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Resumen del Proyecto

El crecimiento de la sociedad actual está basado en el uso de energía en todas sus

manifestaciones, siendo imprescindible en cualquier actividad que realice el ser humano.

Esto hace que las necesidades energéticas de la población se incrementen con el paso del

tiempo.

Ante esta situación, se hace indispensable el desarrollo de nuevas tecnologías para

la obtención de energía eléctrica, además de potenciar y mejorar las ya existentes que

prescindan de los combustibles fósiles con el objetivo de cubrir la demanda de energía de

la población, siendo la cogeneración una de las más importantes.

En el  presente proyecto se pretende comprobar y demostrar  la  viabilidad de un

sistema de cogeneración usando biomasa gasificada como combustible. Dicho sistema se

instalará en una planta de producción de arroz, cuyo proceso de fabricación genera como

residuo  la  cascarilla  de  arroz  y  demanda  energía  tanto  térmica  como  eléctrica.  La

obtención de la energía mecánica necesaria se hará mediante un motor de combustión

interna alternativo, especialmente preparado para funcionar con gas de síntesis.

Este gas se obtendrá mediante la gasificación de la biomasa producida en la propia

planta: la cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es un tejido vegetal constituido por

celulosa y sílice, elementos que ayudan a su buen rendimiento como combustible. Su uso

como combustible representa un aporte significativo a la preservación de los recursos

naturales  y  un  avance  en  el  desarrollo  de  tecnologías  limpias  y  económicas  en  la

producción  de  arroz.  El  contenido  en  humedad,  la  composición  química  y  el  poder

calorífico de la cascarilla son aspectos que hay que conocer para la construcción y el

funcionamiento de los equipos más adecuados para su quema e incineración.

El calor producido por el motor y el gasificador será utilizado para alimentar la

entrada de aire a introducir en un secadero que utiliza la planta para secar la cascarilla

antes de procesarla para la obtención de energía eléctrica y térmica.
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CAPÍTULO 1:

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO
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1.1.- INTRODUCCIÓN

El progreso de la sociedad actual se encuentra inevitablemente ligado al crecimiento

y desarrollo de la energía eléctrica, siendo esta necesaria para cualquier tipo de actividad

que  desempeñe  el  ser  humano.  Este  hecho  contribuye  a  que  aumenten  de  forma

progresiva las necesidades energéticas de la población mundial.

A este incremento de la demanda energética, y concretamente en España, se le unen

tres factores que ponen en duda el suministro eléctrico de manera limpia, económica y

sostenible en un futuro:

• La  continua  reducción  de  las  reservas  de  combustibles  fósiles,  así  como  el

aumento de la  demanda de los mismos, provoca un continuo incremento en el

precio  de  los  combustibles  que  repercute  de  manera  directa  en  el  coste  de

generación de energía. Además, no se trata de fuentes de energía limpia pues emite

grandes cantidades de CO
2
 a la atmósfera.

• La previsible caída de la producción de energía eléctrica de origen nuclear como

consecuencia del desmantelamiento de las centrales nucleares del país a medida

que  decrece  su  vida  útil,  ya  que  no  está  previsto  la  construcción  de  nuevas

centrales de tipo nuclear debido a la controversia social que genera.

• Necesidad de reducción de las emisiones de CO
2
 para cumplir los compromisos

adquiridos con el Protocolo de Kioto.

Además, la conciencia medioambiental de la sociedad ha cobrado protagonismo en

la actualidad y se apuesta por un aumento de la generación de energía eléctrica mediante

el uso de tecnologías limpias y fuentes de energías renovables. Se trata de potenciar las

ya existentes prescindiendo de los combustibles fósiles, consiguiendo la mayor eficiencia

posible para garantizar las reservas energéticas a nivel mundial.

En España, la Administración no se muestra ajena a esta preocupación y prueba de

ello  son  todas  las  medidas  adoptadas  para  impulsar  el  ahorro,  la  eficiencia  y  la

diversificación energética. De entre todas estas medidas cabe destacar la publicación del
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RD 413/2014, por el que se fomenta el uso de las energías renovables estableciendo un

nuevo marco retributivo para este tipo de energías, haciéndolas más rentables y atractivas

para fomentar las iniciativas privadas.

La cogeneración consiste en la generación simultánea de calor y electricidad, lo que

supone  una  manera  muy  eficiente  de  transformar  la  energía  pudiendo  usar  como

combustible  cualquier  tipo  de  biomasa  o  derivados,  por  lo  que  la  cogeneración  se

convierte en un proceso completamente limpio y con un balance neto de emisiones de

CO
2
 nulo. La cogeneración, por tanto, es un claro ejemplo del tipo de tecnologías que

favorece el RD 661/2007, pues supone un importante ahorro de energía primaria respecto

a la necesaria para producir por separado la misma cantidad de energía térmica y energía

eléctrica.

1.2.- LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA

El sistema eléctrico español (peninsular), a día 31 de diciembre del 2015, cuenta

con  un  total  de  106.247  MW de  potencia  instalada,  según  Red  Eléctrica  Española,

repartidos de la siguiente forma en el gráfico adjunto:
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En él se observa el peso que tienen las tecnologías que utilizan combustibles de

origen  fósil,  recurso  no  renovable  que  emite  grandes  cantidades  de  gases  de  efecto

invernadero a la atmósfera. Entre las centrales de ciclo combinado, las de carbón y las de

fuel-gas suman un total de 41.555 MW lo que supone, aproximadamente, un 39% de la

potencia total instalada. A pesar de ello, y siempre que las condiciones del sistema lo

permitan, se intenta desplazar esa producción hacia las energías limpias, por lo que en la

cobertura  de  la  demanda  se  consigue  que  estas  tecnologías  tengan  un  nivel  de

participación menor.

Además de desplazar la producción hacia las energías limpias siempre y cuando la

demanda  sea  menor  a  la  potencia  total  instalada,  a  lo  largo  de  los  últimos  años  y

especialmente  desde  la  publicación  del  RD  661/2007,  el  porcentaje  de  energías

renovables ha aumentado considerablemente hasta situarse en un 55,5% en el año 2015,

según REE, alcanzando los 56.877 MW instalados.

En  cuanto  a  la  cobertura  de  la  demanda,  es  decir,  la  cantidad  total  de  energía

eléctrica generada en España fue de unos 254.036 GWh, cuyo desglose puede verse en la

gráfica siguiente:
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En el gráfico puede observarse como, aproximadamente, un tercio de la producción

de energía corresponde a fuentes de energía de origen fósil, otro tercio a la suma de las

energías nuclear e hidráulica y el tercio restante a aquellas que se encuentran dentro del

régimen especial (energía eólica, energía solar fotovoltaica y cogeneración).

En este contexto energético, la cogeneración puede jugar un papel fundamental a la

hora de garantizar el suministro eléctrico futuro gracias a su alto grado de eficiencia, a la

falta de emisiones de CO
2
 (en el caso de cogeneración con biomasa) y a la estabilidad de

su funcionamiento, pues produce calor y electricidad de manera continua a lo largo del

tiempo sin depender de factores externos, como es el caso de las energías eólica y solar

fotovoltaica, cuya continuidad y estabilidad de suministro no está garantizada.

1.3.- ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental estudiar la viabilidad de una

instalación de cogeneración de alta eficiencia que utiliza biomasa sólida procedente de la

cascarilla  de  arroz  mediante  su  gasificación.  El  combustible  es,  en  consecuencia,  un

residuo, por tanto no será utilizado para otros fines energéticos.

