carbón español (en 

realidad, todas excepto dos) son de combustible pulverizado, sólo se van a presentar las 

diferentes alternativas que se podrían implementar con este tipo de calderas. Existen distintas 

formas de adaptar la tecnología de co-combustión en las calderas de carbón pulverizado 

debido tanto a que en este término se incluyen varios tipos de instalaciones muy distintas 

entre sí, como a que las propiedades del carbón empleado así como la cuantía y las 

características de la biomasa disponible pueden diferir en cada caso. A la hora de analizar la 

implantación definitiva de la co-combustión en una central dada será necesario estudiar en 

detalle cuál de todas ellas es la más adecuada. 

Aunque el desarrollo en profundidad de cada una de las alternativas de co-combustión 

existentes se aleja de los objetivos de este artículo, es necesario considerar sucintamente las 

ventajas e inconvenientes que cada una de ellas presenta con el fin de definir, tanto desde el 

punto de vista técnico como del económico, las que mejor se adaptan a las centrales térmicas 

españolas.  

Las tecnologías usualmente empleadas en co-combustión suelen diferenciarse entre las que 

efectúan co-combustión indirecta y las que realizan co-combustión directa. En el primer caso 

la biomasa se transforma previamente de forma independiente al carbón en un equipo de 

combustión o de gasificación externo y, posteriormente, los productos generados con cada 

uno de los procesos y combustibles se manejan de forma conjunta (se integran los vapores 
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generados en ambos sistemas, se introduce en la caldera de carbón el gas generado con la 

biomasa, etc.).  

De esta forma, se evitan o se reducen los posibles problemas que pudieran aparecer en la 

caldera por la utilización de un combustible distinto del de diseño (disminución de 

rendimiento, incremento de la corrosión, aumento del ensuciamiento, etc.), sin embargo, la 

inversión necesaria para adaptar una central a esta tecnología resulta tan elevada que sólo se 

ejecuta en casos muy especiales. En el caso de la co-combustión de tipo directo, la biomasa se 

alimenta dentro de la caldera (que hasta entonces usaba exclusivamente carbón), y en ella, 

interaccionan y se queman conjuntamente los dos combustibles. Incluidas en este grupo 

existen, a su vez, diferentes opciones para adaptar una caldera de carbón pulverizado a esta 

tecnología  (ver Figura 9): 

• La biomasa se alimenta a la caldera mezclada con el carbón (los dos combustibles se 

mezclan previamente y se introducen conjuntamente en la caldera):  

• La mezcla se realiza antes de los molinos de carbón (la biomasa puede estar 

previamente pre tratada o no).  

• La mezcla se efectúa después de los molinos y antes de los quemadores de carbón. 

•  La biomasa se introduce en la caldera independientemente del carbón (los dos 

combustibles se alimentan de forma separada pero reaccionan conjuntamente en la 

caldera):  

• Se utilizan los propios quemadores de carbón u otros conductos disponibles.  

• Se instalan quemadores especialmente diseñados para la biomasa.  

• Incorporación de una parrilla para la biomasa en la parte inferior de la caldera. 

Cuando la biomasa se alimenta mezclada con el carbón (opción a), se reduce la inversión 

necesaria para adaptar la planta a su operación en co-combustión debido a que las reformas de 

caldera son prácticamente nulas. No obstante, cuando la mezcla de ambos combustibles tiene 

lugar antes de los molinos de carbón, la biomasa, previamente molida o no, debe atravesar 

dichos equipos.  

Esto puede originar atascos, malfunciones e incluso, en casos extremos, incendios o 

explosiones debido a que estos aparatos, diseñados para operar con carbón, no son en muchas 

ocasiones adecuados para tratar biomasa (depende del tipo de carbón y de biomasa).  
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En las instalaciones que emplean o han experimentado esta opción se ha limitado la cantidad 

de biomasa a utilizar a aproximadamente el 2% en energía con el objeto de evitar estos 

problemas. 

Fuente: Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE).    

Figura 9 Esquema general de posibles configuraciones de co-combustión directa. 

Cuando la mezcla de ambos combustibles tiene lugar después de los molinos, la biomasa 

necesita haber sido previamente tratada para evitar la aparición de inconvenientes en su 

transformación energética (se debe asegurar que las partículas de biomasa reaccionan 

completamente en un equipo diseñado para quemar partículas de carbón con unas 

especificaciones dadas).  

En ese caso, el límite en el porcentaje de sustitución viene marcado por la capacidad de 

transporte y/o alimentación del sistema debido a que, generalmente, la densidad energética 

(energía por unidad de volumen) de la biomasa es muy inferior a la del carbón (en función del 

carbón y de la biomasa empleados puede llegar a ser necesario el manejo de hasta tres veces 

más volumen de biomasa que de carbón para generar la misma cantidad de energía).  

Si como sucede habitualmente, se pretende transformar una mayor cantidad de biomasa 

(generalmente entre el 5 y el 20% en energía) y, además, se quiere mantener cierta autonomía 

en el manejo y la alimentación de ambos combustibles, es necesario el uso de otras 

alternativas que implican la introducción de la biomasa a la caldera independientemente del 

carbón (opción b).  

Si se utilizan conductos libres del propio quemador de carbón; se emplean quemadores que 

dejan de alimentar carbón y son habilitados especialmente para la biomasa; o cuando, en el 

caso de que existan, se aprovechan conductos de aire adicionales (todas ellas hacen referencia 

a la opción b), las modificaciones en la caldera son también mínimas por lo que la inversión 

necesaria se reduce a valores muy parecidos a los de la opción anterior.  
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Por otra parte, el uso de quemadores específicos para la biomasa sólo tiene sentido cuando no 

es posible utilizar otra alternativa menos compleja o en el caso de que éstos permitan reducir 

de forma considerable los requerimientos que deben tener las partículas de biomasa para que 

éstas se transformen adecuadamente (es decir, cuando posibilitan la utilización de mayores 

tamaños de partícula y contenidos de humedad), de tal manera que el ahorro en pre 

tratamientos que aportan compense la mayor inversión que supone su instalación.  

Por último, la incorporación de una parrilla en la parte inferior de la caldera de carbón (opción 

c) puede considerarse, en cierto modo, como una situación intermedia entre la co-combustión 

directa e indirecta. La gran ventaja de esta alternativa es que la biomasa prácticamente no 

necesita de ningún pre tratamiento y su gran inconveniente es que los costes asociados a la 

reforma de la caldera son muy elevados. Además, se debe tener en cuenta que no es una 

opción que pueda integrarse en todas las centrales térmicas existentes ya que su instalación 

requiere de un considerable espacio libre en la parte inferior de la caldera.  

Merece la pena resaltar que cuando se atiende a cuestiones exclusivamente económicas, cada 

una de las alternativas de co-combustión mostradas va a requerir, en mayor o menor grado, la 

ejecución de la inversión necesaria para adaptar la central térmica a la nueva situación (parque 

de biomasa, nuevas instalaciones de pre tratamiento, reformas de caldera, etc.), va a suponer 

la asunción de unos costes de inversión y de operación asociados al pre tratamiento del nuevo 

combustible (secado y molienda) y puede conllevar una ligera disminución del rendimiento de 

la caldera.  

Todos estos factores han de ser valorados conjuntamente a la hora de decidir qué tipo de 

opción es la más idónea en cada caso dado que las tecnologías que requieren mayor inversión 

suelen presentar menores costes de operación (pre tratamientos de la biomasa), y viceversa. 

Evidentemente, la adaptación de una central térmica a la co-combustión necesita de un 

estudio específico que permita decidir la tecnología óptima a emplear en función del tipo de 

caldera, de carbón y de biomasa. No obstante, la alimentación de la biomasa de forma 

independiente a través de los propios quemadores de carbón o de otros conductos disponibles 

(opción b) es la opción más generalizada, más extendida para porcentajes de biomasa medios 

y, hoy por hoy, más viable desde un punto de vista económico.  

Esta alternativa posibilita la obtención de valores elevados de sustitución con relativamente 

bajos costes de inversión y de operación debido a que requiere muy pocas modificaciones en 

la caldera y a que se consiguen excelentes resultados con bajos grados de pre tratamiento de la 
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biomasa (se ha operado con éxito con tamaños de partícula de 5 y 6 mm y se persigue operar 

satisfactoriamente con tamaños superiores). 

A pesar de todo, no hay que perder de vista que la instalación de quemadores específicos para 

la biomasa que posibiliten el uso de tamaños de partícula elevados y altos contenidos de 

humedad como, por ejemplo, podría ser la integración de cámaras torsionales , presenta 

grandes ventajas y deberá ser tenida en cuenta en un futuro no muy lejano . 

Por ello, y puesto que a priori no existen inconvenientes tecnológicos en las centrales 

españolas que impidan su utilización, a la hora de evaluar el potencial de co-combustión en 

España y de realizar el análisis económico de su implantación se ha considerado que se 

emplearía la que se ha denominado como opción b. 
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4 Atmósferas explosivas 

Se denomina atmósfera explosiva a aquella mezcla de aire con proporciones variables de 

componentes con características inflamables (ya sean gases, vapores, nieblas o polvos) 

susceptibles de favorecer una ignición y que dicha se propague hacia la parte de la mezcla no 

quemada (Fernández Ramón, García Torrent, & Vega Remesal, Breve guía sobre productos e 

instalaciones en atmósferas explosvas). 

Es importante destacar que el término no es aplicable cuando dicha susceptibilidad se asocia a 

componentes o sustancias inestables como puedan ser explosivos o sustancias pirotécnicas, o 

tampoco se puede aplicar cuando las condiciones no son las atmosféricas normales. 

Para acotar el origen o procedencia de las sustancias con características inflamables, se 

engloban en: 

• Sustancias fabricadas o utilizadas en los aparatos, sistemas de protección y 

componentes; 

• Sustancias emitidas por los aparatos, sistemas de protección y componentes; 

• Sustancias próximas a los aparatos, sistemas protección o componentes; 

• Materiales utilizados en la construcción de los aparatos, sistemas de protección y 

componentes. 

 Resulta pues de vital importancia el estudio sobre el total de los componentes que se utilizan 

en la industria, más aun sabiendo que el método anteriormente nombrado de la co combustión 

se está empezando a desarrollar en España con agilidad.  

Cierto es que las mezclas utilizadas para el proceso en cuestión permite generalmente que 

cada sustancia ofrezca lo mejor de sí misma pero por otra parte exige un exhaustivo estudio 

sobre las posibles sustancias finales que darán esas mezclas y ante todo los riesgos que 

acarrea mantenerlas en esas proporciones. 

El estudio del comportamiento de todas ellas y la prevención e identificación del peligro, la 

evaluación y reducción del riesgo y la información para la utilización  dan lugar a un conjunto 

de normativas y directrices de actuación llamadas Normativas o Directivas ATEX. 



36 

4.1 Directivas ATEX 

Las primeras directivas sobre atmósferas potencialmente explosivas datan del año 1976, 

aunque se excluyen aquellas dedicadas a la industria minera que aparecieron en el 1982. Éstas 

trataban únicamente sobre equipos eléctricos para situaciones de inflamación de gas y/o 

vapor. 

