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Resumen 
 
Actualmente la biomasa se considera como combustible alternativo para reemplazar 

progresivamente al carbón. Éste presenta una serie de inconvenientes como su 

agotamiento, efectos medioambientales y humanos negativos o riesgo de autoignición.  

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar las condiciones de seguridad contra 

el riesgo de inflamación de sólidos granulares y pulverulentos en las industrias de 

procesamiento de biomasas. Se han caracterizado tres grupos de biomasas y residuos: 

paja, astillas de madera y lodos secados térmicamente. Se han estudiado diferentes 

parámetros de los tres grupos: sensibilidad a la ignición, susceptibilidad térmica y 

tendencia a la autoignición. A través del análisis de los resultados se han observado las 

relaciones existentes entre ellos estudiando la influencia del tamaño de grano o la 

compactación de las muestras. 

 

Los resultados de este proyecto demuestran que la caracterización de combustibles 

alternativos pulverulentos es indispensable para tener instalaciones seguras y disminuir 

riesgos tanto humanos como económicos. 

 

Abstract 
 

Currently biomass is considered as an alternative fuel to progressively replace coal, 

which has a number of drawbacks as depletion, environmental and human negative 

effects or self-ignition. 

 

This project aims to determine the safety conditions against flammability risks of solids 

in biomass processing industries. Three groups of biomass and sludge samples have 

been characterised: straw, wood chips and thermally dried sewage sludge. 

Several parameters of the three groups have been studied: ignition sensitivity, thermal 

susceptibility and prone to self-ignition. Through the results analysis, different relations 

have been observed in order to determine the influence of common parameters as 

particle size or compaction of the samples. 

 

The results of this project show that characterizing dust alternative fuels is essential to 

have safe facilities and decrease human and economic risks.  
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1. Justificación, objetivo y alcance del proyecto 
 
La necesidad de abastecer la creciente demanda energética mundial, el compromiso de 

la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y el inestable precio de los 

combustibles fósiles han favorecido el desarrollo, económicamente viable, de nuevas 

tecnologías y combustibles. 

 

La ratificación en diciembre de 2015, en París, por parte de 195 países del acuerdo 

“COP 21” así como el compromiso “450 ppm” que garantizan la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero van suponer una transformación del mix 

energético mundial así como el desarrollo de nuevas tecnologías y eficiencia energética. 

 

En su Informe anual World Economic Outlook (WEO 2015), The International Energy 

Agency (IEA) [1], analiza los tres escenarios para la cobertura de la demanda y la 

reducción de emisiones hasta los años 2040 y 2050 respectivamente quedando 

representados en la Figura 1.  

 

FUENTE: WEO 2015, IEA. Elaboración propia. 

Figura 1: Evolución y previsión de la demanda de energía y las emisiones de CO2. 

 
En ambos escenarios la utilización de biomasa será fundamental para que los países 

involucrados alcancen sus compromisos aportando el 15 % de cobertura de la demanda 

mundial en el año 2040. 

En este sentido ya en España en 2016 se estima un aportación de la biomasa cercana al 

1 % en el mix de generación y del 2 % de la térmica renovable que incluye residuos de 

lodos. 
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Sin embargo, los combustibles catalogados como biomasa, al igual que los 

tradicionales, presentan algunos riesgos asociados a su utilización. Uno de los 

principales riesgos es su inflamabilidad que puede causar igniciones/autoigniciones o 

explosiones en instalaciones industriales, transporte y almacenamiento. Estas 

circunstancias justifican la dedicación de recursos a la investigación de la biomasa como 

si de un combustible tradicional se tratase.  

 

Es dentro de este ámbito descrito donde se encuadra el proyecto “Análisis de las 

condiciones de inflamación de capas y depósitos de combustibles sólidos” que fue 

planteado en el marco académico de la Universidad Politécnica de Madrid. En concreto, 

en una de las líneas de trabajo del grupo de investigación Seguridad Industrial: 

Atmósferas Explosivas. 

 

El objetivo de este proyecto es investigar la inflamabilidad de biomasas sólidas. Para 

ello se han desarrollado pruebas de laboratorio sobre difusividad térmica, temperatura 

mínima de ignición en capa y autoignición, variando su granulometría, compactación, 

acceso de aire, conductividad térmica y densidad.  

La aplicación de los resultados obtenidos ayudará de forma significativa a reducir los 

riesgos tanto en su uso y almacenamiento como en su transporte. 

 

En concreto se investigan paja, astillas de madera y lodos de depuradora, desde los 

siguientes aspectos: 
  

- Condiciones de operación de diferentes procesos industriales relativos a la 

biomasa. 

- Desarrollo y diseño experimental para analizar las propiedades de inflamabilidad 

teniendo en cuenta cómo pueden afectar diferentes variables en los resultados 

experimentales, como la compactación y la granulometría. 

- Obtención de datos sobre el comportamiento de sustancias que pueden generar 

riesgo de inflamación. 

- Establecimiento de un rango de temperaturas lo más estricto posible donde las 

muestras presentan mayor susceptibilidad a un calentamiento espontáneo que 

puede derivar en autoignición, en función de las distintas condiciones estudiadas 

de las biomasas. 
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2. Introducción 
 

2.1. Antecedentes históricos 
 
Durante miles de años la única energía que los seres humanos podían utilizar era la de 

sus músculos. La energía del Sol proporcionaba luz y calor, pero una vez llegaba la 

noche, nuestros antepasados buscaban refugio para poder superar el frío y la oscuridad. 

Hace unos 500.000 años, los humanos empezaron a controlar la primera fuente de 

energía: el fuego, a partir de la combustión de la biomasa. La vida cambió de repente ya 

que el fuego proporcionaba calor y protección contra los depredadores. Poco a poco, se 

fueron encontrando otras utilidades: cocinar alimentos, endurecer las herramientas, 

secar las pieles y un largo etcétera.  

 

El ingenio humano permitió crear herramientas e instrumentos como la rueda, la 

palanca, el arco, el martillo o el rodillo, que incrementaban el rendimiento de la energía 

física. Hace unos 10.000 años, la domesticación de los animales hizo aumentar más la 

productividad permitiendo trabajar más y más rápido aprovechando su energía física, a 

la que pronto se aplicaron herramientas y máquinas cada vez más complejas que 

multiplicaban la eficacia, como el arado o la noria. [2]  

 

Fue en 1712 cuando Thomas Newcomen, considerado como el padre de la revolución 

Industrial, construyó la primera máquina de vapor atmosférica. Este hecho provocó un 

cambio drástico en la actividad económica y en la sociedad. Hasta entonces el carbón, la 

paja y la leña eran únicamente usados como fuentes de calor. Su energía química se 

convertía, por medio de la combustión en energía calorífica principalmente utilizada 

para cocinar o calentar. Con la máquina de Newcomen y los diseños mejorados por 

James Watt aplicados a los procesos productivos se consiguió un importante aumento 

en la productividad y la riqueza trayendo como consecuencia adicional la migración de 

los agricultores a las zonas industriales. 

 

La primera central eléctrica se creó en 1882 en Nueva York. Con ella 85 hogares, 

tiendas y oficinas se iluminaron súbitamente con 400 bombillas incandescentes. La 

producción de electricidad, a gran escala, no se desarrolla hasta el siglo XX con el 
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desarrollo de centrales hidroeléctricas y térmicas de carbón que abarataron 

significativamente los costes de producción y con ello un incremento exponencial del 

consumo. [3]  

 

El carbón ha ocupado una posición líder en el mundo industrializado durante el siglo 

XIX y el primer tercio del XX. Fue en 1886 cuando el alemán Nikolaus Otto, basándose 

en los estudios del francés Alphonse Beau de Rochas y el modelo de combustión interna 

de Barsanti y Matteucci, patentó el diseño de un motor de combustión interna de 

gasolina. [4] 

 

El desarrollo de los motores de gasolina/gasoil, fiables y económicos, produjo un 

descenso de los costes de los transportes de mercancías permitiendo a las industrias 

incorporar nuevos clientes de mercados más distantes y la posibilidad de responder a 

una demanda creciente, comenzaba la globalización de la economía. 

 

Desde entonces el petróleo desbanca al carbón y se convierte en la fuente más 

importante de energía primaria y los países se lanzan a su búsqueda generando múltiples 

conflictos internacionales. Paralelamente al crecimiento de los motores se desarrolló 

toda una tecnología de aprovechamiento de los hidrocarburos hasta sus fracciones más 

pesadas dando lugar a la Petroquímica y sus productos derivados que nos acompañan en 

todas nuestras actividades. 

 

La evolución del aprovechamiento de la energía es el reflejo del progreso de la 

humanidad y la mejora de las condiciones de vida, cada vez más fáciles y alejadas de la 

dureza de gran parte de nuestra historia como especie. No debemos olvidar que nuestra 

dependencia de los combustibles fósiles, almacenados de forma natural bajo tierra 

durante millones de años, para la generación incontrolada de la energía haya traído 

como consecuencia la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, 35 Gt CO2 

en 2015. 

En este escenario, si no se toman serias medidas globales, se agravará el calentamiento 

y degradación del planeta llevándolo a una situación irreversible para la continuidad de 

la vida en él. 
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2.2. Situación energética actual 
 
Se recoge en este apartado un breve análisis de la evolución de la situación energética 

mundial y española contemplado sus variables principales: geoestrategia de la  

producción y demanda, tipologías de combustibles así como el impacto de la emisión de  

cantidades importantes CO2 a la atmósfera. 

 

2.2.1. Escenario mundial 
 
El consumo de energía primaria mundial se ha triplicado en los últimos 60 años, Figura 2. 

La cubertura de esta demanda se ha realizado gracias a los avances tecnológicos tanto 

en la exploración y explotación de los recursos naturales, a la utilización de nuevos 

combustibles y la aportación de las energías renovables. 

 

La Figura 2, elaborada a partir del “The British Petroleum (BP) Statistical Review of 

World Energy 2015” [5], representa la evolución del consumo mundial de energía 

primaria (Gtep) por tipología desde el año 1966 hasta el año 2015 quedando reflejadas 

las distintas crisis de precio o financieras. Analizando el gráfico se identifica: 
 

- Creciente consumo de petróleo aunque desde el año 1989 se reduce su la tasa de 

crecimiento. 

- Estancamiento de la aportación del sector nuclear. 

- Pese a lo que se pudiera imaginar la aportación del carbón está alcanzando al 

petróleo debido fundamentalmente al crecimiento de China. 

- Las energías renovables marcan su auge desde 1989 creciendo con una tasa del 

6,2 % hasta el año 2015. 
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FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboración propia. 

Figura 2: Consumo mundial de energía primaria. 

 

La Figura 3 compara el consumo de energía primaria (Gtep) mundial y de la Unión 

Europea en 2015 siendo 12,9 y 1,6 respectivamente. Es decir, la Unión Europea supone 

un 12,46 % de la energía primaria consumida en el mundo. España consumió en 2015  

133,0 Mtep lo que representa el 1,02 % de la energía primaria mundial consumida. 
 

 
FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboración propia. 

Figura 3: Consumo mundial y Unión Europea de energía en el año 2015. 
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 Se detalla en la Figura 4, por su importante aportación, la evolución por áreas 

geográficas del consumo, producción y precio ($ 2015) del petróleo. En el periodo 

analizado puede observarse que la producción de crudo se ha triplicado y al mismo 

tiempo se identifican las diversas crisis de suministro, financieras y el papel “regulador” 

de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).   
 

 
FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboración propia. 

Figura 4: Producción y consumo de petróleo por región. 
 

La dependencia mundial del petróleo y combustibles fósiles, su difícil sostenibilidad, la 
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una transición hacia un nuevo “mix energético” en el que las energías renovables 

sustituyan, paulatinamente, a las energías tradicionales. El denominado Paquete 

Europeo de Energía y Cambio Climático de 2009 establece las bases para que la UE 

logre sus tres objetivos para el año 2020, llamados Objetivos 202020: 
 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. 

- Aportación del 20% a la energía final europea consumida con energías 

renovables. 

- Incremento de la eficiencia energética del 20%.  
 

Entre las energías renovables destaca el uso de productos obtenidos a partir de materia 

orgánica. Estos productos componen lo que se denomina comúnmente “biomasa”, una 

definición que abarca un gran grupo de materiales de diversos orígenes y características 

muy diferentes. Entre ellos se encuentran: residuos de aprovechamientos forestales y 

cultivos agrícolas, residuos de podas de jardines, residuos de industrias agroforestales, 

cultivos con fines energéticos, combustibles líquidos derivados de productos agrícolas 

(base de los biocarburantes) y residuos de origen animal o humano. [10] 
 

En este sentido, la Figura 5 refleja la evolución del mix para generación de energía 

eléctrica en España, en la cual se identifica el creciente uso de la biomasa desde el año 

2014 y que alcanzará una aportación cercana al 1% en 2016 al mix de generación.  
 

 
FUENTE: Red Eléctrica Española (REE). Elaboración propia. 

Figura 5: Evolución del mix energético de generación eléctrica en España. 
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2.3. Expectativas energéticas mundiales 
 
En un mundo donde los esquemas tradicionales de los mercados energéticos están 

cambiando rápidamente, los gobiernos se enfrentan a buscar soluciones que garanticen 

la seguridad del suministro energético de una demanda creciente. Se resume el 

escenario energético que se vislumbra para los próximos años: 
 

Demanda: 

- Crecimiento sostenido del 3% interanual, y muy superior en China e India. 

- 1.000 millones de personas sin acceso a electricidad. 
 

Oferta: 

- Exceso de producción de crudo, 2 Mbbl/d, derivado de la entrada en los 

mercados del shale gas y del fracking. 

- Precios de crudo en el entorno de 50-80 $/bbl y desaparición del “cartel” de la 

OPEC como regulador de precios. 

- Reducción a largo plazo de la Energía Nuclear. Actualmente hay 445 reactores 

en operación (387 GW) con una media de 35 años de antigüedad y 64 reactores 

en construcción, 22 de ellos en China. 

- Progresiva sustitución del carbón como combustible para la generación de 

electricidad. 

- Desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y sostenibles. 

- Implantación de políticas de ahorro energético. 
 

Sociales y Medioambientales: 

- Compromiso de los países, coordinado por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), con el cambio climático para tomar las medidas necesarias para evitar el 

calentamiento del planeta. 

- Rechazo de la energía nuclear. 

- Incremento de las emisiones de CO2. China ha multiplicado por 2,5 sus 

emisiones per cápita en doce años. 
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FUENTE: WEO 2015, IEA. Elaboración propia. 

Figura 6: Emisiones de CO2/per cápita mundiales. 
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FUENTE: WEO 2015, IEA. Elaboración propia. 

Figura 1: Evolución y previsión de la demanda de energía y las emisiones de CO2. 

 

La Figura 7 identifica, para cada escenario, las diversas tecnologías con las que se 

garantizará el suministro energético. Además muestra, en los tres escenarios, el fuerte 

crecimiento de las energías renovables y de la biomasa en particular, así como la 

espectacular caída de la aportación del carbón. 

 

 
 

FUENTE: WEO 2015, IEA . Elaboración propia. 

Figura 7: Expectativas del mix energético mundial según la IEA. 
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3. Estado del arte: La biomasa como fuente 
energética alternativa 

 
El uso de la biomasa como fuente energética alternativa ofrece múltiples ventajas 

respecto a las fuentes de energía convencionales, siendo ésta una de las principales 

alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en la generación 

eléctrica. Las principales razones son su bajo coste, suficiente poder calorífico y 

aceptable comportamiento como combustible, además la combustión de la biomasa no 

contribuye a la producción neta del CO2. [10]  

 

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

fuente energética respecto del uso de combustibles fósiles, son los cimientos sobre los 

que se sustentan las iniciativas nacionales para que los recursos, en todas sus variantes, 

penetren cada vez más en el mercado energético. 