Se pretende,  por un lado,  la  generación de energía eléctrica con un combustible

plenamente renovable y, por otro lado, el aprovechamiento del calor resultante, con el

consecuente ahorro de energía primaria y mejora de la eficiencia energética.

No obstante se pretende, además, ser diseñado para una instalación industrial en

plena actividad a día de hoy, por lo que el proyecto tiene intención de ser perfectamente

aplicable a la realidad y resultar viable en su implantación práctica, tanto en términos

técnicos  como económicos.  El  proyecto  se  desarrolla  para  una instalación  definida y

concreta,  lo que no impide que pueda ser desarrollado en cualquier otra industria del

sector en condiciones similares a las aquí planteadas.

Por la razón expuesta de pretender ser viable en términos económicos, el proyecto

contempla el estudio de la retribución que le corresponde dentro del sistema establecido

para generación en Régimen Especial, régimen en el que tiene cabida por partida doble,
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tanto por el uso de biomasa como combustible como por el aprovechamiento del calor

residual en la cogeneración.

Una  vez  establecidas  las  premisas  básicas  de  actuación  en  la  generación  de

electricidad  con  combustible  renovable  y  con  aprovechamiento  del  calor  residual,

conviene  resaltar  que  también  es  motivo  de  este  proyecto  hacerlo  de  manera  muy

eficiente, de tal forma que se diseña una planta de cogeneración con biomasa de alta

eficiencia y de excelentes prestaciones desde el punto de vista retributivo, esto último de

gran importancia si se pretende su viabilidad práctica.

En lo que respecta a eficiencia y retribución se logran niveles extraordinariamente

altos, muy por encima de los valores habituales. Así, por ejemplo, el rendimiento global

de la instalación es claramente superior al 50%, y en cuanto a la retribución dentro del

Régimen Especial se superarán los límites para una potencia instalada superior a 1 MW
e
,

lo que se traduce en cifras de rentabilidad verdaderamente altas.

Esto es así  debido a los  altísimos niveles  de aprovechamiento del  calor,  que se

consiguen por los métodos y procedimientos que se detallan en el proyecto, y que son

posibles gracias a las particulares condiciones de la demanda térmica en la industria, muy

“generosa”  en  ese  sentido.  Igualmente  la  generación  de  electricidad  se  hace  con  un

rendimiento muy alto, lo que se consigue, primero, gracias al uso de la tecnología de

gasificación y, segundo, con el  empleo de motores de combustión interna de elevado

rendimiento que funcionan con gas de síntesis.

1.4.- OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

 

En el apartado 1.3. de este proyecto se esbozan las principales líneas de motivación

de este proyecto, consistentes en lograr un alto nivel de eficiencia global en base a la

eficacia en la generación y recuperación de calor.

La  clave  para  lograr  el  objetivo  del  proyecto  se  encuentra  en  diseñar  la

cogeneración  para  abastecer  de  energía  térmica  a  una  demanda  muy  generosa,  que

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    18    



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
             Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

actualmente calienta aire atmosférico hasta temperaturas muy elevadas. Como el aire se

toma a una temperatura media de unos 25ºC, cualquier fuente de calor residual superior a

esa temperatura es viable como “calor útil”. Con instalaciones cercanas a la demanda y

adecuadas, casi la totalidad del calor producido en los MCIAs es aprovechable.

Con  esos  valores  tan  altos  de  eficiencia  los  complementos  previstos  para  la

cogeneración son muy altos,  ya  que  están  diseñados  para  valores  “normales”  de  las

tecnologías más comunes, disparándose de forma exponencial si la eficiencia supera los

valores umbrales previstos.

Por tanto, se trata de lograr una retribución dentro del Régimen Especial muy alta,

basada en una eficiencia global de la instalación por encima de los valores considerados

como “normales”. No se trata, por tanto, de hacer un estudio teórico desde el punto de

vista termodinámico, sino que sea aplicable a una situación real y actual.

El alcance del proyecto debe comprender todas aquellas magnitudes que determinan

la  eficiencia  de  la  instalación,  el  Rendimiento  Eléctrico  Equivalente  (REE)  o  las

retribuciones.

Igualmente, se obtienen las pérdidas térmicas de la instalación y los intercambios de

masa y energía en todos los equipos. Por el contrario, no conviene entrar en detalles a la

hora de calcular todos y cada uno de los componentes de los sistemas de recuperación de

calor, aunque si se definen los tipos, características y potencias. 

En lo que respecta al MCIA el proyecto no contempla ningún aspecto de diseño,

pero se definen su modelo, fabricante y balance térmico. De forma análoga ocurre con el

resto de equipos de la planta de gasificación. 
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CAPÍTULO 2:

DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE

GASIFICACIÓN Y COGENERACIÓN
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2.1.- LA BIOMASA COMO FUENTE DE ENERGÍA

2.1.1.- Significado y definición de la biomasa.

El término biomasa se ha utilizado tradicionalmente en el campo de la ecología para

denominar a la materia orgánica total presente en un ecosistema determinado y también

en el área de la microbiología industrial para referirse a la cantidad de microorganismos

producidos en un cultivo microbiano.

En el ámbito de las  energías renovables,  el término  biomasa  se utiliza con dos

acepciones distintas ya que la misma denominación se aplica al recurso (materia prima) y

a la energía que se produce con su utilización:

• En relación  al  recurso,  se  entiende  por  biomasa  “a  cualquier  tipo  de  materia

orgánica de origen biológico reciente”.  Comprende por tanto un conjunto muy

amplio de materia orgánica, que va desde productos de origen vegetal, animal o

microbiano  hasta  la  presente  en  aguas  residuales,  lodos  de  depuradora  o  la

fracción orgánica  de los  residuos  sólidos  urbanos  (RSU).  Se  excluyen de este

concepto los combustibles fósiles y sus derivados (plásticos y productos sintéticos)

ya que, aunque tuvieron un origen biológico, su formación tuvo lugar en tiempos

remotos.

• En el contexto energético, se entiende la biomasa como una fuente de energía de

tipo renovable basada en la utilización energética de biocombustibles producidos a

partir de materias primas de tipo biomásico. La biomasa tiene carácter de energía

renovable  ya  que  su  contenido  energético  procede,  en  última  instancia,  de  la

energía solar fijada por los vegetales en el proceso fotosíntético y acumulada en

los enlaces de las moléculas orgánicas que forman su biomasa.

Los  biocombustibles  son los productos procedentes de la transformación de la

biomasa,  que  se  utilizan para  fines  energéticos,  pudiendo ser,  según su estado

físico,  biocombustibles  sólidos,  líquidos  o  gaseosos.  Estos  dos  últimos,  si  se

utilizan para transporte, reciben el nombre de biocarburantes.
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2.1.2.- Ventajas e inconvenientes de la utilización de la biomasa.

Entre  las  ventajas de  la  utilización  de  la  biomasa  con  fines  energéticos  caben

destacar las siguientes:

Medioambientales

▪ Reducción de las emisiones de azufre y partículas.

▪ Disminución de las emisiones de gases contaminantes (CO, HC, NO
X
).

▪ Combustión más limpia y teóricamente neutra en CO
2
.

▪ Restauración de los suelos, al disminuir el riesgo de los incendios forestales

y de plagas de insectos.