Dado que el resto de casos a tener en cuenta se recogían en legislaciones de carácter nacional 

para cada estado miembro de la Unión Europea se formaron vacíos legales significativos que 

dieron lugar a la publicación de las directivas ATEX 100 y ATEX 137: 

• ATEX 100 o Artículo 100 (RD 400/1996 o también asignada 94/9/CE) : 

(Actualmente Art. 95 aunque se mantiene la referencia al momento de la aprobación de la 

Directiva) pretende asegurar que los productos industriales puedan llevar el sello (CE) 

libremente con el establecimiento de requisitos esenciales que se exigirán a todos los 

productos que éstos deberán cumplir (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). Las 

directivas de este artículo incluyen procedimientos para facilitar el examen de 

conformidad a los fabricantes y diseñadores, que es a quienes van dirigidas las directivas. 

Como consecuencia, el marcado CE representará que se está conforme con todas las      

disposiciones de todas las directivas de la aplicación (ATEX y NO ATEX). Será necesario 

pues no sólo la libre circulación y la puesta en servicio de aquellos equipos que lleven el 

marcado CE y la declaración de conformidad CE, sino también asegurar la libre 

circulación de equipos no provistos de marcado CE cuando vayan a ser incorporados 

como componentes dentro de otra maquinaria o ensamblados con otros equipos para 

formar una instalación compleja. 

• ATEX 137 (RD 681/2003 o también conocida 99/92/CE) : 

(Denominado Artículo 118 durante la redacción de la Directiva, con anterioridad al 1 de 

Mayo de 1999, fecha de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam sobre los 

procedimientos legislativos) tiene la intención y propósito de alcanzar un ambiente de 

trabajo más seguro en todo lo relacionado a la prevención de determinados riesgos a los 

que se pueden ver expuestos los operarios y trabajadores en su lugar de trabajo (Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio). Con ese fin las disposiciones mínimas de seguridad 

aparecen fijadas en las directivas -137 que van dirigidas principalmente a los empresarios. 
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Dichas directivas no podrán perjudicar a las reglamentaciones nacionales o comunitarias, 

existentes o futuras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, También deberán evitar la imposición de restricciones administrativas 

financieras o legales que obstaculicen la creación y desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas. 

4.2 Documento de protección contra explosiones DPCE 

Por eso a partir de la entrada en vigor el 1 de julio de 2003 de las mencionadas directivas para  

todas las instalaciones nuevas con atmósferas explosivas (o antiguas que sufran 

modificaciones con posterioridad a esa fecha)  se incluye la obligatoriedad de mantener un 

documento de protección contra las explosiones (DPCE) que se debe elaborar antes de que 

comience el trabajo y se revisará siempre que se efectúen modificaciones, ampliaciones o 

transformaciones importantes en el lugar de trabajo, en los equipos o en la organización del 

trabajo. Para ello se debe mantener actualizado y reflejar (Querol Aragón & García Torrent ): 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO Y DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

El espacio de trabajo se subdivide en sectores de actividad y se describen aquellos en los que 

existe peligro de atmósfera explosiva. Las particularidades constructivas y geográficas 

existentes pueden documentarse con planos de situación y planos de instalaciones que 

incluyan las salidas de emergencia y las vías de evacuación. 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y/O ACTIVIDADES

Los procesos correspondientes deberán describirse con un texto breve acompañado o en su 

defecto un diagrama del proceso. Dicha descripción deberá incluir los pasos de trabajo, 

incluidos el arranque y la parada, resumen del diseño y funcionamiento y ante todo de cada 

tipo y envergadura de los procedimientos de limpieza y ventilación del local. 

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS UTILIZADAS Y SUS PARÁMETROS DE SEGURIDAD

Se pueden agrupar las distintas características de las sustancia en varios grupos, dependiendo 

de la naturaleza de los parámetros que se determinen: según sus características generales, su 

sensibilidad a la ignición, la severidad de explosión, la susceptibilidad térmica, la estabilidad 

térmica, su comportamiento como sustancias peligrosas y su sensibilidad al choque o 

frotamiento (García Torrent & Querol Aragón, 2006).  
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En este proyecto se han analizado para los tres componentes utilizados (paja, lodo y madera) 

las características generales y su sensibilidad a la ignición, característica incluida en la 

susceptibilidad térmica. 

En cuanto a las características generales existen diferentes propiedades relacionadas con el 

comportamiento de los sólidos pulverulentos (es el caso de los componentes estudiados en 

este proyecto)  que dependen por completo de diversos parámetros que pueden condicionar la 

reactividad superficial de la sustancia, como puede ser su paso por la oxidación, 

ensuciamiento o contaminación superficial, etc. Estas características son difíciles de 

determinar por lo que el proceso a realizar es tomar una muestra lo más representativa y 

actual de la sustancia estudiada.  

Eso sí, existen dos variables  fundamentales que deben medirse siempre y asociarse a los 

diferentes parámetros que luego se determinen: la humedad y el tamaño de la partícula (en 

este proyecto se ha estudiado la granulometría de la muestra mediante tamización). 

La humedad suele medirse en una estufa hasta que exista un peso constante que suele 

establecerse a una temperatura de 105 º C, aunque pueden existir algunos productos que 

sometidos a valores inferiores se descompongan o fundan. En ese último caso se procede a 

efectuar un secado parcial en vacío. Existen otras alternativas como pueden ser la utilización 

de infrarrojos, microondas o halógenos. 

Por otra parte el tamaño medio de las partículas y la distribución de tamaños condicionan por 

completo los parámetros de los sólidos pulverulentos. Debe tenerse presente que siempre que 

se manipulen sustancias combustibles con tamaños menores de 1 mm existe el riesgo de 

atmósfera explosiva.  

En cuanto a técnicas requeridas para dimensionar las partículas están desde el tamizado 

manual o mecánico (detallado en el capítulo seis), pasando por la sedimentación, microscopia 

o empleo de técnicas de difracción láser. Los parámetros más comunes son: D [4,3], D50 o d 

(0.5), d (0.1) y d (0.9). Se definen como: 

• D[4,3] = Volumen medio ponderado = diámetro de la esfera de volumen equivalente a la 

partícula:  

����� ��
���

���
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• D50 = d (0.5)= mediana en volumen = tamaño de partícula que divide la población de 

partículas en dos partes iguales (el 50% de la muestra es mayor y el 50 % menor). 

• d (0.1) = tamaño de partículas por debajo del cual queda el 10% de la distribución. 

• d (0.9) = tamaño de partículas por debajo del cual queda el 90% de la distribución. 

Finalmente para clasificar las sustancias en este estudio se ha utilizado la sensibilidad a la 

ignición. En este grupo se incluyen aquellas características de las sustancias sólidas 

pulverulentas, granuladas o en forma de fibras relacionadas con su facilidad para inflamarse 

(sensibilidad a la ignición o a la inflamabilidad) frente a distintos tipos de fuentes de ignición 

(focos térmicos, descargas electrostáticas).  

Los parámetro más característicos son: TMI c, y TMI n (Temperatura Mínima de Inflamación 

en capa y en nube), LIE o Límite Inferior de Explosividad y la EMI o Energía Mínima de 

Inflamación. En este texto se explica cómo se ha realizado el estudio y análisis del primero de 

los anteriores parámetros nombrados. 

La TMI (detallada en la norma UNE- EN  50281-2-1) es la menor temperatura a la que se 

inicia el proceso de inflamación de una muestra de polvo. Se pueden realizar dos ensayos con 

la muestra dispersada en forma de nube (TMI n) o  depositada en forma de capa (TMI c). Éste 

último valor se ha hallado para el total de los treinta y un ensayos existentes en este proyecto.  

El dispositivo de ensayo para medir el valor consiste en una placa metálica cuya temperatura 

se puede variar, sobre la que se deposita la muestra formando  una capa de 5 mm de espesor. 

Si la temperatura de ésta supera a la de la placa se entiende que se ha producido la ignición 

por lo que no es necesario que aparezcan llamas.  

4.2.4 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos (Fernández Ramón, García Torrent, Querol Aragón, & Vega 

Remesal) en atmósferas explosivas sigue la Figura 10  que se detalla: 
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Fuente: C. Fernández Ramón, J. García Torrent, E. Querol Aragón y A. Vega Remesal Laboratorio Oficial J.M. 

Madariaga  

Figura 10 Evaluación de riesgos.  

Los pasos fundamentales reflejados son (AENOR): 

• Identificación de peligros. El punto fundamental es el conocimiento de los datos de 

seguridad (inflamabilidad y explosividad) de las materias y sustancias. Las características 

mencionadas en el punto anterior sobre cada sustancia que se encuentre presente. 

• Posibilidad de formación de atmósfera explosiva. Trata de valorar la probabilidad de 

que se forme y exista (creación y duración) de una atmósfera explosiva con gas, polvo o 

ambos. Es necesario resaltar que si no se puede valorar, se debe suponer que estará 

siempre presente.  

Siendo pues los elementos para estimar la probabilidad: 

• Presencia de sustancias inflamables. Existen numerosas sustancias inflamables que es 

bien sabido de su comportamiento pero en los procesos industriales aparecen 

frecuentemente nuevos compuestos cuyas características se desconocen  que deben 

estudiarse para comprobar si pueden generar situaciones de riesgo.  
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•  Grado de dispersión de la sustancia. Las atmósferas explosivas se forman cuando se 

mezclan las sustancias inflamables sólidas, líquidas o gaseosas con el aire en determinadas 

proporciones. Para las nieblas y los polvos, se considera que se puede formar un grado 

suficiente de dispersión para formar una atmósfera explosiva si el tamaño de las gotitas o 

de las partículas es inferior a 1 mm. Un gas puro confinado o un sólido pulverulento 

depositado en forma de capa no representan el mismo riesgo que cuando están dispersos 

en la atmósfera. �  

• Concentración en el aire. Existen unos límites de concentración de las sustancias 

inflamables en el aire entre los cuales se tiene una atmósfera explosiva. Los límites de 

explosividad definen el intervalo de explosividad, que aumenta con la presión y la 

temperatura.  

Los aerosoles y las nieblas de líquidos combustibles pueden formar una atmósfera 

explosiva a temperaturas menores que su punto inferior de explosividad. Los límites de 

explosión para polvos no tienen el mismo significado que los de los gases y vapores. Las 

nubes de polvos no son, en general, homogéneas. Siempre se debe considerar que existe la 

posibilidad de que se forme una atmósfera explosiva cuando se producen depósitos de 

polvo combustible. 

• Presencia y probabilidad de fuentes de ignición. Se genera una lista de posibles fuentes 

de ignición eficaces para iniciar una explosión. Para valorar y cuantificar la importancia 

de las posibles fuente de ignición se consideran tres niveles diferentes de frecuencia de 

aparición: constantemente o frecuentemente, en circunstancias raras y en circunstancias 

muy raras.  

Las diferentes fuentes de ignición capaces de iniciar una atmósfera explosiva son: 

superficies calientes, llamas, gases y partículas calientes, chispas de origen mecánico, 

material eléctrico, corrientes eléctricas parásitas, electricidad estática, rayo, ondas 

electromagnéticas de RF (104 Hz a 3·1012 Hz) y de 3·1011 Hz a 3·1015 Hz, radiación 

ionizante, ultrasonidos, compresión adiabática y ondas de choque y reacciones 

exotérmicas.  