 

Dichas ventajas, desafortunadamente, 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 y competencia con otros 

usos. Estas características relacionadas directamente 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.  

 

3.1. El sector de la biomasa 
 

El sector de la biomasa engloba toda materia orgánica susceptible de aprovechamiento 

energético. Concretamente 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 biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en 

formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”. En otras palabras, la 

biomasa es una compleja mezcla heterogénea de materia orgánica e inorgánica, esto 

implica que los recursos de biomasa pueden provenir de fuentes muy diversas y 

heterogéneas. [13]  
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Las plantas a través de  la fotosíntesis transforman la energía del Sol en energía química 

a través de la fotosíntesis formando materia orgánica. Los animales incorporan y 

transforman esa energía al alimentarse de las plantas. Los productos de dicha 

transformación, que se consideran residuos, pueden ser utilizados como recurso 

energético.  

 
FUENTE: IDAE, Manuales de energías renovables, Energía de la biomasa.[10] 

Figura 8: Generación de biomasa. 

 

La energía de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o 

transformándola en combustible. 

La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la 

energía que aporta la luz. Se basa en la reacción: 

 
6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 ↔ 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 

 
Según el origen de los residuos y materiales susceptibles de ser utilizados en la 

producción de energía se establecen los siguientes tipos: 

 

Biomasa forestal: vinculada directamente con el sector forestal. Son residuos  

forestales generados en tratamientos y aprovechamientos de masas forestales, tanto para 

la defensa y mejora de éstas como para la obtención de materias primas para el sector 

forestal. 

Puede ser clasificada en dos grupos: los residuos generados en procesos de 

mantenimientos (operaciones de limpieza, poda, etc.) y los residuos que se generan en la 

limpieza de los troncos de  árboles, que se talan par ser usados como materia prima en 
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las industrias forestales. Este tipo de residuos pueden utilizarse para usos energéticos 

dadas sus excelentes características como combustible. 

 Por ejemplo: tallos, ramas, serrín… 

 

Biomasa agrícola: vinculada directamente al sector agrícola. Son residuos agrícolas 

generados en labores de cultivos agrícolas y herbáceos tanto en la cosecha y poda como 

en actividades de recogida de productos finales.  

Se caracterizan por su estacionalidad y se clasifican en dos grupos: los residuos 

agrícolas leñosos de podas de olivos, viñedos y árboles frutales y los residuos agrícolas 

herbáceos, que se obtienen durante la cosecha de algunos cultivos como los cereales  o 

el maíz. Por ejemplo: hierbas, flores, pajas, frutos, conchas, semillas… 

 

Biomasa de desechos animales o humanos: tradicionalmente, los residuos producidos 

por el ganado constituían la única fuente de nutrientes para los suelos agrícolas.  

Con el desarrollo de la tecnología las explotaciones ganaderas han ido transformándose 

y han ido tendiendo a grandes explotaciones intensivas. Las agrarias no necesitan suelos 

para cultivar, pues alimentan al ganado con piensos compuestos y, por otra parte, al no 

tener suelo de cultivo, se corta la vía de reciclado de estos residuos ganaderos, difíciles 

de eliminar y que pueden afectar a los suelos, a los cursos de agua y a la estética del 

paisaje, creando además malos olores. 

 

Al tratarse de residuos con alto contenido de humedad, no es conveniente para su 

tratamiento utilizar procesos termoquímicos, por su bajísimo rendimiento en este caso.  

Por ejemplo: huesos, estiércol… 

 

Biomasa contaminada y desechos industriales de biomasa (semi-biomasas): Es muy 

amplio el número de sectores industriales que generan residuos orgánicos; sin embargo, 

en muchos la producción real es muy escasa, ya que, por lo general, dichos residuos se 

utilizan como subproductos o aporte energético y, cuando no tienen utilidad y proceden 

de pequeñas industrias, se incorporan frecuentemente a los residuos sólidos urbanos. 

 

Por estos motivos solo se consideran de interés como fuente de energía los residuos de 

sectores industriales que, en principio: pueden generar mayor cantidad de residuos de 
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naturaleza orgánica, en los que su eliminación supone un coste adicional en la empresa, 

que su valor sea escaso y se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. 

Además los núcleos de población producen diariamente grandes cantidades de residuos, 

que se pueden considerar incluidos dentro de dos grandes grupos: los residuos sólidos 

urbanos y las aguas residuales urbanas. 

 

El tratamiento y eliminación de estos residuos constituye día a día un problema más 

agobiante debido a su incesante crecimiento, a medida que aumenta la población y el 

nivel de vida de la misma. Por ello, hace tiempo ya que se ha comenzado a estudiar una 

amplia gama de soluciones posibles a este problema, dentro de la cual destacan aquellos 

métodos de tratamiento que permitan la obtención de energía y el reciclaje de productos 

útiles. 

En este aspecto es de destacar que, al contrario de los residuos agrarios, que se producen 

de forma dispersa, los residuos urbanos se caracterizan por su carácter localizado, por lo 

que parece evidente que sean los más aptos para un tratamiento a gran escala, debido a 

la menor incidencia del factor transporte en el costo de los procesos de transformación. 

Por ejemplo: lodos de aguas residuales, desechos de hospitales, lodos de pasta de  

papel… 

 

Cultivos energéticos: Son cultivos de especies vegetales destinados específicamente a 

la producción de biomasa para uso energético. En España, aunque existen experiencias 

en diversos lugares asociadas a distintos proyectos, aún no han pasado del campo de la 

experimentación. Entre las distintas especies agrícolas herbáceas susceptibles de 

convertirse en cultivos energéticos destacan el cardo, el sorgo y la colza etíope. Además 

también pueden utilizarse especies forestales leñosas, como los chopos, en zonas de 

regadío, y los eucaliptos, en terrenos de secano.  

 

Los cultivos energéticos de biomasas están aumentando de forma considerable a nivel 

mundial como fuente de combustible renovable para reducir las emisiones de CO2 y 

reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Tienen, junto con las microalgas, un 

futuro esperanzador en la producción de bioetanol y biokeroseno, y también como 

materia prima del proceso de gasificación. Sin embargo, las propiedades de las 

biomasas son muy diferentes a las de los combustibles fósiles sólidos tales como el 

carbón, con el que la biomasa puede entrar en un proceso de co-combustión.  
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Al igual que el carbón, la biomasa es un material heterogéneo, pero también es un 

material tenaz de baja densidad, que es difícil de reducir a partículas de pequeño tamaño 

uniformes usando técnicas estándar. En particular, las biomasas leñosas, los residuos 

agrícolas y los cultivos energéticos incluyendo los de monte bajo de corta rotación y 

gramíneas tendrán una distribución de tamaño de partículas amplia después de los 

procesos típicos de molienda o de otros procesos de reducción. 

 

Esta diversidad, con la ayuda de las tecnologías disponibles o en desarrollo, permite que 

los productos energéticos obtenidos puedan sustituir cualquier energía convencional, ya 

sea un combustible sólido, líquido o gaseoso, tanto en usos térmicos o eléctricos. 

Existen diversas comparaciones de las características de la biomasa con diferentes 

combustibles fósiles sólidos. La Tabla 1 compara las características de la biomasa con el 

carbón. Las principales diferencias son el más del doble de la densidad el carbón sobre 

la biomasa y el triple contenido en oxígeno de la biomasa respecto al carbón. [15] 

 

Propiedad Biomasa Carbón 
Densidad (kg/m3) ~ 500 ~ 1.300 

Tamaño de partícula ~ 3 mm ~ 100 μm 

C (% peso de combustible seco) 42-54 65-85 

O (% peso de combustible seco) 35-45 2-15,0 

S (% peso de combustible seco) Max 0,5 0,5-7,5 

SiO2 (% peso de cenizas secas) 23-49 40-60 

K2O (% peso de cenizas secas) 4-48 2-6 

Al2O3 (% peso de cenizas secas) 2,4-9,5 15-25 

Fe2O3 (% peso de cenizas secas) 1,5-8,5 8,0-18 

Temperatura de Ignición (K) 418-426 490-595 

Temperatura máxima de llama 560-575 - 

Friabilidad Baja Alto 

Poder calorífico (MJ/kg) 14-21 23-28 

FUENTE: A. Demirbas, “Combustion characteristics of different biomass fuels.  

Tabla 1: Propiedades físicas y químicas de la biomasa y el carbón. 
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3.2. Escenario mundial 
 

La IEA en su WEO de 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”. [8] 

 

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.[10]  

 

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 %. 

 
En la Unión Europea, cinco países aportan el 56,7 % de la energía primaria producida 

con biomasa: Francia, Suecia, Alemania, Finlandia y Polonia. Los principales 

consumidores de biomasa (consumo “per cápita”) son los países nórdicos y bálticos, 

junto con Austria, encabezados por Finlandia. En total, la Unión Europea en 2008 

produjo 70.258 ktep de energía primaria con biomasa. El plan de acción de la biomasa 

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

fomentar e incrementar el uso de  la biomasa para la electricidad, calefacción y 

transporte. 
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3.3. Escenario español 
 

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  delegado solamente a algunos sectores directamente 

relacionados con la biomasa, como el sector forestal y en algunos casos el 

agroalimentario. Además de en estos sectores, el mayor consumo de biomasa se centró 

en sistemas tradicionales de calefacción producción de calefacción y agua caliente 

sanitaria (ACS) y cocina, como antiguas chimeneas o estufas de leña. 

 

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 y la sensibilización favorable y acercamiento  a 

la biomasa del sector empresarial y de las administraciones con competencias 

relacionadas con la misma, han comenzado a producirse. 

 

En España, los recursos potenciales de biomasa calculados en el Plan de Energías 

Renovables (PER) se sitúan en torno a los 19.000 ktep, de los cuales, más de 13.000 

ktep corresponden a biomasa residual y casi 6.000 ktep a cultivos energéticos. En la 

actualidad, la biomasa alcanza el 45 % de la producción con energías renovables en 

España, lo que equivale al 2,9 % respecto del total de consumo de energía primaria, 

incluidas las convencionales.[10] 

 

El IDAE publicó en septiembre de 2015 que en España se producen aproximadamente 

50 millones de toneladas de biomasa al año susceptibles de aprovechamiento energético, 

de las cuales sólo se utilizan 10.  
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FUENTE: IDAE [13] 

Figura 9: Peso en % de las distintas biomasas en el mercado Nacional. 

 

Más del 50 % de la biomasa que se consume son astillas con distintas calidades, en 

segundo lugar por peso en el mercado se encuentra el orujillo con un 18 %, y el tercer 

lugar corresponde a hueso de aceituna y pellet, ambos con el 7 %. Los pellets no 

aparecen en la figura ya que son una segunda transformación de las astillas. 

 

3.4. Conversión de la biomasa 
 
Como la energía a partir de fuentes fósiles es no renovable y la contaminación 

ambiental es cada vez más seria, es necesario desarrollar y utilizar fuentes de energía 

limpias y renovables. Como fuente de energía renovable, la biomasa puede ser 

convertida en productos gaseosos, líquidos o sólidos y en otros compuestos químicos en 

bruto o productos.  

 

La biomasa es una fuente energética que se puede encontrar como diferentes materiales. 

Algunos de ellos pueden ser utilizados directamente como combustibles, en cambio, 

otros necesitan un proceso de conversión y tratamiento para mejorar sus propiedades. 

 

La conversión de biomasa a energía se hace principalmente mediante procesos de 

conversión termoquímicos (combustión, gasificación y pirolisis) o bioquímicos. La 

elección de uno o de otro depende del tipo y la cantidad de biomasa, el usuario final, 

normas medioambientales y factores económicos. 
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Combustión 

Es un proceso en el cual la biomasa se somete a una reacción de oxidación completa con 

aire para liberar la energía química almacenada en forma de calor en los quemadores, 

boilers, máquinas de combustión interna y turbinas. 

La combustión de la biomasa es la forma más antigua de combustión usada por la 

humanidad. Las biomasas pueden quemarse directamente sin ningún tratamiento previo 

en centrales térmicas para producir vapor y así generar electricidad. La combustión 

directa y la co-combustión con carbón para la producción de electricidad a partir de las 

biomasas está siendo un método prometedor en el futuro próximo. La combustión es la 

tecnología más sencilla y directa hoy en día en la utilización de la biomasa. Sin embargo 

las desventajas de los materiales en bruto (es decir, la variabilidad de calidad y poder 

calorífico, dificultad en controlar el rango de quemado y en el mecanizado para una 

alimentación continua) y la menor temperatura de combustión limita el ampliar el uso 

de la combustión. Estas desventajas pueden ser atribuidas al efecto adverso de la 

heterogeneidad y la baja densidad de pila de los materiales sin tratar. 

 

Gasificación  

Es un conjunto de reacciones termoquímicas de oxidación que se produce en un 

ambiente pobre en oxígeno y que da como resultado la transformación de un sólido en 

un conjunto de gases susceptibles de ser utilizados para producir combustibles, 

productos químicos o energía y a alta temperatura para optimizar la producción de gas. 

El gas resultante, conocido como gas de síntesis, es una mezcla de monóxido de 

carbono, hidrógeno y metano, junto a dióxido de carbono y nitrógeno. En el caso del 

carbón, la gasificación es un proceso mediante el cual pueden eliminarse los 

contaminantes antes de la combustión del gas. Además este gas se quema en un ciclo 

combinado con rendimiento muy elevado, cuyo techo aún no se ha alcanzado, lo que 

reduce las emisiones de CO2 por unidad de energía eléctrica producida. La gasificación 

y el proceso de limpieza del gas encarecen sin embargo la energía producida. 

Para optimizar el proceso de gasificación se está promoviendo la búsqueda de nuevas 

fuentes de alimentación distintas al carbón tales como la biomasa. 

 

Pirólisis 

La pirólisis de la biomasa es la descomposición térmica de los componentes orgánicos 

en ausencia de oxígeno. La pirólisis es una reacción relativamente lenta que ocurre a 
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bajas temperaturas para convertir las biomasas en un combustible más aprovechable 

como puede ser mezcla de gas rico en hidrocarburos y residuo sólido rico en carbón. El 

principal producto de la pirólisis de la biomasa depende de la temperatura, de la 

velocidad de calentamiento, del tamaño de partícula y del catalizador usado. La 

composición típica del gas obtenido en la pirólisis de las biomasas leñosas incluye CO, 

CO2, CH4 y H2 como productos principales junto con otros componentes orgánicos. En 

general, la pirólisis rápida produce más gases que  sólidos. La reacción principal en la 

pirólisis es: 

Biomasa → residuo de carbón + volátiles. 

 

Fermentación 

Consiste en una serie de reacciones químicas que convierten los azúcares en etanol. Es 

un proceso anaerobio en el cual se añade una bacteria a la biomasa. El etanol obtenido 

es destilado y deshidratado para obtener una mayor concentración de alcohol que pueda 

ser usado como combustible automovilístico.  

 

Digestión anaerobia  

Es un proceso que produce gas compuesto de metano y dióxido de carbono. Este 

proceso consiste en tres pasos: descomposición de la planta, conversión de la materia 

descompuesta en ácidos orgánicos y conversión de los ácidos en gas metano. 

 

3.5. Usos de la biomasa 
 
Las aplicaciones térmicas con producción de calor y agua caliente sanitaria son las más 

comunes dentro del sector de la biomasa. En un nivel menor de desarrollo se sitúa la 

producción de electricidad.  

 

3.5.1. La producción térmica  
 
La producción térmica sigue una escala de usos que comienza en las calderas o estufas 

individuales utilizadas tradicionalmente en los hogares. Hoy en día existen aparatos 

tanto de aire, como de agua, que permiten su adaptación a un sistema de radiadores o de 

suelo radiante y a otros sistemas con producción de agua caliente sanitaria.  
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En un segundo escalafón se sitúan las calderas diseñadas para un bloque o edificio de 

viviendas, equiparables en su funcionamiento a las habituales de gasóleo C o gas 

natural, que proveen a las viviendas de calefacción y agua caliente.  