▪ Aprovechamiento de los residuos agrícolas.
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Socioeconómicas

◦ Producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de  residuos  de  bajo  potencial

económico.

◦ Independencia  de  las  fluctuaciones  en  los  precios  de  los  combustibles

provenientes del exterior, pues no son importados.

◦ Reducción de la dependencia energética exterior.

◦ Diversificación energética.

◦ Desarrollo de áreas rurales y creación de empleo.

Aunque también hay que mencionar una serie de  inconvenientes  en la utilización

de la biomasa, como:

◦ Competencia con los usos básicos del bosque y la agricultura.

◦ Empleo intensivo de fertilizantes y requerimientos del agua.

◦ Su deslocalización, la inexistencia de canales de distribución asentados y la

necesidades de almacenaje en grandes cantidades pueden incurrir en costes de

operación adicionales.

◦ Baja densidad energética.  En general,  son necesarias  grandes  cantidades de

biomasa para obtener unas cantidades de energía considerables en comparación

con los combustibles tradicionales.

 

2.1.3.- Análisis energético y ciclo de vida del carbono.

El  Sol  es  una  estrella  tipo  G  con  un  radio R  ≈ 700.000  km,  una  temperatura

superficial  T ≈ 6.000 ºC, una distancia media a nuestro planeta  d  ≈ 150×106  km y un

espectro de densidad de energía radiada similar a la de un cuerpo negro. La potencia total

por unidad de superficie normal fuera del límite de la atmósfera (k
s
), cuando la Tierra está

a  su  distancia  media,  puede  deducirse  a  partir  de  la  constante  radiativa  de  Stefan-

Boltzmann (σ = 5,67×10-11 kW/m2K4), la temperatura, el área emisora y la distancia:
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k
s
 = σ × T4 × R2 / d2 = 1,91 kW/m2

La energía total que recibe la Tierra en el límite atmosférico, considerando un área

incidente  equivalente  al  círculo  terrestre  (r  ≈  6.370×103 m)  y  un  tiempo  (t  =

365×24×3600 s/año), puede deducirse con:

G
o 
= k

s 
× πr2 × t = 7,68×1021 kJ/año

La radiación solar que llega a la superficie terrestre es sensiblemente inferior a la

recibida  en  el  límite  superior  de  la  atmósfera  (G
o
),  debido  a  efectos  de  reflexión  y

absorción: la radiación incidente al nivel del suelo es aproximadamente un 46 %, con una

densidad energética del 10 % de la existente en el límite de la atmósfera, debido a la

atenuación y la esfericidad de la Tierra.

La mitad aproximadamente del total de energía absorbida en la superficie terrestre

(23%) se emplea en los ciclos hídricos,  el  movimiento de los  vientos,  el  oleaje  y la

fotosíntesis; el resto es energía re-emitida al espacio, lo que representa un gran potencial

recuperable como energía solar fotovoltaica, térmica y gradientes oceánicos.

El efecto de los cuantos de luz sobre las plantas verdes (fotosintéticas) es el origen

de la fijación del carbono en la biosfera, y a su vez la energía de los seres vivos y de los

combustibles fósiles. La cantidad total de biomasa fijada fotosintéticamente (f = 0,023 %)

se estima en:

CO
2
 + H

2
O → HCHO + O

2
        ΔH

r
 = +477 kJ/mol

(G
o 
f/ ΔH

r
) × M(ton

C
/mol

CO2
) = 37×109 ton

C
/año = 3,7×1017 kcal/año 

Adicionalmente,  la  biomasa  es  una  fuente  renovable  de  materias  primas y

combustibles tradicionales  (leña,  residuos  y  productos  derivados).  Mención  especial

merecen  los  cultivos  energéticos,  como  las  plantas  herbáceas,  las  oleaginosas  (para
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biodiésel) o las algas (de cuyas proteínas pueden obtenerse hidrocarburos por pirólisis o

digestión).

Es generalmente aceptado el hecho de que la combustión de biomasa no contribuye

al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es debido a que la cantidad

de CO
2  

 liberada durante el proceso termoquímico en el que se obtiene la energía es la

misma que la que ha absorbido la biomasa durante su fase de crecimiento gracias al

proceso de la fotosíntesis.

La energía  que contiene la  biomasa es  energía  solar  almacenada a  través  de  la

fotosíntesis, proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, utilizan esa

energía  para  convertir  los  compuestos  inorgánicos  que  absorben  (CO
2
,  agua  y  sales

minerales) en compuestos orgánicos.
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2.1.4.- Fuentes de biomasa para fines energéticos.

Biomasa natural.  Es la  producida espontáneamente en las tierras no cultivadas

(principalmente tierras forestales)  y que el  hombre ha utilizado tradicionalmente para

satisfacer sus necesidades calóricas (leñas). Este tipo de biomasa no es la más adecuada

para  su  aprovechamiento  energético  masivo,  debido  al  riesgo  de  deforestación  que

conllevaría si no se toman las precauciones adecuadas. 

La biomasa natural constituye la base del consumo energético de los pueblos en vías

de desarrollo y a medida que aumenta la demografía y su demanda de energía, mayor es

la presión que se ejerce sobre los ecosistemas, pudiendo llegar incluso a situaciones de

desertización.

Biomasa residual. Es la que se genera como consecuencia de cualquier proceso en

que se consuma biomasa. Se produce en explotaciones agrícolas (poda de olivos, viñedos,

árboles  frutales  y  cosecha  de  cereales  o  maíz),  forestales  (limpieza,  poda  y  corte  de

maderas y resinas) o ganaderas, así como los residuos de origen orgánico generados en

las  industrias  y  núcleos  urbanos.  Este  tipo  de  biomasa  requiere  de  un  astillado  o

empacado previo a su transporte que, unido a la estacionalidad, recolección y variación,

aconseja disponer de centros de acopio de biomasa para centralizar su distribución.

Entre las ventajas que ofrece la biomasa residual para su uso energético destacan:

◦ Reducción de la contaminación y el deterioro del medio ambiente, así como los

riesgos de incendio.

◦ Costes  de  producción  reducidos,  ya  que  normalmente  están  cargados  al

producto principal, siendo el más importante el de recogida.

◦ Reducción del espacio ocupado por la acumulación de residuos (basureros).

◦ La biomasa residual,  en muchos casos,  se encuentra concentrada en ciertos

lugares, por lo que los gastos de transporte son muy bajos.
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Entre los inconvenientes que presentan los residuos, en el caso de que el usuario no

sea el propietario, destacan:

◦ Al  ser  materia  prima,  dejan  de  ser  residuos  y  entran  en  el  mercado  en

competencia con otros productos.

◦ Las distintas alternativas traen inseguridad en el abastecimiento y en el precio.

◦ Ubicación  en  terrenos  de  difícil  accesibilidad,  variedad  de  tamaños  y

composición, impurezas y elevado grado de humedad.

Si el usuario de los residuos es el propietario de los mismos no tiene problemas,

pues es él mismo quien debe elegir entre las distintas alternativas.

Excedentes de cosechas agrícolas.  Siempre han estado seleccionados para fines

alimenticios, por lo que los productos energéticos que se obtienen de ellos suelen resultar

a un precio no competitivo con respecto a los combustibles que pretenden sustituir. Su

estacionalidad depende de la actividad industrial. Destacan las astillas, cortezas o serrines

de las industrias de primera y segunda transformación de la madera, huesos, cáscaras,

aceite de oliva o frutos secos.