• Efectos posibles. Se deben valorar todos los condicionantes sobre los efectos producidos 

por una explosión, ya sean llamas, radiación térmica, ondas de presión, proyección de 

fragmentos y/o emisiones peligrosas de sustancias. 
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• Estimación del riesgo. No sirven recetas generales, sino que debe analizarse cada caso 

particular por separado.  

La probabilidad de que se produzca un daño se puede estimar teniendo en cuenta: la 

frecuencia y duración de la exposición al peligro, la probabilidad de que ocurra un suceso 

peligroso y con la posibilidad de evitar o limitar el daño. 

En la Tabla 2 y la  Tabla 4 se indica cómo estimar la probabilidad y las consecuencias de 

un accidente y la  Tabla 3 describe un método para valorar el riesgo a partir de ellas. 

Tabla 2  Estimación de la probabilidad o frecuencia.  

Fuente: LOM

Tabla 3 Valoración del riesgo.  

      Fuente: LOM 
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Tabla 4 Estimación de las consecuencias o gravedad.  

Fuente: LOM 

• Medidas para reducir los riesgos. Los principios y métodos para reducir el riesgo parten 

de dos premisas: prevención (evitar las atmósferas explosivas y cualquier posible fuente 

de ignición) y protección (limitar los efectos de la explosión a un nivel aceptable). Los 

principales métodos son: eliminación y reducción de la cantidad de atmósfera explosiva, 

clasificación de emplazamientos, construcción de aparatos sin fuentes de ignición, 

reducción de los efectos y disposición de medidas de emergencia. 

4.2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO CLASIFICADAS EN ZONAS

Las zonas de riesgo (zonas) pueden presentarse tanto mediante texto, como gráficamente 

mediante un plano de zonas (García Torrent, Querol Aragón, & Medic Pejic). En este 

apartado se deben incluir los detalles de las fuentes de escape y el alcance de las zonas, así 

como los detalles o justificaciones técnicas empleadas para valorar la probabilidad de 

aparición o la duración de la atmósfera explosiva. 

En este sentido, el establecer un procedimiento operativo que limite las emisiones, reduzca las 

concentraciones o impida las acumulaciones de polvo, puede incluirse como criterio técnico. 

Zonas 

Para eso se establecen niveles de clasificación de zonas según la frecuencia y duración de la 

atmósfera explosiva como muestra la Tabla 5. 
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Tabla 5 Definición de zonas con riesgo de atmósfera explosiva.  

                   Fuente: LOM 

Por lo que se pueden clasificar en: 

� Zona 0 (gases) o Zona 20 (polvos): atmósfera explosiva presente frecuentemente. 

� Zona 1 (gases) o Zona 21 (polvos): formación ocasional. 

� Zona 2 (gases) o Zona 22 (polvos): condiciones anormales, sólo breve tiempo. 

Las zonas se clasifican en función de las fuentes de escape, que son puntos o localizaciones 

por donde la sustancia combustible puede escapar y formar una mezcla explosiva con el aire. 

Según la frecuencia del escape se clasifican en: 

� Grado de escape continuo: fuente de escape que origina una atmósfera explosiva que puede 

existir continuamente, o puede esperarse que permanezca durante largos períodos o durante 

cortos períodos pero muy frecuentes. 

� Grado de escape primario: fuente de escape que puede esperarse periódica u ocasionalmente 

durante el funcionamiento normal.  

� Grado de escape secundario: fuente inesperada durante el funcionamiento normal y, si 

genera escape, es probable que lo haga infrecuentemente o por cortos periodos de tiempo. 

La presencia y duración de acumulaciones de polvo puede modificar la probabilidad de 

formación de atmósferas explosivas en función de las operaciones de mantenimiento y 

limpieza. Según se recogía en un documento pre normativo de la EN 50281-3, analizado por 
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el comité CEN 305 (no eléctrico) antes de pasar a CENELEC (CLC/TC 31, comité eléctrico), 

se pueden considerar tres actuaciones:  

• Buen mantenimiento y limpieza. No se requiere clasificación zonal cuando en ningún 

momento se llegan a acumular capas peligrosas.  

•  Mantenimiento y limpieza suficientes. Esta situación corresponde a la formación de capas 

de polvo no despreciables, pero de corta duración (menos de un relevo). Según la 

probabilidad de que se produzca la dispersión en funcionamiento normal, se establece la 

clasificación que se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6 Dispersión de capas de polvo no despreciables de corta duración.  

                  Fuente: LOM

La dispersión será probable, por ejemplo, en zonas de tránsito de personal o máquinas, en 

capas depositadas sobre equipos móviles o que producen vibraciones o sacudidas durante 

arranques y paradas, etc. La dispersión será poco probable en zonas alejadas del paso del 

personal, en zonas libres de corrientes y alejadas de máquinas con movimiento o 

vibración.  

• Mal mantenimiento y limpieza Corresponde al caso en que se forman capas de polvo, no 

despreciables y persistentes (con duración mayor que un relevo). La clasificación se 

muestra en la Tabla 7.  
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Tabla 7 Dispersión de capas de polvo no despreciables y persistentes.  

                        Fuente: LOM 

Por otra parte, la Guía 31-56 ( Comité Eléctrico Italiano) proporciona el criterio de la Tabla 8 

para la designación de las zonas en función de la limpieza y la frecuencia de posibles 

perturbaciones de la capa de polvo. 

Tabla 8 Criterio de la guía CEI 31-56 para la designación de zonas según limpieza.  

                         Fuente: LOM 

 Según se ha indicado, cuanto mayor es la probabilidad de que se forme o esté presente una 

atmósfera potencialmente explosiva, mayores deben ser las exigencias de los equipos que se 

van a instalar. 

 Es importante señalar que dentro de un mismo emplazamiento pueden coexistir diferentes 

tipos de zonas, cada una con sus correspondientes exigencias. A veces es posible desplazar un 

equipo (por ejemplo, luminarias, timbres, altavoces) una distancia corta, pero suficiente para 

que el equipo quede instalado en una zona de menor grado de exigencia. 
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Equipos 

Los equipos y sistemas de protección para atmósferas explosivas, se clasifican según 

diferentes criterios (Fernández Ramón, García Torrent, Querol Aragón, & Vega Remesal). 

Estas clasificaciones, al ir marcadas sobre los materiales, permiten una indicación más clara al 

usuario para su empleo seguro.  

• Por el estado de la sustancia combustible, en Clases.  

Clase I: La sustancia combustible se presenta en forma de gas, vapor o niebla.  

Clase II: La sustancia combustible se presenta en forma de polvo combustible.  

• Por el ambiente industrial en que está prevista su instalación, en Grupos.  

Grupo I: corresponde a aparatos y sistemas de protección para minería subterránea o zonas 

superficiales de las minas en las que se pueden presentar mezclas explosivas de gases y 

polvos.  

Grupo II: equipos destinados al resto de instalaciones con presencia de atmósfera 

explosiva. Al contrario que con anterioridad, ahora se establecen categorías de material en 

relación con las zonas de ubicación de los aparatos y de los sistemas de protección o de su 

nivel de seguridad.  

• Por la sensibilidad de la sustancia a la iniciación de la explosión por arco eléctrico o 

por llama, en Subgrupos.  

En función del IEMS (Intersticio Experimental Máximo de Seguridad) como medida de la 

sensibilidad a la llama, y de la EMI (Energía Mínima de Ignición) como una medida de la 

sensibilidad al arco eléctrico, el Grupo II se subdivide en Subgrupos: 

Subgrupo IIA EMI = 250 �J IEMS = 0,92 mm (ref. Metano) 

Subgrupo IIB EMI = 96 �J IEMS = 0,65 mm (ref. Etileno) 

Subgrupo IIC EMI = 20 �J IEMS = 0,35 mm (ref. Hidrógeno) 

• Por la sensibilidad de la sustancia a la iniciación de la explosión por contacto con una 

superficie caliente, en Clases Térmicas. 

En la Tabla 9 se recoge la clasificación aplicable a la Case I, Grupo II, considerándose una 

temperatura ambiente de 40 ºC. 
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Tabla 9 Clasificación por temperatura superficial. 

                                     Fuente: LOM 

A estos efectos, para el caso de minas con grisú (Grupo I), se admite una temperatura 

superficial máxima de 450 ºC si sólo se considera el metano, pero que se reduce a 150 ºC 

si puede formarse una capa de polvo de carbón sobre la superficie del equipo.  

• Por la probabilidad de que los equipos aporten una fuente de energía que 

desencadene la explosión, en Categorías. 

 En función del nivel de seguridad se establecen dos categorías para el Grupo I (M1 y M2) 

y tres categorías para el Grupo II (1, 2 y 3).  

Categoría M1 y 1: comprende los aparatos diseñados y, si es necesario, equipados con 

medios de protección especiales, de manera que puedan funcionar dentro de los 

parámetros operativos especificados por el fabricante y asegurar un nivel de protección 

muy alto. Los aparatos de esta categoría deben estar previstos para utilizarse en ambientes 

en los que se produzcan de forma constante, duradera o frecuente mezclas explosivas de 

gases, vapores, nieblas o polvos.  

Los aparatos de categoría M1 están normalmente destinados a funcionar de forma 

continua aún con la presencia de atmósferas explosivas. Estos aparatos deben asegurar el 

nivel de protección aún en el caso de avería infrecuente, de forma que:  

- en caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio 

independiente asegure el nivel de protección requerido,  
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- en caso de que se produzcan dos fallos independientes, esté asegurado el nivel de 

protección requerido. 

Categoría M2 y 2: comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las 

condiciones prácticas fijadas por el fabricante y basados en un alto nivel de protección. 

Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en un ambiente en el que sea 

probable la presencia de una atmósfera explosiva y asegurarán el nivel de protección 

requerido, aún en el caso de avería frecuente o de fallos de funcionamiento que 

habitualmente se tienen en cuenta.  

Los aparatos de categoría M2 son normalmente aquellos que, en caso de detección de una 

atmósfera explosiva (por encima del nivel de concentración fijado reglamentariamente), 

deberá poder cortarse su alimentación energética. 

Categoría 3: comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones 

prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un nivel de protección normal. Los aparatos 

de esta categoría están destinados a utilizarse en un ambiente en el que sea poco probable 

e infrecuente la formación de mezclas explosivas, y cuando ocurre su presencia es de corta 

duración. 

4.2.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

A partir de la evaluación de riesgos, en este apartado se presentarán las medidas que se 

imponen para la protección contra explosiones (Fernández Ramón, García Torrent, Querol 

Aragón, & Vega Remesal). Debe mencionarse explícitamente el principio de protección 

perseguido, por ejemplo �prevención de fuentes de ignición efectivas�, etc.  

Medidas técnicas  

• Prevención. Dado que el enfoque de la protección de la instalación se basa, total o 

parcialmente, en medidas preventivas para evitar una atmósfera explosiva o la presencia 

de fuentes de ignición, es necesaria una descripción detallada de la aplicación de estas 

medidas. 

• Construcción. Se incluirán en este apartado las medidas concebidas para limitar los 

efectos peligrosos de explosiones originadas en el interior de las instalaciones, como es la 

construcción resistente a la explosión, el venteo de la explosión, la supresión de la 

explosión o la prevención de la propagación de las llamas y de la explosión mediante 
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aislamiento. En la referencia se detallan las soluciones técnicas proporcionadas por la 

industria.  