Debido a la necesidad de disponer de un lugar amplio y seco para el almacenamiento 

del biocombustible este tipo de instalaciones pueden tener problemas en edificios con 

salas de calderas pequeñas y poco espacio aprovechable. En cambio son una buena 

solución, tanto económica como medioambiental, para edificios de nueva construcción, 

sobre todo si se atienen a las nuevas ordenanzas y reglamentos elaborados o en proceso 

de elaboración, como las Ordenanzas de Energía Solar (que permiten utilizar biomasa 

en lugar de la citada energía renovable) o la revisión que se está realizando del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  

 

Una red de calefacción centralizada, conocida en inglés como district heating, supone el 

siguiente nivel dentro de las aplicaciones térmicas de la biomasa. Este tipo de 

instalaciones están muy extendidas en el Centro y Norte de Europa. La red de calor y 

agua caliente llega no sólo a urbanizaciones y otras viviendas residenciales sino también 

a edificios públicos, centros deportivos, complejos comerciales y un amplio elenco de 

edificios e incluso industrias. El mayor tamaño, tanto de las calderas como de los silos 

de almacenamiento del combustible, requiere de instalaciones exclusivas para estas 

centrales térmicas. Dadas las características de nuestro país, en España están iniciándose 

las primeras redes de climatización centralizada alimentadas con biomasa, las cuáles no 

sólo proveen de calefacción en invierno a los usuarios sino que permiten la distribución 

de frío para la climatización de las viviendas y otros edificios en verano. 

 

Por último, los consumos térmicos de determinadas industrias también son abastecidos 

por calderas de biomasa. Se trata principalmente del aprovechamiento de residuos de las 

industrias agroforestales para producción de calor que, en ocasiones, es acompañado de 

producción eléctrica (cogeneración con biomasa).  

 

Las materias más utilizadas para las aplicaciones térmicas de la biomasa son los 

residuos de las industrias agrícolas (cáscaras de almendras, huesos de aceitunas…) y 

forestales (astillas y serrines) y los residuos de actividades selvícolas (podas y limpieza 

de bosques) y de cultivos leñosos (podas y arranques). En muchas ocasiones algunos de 

estos residuos se transforman en pellets y briquetas, astillas molturadas y compactadas 
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que facilitan su transporte, almacenamiento y manipulación pero que requieren de un 

tratamiento previo encareciendo el producto final. Hay bolsas de pellets de hasta 15 kg 

disponibles en hipermercados o gasolineras, otras de mayor tamaño, denominadas “big 

bag”, que pueden alcanzar los 1.000 kg, finalmente también pueden adquirirse a granel 

siendo transportados en camiones normales o en camiones cisterna hasta un silo de 

almacenamiento.  

 

 
 

FUENTE: IDAE, Manuales de energías renovables, Energía de la biomasa.[10] 

Figura 10: Central térmica de una red de calefacción centralizada con biomasa. 

 

3.5.2. La producción de electricidad  
 
La producción de electricidad precisa de sistemas aún más complejos dado el bajo poder 

calorífico de la biomasa, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles. 

Para ello se necesitan centrales térmicas específicas con grandes calderas, con 

volúmenes de hogar mayores que si utilizaran un combustible convencional, que 

conllevan inversiones elevadas y reducen su rendimiento. 

La gran demanda de combustible de este tipo de plantas obliga a asegurar un 

abastecimiento continuo, que tiene la dualidad de encarecer su precio por la distancia a 

la que se debe buscar el suministro, pero también puede reducirlo al adquirir grandes 

cantidades. 

 

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 
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los residuos generados en sus procesos de fabricación para reutilizarlos como 

combustibles.  

Una de las explicaciones para este escaso avance es la inexistencia de cultivos 

energéticos que suministren combustible de manera continuada, en cantidad y calidad, a 

determinadas plantas. Con el fin de mejorar el rendimiento de las instalaciones y por 

tanto su rentabilidad económica, la innovación tecnológica en este campo está orientada 

hacia el desarrollo de la gasificación de biomasa y posterior conversión en electricidad a 

través de motogeneradores u otros sistemas de combustión del gas de síntesis 

producido.  

 

El PER, incluye la promoción de la co-combustión de biomasa, es decir, la combustión 

conjunta de biomasa y otro combustible (en concreto carbón para el caso español) en 

centrales térmicas ya instaladas. Entre los combustibles más utilizados en aplicaciones 

eléctricas se encuentran los residuos de la industria del aceite de oliva, como el orujillo 

y el alperujo, existiendo plantas de gran tamaño en el Sur de España que se alimentan de 

estos combustibles. Otra de las mayores plantas de nuestro país se sitúa en Sangüesa, en 

este caso alimentada con paja de cereal. Como ya se ha dicho, las industrias forestales y 

otras industrias agroalimentarias (como por ejemplo las maicerías y las alcoholeras) 

también tienen su cuota de importancia al producir energía eléctrica con sus propios 

residuos (astillas, serrín, cascarilla de arroz, granilla de uva,…). 

 

 
FUENTE: Acciona Energía. 

Figura 11: Proceso de generación de electricidad con biomasa. 
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3.5.3. La producción mixta 
 
Hoy en día existen procesos para obtener simultáneamente energía térmica y eléctrica 

optimizando el proceso y obteniendo un rendimiento mayor. A través de la 

cogeneración se obtiene simultáneamente energía eléctrica y térmica (calor, frío o agua 

caliente sanitaria).  

La eficiencia total de estos procesos puede llegar al 80 %, Se considera que la 

utilización óptima de la biomasa se produce en este tipo de procesos 

 

 

FUENTE: UNESA. 
Figura 12: Central de cogeneración mediante biomasa. 

 

3.6. Ventajas e inconvenientes de la biomasa 
 

Si normalmente a los sistemas de producción de energías renovables se les otorga un 

beneficio claro, la disminución de la carga contaminante provocada por los 

combustibles fósiles, en el caso de la biomasa existen otros beneficios como propiciar el 

desarrollo rural y proporcionar el tratamiento adecuado de residuos, en algunos casos 

contaminantes, o gestionar los residuos procedentes de podas y limpiezas de bosques 

limitando la propagación de incendios.[10] 

 

En Tabla 2 se observan las ventajas y desventajas de la biomasa en varios sentidos: como 

fuente energética renovable, con efectos medioambientales y con efectos económicos. 

En el Anexo A se detallan una a una todas las ventajas de la biomasa. 
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 Ventajas Inconvenientes 

Fuente energética 

Renovable 
Descenso de la dependencia de 

combustibles fósiles 
Abundante y disponible 

geográficamente 

Menor densidad energética que 
combustibles fósiles (Menor rendimiento 

energético) 
Mayor volumen (Almacenamientos más 

grandes) 
Necesario un secado previo en muchos 

casos 
Producción estacional 

Rendimiento de calderas menor a las que 
usan combustible fósil 

Medioambientales 

Reducción emisiones 
Descenso de la dependencia de 

combustibles fósiles 
Aprovechamiento excedentes 

Forma de reciclaje y disminución de 
residuos 

A gran escala puede tener efecto 
medioambientales negativos 

Económicas 

Precios competitivos y más estables que 
los combustibles fósiles 

Formación empleo 
Ingresos económicos 

Aparición nuevos núcleos rurales 
Educación ambiental 

Canales de distribución no desarrollados 
Mercado inmaduro de biomasa 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 2: Ventajas y desventajas de la biomasa. 

 

3.7. Barreras al desarrollo del sector de 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 tal y como 

muestra la Tabla 3. 

 

En el Anexo B se detallan una a una las barreras de la biomasa. 
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Barreras para 
el uso de los 

recursos 

Falta de vínculos entre productor de biomasa y productor de energía 

Gestión del recurso en régimen de competencia 

Mercado inmaduro de la biomasa 

Estacionalidad en la generación del recurso 

Falta de un marco regulatorio para el uso de microalgas 

Falta de coordinación entre distintas administraciones involucradas 

Ausencia de incentivos para el desarrollo de la biomasa en origen 

Autorización para la gestión de  residuos 

Barreras para 
el desarrollo 
tecnológico 

Competencia frente a combustibles convencionales 

Falta de desarrollo tecnológico, implantación y madurez 

Tecnologías comerciales para producción eléctrica 

Barreras en las 
aplicaciones 

Apoyo económico a combustibles fósiles 

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

Escasa rentabilidad económica en relación al riesgo para algunos inversores 

Complejidad y demora en los trámites administrativos 
Deficiencia en las líneas eléctricas para la evacuación de la energía eléctrica 

generada con biomasa 
A la introducción de la cogeneración con  biomasa 

Dificultades para el despegue de la co-combustión 

Limitaciones técnicas establecidas en Régimen Especial 

    FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 3: Barreras al desarrollo de la biomasa. 

4. Riesgos de la biomasa como combustible 
 
La biomasa, como combustible renovable, presenta una serie de riesgos que pueden 

producirse durante su uso, transporte y almacenamiento. Para dar solución a estos 

riesgos deben conocerse las condiciones de seguridad ante atmosferas explosivas 

(ATEX) de este tipo de combustible. 

4.1. Explosiones de polvo 
 

A pesar de que las explosiones más conocidas son aquellas provocadas por 

combustibles gaseosos, las explosiones de polvo son tan frecuentes y perjudiciales 

como las primeras. Conviene destacar que ambas explosiones tienen el potencial de 

causar daños y pérdidas humanas, pérdidas perjudiciales de negocios y degradación de 

del medio ambiente. 
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La definición de polvo es un tema muy discutido. Se puede considerar que el polvo son 

partículas sólidas que pueden atravesar un tamiz de 500 micras. Sin embargo, a efectos 

prácticos, el polvo se define como aquellas partículas sólidas que se depositan bajo el 

efecto de su peso, pero pueden permanecer en suspensión algún tiempo. [17] 

 

Una explosión de polvo es una combustión rápida e incontrolada que se propaga con 

generación de calor y gases a alta temperatura y presión. Las explosiones de polvo 

pueden ocurrir en todas las instalaciones donde se maneja o almacena polvo ya que la 

mayoría de los materiales combustibles son susceptibles de desarrollar el proceso de 

combustión cuando su tamaño de grano es lo suficientemente pequeño. 

 

Una explosión de polvo se produce cuando se unen los cinco factores del conocido 

“Pentágono de explosión de polvo”. Los cinco factores son: 
 

- Presencia de polvo combustible  

- Disponibilidad de atmósfera oxidante 

- Presencia de una fuente de ignición 

- Cierto grado de confinamiento  

- Estado de reactivos mixtos 

 

 

                  

 

 

 

 

FUENTE: R.  K. Eckhoff, “Understanding dust explosions” [19].  

Figura 13: Pentágono de explosión de polvo 

 

A lo largo de los años se han estudiado los principales parámetros que afectan a las 

explosiones de polvo. Son siete los parámetros más importantes relacionados con las 

explosiones de polvo. 

 

 

Atmósfera oxidante 

Confinamiento 

Fuente de ignición 

Polvo combustible 

Suspensión 
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Composición química 

La composición química es uno de los principales parámetros que influyen en la 

inflamabilidad de sólidos combustibles, principalmente en muestras de carbón. Debido 

a su jerarquía es una característica clave para su tendencia a la autoinflamación.  

Cuanto menor sea el rango del carbón mayor es su tendencia de autoinflamación. Una 

disminución en el rango significa un aumento de la humedad, cantidad de materia 

volátil, oxígeno e hidrógeno en la muestra, debido a la presencia de hidrocarburos de 

cadena larga.  

 

Históricamente, la humedad es uno de los parámetros más importante por su efecto 

antagonista en el mecanismo de propagación de explosiones de polvo. El estudio de este 

parámetro es difícil, ya que dependiendo de la composición química del polvo, la 

humedad puede inhibir o promover la ignición e influir en la gravedad de la explosión. 

En las muestras con bajo contenido de humedad, ésta es consumida por la reacción de 

calor de la explosión por el aumento de la temperatura y el cambio de fase.  

 

Tamaño de partícula  

Las partículas finas facilitan la propagación de la llama: la facilidad de ignición de una 

nube de polvo y la severidad de la explosión aumentan cuando el tamaño de partícula es 

pequeño. Sin embargo, si las partículas de polvo orgánicas son muy pequeñas y la 

desvolatilización no controla el ratio de explosión, una mayor reducción del tamaño de 

partícula no aumentará el ratio de combustión.  

 

Concentración de polvo  

La concentración de polvo es un parámetro importante debido principalmente a los 

límites de explosividad. La concentración debe estar en un intervalo comprendido entre 

el límite de explosividad inferior y superior, que es el rango de explosividad. 

En el caso de los polvos, el límite inferior de explosividad es uno de los parámetros más 

importantes a tener en cuenta a la hora de estudiar la inflamabilidad de los polvos. El 

límite de explosividad superior  es la concentración máxima de polvos inflamables en 

aire por arriba de la cual, la mezcla no es explosiva, sin embargo no se utiliza nunca en 

la práctica. 
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Una vez que la concentración de polvo está dentro de este intervalo, la severidad de la 

explosión depende de esta concentración. La cantidad mínima de polvo suspendido en 

un volumen dado para que se pueda producir la ignición y la propagación de la llama se 

denomina concentración mínima de explosividad, valores próximos a este muestran una 

presión de explosión y consecuencias bajas. Estos valores aumentan rápidamente desde 

este límite a un punto máximo, y después se mantiene casi constante. 

Se expresa en unidades de masa por volumen. 

 

Fuente de ignición 

Las fuentes de ignición según la norma UNE-EN 1127-1 se dividen en 13 tipos: 

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

eléctrico, corrientes eléctricas parásitas, electricidad estática, rayos, radiofrecuencias y 

microondas, radiación óptica (IR, visible y UV), radiación ionizante, ultrasonidos, 

compresión adiabática, ondas de choque y gases circulantes y reacciones exotermas. 

 

Para estudiar la posibilidad de ignición de una fuente es necesario tener en cuenta la 

energía de la fuente de ignición, el tiempo, el volumen de la muestra afectada por esta 

energía y su distribución espacial. 

Un cambio en la ubicación de la fuente de ignición produce una variación de la 

severidad de la explosión. Por ejemplo, si una explosión se lleva a cabo en un silo que 

tiene un área de ventilación, cuanto más cercana esté la fuente de ignición a la de 

ventilación menor presión de explosión sufrirá.  

El retraso en el encendido es el parámetro más controvertido de una fuente de ignición y 

la severidad de explosión depende en gran medida de este valor.  

 

Temperatura y presión iniciales 

Una mayor temperatura inicial provoca una reducción de la cantidad de aire disponible 

para la combustión y una disminución de la humedad de la muestra. Estos dos efectos 

antagónicos causan un aumento en la severidad de la explosión, efecto también 

producido a causa del incremento de la presión inicial. 

 

Turbulencia 

La turbulencia juega un papel importante en la determinación de las características de 

explosión de polvo. Es importante destacar que las turbulencias van a aparecer siempre 
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ya que la turbulencia es necesaria para la aparición de nubes de polvo en suspensión. 

Esta turbulencia provoca diferentes efectos sobre los parámetros de sensibilidad de 

ignición y severidad de la explosión.  

 

En el caso de la ignición, la turbulencia elimina el calor de la zona de ignición por 

convección. La ignición de una nube de polvo turbulenta, generalmente, requiere 

energías y temperaturas más altas. Por otra parte, el efecto de la turbulencia aumenta la 

violencia de las explosiones, ya que alimenta el frente de llama. 