Biomasa  producida  mediante  cultivos  energéticos.  Los  cultivos  energéticos,

realizados con la finalidad de producir biomasa transformable, son ya realidad en algunos

países, principalmente Brasil y Estados Unidos que enfocan su producción al uso de la

caña de azúcar y el maíz, respectivamente. En Europa destaca, sobre todo, el cultivo de la

colza para producir biodiésel. 

Las especies dedicadas a producir biomasa con fines energéticos pueden ser de tipo

herbáceo  o  leñoso,  aunque  existen  cultivos  susceptibles  de  ser  utilizados  como

productores  de  energía  que  deben  ser  seleccionados  de  acuerdo  a  obtener  de  forma

rentable la máxima cantidad de energía posible, lo que implica un balance energético

positivo, altos niveles de productividad con bajos costos de producción, posibilidad de

desarrollarse en tierras marginales o el uso de maquinaria convencional.
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2.1.5.- Procesos de conversión de la biomasa.

En este apartado solamente se aborda una visión general de los procesos, de acuerdo

a  las  materias  primas  empleadas,  las  transformaciones  necesarias  y  los  principales

productos energéticos obtenidos.

Procesos  termoquímicos  (vía  seca):  Son  procesos  de  conversión  a  elevadas

temperaturas que se aplican fundamentalmente a la biomasa seca, y en particular, a la

paja o a la madera, así como a la biomasa de tipo residual. 

◦ Combustión:  Consiste  en  la  descomposición  térmica  de  la  biomasa  en

presencia de oxígeno. En el proceso se libera agua y dióxido de carbono con el

fin  de  obtener  energía  térmica,  que  puede  ser  utilizada  para  la  calefacción

doméstica o para la producción de calor industrial. Los hornos de combustión

pueden ser de parrilla, rotatorios, inyección o lecho fluido. 

Teniendo en cuenta las pérdidas de calor y la combustión incompleta en gases

y  cenizas,  así  como  por  radiación-convección,  los  rendimientos  típicos

alcanzan el 75-85 %.

◦ Pirólisis: Es la degradación térmica de la biomasa en ausencia de oxígeno o

que se lleva a cabo en una cantidad reducida del mismo. Durante el proceso se

produce la ruptura por calor de las moléculas más grandes en otras de tamaño

más pequeño, originando gases y un sólido carbonoso (char), cuyas cantidades

y composición dependen de la biomasa original, el tiempo de residencia,  la

temperatura de pirólisis, la velocidad de calentamiento y el tipo de reactor a

emplear.

◦ Gasificación: Se trata de un proceso termoquímico por el cual la biomasa es

transformada  en  un  combustible  de  bajo  poder  calorífico  mediante  la

combinación  de  pirólisis  y  agentes  gasificantes  como  el  vapor  de  agua,

oxígeno, dióxido de carbono o hidrógeno, los cuales deben estar presentes en la

atmósfera en cantidades pequeñas para que no se produzca la combustión. 
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Este  método  será  explicado  más  adelante  con  más  detalle,  debido  a  la

importancia que tiene en el presente proyecto.

Procesos  bioquímicos  (vía  húmeda).  Pretenden  transformar  biomasa,

fundamentalmente de tipo húmeda,  en combustibles mediante diversos procesos a bajas

temperaturas, entre los que destacan:

◦ Fermentación alcohólica: El principal cometido es la obtención de sustancias

fermentables a base de azúcares (glucosa) y fructosa para la  producción de

alcohol.  Normalmente se requiere de una etapa de hidrólisis previa,  aunque

depende  del  tipo  de  biomasa.  Una  de  las  técnicas  más  empleadas  es  la

obtención de etanol y su posterior uso en motores de explosión con el objetivo

de propulsar vehículos para obtener energía.

◦ Digestión  anaerobia:  Implica  procesos  que  se  aplican  preferentemente  a

biomasas residuales húmedas (lodos de depuradoras o purines ganaderos), pero

también a cultivos energéticos como el maíz, para obtener un biogás rico en

metano o biofertilizantes. Este proceso tiene lugar en los llamados digestores,

donde la celulosa es la sustancia principal que se degrada en un gas y cuya

composición  es  de  un  60  %  en  metano  y  un  40  % en  gas  carbónico.  El

principal  problema  de  la  digestión  anaerobia  radica  en  las  necesidades  de

calentar el equipo, para mantenerlo a una temperatura óptima de 30-35 ºC.
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2.1.6.- Caracterización de la biomasa en el ámbito de la energía.

La caracterización de la biomasa puede realizarse a varios niveles, en función del

objetivo que se pretenda, siendo los más usuales el análisis elemental, el análisis de los

compuestos  orgánicos,  el  análisis  inmediato  y  el  poder  calorífico,  estos  dos  últimos

utilizados  principalmente  con  fines  energéticos  y  sobre  los  que  se  hablará  con  más

detalle.

Análisis elemental: Consiste en evaluar la proporción de los principales elementos

que  componen la  biomasa  que  se  quiere  caracterizar,  normalmente  en  base  seca.  Se

determina el  contenido en carbono,  nitrógeno,  azufre,  hidrógeno y  oxígeno mediante

equipos  automáticos,  así  como  el  contenido  en  cloro,  fósforo  y  sodio.  A partir  del

contenido de la biomasa se puede obtener por fórmulas empíricas una estimación del

poder calorífico de la biomasa.

Análisis de componentes orgánicos: Consiste en la determinación del contenido en

hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Este tipo de análisis se suele referir siempre a

materia seca. 

Análisis inmediato: Es el conjunto de ensayos mediante los cuales se determinan

los  porcentajes  de  humedad,  materia  volátil,  carbono fijo  y  cenizas,  que  sirven para

realizar una caracterización inmediata del combustible. El contenido en humedad se suele

expresar en base húmeda y los restantes en base seca. Para este tipo de determinaciones

se han aprobado las correspondientes normas europeas (EN) para biocombustibles sólidos

que han sido adoptadas por la normativa española (normas UNE).

◦ Contenido  en  humedad:  Se  realiza  calentando  la  muestra  en  estufa  hasta

obtener una masa constante. Se realiza a 105 ºC (+/- 2 ºC) en el caso de que no

existan compuestos orgánicos que se volatilicen a dicha temperatura. Si existen

dichos compuestos, se puede realizar en atmósfera de nitrógeno.

◦ Contenido en materias volátiles: Se determina sometiendo una muestra seca a

una temperatura de 900 ºC (+/- 10 ºC), sin contacto con el ambiente, durante 7

minutos y obteniendo la proporción que representa la disminución de la masa
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sobre la masa seca inicial.

◦ Contenido en cenizas: Se obtiene a partir de la masa de las cenizas obtenidas a

partir de una muestra de biomasa sometida a 550 ºC (+/- 10 ºC) durante un

tiempo variable según la norma. En una primera fase se sube la temperatura

hasta los 250 ºC según una rampa de subida de 4,5-7,5 ºC/min y llegado a ese

punto  se  mantiene  la  temperatura  durante  60  minutos  para  permitir  que  se

eliminen los compuestos volátiles y, acto seguido, se eleva la temperatura a

razón de 10 ºC/min durante 30 minutos, hasta conseguir los 550 ºC, dejando

que se complete el proceso durante un periodo de al menos 120 minutos. Si no

se  hubiese  completado,  se  vuelve  a  introducir  la  muestra  en  el  horno  por

periodos de 30 minutos hasta conseguir que la variación de la masa sea inferior

a 0,5 mg.