• Control de procesos. Si los sistemas de control de procesos forman parte del enfoque de 

protección contra explosiones, debe describirse la naturaleza, el modo de funcionamiento 

y la ubicación de esta medida. Por ejemplo, si se elimina la posibilidad de fuentes de 

ignición en el interior de los equipos porque no hay elementos en movimiento ni fuentes 

de ignición propias (sólo se ha considerado la entrada de elementos ajenos o la descarga 

electrostática), este aspecto debe consignarse pues se trata de un principio de seguridad.  

Medidas organizativas  

Las medidas de protección organizativas también se describen en el documento de protección 

contra explosiones, ya que en la práctica, la seguridad del entorno de trabajo también puede 

alcanzarse mediante la combinación de medidas técnicas y organizativas para la protección 

contra explosiones. 

4.2.7 PERSONAL DE REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA 

EXPLOSIONES

El documento de protección contra explosiones debe reflejar quién es la persona responsable 

o encargada de la aplicación de determinadas medidas (también para la elaboración o 

actualización del documento), por ejemplo, la empresa suministradora de los paneles de 

venteo. Asimismo, debe indicar en qué momento es preciso aplicar las medidas y cómo se 

controla su eficacia (presión de actuación, código de diseño, presión reducida tras la 

actuación). 

4.2.8 COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

Cuando en un mismo lugar de trabajo ejerzan su actividad empresarios de varias empresas, 

cada empresario será responsable de los ámbitos sometidos a su control. El empresario 

responsable del lugar de trabajo será quien coordine la realización de las medidas de 

protección contra explosiones, e incluirá en su documento de protección contra explosiones 

información más detallada sobre las medidas y las modalidades de realización de esta 

coordinación. 
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4.2.9 ANEXO DEL DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

El anexo puede contener, por ejemplo, certificaciones de examen CE de tipo, declaraciones de 

conformidad �CE� de fabricantes, evaluaciones de la conformidad de equipos previamente 

instalados, fichas de datos de seguridad completas (con datos de explosividad, pues otros 

datos, como los TLV�s, son irrelevantes para el estudio de las atmósferas explosivas), 

instrucciones de funcionamiento de aparatos, combustibles o equipos técnicos, o información 

análoga. También pueden incluirse aquí, por ejemplo, los planes de mantenimiento 

pertinentes a efectos de la protección contra explosiones. 
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5 Muestras analizadas 

Los ensayos de temperatura mínima de inflamación en capa se han realizado en muestras de 

dos y tres componentes compuestas por diferentes proporciones de lodos secados 

térmicamente, paja molida y astillas de madera.  

Las muestras empleadas tienen las características detalladas en la Tabla 10 Características 

muestras empleadas. 

Tabla 10 Características muestras empleadas.  
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Paja Soria 14,5 67,2 18,3 7,2 

Madera Sävar (Suecia) 13,3 86,36 0,3 7,84 

Lodo Madrid 3,2 42,45 54,4 9,21 

Fuente: Elaboración propia 

Las muestras de paja molida y de astillas de madera se han utilizado tal como se recibieron, 

mientras que los lodos de depuradora, inicialmente en forma de pellets, se han triturado con 

un molino de discos. 

Los lodos de depuradora proceden de una depuradora situada en Getafe, localidad que se 

encuentra en la zona Sur de la Comunidad de Madrid. Las astillas de madera proceden de 

pinos de un bosque situado en la localidad sueca de Sävar, que se encuentra a 520 Km al norte 

de la capital del país Estocolmo. Por su parte la paja procede de una granja situada en la 

ciudad castellanoleonesa de Soria. 

Como inicio de los ensayos, se comenzó con el análisis de cada componente por separado 

estudiando tanto la temperatura mínima en capa como el peso representativo asociado a la 

cantidad de muestra pura que se necesitaba introducir en la capa (se detalla más abajo el 

proceso y la metodología de ensayo) para rellenarla en su justa medida.  

En la  Tabla 11 se detalla la numeración de las muestras puras. 



53 

Tabla 11 Composición Muestras Puras.  

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se ha hecho un análisis de granulometría que ha dado lugar a las siguientes 

curvas para cada componente (Figura 11, Figura 12 y Figura 13 ). Es importante resaltar que 

el eje de abscisas es logaritmo decimal del tamaño de las rendijas de los tamices. 

Fuente: Elaboración propia        

Figura 11 Curva granulométrica de las Astillas.
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Fuente: Elaboración propia              

Figura 12 Curva granulométrica del Lodo.

Fuente: Elaboración propia                   

Figura 13 Curva granulométrica de la paja. 
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Las cifras de dicha magnitud destacan al lodo como componente más denso con una densidad 

aparente �a de 1,27 g/cm3 , seguido de las astillas con una cifra de 0,43 g/cm3 y por último la 

paja con 0,26 g/cm3 de densidad aparente (Tabla 12). 

Tabla 12 Tamaños de grano y densidades aparentes de las muestras . 

           Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte en cuanto a la magnitud del tamaño de grano las astillas de madera resultan 

tener un mayor tamaño de grano seguida de la paja y finalmente el lodo es el que presenta un 

menor tamaño de grano. 

Seguidamente se crearon las muestras binarias (Tabla 13), en las que se han utilizado distintos 

porcentajes de cada muestra para relacionarlos con el objeto principal de estudio que es el 

lodo. Este grupo representa más de la mitad del total de ensayos realizados por lo que recae 

una gran trascendencia en los datos obtenidos para su posterior análisis y determinación de 

conclusiones. 

Tabla 13 Composición Muestras Binarias. 

             Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, las muestras ternarias (Tabla 14) enumeradas de la veintidós a la treinta y una 

destacan por no superar ningún componente más del 50 % del total de la muestra. 

Tabla 14 Composición Muestras Ternarias.  

           Fuente: Elaboración propia 
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6 Protocolo de los ensayos 

Para la ejecución del estudio sobre el lodo se ha valorado como primer indicador el tamaño 

del componente principal de estudio. Dicho producto se recibió de la zona de origen en forma 

de pellets con un tamaño de partículas diámetro que superaba 1 mm por lo que se redujo su 

tamaño con un molino de discos ya que el estudio se realiza con componentes de tamaño 

polvo. 

Sabemos que siempre que se utilicen o manipulen sustancias con tamaños menores a 1 mm (la 

paja utilizada también se incluye con ese tamaño) existe un riesgo de atmósfera explosiva. La 

propiedad utilizada pertenece al grupo de características denominado sensibilidad a la 

ignición de las sustancias o también definido cómo su �capacidad para inflamarse frente a 

distintos focos o fuentes de ignición�. 

6.1 Directiva 

Para a establecer los criterios y especificaciones con los que se realizan las mediciones y 

ensayos se emplea la norma (AENOR).  �Métodos para determinar la temperatura mínima de 

inflamación en polvo� aplicada para �Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en 

presencia de polvos combustibles�, por lo que  los métodos para determinar la temperatura 

mínima de ignición o inflamación no son aplicables a explosivos como puedan ser la pólvora 

o la dinamita, y también se excluyen esas sustancias que bajo ciertas circunstancias, puedan 

comportarse de forma similar. 

6.2 Metodología 

La norma citada previamente especifica el protocolo para hallar dos características: la 

temperatura mínima de inflamación en capa y la temperatura mínima de inflamación en nube. 

Se ha escogido uno de ellos, que especifica cómo determinar la temperatura mínima de una 

superficie precalentada y que es resultado de la descomposición o inflamación de una capa de 

polvo de un grosor específico depositada en ella. 

Para ello se especifica que se aplica el término de polvo a todas �las pequeñas partículas 

sólidas que se depositan por su propio peso pero pueden permanecer en la atmósfera 

suspendidas en el aire durante cierto tiempo� (AENOR, 1999). Por otra parte también queda 

definida como temperatura mínima de inflamación de una capa de polvo como aquella más 

baja de una superficie caliente a la que se produce la inflamación de una capa de polvo de 

grosor especificado ( en este caso son 5 mm) sobre dicha superficie caliente. 
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6.3 Preparación de la muestra a  analizar 

Inicialmente se reciben los tres componentes: lodo, paja molida y astillas de madera.  

6.3.1 APARATOS UTILIZADOS 

Los aparatos utilizados para proceder a realizar los ensayos deben cumplir unos requisitos 

mínimos para certificar que posteriormente los datos se habrán tomado bajo las medidas 

estrictas que permiten que tengan valor real, y que se especifican a continuación 

6.3.1.1 Superficie  caliente 

La placa metálica debe cumplir los requisitos incluidos en la Tabla 15 

Tabla 15 Características Tabla Metálica.  

                                        Fuente: Norma UNE-EN 50281 

Incluyendo también tres termopares (uno para registrar la temperatura de la capa de polvo y 

dos de la placa para el control y para el registro) (
Tabla 

16).  

Tabla 16 Características de los termopares.  

                     Fuente: Norma UNE-EN 50281 

La Figura 14 y la Figura 15 detallan la colocación y estructura de los tres termopares con la 

placa caliente sin incluir el centro de control de temperatura.
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Fuente: Norma UNE-EN 50281     

Figura 14 Plano alzado y frontal de estructura de ensayo
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                              Fuente: Norma UNE-EN 50281           

Figura 15 Vista completa equipo de ensayo 

Como equipos utilizados para la preparación de las muestras y ensayos se deben incluir 

también: 

• Molino de discos. Posteriormente a la recepción de los componentes de debe reducir el 

tamaño de los lodos de depuradoras, puesto que el grano con un tamaño de diámetro 

cercano a los 5 mm (Figura 16). 

                                Fuente: Jiangxi Walker Machinery  

Figura 16 Molino de discos

Con un llenado aproximado del 40 % del depósito de molienda, se le ha dado un tiempo 

de  diez segundos para que el polvo resultante sea de dimensiones apropiadas para las 

capas. 
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• Balanza de precisión. Con una exactitud de 0,1  gramos se ha necesitado para hallar el 

peso representativo de las muestras puras, y para formar las binarias y ternarias.(Figura 

17)   

                                                    Fuente: letslab.es        

Figura 17 Balanza de precisión utilizada 

• Agitador rotativo. Para la mezcla de muestras en los casos de ensayos binarios y ternarios 

se ha hecho uso un agitador rotativo que durante diez minutos y una velocidad de 30 rpm 

se han considerado como condiciones para que finalizado ese tiempo se extraiga una 

muestra homogénea en los componentes y porcentajes establecidos para que así se puedan 

crear las posteriores capas de ensayo sin diferencia composición para una misma muestra. 

(Figura 18) 

                                                Fuente: letslab.es        

Figura 18 Agitador rotativo utilizado 
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Seguidamente a la finalización del proceso de agitación se ha introducido la muestra en bolsas 

herméticas de laboratorio debidamente identificadas para evitar errores en el muestreo y toma 

de datos. 

Y como medidas de seguridad ha sido indispensable el uso de bata de laboratorio, guantes de 

látex, mascarilla y el uso de un extractor en la zona donde se disponían la superficie caliente y 

los termopares. 

6.3.2 FORMACIÓN DE CAPAS

Para la ejecución de los ensayos se trata de crear capas de polvo llenando la cavidad interior 

de un anillo que tiene un grosor de 5 mm y se detalla en la (Figura 19). 