 

Presencia de gas 

Dependiendo del gas mezclado con el polvo, la explosión se puede ver prevenida o 

promovida. Uno de los procedimientos más utilizados para inhibir la explosión de una 

nube de polvo es mediante la inertización de ésta mezclándola con un gas inerte hasta 

conseguir una concentración de oxígeno más baja que la concentración mínima de 

oxígeno necesaria para producirse la ignición. De este modo no hay oxígeno suficiente 

para la propagación de la llama. Los dos gases más utilizados para la inertización son el 

nitrógeno y el dióxido de carbono. 

 

4.2. Caracterización de sustancias pulverulentas  
 

En cualquier instalación industrial las medidas de prevención y protección deben ser 

diseñadas a través del estudio de las fuentes de ignición que puedan estar presentes en el 

entorno y de las características de las sustancias de polvo. 

Estas características de las sustancias de polvo cambian rápidamente, es por ello que su 

determinación debe realizarse al comienzo de su uso.  

 

Según su naturaleza, las características se pueden dividir en los siguientes grupos: [19] 
 

- Características generales 

- Sensibilidad a la inflamación 

- Severidad de la explosión  

- Susceptibilidad térmica  

- Estabilidad térmica  

- Transporte de materiales peligrosos 
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Características generales  

Este grupo está compuesto por dos características que tienen que estar relacionadas a los 

otros parámetros: la humedad y el tamaño de las partículas de la muestra, cuya 

influencia se ha explicado anteriormente en el capítulo 4.1. 

 

La Figura 14  muestra una distribución típica de tamaños de partículas para un producto 

con un tamaño medio D50=16,5μm, obtenida por difracción laser. 

 

 

FUENTE: J. García Torrent, E. Querol Aragón, Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas [19]. 

Figura 14: Tamaño de la distribución de partículas. 

 

Sensibilidad a la inflamación 

En este grupo se incluyen las características de las sustancias sólidas pulverulentas, 

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

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

ignición (focos térmicos, descargas electrostáticas). Estos parámetros se utilizan para 

diseñar las medidas de prevención de explosión de las instalaciones industriales. 

Tres parámetros se incluyen en este grupo:  
 

- Temperatura Mínima de Inflamación (TMI) 

- Límite Inferior de Explosividad (LIE) 

- Energía Mínima de Inflamación (EMI) 

 

Cuanto más pequeños sean los valores de sensibilidad a la ignición más sensible es la 

muestra estudiada a la ignición y habrá que extremar las medidas de prevención. 
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La temperatura mínima de inflamación es la menor temperatura a la que se inicia el 

proceso de inflamación de la muestra de polvo. Esta prueba puede determinarse de dos 

maneras: 
 

- Temperatura mínima de inflamación en capa (TMIc)  

- Temperatura mínima de inflamación en nube (TMIn).  

Ambos parámetros se expresan en ºC y de acuerdo con sus valores se determinan las 

limitaciones de temperatura de la superficie de los equipos. 

 

El límite inferior de explosividad es el límite inferior del intervalo de concentración de 

polvo suspendido en el aire al que es potencialmente explosivo. Normalmente se 

expresa en unidades de peso por unidad de volumen de aire. Para muchos polvos, 

cuando el diámetro de partículas es inferior a 180 micras el LIE es independiente del 

tamaño de partícula. 

 

La energía mínima de inflamación es la menor energía eléctrica almacenada en un 

condensador, que al descargarse es suficiente para producir la inflamación de la mezcla 

más inflamable de una nube de polvo, obtenida variando la concentración de polvo en el 

aire. Se expresa en unidades de mJ. 

 

Severidad de la explosión 

Cuando la inflamación de una sustancia se produce en un recinto cerrado se obtiene una 

explosión. Se puede determinar experimentalmente ciertas características que permiten 

evaluar las consecuencias de la explosión (severidad de la explosión o explosividad). De 

esta forma se obtienen los parámetros básicos para el diseño de medidas de protección 

contra la explosión:  
 

- Presión Máxima de Explosión (Pmáx) 

- Velocidad Máxima de Aumento de Presión (Constante característica: Kmáx) 

- Concentración límite de oxígeno 

 

La presión máxima de explosión es la diferencia entre la presión en el instante de la 

ignición (presión normal) y la presión en el punto culminante de la curva del registro 

presión-tiempo. La velocidad máxima de aumento de presión con el tiempo �𝑑𝑃
𝑑𝑡
�
𝑚á𝑥

se 
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define como la máxima pendiente de la tangente a la curva presión-tiempo a cada 

concentración nominal de  polvo.  

 

La constante característica se determina mediante el producto de la velocidad máxima 

de aumento de presión y la raíz cúbica del volumen del recinto donde se produce la 

explosión: 

𝐾𝑚á𝑥 = �
𝑑𝑃
𝑑𝑡
�
𝑚á𝑥

· 𝑣1/3 

Según este valor, la explosión se puede clasificar en cuatro clases, como muestra la 

Tabla 4: 
 

Clase Kmáx (m·bar/s) Característica de explosión 

St 0 0 No hay explosión 

St 1 0-200 Explosión débil 

St 2 201-300 Explosión fuerte 

St 3 >300 Explosión muy fuerte 

FUENTE: J. García Torrent, E. Querol Aragón, Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas [19]. 
Elaboración propia. 

Tabla 4: Clasificación de la severidad de la explosión según su constante característica. 

 
El 90% de las sustancias en polvo se encuentran en la clase St 1. 
 
La concentración mínima de oxígeno se define como el porcentaje de oxígeno por 

debajo del cual no hay ignición en el intervalo de concentraciones explosivas Este 

parámetro depende de la concentración de polvo en la atmósfera. Se calcula para la peor 

situación que pueda ocurrir. 

 

Susceptibilidad térmica  

La susceptibilidad térmica es una característica que sirve para conocer el 

comportamiento térmico de sólidos y determinar su tendencia a la autocombustión 

mediante tres parámetros: 
 

- Índice de Maciejasz (IM) 

- Temperatura de emisión de volátiles (TEV) 

- Análisis térmico (Termogravimetría, Energía de activación, Temperatura 

característica) 



36 
 

 
 

El índice de Maciejasz se obtiene a través de una prueba de reactividad al oxígeno, en 

concreto a los peróxidos. La prueba consiste en atacar la muestra con un peróxido de 

hidrógeno, H2O2, y observar su comportamiento; si la muestra tiende a juntarse con el 

oxígeno, se combinan entre sí a través de una reacción exotérmica que eleva la 

temperatura.  

 

El  IM, es función inversa del tiempo, t, en minutos, necesario para que la temperatura 

de la muestra pase 65 K la temperatura ambiente inicial, cuando reacciona con el 

peróxido de oxígeno. 

𝐼𝑀 = 100/𝑡 

 

El riesgo de autocombutión se considera cuando IM>0. 

 

La temperatura de emisión de volátiles se mide a través de un ensayo para analizar una 

posible degradación de materia orgánica con generación de sustancias volátiles 

susceptibles de resultar inflamables. Este ensayo consiste en calentar una porción de la 

muestra a temperaturas crecientes y aplicar una fuente de ignición compuesta por una 

resistencia incandescente. 

 

Si la muestra emite vapores inflamables, éstos serían más sensibles a la ignición que la 

muestra en sí, y podrían inflamarse a temperaturas reducidas (incluso menores a la 

TMIn viéndose la situación agravada por el hecho de que las mezclas híbridas gas-

polvo-aire son más sensibles a la inflamación que las mezclas gas-aire o polvo-aire por 

separado). 

 

El ensayo de Termogravimetría (TG), Figura 15, consiste en registrar la pérdida de peso 

experimentada por una muestra cuando ésta es sometida a un calentamiento 

programado. Al analizar las numerosas variables medibles en este tipo de ensayos, se ha 

encontrado que los parámetros más significativos para la diferenciación de las muestras 

son la temperatura de inducción a la combustión (TI), la temperatura de máxima pérdida 

de peso (TDM), y el incremento de peso al inicio del calentamiento (GP).  
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FUENTE: J. García Torrent, E. Querol Aragón, Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas [19]. 

Figura 15: Ejemplo ensayo termogravimetría. 

 

La temperatura de inicio de la reacción (onset) muestra el punto en el cual comienza a 

acelerarse la reacción de oxidación. La temperatura a la que se produce la mayor 

velocidad de pérdida de peso es un indicador claro del orden de reactividad del 

producto. Cuanto mayor es esta temperatura, menos reactivo es el producto. La 

ganancia de peso inicial corresponde a la adsorción de oxígeno que la muestra realiza en 

su primera etapa de calentamiento y oxidación. En general, cuando se observan mayores 

temperaturas en las muestras, significa que las reacciones de calentamiento se producen 

a temperaturas más altas, es decir, que el producto es menos susceptible a la 

autocombustión. 

 

La energía de activación (Eact) se utiliza en particular para carbones de diferentes 

orígenes y rangos. En los distintos ensayos realizados, se muestra este valor de la Eact 

como una característica de los diferentes carbones, distinguiéndolos entre sí y 

permitiendo clasificarlos en función de este valor. 
 

Riesgo de autoignición (Carbón) Energía de activación aparente (kJ/mol) 

Muy alto ≤79 

Alto 80-89 

Medio 90-94 

Bajo ≥95 

FUENTE: J. García Torrent, E. Querol Aragón, Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas [19]. 
Elaboración propia. 

Tabla 5: Riesgo de autoignición en función de la Energía de activación. 
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La temperatura de oxidación característica (Tcaract) se estudia para conocer la 

susceptibilidad a la autoignición mediante termogravimetría, modificando las 

condiciones al incorporar una corriente de oxígeno. A consecuencia de ese aporte de 

oxidante, el comportamiento de la muestra durante el ensayo puede ser bastante 

diferente, observándose en el transcurso del ensayo un escalón, o pérdida repentina de 

peso, asociada a una combustión rápida, que se produce a una temperatura característica 

para cada sustancia De esta manera, a partir de este valor único de la temperatura 

característica, se pueden clasificar las sustancias pulverulentas de una manera sencilla 

como queda representado en la Tabla 6. 
 

Riesgo de autoignición (Carbón) Temperatura característica (ºC) 

Muy alto ≤250 

Alto 250-299 

Medio 300-349 

Bajo ≥350 

FUENTE: J. García Torrent, E. Querol Aragón, Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas [19]. 
Elaboración propia. 

Tabla 6: Riesgo de autoignición en función de la Temperatura característica. 

 

Con el valor de la temperatura característica y la  energía de activación se consigue un 

gráfico, Figura 16, que define zonas de riesgo. 
 

       
FUENTE: J. García Torrent, E. Querol Aragón, Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas [19]. 
Elaboración propia. 

Figura 16: Riesgo de autoignición en función de la Energía de Activación y la Temperatura 
Característica. 
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Estabilidad térmica 

A temperatura ambiente hay una gran cantidad de sustancias capaces de adsorber 

oxígeno e interactuar con él produciendo una reacción de oxidación exotérmica. Cuando 

el calor generado en el material no se disipa adecuadamente al entorno, aumenta la 

temperatura, conociéndose este fenómeno como autocalentamiento. 

El autocalentamiento provoca un aumento de temperatura que eleva la velocidad de 

oxidación del material. A su vez el aumento de temperatura puede provocar reacciones 

de descomposición del propio material (compuestos volátiles inflamables), e incluso 

llegar a provocar su inflamación. 

Esta característica mide el parámetro de temperatura de autoignición a través del ensayo 

de estufa isoterma. La temperatura de autoignición es la mínima temperatura a la que 

una sustancia entra en combustión sin requerir una fuente de ignición. El ensayo se 

realiza con muestras de diferentes volúmenes en una estufa isoterma que reproduce 

temperaturas ambientales. Se mide la temperatura en el medio de la muestra y se 

registra junto con el tiempo. Con este ensayo se obtienen tres curvas: 

 

-  La curva A, subcrítica, se realiza a una temperatura experimental TA a la que la 

muestra se calienta acercándose a la  temperatura de la estufa. La muestra no 

produce calor por sí misma y no se observa ignición. 

- La curva B, crítica, se realiza a temperatura experimental TB.  La muestra supera 

ligeramente la temperatura de la estufa por un tiempo, pero luego tiende a la 

temperatura TB. 

- La curva C, supercrítica, se realiza a una temperatura experimental TC. La 

producción de calor de la muestra supera a sus pérdidas de calor. Finalmente se 

alcanzan condiciones no estacionarias y la temperatura dela muestra aumenta 

súbitamente sobre la de la estufa y se produce la ignición. 

 

La Figura 17 representa estas tres curvas: 
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FUENTE: J. García Torrent, E. Querol Aragón, Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas [19]. 

Figura 17: Curvas de estabilidad térmica. 

 

Transporte de mercancías peligrosas  

Las propiedades típicas caracterizadas para sólidos relacionadas con la reglamentación 

sobre transporte de mercancías peligrosas son las siguientes: 
 

- N1: División 4.1 

- N2 y N4: División 4.2 

- N5:  División 4.3 

- 0.1: División 5.1 
 

La División 4.1 no debe comprender todas las materias que puedan ser inflamadas, sino 

únicamente las que ardan rápidamente o aquellas cuya combustión sea particularmente 

peligrosa, y sólo se deberán clasificar en ella las materias cuya velocidad de combustión 

supere un determinado valor límite. Esta división engloba sustancias que entran 

fácilmente en combustión. 

Una materia sólida deberá clasificarse en la División 4.2 y ser considerada como 

pirofórica si la muestra se inflama durante la prueba. La prueba consiste en verter una 

muestra desde una altura de 1 m y comprobar si se inflama durante la caída o en los 5 

minutos siguientes. La prueba se repite seis veces. A esta división pertenecen los sólidos 

pirofóricos. 
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Si la materia es susceptible de autocalentamiento se clasifica como División 4.2 y se le 

asigna un grupo de embalaje/envasado que depende de los resultados de los ensayos. 

Pertenecer las sustancias que experimentan calentamiento espontáneo. 

 

Una sustancia que dé resultado positivo se clasifica como División 4.3 como las 

sustancias sólidas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.  

 

Las sustancias comburentes sólidas son sustancias que aportan oxígeno y favorecen la 

combustión de otras sustancias combustibles. Se clasifican como División 5.1. 

 

4.3. Accidentes producidos por los riesgos de la biomasa 
 
Desde marzo de 2011 hasta enero de 2015 se han notificado (documentado) 28 

accidentes en el mundo relacionados con incendios y explosiones en instalaciones 

industriales de biomasa y áreas de almacenamiento. 

 

Fecha Lugar Accidente 

Enero 2015 Motril, España Combustión en una pila de Biomasa 

Enero 2015 King George V Graving Dock, 
Reino Unido Ignición de una pila de astillas de madera 

Diciembre 
2014 Gypsum, Colorado Combustión en cintas transportadoras de biomasa 

Octubre 
2014 Burns Lake, British Columbia Combustión en una  planta de pellets de madera 

Julio 2014 St. Augustine, Florida Combustión de brasas de un secador de serrín 

Junio 2014 Aurangabad, India Incendio de biomasas almacenadas 

Junio 2014 South Yorkshire, Reino Unido Incendio de virutas en una central de biomasa 

Marzo 2014 St. Augustine, Florida Explosión de  intercambiador de calor de gas que 
usa madera 

Febrero 2014 Ironbridge,Shropshire Incendio en una de las turbinas principales de una 
instalación de energía de biomasa. 

FUENTE: E. J. Network, 2015, March 17. Biomass Industry Plays with Fire, Gets Burned.  

Tabla 7: Accidentes producidos por riesgos de biomasa desde 2014. 
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5. Muestras analizadas 
 
Se han elegido 6 biomasas comerciales con diferente origen: agrícola, forestal y 

residual. Con el fin de analizar muestras representativas de tres grupos: madera, paja y 

lodos, cada una de ellas ha sido estudiado con dos granulometrías diferentes. 
 