◦ Carbono fijo:  Es  la  fracción  de  carbono que queda  después  de eliminar  la

humedad y las materias volátiles, y se determina como diferencia entre la masa

obtenida tras la eliminación de la humedad y las materias volátiles junto con la

masa de las cenizas, refiriendo dicha diferencia al peso seco de la muestra y

expresada en porcentaje. Es la fracción de los biocombustibles que produce las

brasas en la combustión.

Poder calorífico: Se consideran dos conceptos: el poder calorífico superior (PCS) y

el poder calorífico inferior (PCI). Ambos pueden referirse a la biomasa seca o la biomasa

con una determinada humedad. 

El poder calorífico superior (PCS) representa la energía total que se desprende en la

combustión completa y a volumen constante de 1 kg de biomasa. Se expresa en kJ/kg o

en kcal/kg. Su determinación se puede realizar siguiendo la norma sobre biocombustibles

sólidos, utilizando para ello unos equipos denominados calorímetros.

Existen fórmulas empíricas que estiman el PCS a partir del contenido en carbono

[C], hidrógeno [H] y oxígeno [O], como por ejemplo:
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PCS (MJ/kg) = 0,3491 [C] + 1,1783 [H] – 0,1034 [O]

Hay fórmulas que para la obtención del PCS también utilizan el contenido en azufre

[S] y nitrógeno [N].

Las condiciones normales en que se realiza la combustión son a presión constante,

por lo que es normal que junto con los humos se vaya el agua producida en la combustión

y la contenida en la biomasa, en forma de vapor, arrastrando con él la energía consumida

en la vaporización del agua. Por este motivo resulta más útil, a efectos prácticos, conocer

el  poder calorífico inferior (PCI),  que se obtiene de restar al PCS el  calor latente de

vaporización del agua.

Para el caso de biocombustibles secos se puede utilizar la fórmula siguiente, en la

que [H] se expresa en g/kg de biomasa:

PCI = PCS – 540 ([H] × 9)/1000  (valores expresados en kcal/kg)

La fórmula de Dulong modificada da una estimación del PCI a partir del análisis

elemental:

PCI (kcal/kg) = 8.066 [C] + 33.910 ([H] – 1/8 [O]) + 2.222 [S] + 556 [N]
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Tabla 2: Poder calorífico de diversos combustibles (Elaboración propia. Fuente: IDAE)

BIOCOMBUSTIBLE PCS (kcal/kg), humedad = 0 %
PCI a la humedad x (kcal/kg)

x PCI x PCI

Vid
Sarmientos 4560 20% 3280 40% 2310

Ramilla de uva 4440 25% 2950 50% 1770
Orujo de uva 4820 25% 3240 50% 1960

Aceite
Hueso 4960 15% 3860 35% 2810
Orujillo 4870 15% 3780 35% 2760

Paja de cereales
4420 10% 3630

20% 3160
4420 30% 2700

Cascarilla de arroz 4130 10% 3000 15% 3250
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2.1.7.- Aspectos económicos. Situación actual y futura. Objetivos nacionales.

Desde el punto de vista económico, se puede afirmar que los costes de inversión de

las instalaciones de biomasa son mayores que los de aquellas que utilizan combustibles

fósiles. Esto se debe, especialmente, a dos factores.

Por un lado, la falta de desarrollo e implantación de instalaciones de biomasa hace

que la producción de equipos tecnológicos esté en una fase prematura y, por tanto, los

costes  asociados  a  la  producción  sean  mayores.  Por  otro  lado,  las  características

específicas de esos equipos, como los sistemas de limpieza y alimentación especiales o

las calderas hacen que las plantas de producción de biomasa tengan que contar con una

gran variedad de aparatos de elevada complejidad. Se estima que los costes de inversión

para una planta de biomasa de tamaño medio se encuentran en torno a los 150 €/kW para

usos térmicos y 1.800 €/kW para usos eléctricos.

El mayor gasto que puede presentar una instalación de estas características es el que

se encuentra asociado a la propia biomasa, tanto en la compra del combustible como en

su posterior transporte, almacenaje y mantenimiento. 

Hay que tener en cuenta, además, la disponibilidad y variaciones en el precio del

combustible pues la biomasa es estacional, dependiente de las cosechas.

Situación en España.  Según datos del IDAE para 2010, las energías renovables

supusieron el 11,1 % del consumo energético anual en España, estimado en 132.123 ktep.

Del consumo total de renovables, la biomasa supuso un 44,0 %, seguida de la eólica (25,2

%) y de la hidráulica (23,4 %). Es de destacar que en estas cifras se contabilizan las

energías hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica, como energías primarias transformadas en

Ktep en base a la equivalencia 1 GWh = 0,086 ktep.
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Según las estimaciones del Plan de Energías Renovables (PER), elaborado por el

IDAE del Ministerio de Industria y Energía de España, el consumo previsto de energías

renovables para el año 2020 sería de 20,81 Mtep de las que 8,41 Mtep serían aportados

por la biomasa. Esto supone un incremento considerable respecto a la situación de la

biomasa en el año 2010, en el que su aporte fue de 5,53 Mtep, por lo que se prevé un

incremento  del  52.08  %.  La  distribución  prevista  para  el  consumo  de  los  distintos

sectores del área de la biomasa en 2020, siempre según el PER, supone un 55,3 % para

las aplicaciones térmicas, 32,2 % para los biocombustibles de transporte (biocarburantes)

y 12,6 % para la producción de electricidad.
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Figura 5: Distribución del consumo global de energía primaria en España
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En la situación actual, las aplicaciones energéticas de la biomasa en España con

mejores perspectivas de desarrollo son las térmicas para usos domésticos (calefacción y

agua caliente sanitaria) e industriales, debido principalmente al precio competitivo de los

biocombustibles sólidos frente a los de origen fósil. 

En el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, el objetivo para 2020 era de

1.350 MW para  la  biomasa  eléctrica  y  4.203 ktep  para  la  biomasa  térmica.  El  Plan

Nacional de Acción de Energías Renovables (PANER), que sustituye a la versión anterior

por incumplimiento de los  objetivos  previstos,  se establecen objetivos más fáciles  de

alcanzar.

En cuanto a la situación futura de la biomasa en España, se espera que la mayor

contribución provenga del sector del calor y la refrigeración, seguido del transporte y la

electricidad. 
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2.2.- LA TECNOLOGÍA DE GASIFICACIÓN ENERGÉTICA.

2.2.1.- Definición y significado de la gasificación.

La gasificación es un proceso que tiene como fin la transformación de un sustrato

carbonoso de naturaleza sólida en un gas combustible.  Como se muestra en la figura

inferior,  el proceso tiene lugar a temperaturas elevadas (> 850 ºC) y en presencia de

ciertos  agentes  gasificantes  que aportan al  medio  escasa  contribución de  oxígeno.  El

interés  actual  de  esta  tecnología  está  relacionado  con  la  valorización  energética  de

combustibles.

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    36    

Tabla 4: Estimación de la contribución esperada de las biomasas en España para el
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De  entre  todas  las  opciones  que  existen  para  gasificar  biomasa,  una  de  las

tecnológicamente más avanzadas consiste en la gasificación en oxígeno puro, vapor de

agua o en CO
2
. El producto generado en estas condiciones se denomina gas de síntesis o

syngas.  Al  no  estar  diluido  en  nitrógeno,  su  poder  calorífico  es  más  elevado (12-20

MJ/Nm3)  lo  que  facilita  su  uso  en  aplicaciones  de  alta  eficiencia  (turbinas  de  gas  o

motores  de  combustión  interna).  Se  requiere  previamente  de  un  proceso  previo  de

limpieza y acondicionamiento del gas.