                                                     Fuente: Norma UNE-EN 50281   

Figura 19 Plano frontal y alzado de la capa de ensayo 

Dicha cavidad se llena con la ayuda de una espátula y enrasando hasta la parte superior del 

anillo sin comprimirla. El grosor resultante de la capa será de 5 mm ± 0,1 mm. El exceso se 

retira y no formará parte del estudio.  

6.4 Técnica para la toma de datos 

Para reconocer la existencia de ignición o inflamación en la muestra y proceder a una toma de 

datos correcta y completa es básico analizar en qué momento se deben anotar las variables 

que se controlan y que tendrán trascendencia en el posterior estudio de esos valores (LOM). 
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Existen pues tres reglas que expresan y certifican que se ha producido la ignición (Tabla 17). 

Tabla 17  Reglas que determinan si existe ignición 

Fuente: Norma UNE-EN 50281  

Para los puntos segundo y tercero de la tabla previa es requisito indispensable que se 

propague por toda la muestra con incandescencia o en forma de llama. 

En las siguientes gráficas (Figura 20) queda explicado de una forma más visual el 

comportamiento de la muestra. 

    Fuente: Norma UNE-EN 50281          

Figura 20 Curvas típicas temperatura/tiempo de la inflamación  de la  capa de polvo

Expresan que si la temperatura de la superficie es considerablemente alta la muestra llegará a 

un pico de temperatura y después volverá a  un valor más estable llegando incluso a ser 

inferior al de la placa. Será en este caso de estudio con la utilización de polvos orgánicos 

(lodo, paja y madera)  que la combustión generalmente tomará la forma de un a carbonización 

seguida por la aparición de auto-combustión con incandescencia que progresará a través de la 

capa y dejará un  residuo de cenizas. 

Existencia de ignición en la capa

· Se observa una incandescencia o llama visble

•    Se mide una temperatura de 450 º C 

•   Se mide una elevación de temperatura de 250 K sobre la temperatura de la placa
caliente
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6.4.1 MÉTODO 

El conjunto de equipos de ensayo (placa y termopares) deberán ser colocados en una zona 

ajena y libre de corrientes de aire que tenga en la parte superior un sistema de extracción de 

humos y gases. Antes de depositar la muestra en el anillo para su ensayo, se deberá dejar un 

margen de tiempo para que dicha superficie adquiera la temperatura marcada en el termopar 

de control y no fluctúe en valores, sino que se vaya manteniendo constante en la temperatura 

deseada. El anillo deberá situarse en el centro de la placa con la muestra debidamente 

enrasada en un período de tiempo no superior a dos minutos.  

                                                     Fuente: Elaboración Propia  

Figura 21 Protocolo de ensayos.  

En el diagrama (Figura 21) se detalla el procedimiento a seguir. Básicamente el ensayo deberá 

seguir hasta que se detecte bien que la capa se ha inflamado, o bien se ha calentado sin 

inflamación y estará posteriormente enfriándose por lo que el ensayo ya habrá terminado y se 

procederá a disminuir 10 grados la temperatura de la placa.  



65 

El ensayo acabará entonces cuando se encuentre una temperatura que es lo suficientemente 

alta para causar la inflamación o auto-calentamiento en la capa pero que no sea más alta de 10 

K sobre la temperatura mínima de inflamación. 

Es importante recalcar que los ensayos deberán detenerse si no tiene lugar la inflamación de la 

capa de polvo a una temperatura de la superficie caliente inferior a 400 ºC. 

En las tablas de resultados que se exponen en el siguiente capítulo los resultados por norma 

deben ir en forma descendente de la temperatura de la superficie.  
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7 Exposición y análisis de datos 

7.1 Muestras puras 

Como inicio de todos los ensayos se considera indispensable estudiar el comportamiento de 

cada componente por separado. La muestra número 1 es aquella formada completamente de 

astillas de madera. En la Tabla 18 quedan reflejados los datos tomados. 

Tabla 18  Resultados Muestra Número 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante precisar que en la tabla no aparecen, por norma, más datos de aquellas 

temperaturas de la placa o superficie caliente que difieren en más de 20 K con respecto a la 

temperatura de ignición. 

Resalta la dificultad que tiene la capa en que aparezca una ignición ya que se necesitan dos 

intervalos de repetición, tanto a 390 como a 380 º C, para certificar que a esos valores hay 

ignición. Demuestra entonces algo de heterogeneidad en el conjunto del componente. 

 Los posteriores intervalos son alargados considerablemente para verificar que no se produce 

muestras de una posible inflamación de la capa. Debe tenerse en cuenta que la mentalidad o 

filosofía de hallar estos datos recae en pensar que se realizan como medida de seguridad y 

prevención de riesgos para todas esas industrias en las que exista la presencia de dichos 

componentes, por lo que toda medida de verificación es poca cuando se trata de seguridad. 

Como comentarios anotados en la libreta del laboratorio a 370 º C se muestra muy estable sin 

intención de cambiar de comportamiento y poca emisión de humos salvo los primeros 

instantes, en los que se puede interpretar que pierde la humedad que tiene. 
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Es importante saber que si no se producía el efecto de  la combustión a una temperatura 

inferior a 400 º C, por norma nombrada anteriormente, el componente quedaba fuera de 

ensayo ya que debe detenerse por salirse de los límites de la regla y de sus propósitos. 

Es el turno de la muestra pura número 2 constituida por paja molida. En la Tabla 19 se 

muestra los resultados. 

Tabla 19 Resultados Muestra Número 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Al empezar este segundo ensayo y viendo una mayor facilidad de compactación de la capa 

dado el pequeño tamaño de los granos hacen pensar que se exige una menor temperatura de 

placa que el componente anterior para que se produzcan muestras de inflamación. 

Los datos expresan la facilidad con la que se produce la combustión de la muestra. Queda 

reflejado que si en el primer tercio del tiempo requerido la muestra no tiende a efectuar un 

cambio en su comportamiento no lo hará en el tiempo restante del intervalo. Queda situada en 

310 º C la TMI c la muestra de paja molida.  

En la tercera y última muestra pura se utiliza el componente principal de estudio o lodo. 

Previamente molido y con mayor capacidad de cohesión que los dos anteriores expresa su 

comportamiento en la Tabla 20. 
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Tabla 20 Resultados Muestra Número 3 

Fuente: Elaboración Propia 

A razón de los resultados se observa que se comporta de una forma poco regular y nada 

predecible. Es muy representativa la incapacidad que tiene la muestra en inflamarse a 270 º C 

pero lo consigue en el último intervalo de protocolo exigido, (aún incluso alargando el tercer 

intervalo a un tiempo muy por encima del doble del exigido que son treinta minutos) por lo 

que es obvio que el siguiente paso es reducir 10 K la temperatura de la placa y seguir con los 

pasos pertinentes, todo ello siempre del lado de la seguridad.  

Es importante no exponer datos que no hayan sido verificados al completo porque puede 

acarrear muchas consecuencias.  

En la Figura 22 quedan incorporados los valores definitivos. 

                  Fuente: Elaboración Propia       

Figura 22 Gráfico TMI c Muestras Puras
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Queda reflejado pues que la muestra de lodo secado térmicamente tiene una  menor 

temperatura mínima de ignición en capa, lo que supone un mayor peligro en cuanto a creación 

de posibles atmósferas explosivas. 

7.2 Muestras binarias 

7.2.1 MUESTRAS BINARIAS LODO-PAJA

En el siguiente paso a seguir se trata de crear muestras binarias agitadas previamente como se 

explica en el método para que así cualquier capa que se cree a partir de la mezcla extraída del 

agitador mantenga el mismo porcentaje de componentes con el que se pretende trabajar en 

cada ensayo. Se empieza pues por los dos componentes con valores de TMI c más bajos.  

Tabla 21 Resultados Muestra Número 4 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 21 se ve que ya con una simple reducción porcentaje del 10 % en la composición 

de lodo e incorporación de paja implica un aumento más que significativo de 10 K en el valor 

de la temperatura de inflamación mínima. Por otra parte no existe irregularidad aparente en el 

comportamiento de las capas y el hallazgo del valor se produce de la forma más sencilla 

posible: pequeño intervalo en el que sí se produce la ignición y después los correspondientes 

intervalos de verificación a un temperatura con un valor diez unidades inferior. No se refleja 

aún la capacidad que se ha visto previamente en la paja de exigir poco tiempo para reaccionar 

y por eso las primeras espiras o muestras de inflamación tardan en llegar hasta los quince 

minutos. 

En el siguiente paso a seguir se trata de crear muestras binarias agitadas previamente como se 

explica en el método para que así cualquier capa que se cree a partir de la mezcla extraída del 

agitador mantenga el mismo porcentaje de componentes con el que se pretende trabajar en 

cada ensayo. Se empieza pues por los dos componentes con valores de TMI c más bajos.  

Las muestras cinco y seis se comportan de forma similar (Tabla 22 y Tabla 23). 
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Tabla 22  Resultados Muestra Número 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23  Resultados Muestra Número 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante recalcar que los datos están colocados según el valor de la temperatura que no 

del orden de actuación, por lo que en la tabla de la muestra 5 se expresa que también se utilizó 

el valor obtenido en el ensayo anterior  (utilizándolo desde un principio para facilitar la 

búsqueda de la temperatura y atinar mejor). El salto de valores finales es considerable con 

respecto a la muestra 4, aunque entre estas dos última parece que se queda estable cerca de los 

290  º C  sin registrar una inflamación. 

 La agregación de más paja en detrimento del lodo no se ve reflejado en la forma de responder 

por parte de la capa o muestra y el valor resultante final se estima como el mismo, aunque 

posiblemente si la precisión exigida para los ensayos según la norma fuera superior a los 10 K 

denotaría una mayor temperatura de ignición para la muestra 6.  

Para la muestra número 7 se ralentiza más la búsqueda como muestra la  Tabla 24. 
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Tabla 24 Resultados Muestra Número 7 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa con claridad que la capa con un porcentaje ya cercano de paja a la mitad de la 

muestra se ve dificultada para inflamarse a la temperatura marcada por los dos ensayos que 

preceden. Tanto es así que hasta el cuarto intervalo exigido no da muestras de producir 

ignición, por lo que  expresa que realmente, si la exactitud del ensayo así lo exigiera, su 

temperatura de ignición ya se acerca a los 290 º C con la precisión de una unidad de grado. 

 Se mantiene entonces el mismo valor y la influencia de 40 % de paja  se ve reflejado en el 

comportamiento de la capa, siendo pues el componente citado el que ejerce el cargo más 

relevante en la forma de comportarse de la capa, ya que aun teniendo menos presencia el valor 

final se acerca más a la TMI c de la paja en estado puro que al del lodo. 

Como era de esperar y con una mayor capacidad de atino el hallazgo del valor para la muestra 

8 se resuelve con la menor cantidad de intervalos posible (Tabla 25). 

Tabla 25  Resultados Muestra Número 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Llegado el ensayo con misma presencia de porcentaje en peso de los componentes en cuestión 

se ve reflejado el papel importante de la paja sobre el lodo que obliga a mantener el valor final 

de la temperatura de ignición en uno más cercano a los 310 ºC, e incluyendo menor dificultad 

para expresar cambios en la primera mitad del tiempo exigido. Esto deja a un lado las 

complicaciones existentes en el lodo para dar muestras de cambio ya pasados los primeros 
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quince minutos del intervalo. A igualdad de porcentaje en la muestra de los dos materiales 

queda definida la TMI c en 300ºC. 