Muestra Tamaño Material 

MLM-1 Fino Paja molida 

MLM-2 Grueso Paja sin moler 

MLM-3 Fino Astillas de madera 

MLM-4 Grueso Astillas de madera completas 

MLM-5 Fino Lodos triturados 

MLM-6 Grueso Lodos en pellets 

                        FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 8: Biomasas sólidas analizadas. 
 

 
                FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 18: Biomasas sólidas analizadas. 
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En la Figura 18 se pueden ver las 6 muestras así como la diferencia entre mismo 

material pero diferente granulometría. 

 
Paja de trigo: es una biomasa comercial procedente de una granja de Soria que se 

emplea en una planta piloto de gasificación en Soria. Recibida envasada en dos bolsas 

de plástico: paja molida y paja sin moler. 

 
 
 

Astillas de madera: son “Pinus sylvestris” procedentes de pinos de un bosque situado 

en Sävar, Suecia, a 520 Km al norte de la capital del país, Estocolmo. Recibidas 

envasada en dos sacos: astillas de madera y astillas de madera completas. 

 

 
 

Lodos de depuradora: son lodos secados térmicamente de la Estación Regeneradora de 

Aguas Residuales (EDAR) de Butarque,  Madrid. Recibidos en un saco en forma de 

pellets. Para conseguir granulometría fina se han triturado los pellets. 
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La Tabla 9 representa las características del análisis inmediato de las biomasas  

empleadas. 

Material Procedencia Humedad Volátiles 
(% b.s.) 

Cenizas 
(% b.s.) 

Carbono fijo 
(% b.s.) 

Paja Soria 7,20 67,17 18,29 14,53 

Astillas de madera Sävar (Suecia) 7,84 0,30 86,36 13,34 

Lodos de depuradora Madrid 9,21 42,45 54,40 3,15 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 9: Análisis inmediato biomasas empleadas. 

 

Representando en un diagrama ternario los valores proporcionados del análisis 

inmediato se obtiene la Figura 19, en la que quedan representados los tres tipos de 

biomasas con contenido en cenizas y volátiles completamente diferente para cada uno,  

sin embargo el carbono fijo es muy parecido en todos los grupos. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 19: Diagrama ternario del análisis inmediato (Carbono fijo, volátiles, cenizas). 

 

0 20 40 60 80 100 

100 

80 

60 

40 

20 

0 100 

80 

60 

40 

20 

0 

Carbono fijo (%) 

Paja 

Astillas de madera 

Lodos de depuradora 



45 
 

 
 

Los valores del análisis elemental de las biomasas  utilizadas están detallados en la Tabla 
10. 

Material C (%b.s.e.c.) H (%b.s.e.c.) N (%b.s.e.c.) O (%b.s.e.c.) 

Paja 49,30 6,00 0,22 44,48 

Astillas de madera 48,60 6,79 0,06 44,55 

Lodos de depuradora 30,50 4,50 4,70 60,30 

                  FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 10: Análisis elemental biomasas empleadas. 

 

Representando en un diagrama ternario los valores proporcionados del análisis 

elemental: carbono, oxígeno e hidrógeno (normalizados al 100 %) de los tres tipos de 

biomasas se puede ver en la Figura 20 que las biomasas estudiadas están situadas entre 

los puntos correspondientes  a los componentes estructurales puros. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 20: Diagrama ternario del análisis elemental (C, O, H). 
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Las muestras analizadas según su temperatura característica, en ºC, y su energía de 

activación, en kJ/mol, se pueden englobar en el diagrama Tcaract-Ea del siguiente 

modo: 

 

       
FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 21: Riesgos en función de la Energía de activación y la Temperatura característica de las 
biomasas analizadas. 

 

6. Ensayos realizados: descripción, metodología y 
equipo experimental. 

 
Los ensayos para desarrollar el proyecto “Análisis de las condiciones de inflamación de 

capas y depósitos de combustibles sólidos” se han realizado en los laboratorios de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. 

 

6.1. Difusividad térmica 
 

La difusividad térmica se ha calculado mediante el procedimiento de Wilén et al.[16] a 

100 ºC y 120 ºC. 

Se rellena una malla de un litro (10x10x10 cm) con la muestra y se coloca en una estufa 

isoterma hasta que la temperatura de la muestra se estabiliza a la temperatura T buscada, 

detallada en las siguientes ecuaciones, siempre trabajando por debajo de la temperatura 
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de autoignición para ese volumen. Se coloca un termopar en el centro de la malla donde 

se encuentra la muestra para medir la temperatura. 

La difusividad térmica se estima con la siguiente ecuación como resultado adimensional 

del número de Fourier: 

 
𝛼𝑡
𝑏2

= 0,1 

Dónde: 

𝛼 es la difusividad térmica  

b es la mitad de la longitud de la malla 

Ta es la temperatura de la estufa isoterma (100 ºC y 120 ºC) 

To es la temperatura inicial de la muestra 

t es el tiempo necesario para que el centro del volumen alcance la temperatura T de: 

𝑇 = 𝑇𝑎 − 0,86(𝑇𝑎 − 𝑇𝑜) 

 

La difusividad térmica es directamente proporcional a la conductividad térmica de un 

material, e inversamente proporcional a su densidad y calor específico. La difusividad 

térmica mide la velocidad a la que la temperatura cambia dentro de una sustancia. Dicho 

de otra forma, es la tasa de cambio con la que un material aumenta de temperatura, al 

ser puesto en contacto con una fuente de calor. 

  

En cierta forma es una medida de la inercia térmica de un material. Un material A, con 

difusividad térmica mayor que otro B, alcanzará el equilibrio térmico en menor tiempo. 

La difusividad térmica es igualmente un parámetro para averiguar la capacidad que 

tiene un material para difuminar la temperatura en su interior. 

 

Metodología para ensayos sin compactar de difusividad térmica:  

En primer lugar se establece la temperatura de la estufa isoterma, a 100 ºC o 120 ºC 

según corresponda. Después se rellena la malla con la muestra sin compactar, presionar 

o cualquier otro procedimiento que pudiera aumentar la densidad del ensayo. Se pesa la 

muestra en una balanza digital una vez rellenada la malla (habiendo tarado previamente 

el peso de la malla), pudiendo así calcular la densidad, ya que se conoce el volumen de 

la malla (1 L). 
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Figura 22: Balanza digital utilizada en los ensayos. 

 

Con un medidor de temperaturas, se mide la temperatura inicial de la muestra y la 

temperatura en el interior de la estufa. 

  

Seguidamente se coloca la malla, con la muestra en el interior, sobre un plato metálico y 

se introduce en el centro de la estufa isoterma. La estufa cuenta con una campana de 

extracción de calor y humos. 

Después se coloca el termopar (situado dentro de la estufa) en el centro de la malla 

(tanto lateralmente como en profundidad) para proceder al registro de temperatura y 

contabilizar el tiempo que transcurre hasta que el centro de la muestra llega al a 

temperatura T. El termopar del interior de la estufa está conectado al mismo medidor de 

temperaturas. 

 

Según transcurre el tiempo el calor va accediendo a la muestra calentándola 

paulatinamente. Hay que utilizar un cronómetro que permita medir el tiempo de forma 

precisa desde que se introduce la muestra a la estufa hasta que se estabiliza a la 

temperatura T.  
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Figura 23: Colocación de la malla y los termopares en la estufa para ensayo de difusividad y 

autoignición. 
 

Una vez alcanzada esa temperatura se retira la malla de la estufa isoterma y se hacen los 

respectivos cálculos para obtener el valor de la difusividad térmica, conociendo ya el 

tiempo. 

 

Metodología para ensayos compactados de difusividad térmica:  

Para los ensayos realzados con compactación se han diseñado pesos especiales para 

poder variar sus valores. Se ha construido dos pesas de 3,2 kg y de 10,5 kg. 

El proceso de compactación se realiza en la propia malla y se han seguido los siguientes 

pasos: 

- Rellenar ¼ de la malla de 1 L con la muestra, colocar durante 5 segundos el peso 

de 3,2 kg encima de la  muestra y seguidamente encima l peso de 10,5 kg y dejar 

compactando durante 10 segundos. Extraer ambas pesas. 

- Rellenar desde la posición anterior hasta ½ de la malla y realizar el mismo 

procedimiento de compactación anterior. 

- Rellenar ¾ de la malla y compactar con las dos pesas como se ha explicado 

anteriormente. 

- Rellenar la malla hasta el 100% y volver a compactar. 

 

Una vez compactada la muestra se pesa en la malla (habiendo tarado previamente el 

peso de la malla), y se mide la altura alcanzada por la muestra en el interior de la celda. 

Así se consigue el nuevo volumen de la muestra para calcular la densidad. Tras la 

compactación el procedimiento del ensayo es idéntico al del ensayo sin compactar 

explicado  anteriormente. 
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6.2. Temperatura mínima de inflamación en capa 
 
La temperatura mínima de inflamación/ignición en capa (TMIc) es la temperatura más 

baja a la que una muestra depositada en forma de capa de polvo comienza a inflamarse. 

Se calcula mediante la Norma UNE- EN 50281-2-1 [17] 

 

El ensayo se realiza con un equipo que consta de una superficie caliente formada por 

una placa metálica que dispone de un área de trabajo de al menos 200 mm de diámetro, 

su grosor no debe ser inferior de 20 mm. La placa se calienta eléctricamente y su 

temperatura se controla por medio de un dispositivo en el que el elemento sensor es un 

termopar montado en la placa próximo al centro con sus uniones situadas a 1 mm ± 0,5 

mm de la superficie superior y en contacto térmico con la placa.  

 

Además un termopar análogo se debe montar cerca del termopar de control de una 

manera similar, conectándose a un registrador de temperatura para medir la temperatura 

de la superficie durante el tiempo de ensayo.  

 

   
Figura 24: Equipos utilizados para ensayo de temperatura mínima de ignición en capa. 

 

La superficie caliente y sus dispositivos de control deben satisfacer los requisitos de 

funcionamiento de la Tabla 11. 
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Placa metálica 
Termopar 

Capa de 
polvo 

Placa  para 
control 

Placa para 
registro 

Área de trabajo al menos 200 mm de Ø Fino (0,20- 
0,25 mm 
de Ø de 
cromo-
alumel) 

Montado 
próximo al 
centro con 

uniones situadas 
a 1 mm ±0,5 

mm 

Montado cerca 
de la placa y 

conectado a un 
registrador de 
temperatura 

Grosor no inferior a 20 mm 

Capaz de alcanzar 400 ºC sin capa de polvo 

Termopar montado en la placa 

Temperatura de la superficie constante dentro ±5 K Límite de incertidumbre de ±3K 

FUENTE: Norma UNE EN 50281-2-1. Elaboración propia. 

Tabla 11: Requisitos de funcionamiento de los aparatos de la superficie caliente. 

 
Las Figuras Figura 25 y Figura 26 representan los planos de alzado y frontal del equipo de 

superficie caliente, así como su colocación, para determinación de temperaturas 

mínimas de ignición en capa. 
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FUENTE: Norma UNE EN 50281-2-1.  

Figura 25: Esquema de la placa caliente. 
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FUENTE: Norma UNE EN 50281-2-1.  

Figura 26: Esquema de la medida de la temperatura superficial. 

Las capas de polvo se forman con un anillo metálico de 100 mm de diámetro y 5 mm de 

espesor (Figura 27) situado en el centro de la placa.  

 

 

FUENTE: Norma UNE EN 50281-2-1.  

Figura 27: Anillos para conformar capas de polvo. 
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La Figura 28 explica de forma visual el comportamiento de la muestra en tiempo- 

temperatura. 

 

 
FUENTE: Norma UNE EN 50281-2-1.  

Figura 28: Curvas típicas temperatura/tiempo de inflamación de la capa de polvo. 

Este ensayo establece un espesor estándar de capa de polvo de 5 mm, pero en las 

instalaciones industriales el espesor de las capas de polvo no va a estar limitado por este 

valor. Además diferentes parámetros van a variar la temperatura mínima de inflamación 

de la capa.  

 

La norma EN60079-14 [22] establece la primera correlación entre la temperatura de la 

superficie máxima admisible y el espesor de una capa de polvo depositada sobre esta 

superficie en función de la temperatura mínima de inflamación en una capa de 5 mm. 
 

 



55 
 

 
 

 
FUENTE: Norma UNE EN 50281-2-1.  

Figura 29: Correlación entre máxima temperatura admisible en la superficie y el espesor del polvo 

en capa. 

Sin embargo, estas correlaciones se realizan de acuerdo a diferentes grupos y los valores 

que se muestran en la Figura 29 son aproximaciones de los valores reales que deben ser 

determinados para caso en concreto.  

 

Para ver estas diferencias, en este proyecto se han realizado temperaturas mínimas de 

inflamación en capa con anillos metálicos de diferentes espesores (Figura 30) 5 mm, 25 

mm y 50 mm.  

 

 

Figura 30: Anillos de diferentes espesores utilizados para ensayo de temperatura mínima de 
ignición en capa. 

5 mm 25 mm 50 mm 
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Metodología del ensayo de TMIc: 

El ensayo comienza precalentando la placa a una temperatura inicial, después se coloca 

el anillo metálico correspondiente (5 mm, 25 mm o 50 mm según el ensayo) en la placa. 

Seguidamente la muestra se deposita en el anillo con una espátula formando una capa a 

ras del anillo. 

Una vez formada la capa se considera que hay inflamación si: 
 

- Se muestra incandescencia o llama visible. 

- Se alcanzan 450 ºC. 

- Se mide una elevación de 250 K respecto a la temperatura de la placa. 
 

Para los puntos dos y tres anteriores es requisito indispensable que se propague por toda 

la muestra con incandescencia o en forma de llama. 

 

El ensayo se debe dejar 30 minutos en la placa caliente, si en ese tiempo no se observan 

ninguna de las tres condiciones anteriores significa que a la temperatura impuesta no ha 

habido inflamación. Los ensayos se realizan hasta que se determina una temperatura 

mínima de ignición, que es la temperatura más baja en la que se produce inflamación 

interpolando con múltiplos de 10 K.  

La temperatura más alta a la que no se produce inflamación con una diferencia de 10 K 

con la temperatura mínima de inflamación en la capa de 5 mm ha de ser comprobada 

tres veces con tiempos de ensayo 1 hora, 1 hora y 30 minutos. 

 

El método descrito anteriormente, para una capa de 5 mm, se puede ajustar para capas 

mayores, de 25 mm y 50 mm, aumentando el tiempo mínimo de espera para que no se 

produzca la inflamación hasta 8 horas.  

 

Adicionalmente, se ha estudiado la compactación en la capa de 50 mm. Los ensayos con 

compactación se han realizado con pesas de 13,7 kg con mismo diámetro que el anillo: 

En primer lugar se introduce la muestra en el interior del anillo como en los casos sin 

compactar y seguidamente se compacta introduciendo la pesa en el anillo dejándola 10 

segundos. La compactación se hace sobre un papel y después se traslada el anillo con la 

muestra compactada a la placa caliente. El tiempo mínimo en el que se considera que no 

hay inflamación es 8 horas.  
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El procedimiento se representa en la Figura 31 de forma detallada. 
 

  

Capa 5 mm a una 
determinada Temperatura 

inicial (To)   

  

 

  

     
 

 ¿Se produce ignición? No (30´) Nueva capa a To 

  

 

 

 

Nueva capa a (T1)  
              Sí 

  
 

 Disminución  To 10 K(T1) 
Sí ¿Se produce ignición? 

  

 

 

 

    
No (1 h) 

    Nueva capa a To 

    

 

  
 Sí ¿Se produce ignición? 

    

 

    
No (1 h) 

  
 Sí Nueva capa a To 

    

 

    ¿Se produce ignición? 