2.2.2.- Ventajas e inconvenientes de la tecnología de gasificación.

La utilización del  proceso de gasificación para la  obtención conjunta de energía

térmica  y  eléctrica  (cogeneración)  mediante  la  producción  de  syngas  presenta  las

siguientes ventajas:

◦ Balance de emisiones de CO
2
 nulo. Esto es debido a que durante el proceso de

combustión del gas de síntesis se emite una cantidad de dióxido de carbono

equivalente a la absorbida por la biomasa durante el proceso de la fotosíntesis.

◦ Plantas de pequeño tamaño (< 5 MW) técnica y económicamente viables, con
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lo que se favorece la generación distribuida y la consiguiente reducción de las

pérdidas por transporte de electricidad.

◦ Disponibilidad de la biomasa in situ. La ubicación de las plantas de generación

junto  a  las  fuentes  de  biomasa  repercute  en  un  ahorro  en  los  costes  de

transporte.

◦ Aprovechamiento de los residuos. Muchas plantas llevan a cabo el proceso de

gasificación  a  partir  de  biomasa  producida  como  residuos  de  un  proceso

industrial  o  agrícola,  con  lo  que  se  facilita  su  eliminación  y,  además,

contribuye a minimizar el impacto medioambiental.

◦ Costes de la biomasa mínimos, especialmente por tratarse de un residuo, lo que

supone la revalorización energética de un combustible a muy bajo precio.

◦ Versatilidad del  gas,  ya que puede alimentar  turbinas de  vapor,  motores de

combustión interna o calderas.

◦ Operación y mantenimiento sencillos. 

Sin embargo, existen una serie de inconvenientes que se deben superar para que la

instalación sea viable:

◦ Es  necesario  adecuar  el  gasificador  al  combustible  a  emplear  para  lograr

optimizar su funcionamiento.

◦ El gas de síntesis contiene alquitranes y restos en forma de cenizas,  lo que

implica un lavado y acondicionamiento previos para no dañar la turbina o el

motor.

◦ La tecnología de gasificación no se encuentra muy extendida a nivel comercial.

Las plantas existentes son experimentales o están en vías de desarrollo.

◦ Se requieren de unas medidas de seguridad especiales, asegurándose de que el

proceso está sellado y evitar que gases altamente tóxicos se escapen. Existe

riesgo de explosión si no se controla adecuadamente el proceso.
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2.2.3.- El proceso de gasificación de biomasa.

La gasificación no es un proceso homogéneo sino que se desarrolla en una serie de

etapas, cada una de las cuales tiene lugar en un rango determinado de temperaturas. Si el

calentamiento del sustrato es progresivo, como ocurre en los reactores de lecho móvil, las

etapas se desarrollan de forma secuencial, cada una de ellas en una zona concreta del

reactor.  Si  el  calentamiento  es  muy  rápido,  como  ocurre  en  los  reactores  de  lecho

fluidizado,  las  etapas  tienen  lugar  de  forma  simultánea.  Las  cuatro  etapas son  las

siguientes:

Etapa de secado (entre 70-150 ºC). El aporte de agua en forma de humedad implica

un elevado consumo energético que se emplea en su calentamiento hasta los 100 ºC, su

evaporación  y  en  el  calentamiento  del  vapor  hasta  la  temperatura  de  proceso.  Para

mantener dicha temperatura, este consumo se debe compensar con un aporte energético

que proviene en su mayor parte de la etapa de combustión. Además, el agua liberada en

esta etapa actúa como agente gasificante en la etapa de gasificación.

Etapa pirolítica (entre 250-600 ºC). En esta etapa tiene lugar la descomposición

térmica  de  los  componentes  de  la  biomasa.  Como resultado,  la  biomasa  original  se

transforma en un sólido carbonizado, a la vez que se liberan al medio una mezcla de

gases  (CO
2
,  CO,  H

2
 o  CH

4
).  Las  reacciones  de pirólisis  son más  rápidas  que  las  de

combustión y  gasificación,  por  lo  que estas  últimas tienen lugar  sobre  los  productos

degradados (vapores, gases y sólido carbonizado) y no sobre la biomasa en sí.

Etapa de combustión ( > 400 ºC). Esta etapa se caracteriza por ser muy exotérmica,

quedando definidos el equilibrio energético y la temperatura del proceso de gasificación.

El  grado  de  combustión  depende  principalmente  de  la  relación  aire/combustible

incorporada al sistema. Cuanto mayor sea esta relación, mayor será la temperatura del

proceso  pero  mayor  será  también  el  grado de  oxidación de los  gases,  influyendo de

manera negativa en su poder calorífico y en el rendimiento del proceso. El aporte de

oxígeno suele estar entre el 25 y el 35 % del estequiométrico, en función del grado de

humedad.
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Etapa de gasificación ( > 800 ºC). Se produce la oxidación parcial del sustrato de

gasificación por parte de los agentes gasificantes (vapor de agua y CO
2
). Esta etapa es

endotérmica y tiene como resultado la formación de gases combustibles (H
2
 y CO). Si la

etapa de gasificación no es demasiado intensa, el gas producto estará acompañado  de

partículas y compuestos volátiles que pueden condensarse formando alquitranes. Durante

la  etapa  de  gasificación  tienen  lugar  otras  reacciones  químicas  que  condicionan  la

composición final del gas, y que se detallan a continuación. 

Algunas de las reacciones más importantes que tienen lugar durante el proceso de

gasificación son:

Reacciones de pirólisis. La fracción orgánica de biomasa se transforma en un sólido

carbonizado,  una  fracción  volátil  (agua  y  compuestos  orgánicos  de  distinto  peso

molecular)  y  una  mezcla  de  gases.  Los  vapores  sufren  reacciones  secundarias  y  se

recombinan formando alquitranes, vapor de agua y gases permanentes.

Reacciones de combustión.

◦ Combustión completa del carbono:      C + O
2
 → CO

2 
          ΔHº = -394 kJ/mol

◦ Combustión completa del hidrógeno:  2 H + ½ O
2
 → H

2
O    ΔHº = -286 kJ/mol
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◦ Combustión parcial del carbono:         C + ½ O
2
 → CO       ΔHº =  -111 kJ/mol

◦ Combustión de los productos de gasificación: 

H
2
 + ½ O

2
 → H

2
O                         ΔHº =  -286 kJ/mol

CO + ½ O
2
 → CO

2 
                        ΔHº =  -283 kJ/mol

CH
4
 + 2 O

2
 → CO

2
 + 2 H

2
O          ΔHº =  -803 kJ/mol

CH
4
 + O

2
 → CO+ 2 H

2                             
 ΔHº =  +36 kJ/mol

Reacciones de gasificación y reformado.

◦ Gasificación húmeda de la fracción carbonizada: 

C + H
2
O → CO + H

2                                    
ΔHº =  +131 kJ/mol

◦ Gasificación seca de la fracción carbonizada:

C + CO
2
 → 2 CO                          

 
ΔHº =  +172 kJ/mol

◦ Reformado (oxidación por parte del vapor de agua y el CO
2
) del metano:

CH
4
 + H

2
O → CO + 3 H

2                         
ΔHº =  +206 kJ/mol

CH
4
 + CO

2
 → 2 CO + 2 H

2                     
ΔHº =  +247 kJ/mol

2.2.4.- El gas de síntesis.