Para las muestras 9, 10 y 11 se distinguen pocas diferencias, como se expresa en Tabla 26, 

Tabla 27 y Tabla 28:  

Tabla 26  Resultados Muestra Número 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27 Resultados Muestra Número 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28 Resultados Muestra Número 11 

Fuente: Elaboración Propia 

Sí bien se observa una forma de actuar un poco irregular y dificultosa para inflamar para la 

muestra 10, en general las tres reflejan similitudes a la hora de dejar ver indicios de ignición 

en el primer cuarto de hora de ensayo. El dominio de la paja sobre el lodo parece claro 
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sabiendo que existe mucha más presencia en proporción de paja, por ser más voluminosa y 

menos densa, que la muestra 5. 

La muestra número 12 cierra el grupo de binarias Paja-Lodo según la Tabla 12. 

Tabla 29 Resultados Muestra Número 12 

Fuente: Elaboración Propia 

Las posibles suposiciones de marcar como tope el valor de 310 ºC quedan confirmadas con 

los resultados de este último ensayo. No sin dificultad para hallar el valor definitivo puesto 

que no es hasta el tercer intervalo que la capa da lugar a inflamación. Eso sí, distingue 

claramente la capacidad de la paja en actuar en el primer tramo de 15 minutos si es que lo 

hace. La presencia del lodo en la capa no da señales de intervenir siguiendo la metodología 

exigida. 

7.2.1.1 Gráfico de tendencias 

A continuación se expresa en un gráfico el conjunto de datos finales hallados para las 

muestras binarias (enumeradas desde la 4 hasta la 12) e incluyendo también los valores de 

dichas temperaturas para los compuestos puros, existentes en ambos extremos del eje de 

abscisas. 
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  Fuente: Elaboración Propia   

Figura 23 Gráfico TMI c Muestras Binarias Paja- Lodo

La Figura 23 muestra claramente la tendencia de sobreponerse de la paja sobre el lodo, siendo 

constante el comportamiento del primero al encontrarse en mayoría de proporción.  

7.2.2 MUESTRAS BINARIAS MADERA (ASTILLAS)-LODO

El siguiente conjunto de muestras a tratar tiene como materiales principales astillas de madera 

y el lodo ya mencionado anteriormente. Al igual que el conjunto anterior es indispensable 

introducir la mezcla con el porcentaje de componentes deseado en el agitador de la forma que 

ya se ha explicado previamente para evitar la creación de capas con diferencias notables en la 

presencia de los materiales y con ello comportamientos distintos a iguales temperaturas. 

En este caso el lodo y la madera tienen los valores más bajo y más alto respectivamente en 

cuanto a temperatura mínima de ignición en capa.  

Se empieza pues sabiendo la forma de actuar del lodo con paja y de forma solitaria pero es 

necesario ver cómo refleja los cambias en unión del tercer componente. Para ello se inicia este 

grupo con el ensayo número 13 (Tabla 30). 
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Tabla 30 Resultados Muestra Número 13 

Fuente: Elaboración Propia 

En  ésta se observa la constante dificultad que tiene el lodo para inflamarse, teniendo que 

proceder incluso al cuarto intervalo para ello y en la segunda mitad de los 30 minutos que 

indica la norma.  

La  madera deja ver su  influencia exigiendo que el valor definitivo sea de 280 º C, veinte 

grados superior al valor en que lo hacen las capas constituidas únicamente por lodo (260 º C). 

Es relevante la extensión que se le ha tenido que dar a los intervalos posteriores (superando 

ampliamente el tiempo exigido) para asegurar y certificar que a 270 º C no se produce 

ninguna anomalía y la capa continúa estable. 

Para las muestras 14, 15 y 16 se presupone una cierta estabilidad en cuanto a su 

comportamiento. Los resultados que aparecen en Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33 que así lo 

demuestran. 

Tabla 31 Resultados Muestra Número 14 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32 Resultados Muestra Número 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 33  Resultados Muestra Número 16 

Fuente: Elaboración Propia 

Queda reflejado que para un aumento significativo del porcentaje de madera y su 

correspondiente disminución de cantidad de lodo las muestras permanecen estables a la 

temperatura de 280 º C y no expresan tendencia a inflamarse. De hecho en las tres muestras 

solamente han sido necesarios realizar cinco capas para cada muestra que demuestran la 

inflamación a la temperatura de 290 º C y su estancia sin cambios a 10 K menos.  

Es de suponer que como se ha explicado anteriormente a medida que se le ha añadido más 

presencia de madera a las muestras la temperatura de ignición habrá incrementado aunque la 

precisión establecida para ello no necesite determinar exactamente cuál es por lo que se sabe 

que se encuentra en ese intervalo de 10 unidades, pero no en qué medida va incrementando 

para cada muestra respectiva. Sigue importando más la presencia del lodo para mantener y 

certificar valores bajos muy cercanos al suyo propio. 

Para la muestra 17 se ven ambos componentes en la misma proporción y ofrecen unos 

resultados que dejan entrever que el lodo realiza un papel más importante sobre el 

comportamiento de la muestra (Tabla 34). 
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Tabla 34 Resultados Muestra Número 17 

Fuente: Elaboración Propia 

Y efectivamente tarda en efectuar la inflamación sobre la capa, debido a la influencia del lodo 

que hasta la segunda mitad del tiempo no da muestras de reflejar cambios. La temperatura 

final   consigue alcanzar los 300 º C pero se encuentra en un valor más cercano al del lodo. No 

es hasta el tercer intervalo que da señales de ignición por eso se destaca la irregularidad de 

éste.  

La muestra 18 con una proporción ya superior de madera refleja también un pequeño aumento 

en la temperatura, como queda detallado en la Tabla 35. 

Tabla 35 Resultados Muestra Número 18 

Fuente: Elaboración Propia 

Sigue haciéndose notar la presencia del lodo por la dificultad de inicio de la ignición, hasta el 

tercer intervalo.  Se observa un pequeño aumento del valor de la TMI c acorde con la 

incorporación de más proporción de madera en las capas. Para las muestras del anterior grupo 

de binarias la paja ejercía un papel más importante desde el principio. Tanto es así que, 

salvando las distancias en cuánto a una menor diferencia de temperaturas de inflamación, la 

paja ya había adquirido su temperatura como final y ya mostraba con estos porcentajes el rol 

dominante sobre la capa. En este grupo el lodo domina sobre la madera.  
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Para la muestra 19 se supone también una subida en el valor final de la temperatura de 

ignición aunque no se observa un salto radical, según la Tabla 36. 

Tabla 36 Resultados Muestra Número 19 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede decir que aquí la madera ya se hace notar con más efectividad a la hora de exponer 

los cambios en el primer cuarto de hora de tiempo. Eso sí, el dato final de 320 º C dista mucho 

respecto a la temperatura de la madera por lo que se espera en que en los dos ensayos 

restantes se acerque un poco más a la cifra de 380 º C certificada con anterioridad.  

En el penúltimo grupo de ensayos para la muestra 20 de mezclas madera-lodo el salto va a ser 

más importante. En la Tabla 37 se observan los datos recogidos. 

Tabla 37 Resultados Muestra Número 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 El cambio de valores con respecto a la muestra 19 es más que considerable y ya se acerca al 

valor de la madera. Sigue agilizando el tiempo en realizar los cambios como característica de 

la madera, que a los cerca de doce minutos ya ha inflamado. 

Finalmente con  la muestra  21 se cierra el conjunto de binarias lodo-madera y el total de 

ellas. Con el incremento que se ha producido en la anterior se supone que se acercará más a la 

copta de 380 º C. En la Tabla 38 se han escrito los datos a tener en cuenta. 
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 Tabla 38 Resultados Muestra Número 21 

Fuente: Elaboración Propia 

Se distingue la presencia de lodo ya que no se alcanza la cota de los 380 º C. El salto en 

relación al ensayo anterior es considerable. No muestra dificultad para inflamarse sí lo hace 

en los primeros 10 minutos de tiempo. Se finaliza con este el conjunto de ensayos con un 

valor final notablemente alto pero que no llega al valor del componente puro como sí lo ha 

hecho la paja. El dato definitivo para la temperatura mínima de inflamación es de 370 º C. 

7.2.2.1 Gráfico de tendencias 

A continuación se muestra el gráfico (Figura 24) que acumula todos los valores verificados en 

cuanto a la temperatura mínima de inflamación para las muestras binarias (enumeradas desde 

la 13 a la 21) y se incluye también los valores para las muestras puras de lodo y madera.   

        Fuente: Elaboración Propia     

Figura 24 Gráfico de TMI c para las Muestras Binarias Madera �Lodo
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La madera exige temperaturas altas para atribuir el rango de valores en la mayoría de los 

casos dados más cercanos a su TMI c. 

7.3 Muestras ternarias 

En este último grupo se han incluido diez muestras con diferentes proporciones de los tres 

componentes estudiados pero que nunca ninguno de ellos supera el 50 % en peso de la 

muestra. El orden escogido se ha basado en los resultados anteriores para así intentar agilizar 

el hallazgo del valor de temperatura y atinar con una mayor facilidad. 

Por eso se ha supuesto el ensayo número 22 aquel que tenga un valor más cercano al del lodo 

puro. En la Tabla 39 queda reflejado el comportamiento. 

Tabla 39  Resultados Muestra Número 22 

Fuente: Elaboración Propia 

Como detalle principal se puede destacar, como ya se vio anteriormente el papel que ejerce la 

paja sobre el resto de componentes aun no siendo el componente mayoritario. La velocidad o 

agilidad con la que la capa muestra inflamación es una característica de la paja que se ha 

dejado entrever. Por lógica existe más presencia en volumen suya que la del lodo por eso ha 

condicionado gran parte de los datos tomados en el ensayo. La madera con un modesto 

porcentaje no deja entrever sus características.  

Es importante también resaltar el dato final de 290 ºC muy cercano al de la paja pura ya visto 

anteriormente. Tanto es así que el valor encaja con la misma cantidad de paja de las muestras 

binarias, por lo que la reducción de lodo y el aumento de la madera en las proporciones no se 

ven afectadas. 

En la siguiente muestra estudiada, la número 23 se ha considerado al lodo como material 

mayoritario con la mitad del porcentaje en peso y la otra mitad repartida equitativamente entre 

la madera y la paja. Aunque según expresan los datos tomados en Tabla 40 la variación en la 

presencia de los materiales no ha influido mucho en cuanto a la cifra final. 
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Tabla 40  Resultados Muestra Número 23 

Fuente: Elaboración Propia 

Dando como resultado final la misma temperatura de 290 º C que la muestra anterior, no se 

produce cambio relevante a la forma de comportarse la nueva capa. Se puede asignar la 

dificultad para mostrar ignición que ha tomado en el segundo intervalo, cosa que se puede 

atribuir al mayor porcentaje de lodo y que el de paja, dejando de un lado la presencia de 

madera que no favorece a esta última. Por el resto no se refleja la disminución de proporción 

de paja y el aumento de madera en cuanto al valor final que importa. 

Para la muestra 24 siendo la última con mayoría de lodo la capa se comporta de tal manera 

que no ve dificultada su inflamación si así lo hace. La Tabla 41 lo detalla. 