    

 

  TMIc 5 mm  
No (30´) 

FUENTE: XX. Elaboración propia. 

Figura 31: Procedimiento ensayo de temperatura mínima de ignición en capa 5 mm. 

 

6.3. Autoignición 
 
Las Naciones Unidas establecen una clasificación para el transporte de mercancías 

peligrosas. Divide estos mercancías en nueve clases, siendo la clase 4 la que incluye los 

sólidos inflamables, materiales que pueden experimentar autoignición y sustancias que 

pueden emitir gases inflamables si entran en contacto con el agua. [23] 

 

La clase 4 se divide en tres subclases, siendo la 4.2 la que incluye los materiales que 

pueden experimentar autoignición y describe las pruebas necesarias con el fin de 

clasificarlos para su transporte. 
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Para conocer la clasificación de estas sustancias se efectúan ensayos con una estufa 

isoterma para determinar si los materiales seleccionados, en muestras en forma de cubos 

de 25 o 100 mm de lado, mantenida a temperaturas contantes de 100 ºC, 120 ºC o 140 

ºC, experimentan combustión espontánea o un peligroso calentamiento espontáneo.  

Estos estados se manifiestan por una elevación de la temperatura de la muestra de 60 ºC 

por encima de la temperatura del horno en el espacio de 24 h. 

 

Estos criterios están basados en la temperatura de inflamación espontánea del carbón 

vegetal, que es de 50 ºC para una muestra cúbica de 27 m3. No deben asignarse a la 

división 4.2 las sustancias con una temperatura de combustión espontánea de más de   

50 ºC para un volumen de 27 m3. No deben asignarse al grupo de embalaje/envasado II 

de la división 4.2 las sustancias con una temperatura de inflamación espontánea de más 

de 50 ºC para un volumen de 450 litros.  

 

Si no se produce un calentamiento espontáneo peligroso en una muestra cúbica de 100 

mm de lado a 140 ºC, no se trata de una sustancia que experimenta calentamiento 

espontáneo de la división 4.2.  

 

Si se produce un calentamiento espontáneo peligroso en una muestra cúbica de 100 mm 

de lado a 140 ºC, debe efectuarse una prueba con una nueva muestra del mismo tipo de 

25 mm a 140 ºC para determinar  si debe asignarse al grupo embalaje/envasado II. 

 

Si se produce un calentamiento espontáneo peligroso a 140 ºC con una muestra cúbica 

de 100 mm de lado, pero no con una muestra cúbica de 25 mm de lado, debe efectuarse 

una prueba con una muestra cúbica de 100 mm de lado: 
 

- A 120 ºC, si debe transportarse en bultos de volumen no superior a 3 cm3. 

- A 100 ºC, si debe transportarse en bultos de volumen no superior a 450 litros. 

 

Sobre la base de los resultados de la prueba se decide si la sustancia se asigna al grupo 

de embalaje/envasado III de la división 4.2 o si la sustancia no experimenta 

calentamiento espontáneo de la división 4.2 en el embalaje/envase que se va a utilizar. 
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Metodología de ensayo: 

El procedimiento para obtener la clasificación de las muestras estudiadas para su 

transporte se basa en precalentar la estufa isoterma a la temperatura y rellenar la malla 

del tamaño que correspondan. 

 

Introducir la malla en el centro de estufa isoterma y colocar el termopar (situado dentro 

de la estufa) en el centro de la malla (tanto lateralmente como en profundidad). Se deja 

la muestra en la estufa 24 horas y se anotan temperaturas y tiempos periódicamente. 

 

El ensayo sigue la Figura 32 y con ella se procede a la clasificación de la muestra. 
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 Nueva muestra   

    

No 

(24 h) 

¿Experimenta un calentamiento espontáneo 

peligroso cuando se somete la muestra a una prueba 

en una malla cúbica de 100 mm a 140 ºC? 

  

             Sí   

 Nueva muestra   

    

 ¿Experimenta un calentamiento espontáneo 

peligroso cuando se somete la muestra a una prueba 

en una malla cúbica de 25 mm a 140 ºC? 

Sí 

 Grupo de embalaje/envasado II* 

             No   

 Nueva muestra   

    

No 

(24 h) 

¿Experimenta un calentamiento espontáneo 

peligroso cuando se somete la muestra a una prueba 

en una malla cúbica de 100 mm a 120 ºC? 

  

             Sí   

 Nueva muestra   

    

 

¿Experimenta un calentamiento espontáneo 

peligroso cuando se somete la muestra a una prueba 

en una malla cúbica de 100 mm a 100 ºC? 

Sí 

Grupo de embalaje/envasado III* 

 
                        No (24 h) 

 
Exenta si se transporta en bultos de volumen 

no superior a 450 litros 

   
Exenta si se transporta en bultos de volumen 

no superior a 3 metros cúbicos 

   
No es una sustancia que experimenta 

calentamiento espontáneo de la división 4.2 

 
FUENTE: Naciones Unidas, División 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. 
Elaboración propia 

Figura 32: Clasificación de las sustancias que experimentan calentamiento espontáneo. 
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7. Exposición y análisis de resultados 
 

7.1. Difusividad térmica 
 

La difusividad varía según el tamaño de partícula y el grado de compactación. En la 

mayoría de las muestras estudiadas la difusividad disminuye al compactar la muestra. 

 

Difusividad térmica (10-7 m2/s) 

Muestra 100 ᵒC 
120 ᵒC 

No compactado Compactado 

MLM-1 4,81 5,02 3,36 

MLM-2 (*) (*) (*) 

MLM-3 3,33 3,36 3,20 

MLM-4 8,19 8,20 6,72 

MLM-5 1,38  1,10 

MLM-6 1,23 1,22 1,14 
(*)No se puede obtener con este ensayo 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 12: Resumen resultados ensayos difusividad térmica. 

 

Los resultados obtenidos con este experimento realizado con estufa isoterma a 100 ºC y 

120 ºC son simulares. La idea de realizar este ensayo con la misma metodología pero a 

dos temperaturas diferentes tiene el objetivo de comprobar el efecto de la humedad en el 

procedimiento de ensayo, ya que 100 ºC es la temperatura a la que se evapora agua. Sin 

embargo, a la vista de estos resultados, se observa que la humedad no afecta al cálculo 

de la difusividad térmica a través de esta metodología. 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

Muestra Ensayo 
100 ᵒC 

Peso 
(g) 

Volumen 
(L) 

Densidad 
(g/L) 

To 
(ᵒC) 

T 
(ᵒC) 

t 
(s) 

Difusividad térmica 
(10-7·m2/s) 

MLM-1 

1 171,50 1,00 171,50 22,30 19,18 498,00 5,02 

2 176,30 1,00 176,30 22,20 19,09 533,00 4,69 

3 177,70 1,00 177,70 22,40 19,26 530,00 4,72 

Media 175,17 1,00 175,17 22,30 19,18 520,33 4,81 

MLM-2 

1 19,79 1,00 19,79 23,40 34,12 (*) (*) 

2 24,04 1,00 24,04 23,70 34,38 (*) (*) 

3 20,50 1,00 20,50 23,60 23,60 (*) (*) 

Media 21,44 1,00 21,44 23,57 30,70 (*) (*) 

MLM-3 

1 201,20 1,00 201,20 21,90 32,83 748,00 3,34 

2 202,80 1,00 202,80 22,00 32,90 737,00 3,39 

3 209,20 1,00 209,20 21,90 32,83 770,00 3,25 

Media 204,40 1,00 204,40 21,93 32,85 751,67 3,33 

MLM-4 

1 144,40 1,00 144,40 22,30 33,18 306,00 8,17 

2 143,90 1,00 143,90 22,20 33,09 321,00 7,79 

3 145,90 1,00 145,90 22,40 33,26 290,00 8,62 

Media 144,73 1,00 144,73 22,30 33,18 305,67 8,19 

MLM-5 Media     631,33       1,38 

MLM-6 Media     731,23       1,23 
(*)No se puede obtener con este ensayo 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 13: Resultados ensayos difusividad térmica con estufa isoterma a 100 ºC. 

 

La difusividad térmica de la paja de trigo sin moler no puede determinarse mediante 

este procedimiento ya que es muy gruesa, y al rellenar la malla para el ensayo deja 

muchos huecos libres en ésta. Así permite la entrada de calor  mucho más rápido, por 

eso no es posible registrar el momento en el que se alcanza la temperatura T, ya que al 

introducir la muestra a temperatura ambiente, ésta se calienta tan rápido que el equipo 

de medida siempre registra valores superiores a esta temperatura T. Esto ocurre para 

100 ºC, 120 ºC y 120 ºC con compactación. 

Por esta razón no se puede establecer una relación de difusividad térmica con la paja de 

trigo para ambas geometrías. 
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Muestra 
Ensayo 
120 ᵒC 

Peso 
(g) 

Volumen 
(L) 

Densidad 
(g/L) 

To 
(ᵒC) 

T 
(ᵒC) 

t 
(s) 

Difusividad térmica 
(10-7·m2/s) 

MLM-1 

1 177,60 1,00 177,60 20,50 34,43 488,00 5,12 

2 176,00 1,00 176,00 20,50 34,43 512,00 4,89 

3 177,00 1,00 177,00 20,50 34,43 495,00 5,05 

Media 176,87 1,00 176,87 20,50 34,43 498,33 5,02 

MLM-2 

1 19,70 1,00 19,70 21,10 32,15 (*) (*) 

2 23,40 1,00 23,40 21,20 32,23 (*) (*) 

3 19,90 1,00 19,90 21,10 32,15 (*) (*) 

Media 21,00 1,00 21,00 21,13 32,18 (*) (*) 

MLM-3 

1 204,90 1,00 204,90 21,30 35,19 775,00 3,22 

2 203,80 1,00 203,80 21,40 35,20 725,00 3,45 

3 198,70 1,00 198,70 21,30 35,19 730,00 3,42 

Media 202,47 1,00 202,47 21,33 35,19 743,33 3,36 

MLM-4 

1 145,40 1,00 145,40 21,60 35,38 320,00 7,81 

2 145,90 1,00 145,90 21,60 35,38 280,00 8,93 

3 146,90 1,00 146,90 21,40 35,20 318,00 7,86 

Media 146,07 1,00 146,07 21,53 35,32 306,00 8,20 

MLM-5 Media       (**) 

MLM-6 

1 669,20 1,00 669,20 20,40 34,34 2031,00 1,23 

2 696,50 1,00 696,50 20,40 34,34 2037,00 1,123 

3 680,7 1,00 680,7 20,40 34,34 2098,00 1,19 

Media 682,13 1,00 682,13 20,40 34,34 2055,33 1,22 
(*)No se puede obtener con este ensayo 

FUENTE: Elaboración propia.  

Tabla 14: Resultados ensayos difusividad térmica con estufa isoterma a 120 ºC. 

 

La difusividad térmica sí varía en las astillas de madera y los lodos de depuradora de 

manera contraria. En el caso de las astillas de  madera la granulometría fina (astillas de 

madera trituradas) tienen un valor de difusividad térmica de 2,44 veces más pequeño 

que la gruesa (astillas de madera completas). Esto se debe a que las astillas de la 

granulometría gruesa,  al igual que en el caso de la paja sin moler, no cubren de manera 

homogénea la malla, permitiendo así una mayor entrada del calor, por ello el tiempo que 

tarda la muestra hasta llegar a la temperatura T se reduce, y al ser la difusividad térmica 

inversamente proporcional al tiempo, ésta aumenta. 
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En el caso de los lodos ocurre lo contrario, a pesar de que la difusividad térmica para los 

dos tipos es muy similar, ésta es 0,89 veces más grande  con granulometría fina que con 

gruesa. 

Muestra 
Ensayo 
120 ᵒC 

Compactado 

Peso 
(g) 

Volumen 
(L) 

Densidad 
(g/L) 

To 
(ᵒC) 

T 
(ᵒC) 

t 
(s) 

Difusividad 
Térmica 

(10-7·m2/s) 

MLM-1 

1 293,60 0,95 309,05 21,30 35,12 760,00 3,29 
2 254,90 0,95 268,32 20,90 34,77 751,00 3,33 
3 251,50 0,95 264,74 20,70 34,60 722,00 3,46 

Media 266,67 0,95 280,70 20,97 34,83 744,33 3,36 

MLM-2 

1 57,60 0,90 64,00 22,70 36,32 (*) (*) 
2 58,20 0,90 64,67 22,70 36,32 (*) (*) 
3 57,40 0,90 63,78 22,60 32,15 (*) (*) 

Media 57,73 0,90 64,15 22,67 34,93 (*) (*) 

MLM-3 

1 238,60 0,93 256,56 21,30 35,19 770,00 3,25 
2 242,50 0,91 266,48 21,30 35,20 790,00 3,16 
3 235,00 0,91 258,24 21,30 35,19 787,00 3,18 

Media 238,70 0,92 260,43 21,30 35,19 782,33 3,20 

MLM-4 

1 169,80 0,88 192,95 22,70 36,32 360,00 6,94 
2 171,50 0,87 197,13 22,90 36,49 380,00 6,58 
3 168,90 0,90 187,67 22,90 36,49 376,00 6,65 

Media 170,07 0,88 192,53 22,83 36,43 372,00 6,72 
MLM-5 Media   722,07    1,10 

MLM-6 

1 770,00 1,00 770,00 20,90 34,74 2151,00 1,16 
2 765,00 1,00 765,00 20,90 34,74 2217,00 1,13 
3 740 1,00 740,00 20,90 34,74 2158,00 1,16 

Media 758,33 1,00 758,33 20,90 34,74 2175,33 1,14 
(*)No se puede obtener con este ensayo 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 15: Resultados ensayos difusividad térmica con estufa isoterma a 120 ºC y con compactación. 

 
La compactación afecta de manera clara en este ensayo de difusividad térmica. El 

proceso de compactación produce que las partículas del interior de la malla, tanto 

gruesas como finas dependiendo del ensayo, ocupen los huecos libres, permitiendo una 

menor entrada del aire al centro de la muestra donde se mide la temperatura y 

aumentando su densidad. 

  

Cuando el espacio entre las partículas es mayor, el acceso del oxígeno es más fácil y la 

temperatura en ese área sube más rápido que en el caso de tener la muestra compactada, 
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por ello la difusividad térmica disminuye en todos las muestras en las que se ha 

realizado la compactación.  

 

Las muestras más significativas en el ensayo de compactación son la paja de trigo 

triturada, que reduce este parámetro en casi un tercio, y las astillas de madera 

completas, que reducen la difusividad térmica de la muestra en un poco menos de un 

cuarto. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 33: Resumen resultados ensayos difusividad térmica. 

 

El parámetro de tamaño de partícula es uno de los parámetros principales que afecta al 

estudio de la inflamabilidad de las sustancia en polvo. Las principales diferencias se 

observan en las propiedades de la difusividad térmica y densidad específica. 
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7.2. Temperatura mínima de inflamación en capa 
 

La influencia del espesor de la temperatura mínima de ignición en capa se muestra en 

estos resultados. 

Muestra TMIc 5 mm (°C) TMIc 25 mm (°C) TMIc 50 mm (°C) TMIc 50 mm compactada (°C) 
MLM-1 310 260 240 240 

MLM-2 390 380 300 300 

MLM-3 390 320 270 270 

MLM-4 >400 390 340 340 

MLM-5 260 240 210 210 

MLM-6 >400 >400 >400 >400 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 16: Resumen de resultados de ensayo de temperatura mínima de ignición en capa. 