Cuando el carbón, la biomasa u otro combustible sólido se someten a un proceso de

gasificación se obtiene un combustible gaseoso denominado gas de síntesis o  syngas,

formado mayoritariamente por CO, H
2
, CH

4
, H

2
O, N

2
 y CO

2
. La composición del gas

dependerá  del  tipo  de  reactor  (lecho  móvil  en  co-corriente  o  contra-corriente,  lecho

fluidizado burbujeante o circulante, lecho arrastrado), de las condiciones de operación

(presión y temperatura) y fundamentalmente de la naturaleza del agente gasificante (aire,

oxígeno,  vapor,  hidrógeno  o  alguna  de  sus  mezclas).  El  rendimiento  del  proceso  de

gasificación también se ve modificado por estos factores, en un rango de 70-80 %.
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Como  se  aprecia  en  la  tabla,  las  condiciones  de  operación  y  la  tecnología  de

gasificación van a delimitar el uso final del gas: generación de calor por combustión del

gas pobre en una caldera o en un motor de gas, generación de calor y electricidad por

combustión en una turbina de gas y en una turbina de vapor en el proceso denominado

'gasificación  en  ciclo  combinado',  generación  eléctrica  en  una  pila  de  combustible  y

síntesis química, etc.

En lo que respecta al acondicionamiento del syngas, excepto en el caso en el que el

gas se vaya a alimentar a una caldera para producir calor, el resto de aplicaciones exige

una  limpieza  más  o  menos  exhaustiva.  La  limpieza  de  los  gases  se  ha  realizado

tradicionalmente  por  vía  húmeda,  lo  que  implica  el  enfriamiento  de  los  gases  a

temperatura ambiente o inferior, aunque la limpieza de los gases en caliente (T > 300 ºC)

puede suponer un aumento de la eficiencia global del proceso de Gasificación Integrada

en Ciclo Combinado desde el punto de vista energético, unido a una disminución en los

costes. 

2.2.5.- Reactores de gasificación.

La gasificación de biomasa se puede realizar en distintos sistemas de reacción. El

diseño del reactor condiciona distintos aspectos del proceso incluyendo la naturaleza del

sustrato (biomasa, carbón mineral, carbón vegetal, residuos orgánicos), las necesidades
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Tabla 5: Composición y uso del gas de síntesis en función del agente gasificante

Agente gasificante
Composición del gas obtenido

Uso final del gas (% en volumen)

Aire < 6 16 20 12 2 50 - Combustible

Oxígeno 10 – 20 32 48 15 2 3 -
Combustible

Gas de síntesis

Vapor de agua 10 – 20 50 20 22 6 - 2
Combustible

Gas de síntesis
Hidrógeno > 30 Sustituto del gas natural

Poder calorífico (MJ/Nm3)
H

2 CO CO
2

CH
4

N
2

C
2
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de acondicionamiento (granulometría,  humedad,  propiedades mecánicas),  la capacidad

del sistema, la composición y el poder calorífico del gas producto, la concentración de

elementos contaminantes (alquitranes, partículas), así como los costes de inversión, de

operación y mantenimiento.

En la siguiente tabla se describen los reactores de gasificación más empleados a

nivel comercial para la gasificación de biomasa. Los más simples para sistemas de baja y

media  capacidad son los  reactores  de  lecho móvil.  Los  reactores  de  lecho fluidizado

burbujeante  requieren  inversiones  más  elevadas  y  permiten  una  mayor  capacidad  de

procesamiento en plantas de mayor potencia que pueden operar solamente con biomasa.

Los reactores  de lecho fluidizado circulante  y los de lecho arrastrado se emplean en

procesos  de muy alta  capacidad que suelen utilizar  carbón mineral  como sustrato de

gasificación. 
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Tabla 6: Características de diseño y operación de reactores para gasificación (adaptado de
Knoef, 2005)

Lecho móvil
Lecho Lecho

fluidizado fluidizado
Downdraft Updraft burbujeante circulante

Temperatura de operación (ºC) 700 – 1200 700 – 900 850 – 950 850 – 1000 1500
Control de proceso Simple Muy simple Moderado Complejo Moderado

0,2 – 5 5 – 20 1 – 20 > 20 > 100
Humedad máxima (% en base húmeda) 25 60 40 40 15

Cenizas máxima (% en base seca) 6 50 20 15 5
Tamaño partículas mínimo (mm) 40 – 100 10 – 250 -10,0 1,0 – 10,0 0,1 – 1,0

Morfología del combustible Uniforme Heterogéneo Molido Molido Pulverizado
> 500 > 400 > 100 > 100 > 400

Temperatura gas de salida (ºC) 700 200 – 400 700 700 1000
0,015 – 3,0 30 – 150 1 – 2 1 – 2 0,01 – 0,05

75 – 80 80 – 85 80 – 90 80 – 90 85 – 90

65 – 75 40 – 60 60 – 70 60 – 70 60 – 70
Presión típica de operación (bar) 1 1 1 20 – 70 20 – 70

Agente gasificante típico Aire/agua Aire/agua Aire/agua Oxígeno/agua Oxígeno/agua
4,5 – 5,0 5,0 – 6,0 5,0 – 5,5 15 – 20 15 – 22

Aplicación del gas Motor (electr.) Térmica Motor (electr.)
Turbina (electr.) Turbina (electr.)

+ síntesis + síntesis
Temperatura de fusión de ceniza (ºC) > 1250 > 1000 > 1000 > 1050 < 1250
Capacidad máxima de biomasa (t/h) 0,5 10 20 20 20

Lecho 
arrastrado

Capacidad óptima (MW
t
)

Densidad aparente (kg/m3)

Contenido alquitranes (g/Nm3)
Eficiencia de gas caliente, η

GC 
(%)

Eficiencia de gas frío, η
GF 

(%)

PCI del gas (MJ/Nm3)
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Reactores  de  lecho  móvil.  La  tecnología  de  lecho  móvil  es  la  más  robusta  y

económica de construir. Se emplea principalmente en procesos de pequeña y mediana

potencia  que pueden ser  alimentados exclusivamente con biomasa.  El  combustible se

alimenta  por  la  parte  superior  creando  un  lecho  continuo  que  se  sustenta  sobre  una

parrilla situada en la base del reactor.  El agente gasificante (normalmente mezclas de

aire/vapor de agua) se puede alimentar a distintas alturas, lo que condiciona el recorrido

de los gases.

◦ Lecho móvil en contracorriente (updraft).  En este tipo de reactor,  el agente

gasificante precalentado se introduce por la parte baja y difunde en sentido

ascendente a través del lecho hasta la zona de salida, que se encuentra en el

extremo superior. En las zona más baja del reactor predominan las reacciones

de combustión. La temperatura en esta zona es de 1.100-1.300 ºC. El oxígeno

se agota a medida que el agente gasificante asciende por el lecho, generándose

una zona reductora donde las reacciones de combustión van cediendo espacio a

las de reformado y gasificación.