Tabla 41  Resultados Muestra Número 24 

Fuente: Elaboración Propia 

En este caso se ve incrementada la temperatura mínima de ignición en 10 K con respecto a al 

valor anterior. Muestra agilidad a la hora de expresar la inflamación puesto que lo hace en el 

primer tercio del tiempo asignado. No se supera la cota del valor de ignición mínimo de la 

paja   pura (310 º C) pero sí la madera impone valores altos de temperatura. 
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En la muestra 25 ya se empieza con la mayoría de paja, alta presencia de lodo y bajo 

porcentaje de madera por lo que se suponen una forma de actuar y unos resultados similares a 

los de la muestra 22. Según la Tabla 42 : 

Tabla 42  Resultados Muestra Número 25 

Fuente: Elaboración Propia 

Y no han sido erróneas las suposiciones. El valor final hallado es el mismo que el de la 

muestra 22. Además se ve claramente la influencia de la paja sobre el resto, mostrando la 

inflamación entre los primeros cuatro y seis minutos. La madera deja poca huella en la forma 

de actuar de las capas realizadas para  este ensayo. En las muestras binarias con los 

componentes paja lodo el resultado final también es el mismo. 

Para la muestra 26 la madera y el lodo se reparten de manera igual la mitad restante sobre el 

total de peso en proporción existen para el ensayo. Será lógico un incremento importante de 

valores, que así expone la Tabla 43. 

Tabla 43 Resultados Muestra Número 26 

Fuente: Elaboración Propia 

Con un aumento de 20 K con respecto al valor final del ensayo anterior queda reflejado el 

papel de la madera sobre el del lodo, que obliga a trabajar con temperaturas mayores. La paja 

impone su capacidad de inflamación  en las primeras fases sobre los impedimentos del resto 

de componentes. 
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 Para la muestra  27 los datos finales anotados ratifican una mayor dificultad de inflamación a 

la temperatura de 310 º C, según la Tabla 44. Será  ésta la última muestra en la que exista una 

mayoría de paja. 

Tabla 44 Resultados Muestra Número 27 

Fuente: Elaboración Propia 

En este caso se reafirma la paja como componente que realiza un papel más importante en la 

manera de actuar de la capa. Esto puede llegar a ser lógico ya que al ser el material menos 

denso tiene una mayor presencia en cuanto a volumen. Para los restantes ensayos se supondrá 

este valor último de temperatura mínima de inflamación una posible cota superior. Más 

adelante se detallan los resultados. 

 La muestra 28 expresará unos resultados importantes y que el total de las capas llevan el 

mismo porcentaje en peso de los tres materiales y utilizados. La Tabla 45 muestra en qué 

valor se fija TMI c para este ensayo. 

Tabla 45 Resultados Muestra Número 28 

Fuente: Elaboración Propia 

Y era de suponer que se hallaría entre el valor obtenido en el ensayo 26 y en el 27 ya que los 

porcentajes de ambos tres materiales se asemejan mucho los mencionados. Por la razón 

explicada en el ensayo anterior la paja se antepone y facilita la inflamación y deja la 

temperatura en el mismo valor que lo hace para su muestra pura de paja. Lejana pues de los 

valores para el lodo puro y más aún para la madera.
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En el ensayo 29 se incorpora la madera con presencia mayoritaria sobre el peso de la capa. La 

Tabla 46Tabla 46  Resultados Muestra Número 29 sorprende por sus resultados. 

Tabla 46  Resultados Muestra Número 29 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede decir después de analizar la tabla que el lodo exige una menor temperatura sobre la 

madera pero esta última agiliza en el primera cuarto de hora de tiempo para inflamar. Resulta 

más cercana la temperatura de 300 º C al lodo puro que a la madera. 

Para la penúltima muestra realizada en este proyecto se verá incrementada la cifra de TMI c 

hasta por encima de la cota supuesta anteriormente, tocando la cifra de 320 º C. Véase  Tabla 

47. 

Tabla 47 Resultados Muestra Número 30. 

Fuente: Elaboración Propia 

La madera exige temperaturas altas y tiempos cortos por encima del lodo. La temperatura 

final será la cota de las muestras ternarias. 

Para la última muestra realizada con el número 31 asignado no varía el valor certificado para 

la capa teniendo en cuenta el ensayo anterior (Tabla 48). 
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Tabla 48 Resultados Muestra Número 31 

Fuente: Elaboración Propia 

La paja se antepone sobre la madera teniendo más cercana la temperatura que a las cifras altas 

para la madera pura. Se ha atinado con suficiencia en este último ensayo para establecer la 

temperatura mínima de ignición en capa en 320 º C. 

7.3.1 GRÁFICO DE TENDENCIAS

A continuación se muestra un gráfico (Figura 25) que relaciona el total de  los resultados 

obtenidos para las muestras ternarias. 

                           Fuente: Elaboración Propia         

Figura 25 Gráfico TMI c para Muestras Ternarias
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Es significativo que la mayoría de las temperaturas halladas se sitúan muy cercanas a la TMI 

c de la paja (310 º C) por lo que se puede decir que este componente se ha impuesto sobre el 

resto. 

7.4 Conclusiones 

Resulta básico unir todos los resultados en conjunto para definir toda una serie de ideas 

extraídas y conclusiones: 

• Como inicio de este apartado es necesario valorar si el método utilizado para la obtención 

de datos ha sido el recomendado y correcto. Se puede afirmar que sí. Los resultados 

mantienen una similitud entre ellos y se correlacionan sin existir algún valor dispar. Es 

relevante mencionar que únicamente se ha tenido que volver a realizar uno de los 31 

ensayos, en particular el número 11 referido a muestras binarias lodo-paja. La explicación 

es que el dato obtenido se encontraba muy alejado respecto a los de los ensayos que le 

precedían y los realizados con posterioridad. Basándose en el porcentaje de 1 sobre 31 es 

más que satisfactorio la cantidad de error encontrado por  lo que el método utilizado se 

encuentra entre los márgenes de la norma y se puede dar como válido. 

• Analizando el comportamiento del lodo de depuradora se ha llegado a la conclusión con el 

conjunto de todos los resultados que tiene un comportamiento muy irregular en cuánto la 

forma de inflamarse.  

No presenta facilidades para prever en qué momento mostrará signos claro de existencia 

de una ignición. Esa característica unida con su baja TMI c comparada con el resto de las 

sustancias utilizadas le confieren una alta peligrosidad para todas esas industrias en las 

que exista el lodo como componente para combustible o con otros usos secundarios. 

• Por su parte la paja ha destacado por mostrar gran facilidad para inflamarse cuando la 

temperatura de la superficie en la que se encuentra se sitúa cercana a los valores de su 

TMI c.  

Su poca densidad añade también peligro ya que es más fácil desplazar una cantidad de 

polvo que posteriormente se acumulará en capas y dará lugar a la creación de una zona 

con posible existencia de atmósfera explosiva lo que requerirá mucha exigencia para la 

limpieza estricta del área y que así no se vea disminuida la seguridad necesaria para este 

tipo de lugares. 



87 

• La madera, en cambio, con una TMI c muy cercana a los 400 º C se  comporta con 

dificultad para inflamar a temperaturas cercanas al valor mencionado  pero de una manera 

mucho más previsible. 

• Para las mezclas binarias y ternarias la paja se ha impuesto a la hora de exigir 

temperaturas cercanas a las de su TMI c y ante todo facilidad para inflamarse. 

Seguidamente el lodo se ha impuesto sobre la madera en la capacidad de dificultar el 

futuro de su comportamiento e irregularidad pero sin exigir temperaturas bajas como así lo 

eran sus 260 º C de TMI c. 
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1 Costes del proyecto 

1.1 Introducción 

El análisis económico de un proyecto de esta índole resultar una tarea complicada, para este 

caso particular hemos optado por calcular los costes a modo de presupuesto tarificando por 

los distintos ítems que intervienen en el proceso y analizar, en base a este presupuesto, el 

proyecto de inversión que debería hacer un laboratorio para poder ofertar este tipo de ensayos 

1.2 Definición de términos usados 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras 

que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por 

proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como 

inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un 

nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, 

etc. 

Valor Actual Neto  

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 

tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría 

alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no. 

El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias 

opciones de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este 

indicador podemos determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que 

ganaríamos de no venderlo. 

La fórmula del VAN es: 

	
� � ��
  ���������

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto 

proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. 

La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la 
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inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha 

satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha 

cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha 

cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea 

igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto 

para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la 

inversión (VAN menor que 0). 

Si esta tasa fuera mayor, el proyecto empezaría a no ser rentable, pues el BNA empezaría a 

ser menor que la inversión. Y si la tasa fuera, a menor tasa, el proyecto sería cada vez más 

rentable, pues el BNA sería cada vez mayor que la inversión. 

Valor residual 

El valor residual es el valor final de un activo una vez que haya perdido su valor, tras haber 

sido utilizado durante unos años de vida determinados. Los activos tienen valores constantes, 

y pierden valor con el tiempo debido a la obsolescencia y el uso. El valor residual de un activo 

fijo consiste en un cálculo de estimación de cuál será su valor en el momento en que ya no se 

utilice. 

En la contabilidad, el valor residual de un activo será deducido de la depreciación del mismo. 

Dicho valor asociado a un activo depende de numerosos factores. En primer lugar, se 

establece sobre la idea de si el activo tendrá algún tipo de valor en el mercado una vez 

finalizada su vida útil. Es decir, si se puede vender para una utilización posterior, por ejemplo, 

sus piezas, si hablamos de una máquina. Por normal general, cuantas más veces un activo 

pueda ser utilizado, mayor será su valor residual. 

Amortización 

Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en el 

sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras reducciones de valor. Con 

ellas, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos los años de uso de esa inversión. 

En contabilidad, se puede elegir entre dos conceptos de amortización. El primero consiste en 

contabilizar una reducción directa del activo y un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Por su parte, en el segundo concepto se contabiliza el mismo gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias pero en el balance de situación no se disminuye el valor del activo. En lugar de eso, 

se crea una partida de pasivo para realizar la disminución del capital. 

La amortización lineal es el método más popular y al mismo tiempo el método más simple. 

Con este, se reduce el valor de un activo por el mismo importe cada año. 

1.3 Estudio económico: Presupuesto 

A continuación en la Tabla 49 se describe el coste del análisis. Para el cálculo de los precios 

horarios se ha tomado como referencia una oferta de ingeniería actual. 

Tabla 49 Presupuesto del estudio. Fuente: elaboración propia. 

          Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se explica cada ítem  

• Para el precio de muestras en el que se ha medido simplemente el coste del trayecto de ida 

y vuelta existente entre la ETSIMyE y el Laboratorio Oficial Madariaga situado en Getafe 

(a una distancia aproximada de 30 Km) con un coche que consume aproximadamente 7 

litros por cada 100 km y a precio actual de gasolina (1.39 �/litro) se ha aproxima a un 

valor total de 10 �. 

• Para el valor del sueldo del maestro de laboratorio, cuya presencia y ayuda es 

indispensable para la correcta ejecución del estudio, se ha considerado un sueldo medio 

Ítem Descripción 
Precio 

EUR/hora
Horas

Precio Total 
(EUR)

Muestras (precio ida y 
vuelta coche)

 El precio es el del trayecto 
.Muestras para realizar los 
ensayos incluye 5 kg de 
lodos, 5kg de astillas de 
madera y 3kg de paja.