 

MLM-1 MLM-2 
Espesor Capa TMIc (ᵒC) Ignición  Tiempo  Espesor Capa TMIc (ᵒC) Ignición  Tiempo  

5 mm  

350 Sí 17´´ 

5 mm 

400 Sí Inmediato 
340 Sí 30´´ 390 Sí 1´ 30´´  
330 Sí 50´´ 380 No 30´ 

320 Sí 40´´ 380 No 1h  
310 Sí 3´ 20´´ 380 No 1h  
300 No 30´  380 No 30´ 
300 No 1h 

25 mm 
380 Sí 20´ 55´´ 

300 No 1h 370 No 8h 
300 No 30´ 

50 mm 

380 Sí 3´ 30´´  

25 mm 

300 Sí 12´ 21´´ 370 Sí 6´ 08´´ 
290 Sí 12´ 47´´ 36 Sí 6´15´´ 

260 Sí 27´ 30´´ 350 Sí 6´ 40´´ 
250 No 8h 340 Sí 8´ 13´´ 

50 mm 

260 Sí 25´ 330 Sí 8´ 20´´ 
250 Sí 30´ 310 Sí 9´ 50´´ 

240 Sí 1h 30´ 300 Sí 3h 
230 No 8h 290 No 8h 

Compactado 240 Sí  1h 02´ Compactado 300 Sí 2h 40´ 
50 mm 230 No 8h 50 mm 290 No 8h 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 17: Resultados de ensayo de temperatura mínima de ignición en capa de la paja. 
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La muestra de paja de trigo presenta resultados muy diferentes para las dos 

granulometrías estudiadas. La temperatura inicial de estudio de la paja de trigo molida 

(MLM-1) en la capa de 5 mm de espesor se decidió de acuerdo a datos obtenidos de la 

bibliografía, 350 ºC, con ella la muestra experimentó tres intensos puntos de ignición en 

los bordes del anillo en un periodo de tiempo muy corto. A medida que la temperatura 

de la placa se va reduciendo, en 10 K, la muestra tarda más en sufrir la ignición y ésta se 

produce de manera menos brusca. La temperatura mínima de inflamación de este caso 

es 310 ºC, a esta temperatura, la muestra pierde su humedad y se observa un evidente 

proceso de descomposición, en la parte que está en contacto con la placa, pero sigue sin 

observarse la presencia de ignición en ningún punto en ninguna de las comprobaciones 

realizadas 

 

Las temperaturas de inicio de los ensayos con espesores de anillo más grandes se 

deciden en función de la TMIc 5 mm de espesor, ya que, cuanto mayor sea el espesor de 

la capa más cantidad de muestra se introduce en el ensayo y la exigencia de seguridad 

de éste es mayor, tal y como se  observa en la norme UNE- EN 50281-2-1. 

 

En los casos de espesores más grandes, 25 mm y 50 mm, el tiempo que transcurre hasta 

el inicio de la ignición es más largo. Sin embargo, una vez producida la ignición, su 

propagación por toda la muestra se hace más rápidamente. En los ensayos donde no se 

produce inflamación en 8h, tiempo que hemos considerado para definir la “no ignición” 

de la muestra, la muestra normalmente se recoge a unos 50 K menos de la temperatura a 

la que está la placa caliente, y habiendo permanecido la muestra a esta temperatura 

durante un tiempo tal que se considera una temperatura estable. 

  

Las TMIc de la paja de trigo sin moler de espesores 5 mm y 25 mm son temperaturas 

muy elevadas, es decir, presentan bajo nivel de exigencia. 

Los ensayos realizados de TMIC 50 mm de espesor para la muestra de paja de trigo sin 

moler han sido difíciles de realizar, ya que los puntos de ignición aparecen de forma 

repentina, y se propagan de forma escandalosa por todo el anillo.  

 

 

 



68 
 

 
 

MLM-3 MLM-4 

Espesor Capa TMIc (ᵒC) Ignición Tiempo Espesor Capa TMIc (ᵒC) Ignición Tiempo 

5 mm 

400 Sí 9´ 50´´ 

5 mm 

390 No 30´ 

390 Sí 12´ 05´´ 400 No 30´ 

380 No 30´ 400 No 1h 

380 No 1h 400 No 1h 

380 No 1h 400 No 30´ 

380 No 30´ >400 No 
 

25 mm 

380 Sí 13´48´´ 

25 mm 

400 Sí 30´ 

370 Sí 20´ 11´´ 390 Sí 5h 

330 Sí 30´ 380 No 8h 

320 Sí 42´ 

50 mm 

390 Sí 7´ 52´´ 

310 No 8h 380 Sí 10´ 20´´ 

50 mm 

300 Sí 20´ 15´´ 370 Sí 10´ 48´´ 

290 Sí 35´ 27´´ 360 Sí 30´ 36´´ 

280 Sí 50´ 30´´ 350 Sí 2h 05´ 

270 Sí 1h 45´ 340 Sí 2h 32´ 

260 No 8h 330 No 8h 

Compactado 
50 mm 

270 Sí 1h 33´´ 
Compactado50 mm 

340 Sí 1h 58´ 

260 No 8h 330 No 8h 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 18: Resultados de ensayo de temperatura mínima de ignición en capa de las astillas de 
madera. 

 

La temperatura mínima de inflamación de las astillas de madera en la capa de 5 mm 

para ambas granulometrías presenta valores muy altos. En concreto las astillas de 

madera completas al no mostrar ignición a 400 ºC se considera que su TMIc 5 mm será 

>400 ºC. La reducción de tamaño de partícula en esta muestra afecta en  más de 10 K, 

ya que las astillas de madera de tamaño fino poseen una TMIc de 390 ºC. 

En cambio al aumentar el espesor de la capa a 25 mm y 50 mm sí se producen 

variaciones de manera más significativa en la muestra con granulometría fina, 

reduciendo su TMIc hasta los 320 ºC y 270 ºC respectivamente. 
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MLM-5 MLM-6 

Espesor Capa TMIc (ᵒC) Ignición Tiempo Espesor Capa TMIc (ᵒC) Ignición Tiempo 

5 mm 

400 Sí Inmediato 

5 mm 

400 No 30´ 

350 Sí 2´ 07´´  400 No 1h 

290 Sí 9´ 43´´ 400 No 1h 

280 Sí 12´ 14´´ 400 No 30´ 

270 Sí 22´ 20´´ >400 No   

260 Sí 28´ 10´´ 

25 mm 

400 No 30´ 

250 No 30´ 400 No 1h 

250 No 1h 400 No 1h 

250 No 1h 400 No 30´ 

250 No 30´ >400 No   

25 mm 

250 Sí 20´ 26´´ 

50 mm 

400 No 30´ 

240 Sí 37´ 54´´ 400 No 1h 

230 No 8h 400 No 1h 

50mm 

240 Sí 18´ 41´´ 400 No 30´ 

230 Sí 25´ 32´´ >400 No   

220 Sí 1h 49´ 

Compactado 
50 mm 

 
 
 

400 No 30´ 

210 Sí 2h 15´´ 400 No 1h 

200 No 8h 400 No 1h 

Compactado 
50 mm 

210 Sí 2h 10´ 400 No 30´ 

200 No 8h >400 No   

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 19: Resultados de ensayo de temperatura mínima de ignición en capa de los lodos. 

 

Los lodos tienen un comportamiento muy diferente. Los lodos en pellets presentan un 

nivel de exigencia de seguridad muy bajo, siendo sus TMIc de los diferentes espesores 

siempre >400 ºC.  

 

Sin embargo ocurre lo contrario con los lodos triturados, en forma de polvo, quienes 

presentan un nivel de exigencia de seguridad muy alto, ya que sus TMIc son 

temperaturas del orden de la mitad de los lodos de granulometría gruesa. A temperaturas 

altas, los lodos triturados presentan ignición de forma inmediata, mientras que los lodos 

en pellets no presentan ignición. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 34: Resumen de resultados de ensayo de temperatura mínima de ignición en capa. 

 

Los valores de la temperatura mínima de ignición cambian de manera más llamativa con 

las muestras de granulometría fina con los diferentes tamaños de anillo. Es decir, al 

aumentar el espesor del anillo se reduce la temperatura mínima de ignición en capa, 

haciéndola más exigente. Esto también ocurre con las muestras de granulometría gruesa, 

sin embargo la diferencia no es tan significativa. 

 

Los resultados obtenidos para las temperaturas mínimas de ignición en capa de 50 mm 

no están influenciados por la compactación tanto para muestras de granulometría fina 

como gruesa. Las muestras gruesas no se compactan de manera significativa con este 

método, por lo que no varía demasiado su densidad y con ello no hace variar la 

temperatura mínima de ignición en capa. Las muestras con granulometría fina sí 

muestran una cierta compactación de la capa, sin embargo este efecto no hace cambiar 

la temperatura mínima de ignición en capa respecto a la muestra no compactada. 
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7.3. Autoignición 
 

En el Anexo C se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos 

realizados para la obtención de la clasificación en cuanto a la autoignición de las 

muestras analizadas. Los resultados para la clasificación para el transporte de las 

muestras de biomasa sólidas analizadas se representan en la Tabla 20: 
 

Muestra Clasificación 
MLM-1 No espontáneo peligroso de la división 4.2 
MLM-2 No espontáneo peligroso de la división 4.2 
MLM-3 No espontáneo peligroso de la división 4.2 
MLM-4 No espontáneo peligroso de la división 4.2 

MLM-5 Exenta si se transporta en bultos de volumen no superior a 3 metros cúbicos 
MLM-6 Exenta si se transporta en bultos de volumen no superior a 3 metros cúbicos 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 20: Resumen de resultados de ensayo de clasificación de sustancia en cuanto a su ignición. 
 

Es interesante observar que tanto la madera como la paja no son considerados 

materiales peligrosos para el transporte según el ensayo realizado. A primera vista 

pueden parecer materiales que producen un calentamiento espontaneo dada la literatura 

sobre el tema, mientras que en los ensayos esta peligrosidad no aparece en este caso. 

 

En cambio, los lodos de depuradora son un material que podría ser considerado como 

no peligroso, dado su origen y que son “restos”, pero para el transporte deben ser 

categorizados si se transportan en bultos mayores de 3 metros cúbicos. La peligrosidad 

de los lodos de depuradora triturados se había observado previamente en los ensayos de 

temperatura mínima de inflamación en capa, en los que presentan valores bajos y de 

riesgo. En cambio, los pellets no presentaban un riesgo significativo en ese ensayo, 

mientras que en este caso si deben ser clasificados.  

Las diferencias de peligrosidad observadas entre ambos ensayos se deben al sistema de 

aporte de calor a la muestra. En el caso del ensayo de temperatura mínima de 

inflamación en capa, el aporte de calor se produce desde una sola superficie y afecta en 

sus instantes iniciales únicamente a las partículas que están en contacto con la superficie 

caliente, mientras que en el ensayo en estufa isoterma el aporte de calor se realiza desde 

todas las direcciones y esto supone un mayor riesgo en el caso de los pellets de lodos de 

depuradora. 
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8. Conclusiones 
 
Para definir las ideas extraídas y conclusiones de este proyecto es indispensable unir 

todos los resultados obtenidos en los ensayos, en los que se ha estudiado la 

inflamabilidad de muestras de biomasa agrícola, silvícola y procedente de residuos.  

 

Los métodos utilizados para la obtención de datos ha sido el recomendado y correcto, ya 

que los resultados mantienen similitud entre ellos y se correlacionan sin existir ningún 

valor dispar. 
 

Con el ensayo de difusividad térmica se ha comprobado lo siguiente: 
 

- Se puede realizar el ensayo para conocer el riesgo de inflamabilidad de las capas 

de polvo.  

- Con el objetivo de conocer el efecto de la humedad en el ensayo de difusividad 

térmica se ha comprobado que ésta es muy similar para dos temperaturas de 

estufa diferentes, 100 ºC y 120 ºC, por lo que la humedad no afecta al cálculo de 

la difusividad térmica a través de esta metodología. 

- La difusividad térmica en las muestras estudiadas disminuye al compactar la 

muestra. 

- El tamaño de partícula influye de manera contraria en la difusividad térmica de 

las muestras de madera y los lodos. En las astillas de madera al aumentar el 

tamaño de grano aumenta la difusividad térmica, sin embargo en los lodos 

disminuye. 
 

Con el ensayo de temperatura mínima de inflamación en capa se ha observado que: 
 

- En todas las muestras, a medida que se aumenta el espesor de la capa la TMIc 

disminuye. 

- La TMIc aumenta a medida que aumenta el tamaño de grano de la muestra. 

- La paja ha destacado por su gran facilidad para inflamarse cuando la temperatura 

de la superficie caliente se sitúa cerca de los valores de su TMIc. Su baja 

densidad hace que sea más fácil desplazar una cantidad de polvo que 

posteriormente se acumulará en capas y dará lugar a la creación de una zona con 
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posible existencia de atmósfera explosiva, lo que requiere mucha exigencia de 

limpieza estricta de la zona. 

- Analizando los resultados de los lodos de depuradora, se ha llegado a la 

conclusión de que tienen un comportamiento muy irregular a la hora de 

inflamarse. No presenta facilidades para prever en qué momento mostrará signos 

claros de existencia de ignición.   

- La compactación de las muestras es uno de los mecanismos más empleados para 

evitar la autoignición de depósitos de carbón, pero no demuestra la misma 

eficacia en el caso biomasas. La compactación de biomasas no siempre reduce la 

reactividad de las muestras, como se ha observado con la temperatura mínima de 

inflamación en capa. Así, es importante tener en cuenta la accesibilidad del 

oxígeno a las partículas, la cual a su vez está influenciada por el área superficial 

de estas partículas. 

 

Con el ensayo de autoignición se ha determinado la clasificación para el transporte de 

las muestras: 
 

- Las muestras de madera y paja no son consideradas materiales peligrosos para el 

transporte con el ensayo realizado. 

- Los lodos de depuradora secados térmicamente presentan un elevado riesgo de 

autoignición, principalmente influenciado por su composición química, por lo 

que un completo estudio de estos parámetros puede proporcionar una guía para 

diseñar las medidas de protección y prevención necesarias para disminuir los 

riesgos asociados con su manejo, transporte y almacenamiento. 
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1. Costes del proyecto 
 
En la evaluación económica de este proyecto se determinan los costes de la realización 

del mismo teniendo en cuenta la mano de obra, las materias primas y los recursos 

utilizados. En todo proyecto de ingeniería la realización de un estudio económico que 

determine la viabilidad o no del mismo es imprescindible. 

 

El proyecto ha sido realizado en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto 

comenzó en Enero de 2016 y finalizó en Junio de 2016. 

Los costes de la mano de obra se contabilizan de la siguiente manera: 
 

- El alumno, ingeniero junior, dedica 3 horas al día, lo que hace un total de 15 

horas semanales a un coste de 8 €/h durante 20 semanas. 

- El maestro de laboratorio, cuya presencia y ayuda es indispensable para la 

correcta ejecución del proyecto, dedica 2 horas diarias durante las 14 semanas de 

realización de ensayos en laboratorio. Su dedicación no es exclusiva para la 

realización del estudio, sino que tiene muchas tareas más, sin embargo se ha 

considerado que cobrará por horas, a 30 €/h. 

- El tutor, supervisor del proyecto dedica 2 horas a la semana durante las 20 

semanas de duración del desarrollo del proyecto, a un coste de 45 €/h. 

 

La Tabla 21  detalla los costes del personal, siendo el total 8.700 € 

Personal h/semana Número 
semanas 

Horas 
totales (h) €/h Coste  

personal (€) 
Ingeniero Junior 15 20 300 8 2.400 

Maestro de laboratorio 10 14 150 30 4.500 

Supervisor 2 20 40 45 1.800 

FUENTE: Elaboración propia. 
Tabla 21: Costes de personal. 

 

Para obtener el precio de las muestras de partida (paja, astillas de madera y lodos) 

simplemente se ha considerado el trayecto de ida y vuelta entre la Escuela Técnica 
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Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y el Laboratorio Oficial 

Madariaga, situado en Getafe,  recorrido aproximado de 60 km. 