              10,00 � 

Maestro de laboratorio+ 
gastos

Necesidad de presencia de 
maestro de  laboratorio en 

ETSIMyE de Madrid. 
Incluye gastos en seguros 

y  material de seguridad 
durante 3 meses.

         2.500,00 � 

Ingeniero Junior

Realización de ensayos, 
procesado de datos  y 
posterior estudio de 

resultados.

            30,00 � 350        10.500,00 � 

Ingeniero Senior Revisión del estudio             70,00 � 40          2.800,00 � 

Base Imponible        15.810,00 � 

IVA 21%          3.320,10 � 

Importe Total        19.130,10 � 
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actual en dicho cargo. Su dedicación no es exclusiva para la realización del estudio y tiene 

muchas más, por lo que si no se tendría que pagar por horas. 

• Para los valores de los sueldos del ingeniero Junior y Sénior es muy importante recalcar 

que las cifras que aparecen no expresan el sueldo en cuestión sino que incluyen gastos del 

tipo seguridad social y otros seguros.  

• Dicho sueldo viene reflejado en el estudio de rentabilidad detallado más abajo. Las horas 

establecidas para el ingeniero junior son de 6 horas diarias de lunes a viernes durante el 

período de tres meses. 

• La base imponible es la suma total de los ítems mencionados sin incluir el porcentaje de 

impuestos establecidos en España. 

• El porcentaje de impuestos establecidos en España recae en la cifra del 21 % sobre la base 

imponible, que da lugar a un valor de 3.320,10 �. 

• Finalmente el importe total es la suma de la cantidad que implican los impuestos junto con 

la base imponible 

1.4 Estudio de rentabilidad 

El presupuesto total del proyecto será de 19.130,10 EUR IVA incluido, y su elaboración 

tendrá una duración aproximada de 12 semanas. A continuación se analiza cada valor del 

estudio de rentabilidad. 

1.4.1 VALORES APLICADOS

Inversión 

En la Tabla 50 se ha hecho una valoración de todo el conjunto de equipos que han sido 

necesarios para realizar los ensayos (http://es.rs-online.com/), (http://www.kaiserkraft.es/) 

(www.letslab.es) (spanish.alibaba.com) (www.mediamarkt.es).  
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Tabla 50 Sección estudio viabilidad. Inversión 

              Fuente: Elaboración Propia

Para valorar el precio de cada uno de ellos se han consultado empresas de distribución de 

material de laboratorio y  relacionados. 

Ingresos 

En este apartado se expresa el valor económico que se le ha atribuido a la ejecución de un 

único estudio; cifra que posteriormente se ha variado para analizar la rentabilidad total del 

proyecto. 

Tabla 51 Sección estudio viabilidad. Ingresos 

                                                     Fuente: Elaboración Propia

Así pues resulta el mismo valor hallado en el apartado anterior (19.130,10 �), en el que se ha 

realizado el presupuesto (Tabla 51). 

Gastos fijos 

En este apartado se han incluido aquellos gastos en los que no se puede interferir o variar. Es 

el caso del sueldo del maestro de laboratorio (Tabla 52 ). 

Equipo Info Precio

Pulverizador o molino Jiangxi Walker Machinery 2.000,00 �

Balanza KERN 500,00 �

Aspirador de zona BOSCH 300,00 �

Extractor y campana seguridad KAISER +KRAFT 7.000,00 �

Termopar(4) RS 80,00 �

Superficie caliente con heater DB-IV 2.500,00 �

Agitador rotatorio OVAN 1.300,00 �

-13.680,00 �

Inversión

Estudios/año Precio promedio

1 19.130,10 �         19.130,10 �   

19.130,10 �   

Ingresos
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Tabla 52 Sección estudio viabilidad. Gastos fijos. 

                                                   Fuente: Elaboración Propia 

Gastos variables 

En esta sección se incluye el coste exacto  para la empresa del sueldo atribuido para el 

ingeniero sénior y para el junior y el coste del trayecto (Tabla 53).   

Tabla 53 Sección estudio viabilidad. Gastos variables. 

                                                    Fuente: Elaboración Propia

Amortizaciones 

En  el apartado anterior se explica brevemente el significado de las amortizaciones. En este 

estudio se ha optado por atribuir un período de  10 años en el que se aplica una amortización 

lineal (esto es la inversión o valor de los equipos dividido por el número de años). También se 

le ha atribuido un valor residual del 20  %, es decir, al finalizar el período se ha supuesto que 

el valor económico de los equipos será del 20 % del que tenían en el año 0 (Tabla 54). 

Mensualidad 

Maestro Lab Ocupación Total año

1800 12 21600

21.600,00 �-    

Gastos Fijos

Concepto h o � /ensayo Coste Anual

Ing Juniors 350 4.200,00 �      

Ing Seniors 40 1.120,00 �      

Paja 5Kg,Lodo 

depuradora y 

Madera 1,32 � 5,54 �             

5.325,54 �-      

Gastos Variables
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Tabla 54 Sección estudio viabilidad. Amortizaciones

              Fuente: Elaboración Propia

Otros datos 

Se ha  incluido el impuesto del 30 % existente en el Estado español para autónomos. También 

se ha aplicado una tasa de descuento con valor de 1.476 % suponiendo que es el cociente 

entre la rentabilidad que se da por los ahorros (incluida como 1.5 %)  partido por la suma de 

ese valor más una unidad (Tabla 55). 

Tabla 55 Sección estudio viabilidad. Otros datos 

                                                             Fuente: Elaboración Propia      

1.4.2 ANÁLISIS DE FLUJOS DE CAJA ANUALES

A continuación se detalla cada la explicación para cada año del período estimado (10 años). 

AÑO 0 

El año 0 es el que inicia el período. En la tabla x se detalla el proceso del cálculo del flujo de 

caja (Tabla 56). 

Tabla 56 Flujo de caja para año 0. 

                               Fuente: Elaboración Propia         

Total anual

Amortización Lineal 10 1.368,00 �      

Valor Residual 20% 2.736,00 �      

Amortizaciones

Impuestos 30%

Rentabilidad anual de 

los ahorros
1,50%

Tasa de descuento 1,478%

Otros Datos

Cálculo del FCF Año 0

Ingresos

Gastos OPEX

menos amortización

Ingresos Operativos

menos impuestos

BDI

más amortización

Inversión de Capital CAPEX -13.680,00 �

mas valor residual neto

FCF (Cash Flow) 13.680,00 �-                          
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Para este caso el único valor existente es el de la inversión de los equipos, gastos de capital o 

CAPEX (Capital Expenses). No se tiene en cuenta la entrada del beneficio por el cobro del 

estudio hasta el año 1 y con ello no se aplica ni la amortización ni obviamente los impuestos. 

Años 1�9 

Los flujos de caja para los años 1 a 9 son iguales por lo que se expone en la tabla x 

representativa para esos años (Tabla 57). 

Tabla 57 Flujo de caja representativo para años 1�9

                                                     Fuente: Elaboración Propia

En este caso ya existe el cobro del estudio o ingresos. Por otra parte los gastos operativos u 

OPEX (Operational Expenses) ya se aplican y tienen un valor de la suma de los costes fijos y 

costes variables vistos previamente. Para hallar los ingresos operativos y la aplicación de 

impuestos se debe restar a los gastos operativos el valor anual de la amortización y 

posteriormente aplicar el porcentaje de impuestos. 

Más tarde se le vuelve a sumar el valor de la amortización y se halla el valor final de caja ya 

que no existen inversiones. 

Año 10 

El conjunto de valores que se incluyen en la Tabla 58 es el mismo que los del apartado 

anterior incluyendo el valor residual neto que se le atribuyen a los equipos y resulta el 20 % 

de la inversión hecha en el año 0 (Tabla 58 ). 

Cálculo del FCF Año 1

Ingresos 19.130,10 �     

Gastos OPEX 26.925,54 �-     

menos amortización 1.368,00 �      

Ingresos Operativos 9.163,44 �-      

menos impuestos 2.749,03 �      

BDI 6.414,41 �-      

más amortización 1.368,00 �      

Inversión de Capital CAPEX

mas valor residual neto

FCF (Cash Flow) 5.046,41 �-      
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Tabla 58 Flujo de caja año 10. 

                                                      Fuente: Elaboración Propia

1.5 Análisis de resultados 

Finalmente se ha calculado el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno con los que se 

mide la viabilidad de un proyecto. Se detallan tres casos representativos: 

• Caso de 1 estudio anual. El VAN resultante es de -57.910,96 �, por lo que la inversión no 

tiene sentido (se sabe que para que sea viable el proyecto la cifra del valor actual neto 

debe ser 0 ó superior) (Tabla 59 ANEXO B). El error existente en la TIR refleja que dicho 

valor es extremadamente bajo. Se produce porque Excel, para calcular la TIR emplea un 

método de iteración numérica y, debido a que el número de decimales es limitado en, 

asocia al número 0 un valor que no es 0, con lo cual la iteración para y devuelve error 

DIV/0. 

• Caso VAN= 0. Para dicho caso  el proyecto, como ya se ha comentado anteriormente, es 

viable. La cifra resultante es aproximadamente 1,6 estudios anuales lo que significa 

realizar del orden de 8 estudios en 5 años y 16 en el período completo. La TIR será el 

valor de la tasa de descuento (Tabla 60 ANEXO B). Es importante recordar que esto es 

una aproximación, como es lógico no es lo mismo realizar 8 ensayos en el año 2 que 16 en 

el 8. Plantear esto es más complejo pero se entiende que el paso del tiempo tiene una 

connotación negativa puesto que estamos asumiendo una tasa de descuento positiva, esto 

es, por cada año que pasa estamos sufriendo el coste de oportunidad de no tener el dinero 

invertido en otra parte. Este concepto está íntimamente relacionado con el efecto del 

interés compuesto. 

Cálculo del FCF Año 10

Ingresos 19.130,10 �     

Gastos OPEX 26.925,54 �-     

menos amortización 1.368,00 �      

Ingresos Operativos 9.163,44 �-      

menos impuestos 2.749,03 �      

BDI 6.414,41 �-      

más amortización 1.368,00 �      

Inversión de Capital CAPEX

mas valor residual neto 2.736,00 �      

FCF (Cash Flow) 2.310,41 �-      
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• Caso máximo anual. Si se ha supuesto un tiempo necesario de 3 meses para realizar el 

estudio se concibe un máximo de 4 estudios anuales para los que resultaría un VAN de 

209.857,92 � con una TIR de 175,10  % (Tabla 61 ANEXO B). 



DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES DE 

INFLAMABILIDAD DE MEZCLAS PARA CO-

COMBUSTIÓN. 

DOCUMENTO Nº 3: ANEXOS 
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Anexo A Programas y proveedores de datos utilizados

A continuación se detallan los programas utilizados para este proyecto: 

• Matlab V.R2014b. 

• Microsoft Office Excel V. 2014  

• Microsoft Office Word V. 2014. 

• Prezi ®. 
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Anexo B  Tablas estudio de viabilidad 

Tabla 59 Análisis viabilidad para 1 estudio anual 

                                   Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 60 Análisis Viabilidad VAN = 0 

                                   Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 61 Análisis viabilidad 4 estudios al año

                         Fuente: Elaboración Propia