 

El coste admitido en el cálculo de recorridos es 0,19 €/km, que incluye tanto la gasolina 

como los gastos del coche como el aceite y los neumáticos. 

  

Concepto Distancia 
(km) 

Coste 
(€/km) 

Coste total 
(€) 

Transporte muestras 60 0,19 11,4 

FUENTE: Elaboración propia. 
Tabla 22: Coste de las muestras. 

 

Para el cálculo del coste de  los equipos utilizados se tiene en cuenta el coste y la vida 

útil correspondiente a cada equipo. Además se presentan las horas exactas de utilización 

de cada equipo. Estos valores se muestran en la Tabla 23, haciendo un total de 41,73 €.  

 

Equipo Coste del 
equipo(€) 

Vida útil 
(h) Uso(h) Coste de 

utilización (€) 
Estufa isoterma 1.100 25.000 264 11,61 
Placa caliente 250 5.000 130 6,50 
Balanza 340 10.000 20 0,40 
5 Termopares 150 3.000 394 19,70 
Registrador temperaturas 200 15.000 264 3,52 

FUENTE: Elaboración propia. 
Tabla 23: Costes de utilización de equipos. 

 

Además se ha realizado una autocalibración de termopares, esta actividad está incluida 

dentro de las horas de trabajo del ingeniero junior. Esta contrastación se ha realizado 

para ver el error de los termopares ya desgastados y reparados del laboratorio con uno 

de primer uso. 

 

Los costes directos del proyecto son la suma de los costes de personal, transporte de 

material y equipos, haciendo un total de 8.753,14 €. 

 

 De acuerdo a Horizon 2020, guía del participante UPM, se asumen unos costes 

indirectos del proyecto, como agua, electricidad, calefacción, extractores y servicios 
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auxiliares. El porcentaje de estos costes indirectos es el 25 % de todos los costes 

directos, es decir, un coste de 2.188,28 € que se redondea a 2.200 €. 

 

El coste total del proyecto “Análisis de las condiciones de inflamación de capas y 

depósitos de combustibles sólidos” se refleja en la Tabla 24, siendo aproximadamente 

11.000€. 

 

Concepto Coste (€) 
Personal 11.150 
Transporte material 6 
Equipos 41,73 
Costes indirectos 2.200 
Total 10.953,13 

FUENTE: Elaboración propia. 
Tabla 24: Costes totales del proyecto. 
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ANEXO A: Ventajas y desventajas de la biomasa 
 

Aprovechamiento de la masa forestal residual: como combustible para calderas de 

biomasa es una de las soluciones para facilitar el saneamiento de los bosques. En este 

último caso podrían incluirse los rastrojos y podas agrícolas, cuya quema tradicional en 

el campo conlleva un riesgo añadido de incendios, y que pueden encontrar un nuevo 

mercado en la producción de energía. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la posible reforestación de tierras agrícolas o 

desforestadas con cultivos energéticos, herbáceos o leñosos, con destino a la producción 

de biomasa, que aumentarían la retención de agua y la disminución de la degradación y 

erosión del suelo.  

 

Reducción de emisiones: respecto a las aplicaciones energéticas, las calderas modernas 

de biomasa no producen humos como las antiguas chimeneas de leña, y sus emisiones 

son comparables a los sistemas modernos de gasóleo C y gas. La composición de estas 

emisiones es básicamente parte del CO2 captado por la planta origen de la biomasa y 

agua, con una baja presencia de compuestos de nitrógeno y con bajas o nulas cantidades 

de azufre, uno de los grandes problemas de otros combustibles. La mayor ventaja es el 

balance neutro de las emisiones de CO2, al cerrar el ciclo del carbono que comenzaron 

las plantas al absorberlo durante su crecimiento, ya que este CO2 sólo proviene de la 

atmósfera en la que vivimos y necesita ser absorbido continuamente por las plantas si se 

desea mantener en funcionamiento la producción energética con biomasa. Según datos 

del PER, en el año 2010, con un incremento de la potencia eléctrica con biomasa de 

1.695 MW y un incremento en la energía primaria procedente de biomasa térmica de 

582,5 ktep, las emisiones evitadas de CO2 superarían los nueve millones de toneladas. 

 

Emisiones reducidas de contaminantes como CO, HC y NOX. Reducción del 

mantenimiento y de los peligros derivados del escape de gases tóxicos y combustibles 

en las casas. Reducción de riesgos de incendios forestales y de plagas. 

Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando su quema en el terreno. Posibilidad de 

utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos. Independencia de las 

fluctuaciones de los precios de los combustibles provenientes del exterior (no son 

combustibles importados). Mejora socioeconómica de las áreas rurales. Posibilidad de 

satisfacer todas las necesidades energéticas: desde el transporte hasta la producción de 
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electricidad o incluso calor para la industria. Las calderas de biomasa se presentan como 

una opción cada vez más interesante para el hogar, ante la continua subida de los 

precios del gasoil. En España llevan funcionando ya varios años y su utilización crece 

exponencialmente. Estas ventajas convierten a la biomasa en una de las fuentes 

potenciales de empleo en el futuro. 

Núcleos rurales: a lo largo de la historia de la humanidad, la aparición de los núcleos 

rurales, en primer lugar, y posteriormente de las grandes urbes ha estado asociada a las 

actividades productivas y mercantiles de las distintas regiones. Cuanto mayor fuera esta 

actividad, mayor sería el núcleo de población. De forma inversa, durante estos últimos 

años la mejora de las técnicas de producción en el sector agroforestal ha disminuido las 

necesidades de una población estable, cercana a las áreas de producción. La 

disminución de los precios de muchos productos rurales ha provocado un descenso en 

los ingresos de este sector, quedando en muchos casos como empleo marginal.  

 

Formación y empleo: el fomento de la producción de biomasa para uso energético 

permite el desarrollo de una nueva actividad en las áreas rurales, sobre la base de un 

mercado con una demanda continua y sin fluctuaciones, que genera puestos de trabajo 

estables, bien remunerados y supone una nueva fuente de ingresos para las industrias 

locales. De acuerdo con lo expuesto por el Comité de las Regiones en su dictamen sobre 

el Libro Blanco de las Energías Renovables, a igual potencia instalada se crean hasta 

cinco veces más puestos de trabajo con energías renovables que con combustibles 

convencionales.  

 

Esta oferta de empleo permite fijar la población en los núcleos rurales evitando algunos 

de los problemas sociales derivados de la migración hacia las grandes ciudades, como 

son el abandono de las actividades del mundo rural, el abandono de nuestros pueblos y 

la aparición de zonas marginales y desempleo en las grandes ciudades. El aumento de 

ingresos de las industrias locales y el aumento de la población dan lugar a la aparición 

de nuevas infraestructuras y servicios en áreas rurales, como son las carreteras, los 

centros hospitalarios y educativos, y los servicios a la población en general. Esta 

sinergia aumenta aún más el empleo y la calidad de vida en los núcleos rurales. 
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Ingresos económicos: la aparición de una segunda fuente de ingresos en las industrias 

agrícolas y forestales, a través de la venta de sus residuos para la generación de energía, 

equilibra las fluctuaciones de los mercados de los productos principales de las citadas 

industrias, dando una mayor seguridad a empresarios y empleados.  

Desde el punto de vista de los agricultores, la posibilidad de dedicar parte de sus 

terrenos a prácticas distintas de las tradicionales (alimentación humana o animal, sector 

del papel, del mueble, etc.) supone un equilibrio en sus ingresos anuales a través de un 

mercado más amplio para sus productos. En definitiva, se incentiva el desarrollo rural al 

poner en valor tierras yermas o nuevas áreas agrícolas en las que se pueden implantar 

cultivos energéticos. A su vez, se le da un valor a los residuos para que sean 

aprovechados y reutilizados, como los rastrojos y los restos de trabajos silvícolas.  

El desarrollo efectivo de la biomasa, tanto en el sector doméstico como en el industrial, 

puede dar lugar, durante el período de vigencia del Plan de Energías Renovables (2005-

2010), a la aparición de 57.000 puestos de trabajo de carácter anual.  

 
Descenso de la dependencia de combustibles fósiles: la contribución a una menor 

dependencia externa en el suministro de combustibles, además de facilitar el desarrollo 

rural, es una de las bazas macroeconómicas más sobresalientes de la energía procedente 

de la biomasa. Tanto el uso de biomasa en calefacciones de viviendas unifamiliares, 

como en calefacciones centralizadas de edificios o en redes de calefacción centralizadas 

son alternativas viables al consumo de gas natural y otros combustibles fósiles, como el 

gasóleo de calefacción, que pueden verse favorecidas y ampliadas si se desarrollan 

normas que promuevan e incentiven su implantación a nivel local, regional y nacional.  

 

En la misma situación se encuentran las centrales de producción eléctrica específicas de 

biomasa, las de co-combustión y las instalaciones industriales alimentadas con biomasa. 

Cualquier medida que incentive y ayude estos procesos conllevará una mayor 

producción y un incremento de la contribución de las energías renovables. 

Actualmente la mayoría de las aplicaciones térmicas en edificios o redes centralizadas 

con biomasa generan un ahorro, derivado del consumo de energía, superior al 10% 

respecto a uso de combustibles fósiles, pudiendo alcanzar niveles aún mayores según el 

tipo de biomasa, la localidad y el combustible fósil sustituido.  
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Educación ambiental: Como ha ocurrido con la eólica y la solar, la implantación de la 

biomasa en determinados territorios facilita también el desarrollo de experiencias y 

proyectos de educación ambiental en los que se intenta resaltar la importancia de esta 

fuente energética. En este mismo ámbito se inscriben experiencias de visitas escolares y 

de vecinos a las plantas de biomasa para enseñar y demostrar sus ventajas ambientales, 

energéticas y sociales. 

Resulta interesante destacar algunas de las ventajas a nivel general de la producción de 

energía eléctrica mediante el uso de biomasa: Permite reducir costes, ya que el 

combustible resulta más económico que el gasóleo o gas. Emisiones de CO2 nulas. La 

biomasa emite CO2; pero este es el mismo que el CO2 que absorbió la planta durante su 

proceso de crecimiento, por lo que este CO2 se considera nulo. Es renovable, es decir, 

no se agota siempre que se utilice de forma sostenible. Independencia energética del 

país frente a otros países Independencia energética de nuestro hogar frente a las grandes 

empresas energéticas Disminución de las emisiones de azufre y de partículas 
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ANEXO B: Barreras al desarrollo de la biomasa 
 

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 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 
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pasado sustituyeron estos usos en muchas industrias como las cerámicas. Ello puso en el 

mercado importante 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 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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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). 

 

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). 
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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. 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. 

 

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.  
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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.  

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 
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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 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 
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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 que 

regula el actual Régimen Especial se establecieron una serie de limitaciones que 

pretendían evitar el uso 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. 
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ANEXO C: Resultados ensayos de Autoignición 
 
 

MLM-1 (140ºC, 100 mm) MLM-2 (140ºC, 100 mm) 

t T (ᵒC) Clasificación t T (ᵒC) Clasificación 

16:15 T ambiente 

No es una sustancia que 
experimenta calentamiento 

espontáneo de la división 4.2 

16:20 T ambiente 

No es una sustancia que 
experimenta calentamiento 

espontáneo de la división 4.2 

16:30 37,10 16:25 58,30 

17:00 39,80 16:40 135,20 

17:15 43,50 17:15 138,20 

17:30 47,60 17:50 138,40 

17:45 49,70 18:10 138,40 

18:00 55,40 18:50 138,20 

18:15 61,70 19:30 137,90 

19:35 108,70 20:30 138,10 

20:10 125,10 8:40 137,80 

15:05 138,30 14:30 138,10 

16:15 138,30 16:20 137,90 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 25: Resultados de ensayo de clasificación de sustancia en cuanto a su ignición de la paja. 
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MLM-3 (140ᵒC, 100 mm) MLM-4 (140ᵒC, 100 mm) 

t T (ᵒC) Clasificación t T (ᵒC) Clasificación 

15:50 T ambiente 

No es una sustancia que 
experimenta calentamiento 

espontáneo de la división 4.2 

15:55 T ambiente 

No es una sustancia que 
experimenta calentamiento 

espontáneo de la división 4.2 

15:54 23,50 15:56 32,90 

16:10 57,20 16:06 61,70 

16:15 60,80 16:15 58,30 

16:45 69,10 16:45 65,50 

17:20 80,10 17:05 84,90 

17:45 93,40 17:15 104,30 

18:00 103,60 17:30 112,30 

18:15 112,40 17:45 119,320 

18:30 1230 18:00 130,20 

18:45 128,20 18:40 132,40 

19:00 133,70 20:00 136,00 

19:15 135,90 8:45 137,10 

19:30 137,40 14:30 136,60 

9:00 138,50 15:15 136,90 

15:30 138,50 15:30 136,90 

15:45 138,60 15:45 1370 

16:00 138,60 16:00 136,90 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 26: Resultados de ensayo de clasificación de sustancia en cuanto a su ignición de las astillas 
de madera. 
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MLM-5 
Temperatura estufa 

140 ºC  
Tamaño de malla 

100 mm3 

Temperatura 
estufa 140 ºC 

Tamaño de malla 
25 mm3 

Temperatura estufa 
120 ºC Tamaño de 

malla 100 mm3 
Clasificación 

t T (ᵒC) t T (ᵒC) t T (ᵒC) 

Exenta si se transporta en 
bultos de volumen no superior 

a 3 metros cúbicos 

15:55 T ambiente 16:50 21,60 16:15 19,3 

15:58 19,60 18:30 130,40 16:30 34,4 

16:30 54,60 8:30 140,80 16:45 49,7 

17:30 82,90 14:30 141,00 17:00 57,7 

18:15 116,30 15:36 141,30 17:15 63,7 

8:45 294,80 15:46 141,30 10:30 125,2 

16:00 370,20 16:15 141,30 16:15 125,4 
Sí es una sustancia 
que experimenta 

calentamiento 
espontáneo peligroso 
cuando se somete a 
la prueba. Repetir 

ensayo con estufa a 
140ºC con malla 25 

mm 

No es una sustancia 
que experimenta 

calentamiento 
espontáneo 

peligroso cuando se 
somete a la prueba. 
Repetir ensayo con 
estufa a 120ºC con 

malla 100 mm 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 27: Resultados de ensayo de clasificación de sustancia en cuanto a su ignición de los lodos 
triturados. 
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MLM-6 
Temperatura estufa 
140ºC Tamaño de 

malla 100mm3 

Temperatura estufa 
140ºC Tamaño de 

malla 25 mm3 

Temperatura estufa 
120ºC Tamaño de malla 

100mm3 
Clasificación 

t T (ᵒC) t T (ᵒC) t T (ᵒC) 

Exenta si se transporta en 
bultos de volumen no superior 

a 3 metros cúbicos 

15:55 T ambiente 15:15 T ambiente 15:45 T ambiente 

16:12 22,40 15:29 83,50 16:20 44,1 

16:45 53,00 17:00 138,40 16:45 60,4 

17:15 71,00 18:00 138,70 17:15 67,7 

18:00 77,30 20:00 138,50 18:00 73,9 

8:45 326,60 9:00 138,20 8:45 116,3 

15:15 338,70 15:20 138,10 15:45 118,2 
Sí es una sustancia 
que experimenta 

calentamiento 
espontáneo peligroso 
cuando se somete a 
la prueba. Repetir 

ensayo con estufa a 
140 ºC con malla 25 

mm 

Sí es una sustancia 
que experimenta 

calentamiento 
espontáneo 

peligroso cuando se 
somete a la prueba. 
Repetir ensayo con 
estufa a 120 ºC con 

malla 100 mm 

   

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 28: Resultados de ensayo de clasificación de sustancia en cuanto a su ignición de los lodos en 
pellets. 
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