El CO
2
 y el vapor de agua generados en la etapa de combustión actúan como

agentes gasificantes. La temperatura en la zona de gasificación se reduce hasta

los 800-1.000 ºC debido a la naturaleza endotérmica de las reacciones. Por

encima  de  la  zona  de  gasificación  se  genera  una  zona  anóxica  donde  la

temperatura  (entre  500-800  ºC)  no  es  suficiente  como  para  mantener  las

reacciones de gasificación. En esta zona tiene lugar la descomposición térmica

de la biomasa que se transforma en un sólido carbonizado que continúa su

tránsito  en  sentido  descendente  a  lo  largo  del  reactor.  Los  gases  y  COVs

generados en la etapa pirolítica, que tienen un elevado poder calorífico, son

arrastrados por el gas de transferencia en sentido ascendente, hacia la zona de

salida.  En la parte más alta  está la  zona de secado,  donde se aprovecha la

energía  residual  de  los  gases  para  reducir  el  contenido  de  humedad  del

combustible.  El  gas  sale  del  reactor  a  una  temperatura  baja  (200-300  ºC)

debido a esa naturaleza endotérmica de las reacciones.
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El gas producido en esta etapa solo se puede usar en aplicaciones térmicas

(hornos y calderas) y debe usarse caliente. La elevada presencia de alquitranes

no permite su uso en aplicaciones energéticas. 

El tiempo necesario para que el sistema arranque y opere de forma óptima es

elevado (varias horas).

◦ Lecho  móvil  en  corrientes  paralelas  (downdraft).  En  este  caso,  el  agente

gasificante entra por la zona superior/central del reactor y los gases de reacción

se evacúan por la zona inferior. En la región por donde entra el aire se forma la

zona de combustión. Por encima se sitúan las zonas de pirólisis y secado, a las

que llega calor de la etapa de combustión pero no el oxígeno del aire. En su
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Figura 8: Características de distintas configuraciones de
reactores de lecho móvil para gasificación.
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trayectoria  descendente,  los  COVs  generados  en  la  zona  de  pirólisis  son

forzados a atravesar la zona de alta temperatura donde sufren reacciones de

combustión y reformado. Esto hace que la concentración de alquitranes en este

tipo  de  reactores  sea  muy  baja.  Sin  embargo,  el  contenido  de  cenizas  y

partículas suele ser elevado debido a que el gas arrastra estos elementos desde

la  zona  de  gasificación,  donde  la  biomasa  se  encuentra  ya  en  forma

carbonizada y muy oxidada.  La salida  de gases  está  próxima a  la  zona de

gasificación, por lo que suelen evacuarse a una temperatura es elevada (700-

800 ºC).

Este tipo de reactores se emplean en plantas de pequeño y medio tamaño (200-

5.000 kW
t
) asociados a motores para la generación eléctrica. Además, arrancan

más rápidamente (20-30 min) que los de tipo  updraft. Sin embargo, son más

exigentes en cuanto a la calidad del combustible (humedad < 25 % y tamaño de

partículas homogéneo), debido a que el vapor de agua generado atraviesa zonas

de  alta  temperatura.  Los  reactores  downdraft  suelen  incorporar  un

estrechamiento,  denominado garganta,  que favorece el  contacto del  oxígeno

con los COVs en la etapa de combustión.

◦ Lecho móvil de tiro cruzado (crossfired). En este tipo de reactores, el agente

gasificante atraviesa el lecho de forma transversal. Esta configuración permite

un arranque más rápido (5-10 min) y una mayor flexibilidad en la operación.

Esta tecnología se emplea para la generación de electricidad en sistemas de

muy baja potencia (10-25 kW
e
) que emplean combustibles con bajo contenido

en volátiles (carbón vegetal o mineral).

◦ Lecho móvil de doble tiro (double fired). Estos reactores son un híbrido entre el

diseño updraft y el downdraft. Tienen una entrada de aire en la parte superior

del reactor y otra en la inferior, y los gases se evacúan por la zona central. Esto

reduce  la  formación  de  alquitranes,  permite  una  mayor  capacidad  de

procesamiento y mejora la flexibilidad de operación.
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Reactores de lecho fluidizado. En estos reactores, la cámara de reacción está llena

de arena que se mantiene en estado fluidizado debido al empuje del gas de transferencia.

Esta arena favorece la transferencia térmica en el interior del reactor, lo que permite que

el sistema tenga una mayor estabilidad. La biomasa se alimenta triturada. La velocidad de

calentamiento de la biomasa es muy rápida por lo que todas las etapas del proceso de

gasificación  (secado,  pirólisis,  combustión  y  gasificación)  tienen  lugar  de  forma

simultánea. La elevada inercia térmica y grado de mezcla en estos reactores hace que se

puedan gasificar materiales relativamente heterogéneos, siempre y cuando el tamaño de

la partícula sea lo suficientemente pequeño. Los reactores de lecho fluidizado son más

caros  de  construir  que los  de  lecho móvil  y requieren un mayor grado de desarrollo

tecnológico.

◦ Lecho fluidizado burbujeante. 

                

◦ Lecho  fluidizado  burbujeante.  En  estos  reactores,  la  velocidad  del  gas  de

referencia es algo superior a la mínima de fluidización (1,0-2,0 m/s). De esta

forma, el lecho se mantiene en suspensión pero no existe un arrastre de las

partículas  fuera  del  reactor.  Esta  tecnología  permite  capacidades  de
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Figura 9: Estados de estabilidad en un reactor de lecho fluidizado en función de
la velocidad de entrada del gas: (a) lecho fijo, (b) lecho fluidizado burbujeante

(LFB), (c) lecho fluidizado circulante (LFC)
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gasificación medias y altas (1-20 MW
t
). La concentración en alquitranes suele

ser de 1-2 mg/Nm3, intermedias entre los downdraft y los updraft. La elevada

transferencia térmica permite trabajar a temperaturas más reducidas (< 900 ºC).

Un  problema  importante  en  estos  sistemas  suele  estar  relacionado  con  la

formación de aglomerados en el lecho, debido a la interacción de la arena con

cenizas fundidas provenientes de la biomasa. 

◦ Lecho  fluidizado  circulante.  La  velocidad  del  gas  de  transferencia  es  muy

superior a la mínima de fluidización (4-10 m/s). En estas condiciones, el lecho

de  arena  junto  con  los  sólidos  de  reacción  son  arrastrados  hasta  la  parte

superior  del  reactor  donde  hay  un  ciclón  que  los  separa  de  los  productos

volátiles y los devuelve a la base del mismo. Los reactores LFC se emplean en

procesos de alta potencia (20-500 MW
t
) que suelen operar a altas presiones

(30-70 bar) y en un medio de aire enriquecido (oxígeno 75-85 %). El syngas

resultante tiene un poder calorífico elevado (15-20 MJ/Nm3) y se emplea para

la  síntesis  química,  la  producción  de  hidrógeno  o  para  la  alimentación  de

turbinas  de  gas  en  sistemas  de  ciclo  combinado.  Su  elevada  capacidad  de

procesamiento hace que este tipo de reactores se empleen para la gasificación

de carbón mineral.

Reactores de lecho arrastrado. Se desarrollaron en los años 90 para la gasificación

de carbón a gran escala (> 500 MW
t
). El reactor es un cilindro hueco con dos entradas en

la parte superior: una para el combustible y otra para el agente gasificante (normalmente

aire enriquecido con oxígeno). El combustible pulverizado (< 0,5 mm) se alimenta en

forma de suspensión acuosa y cae por gravedad por el interior del reactor. En la zona alta

del reactor tiene lugar la combustión que genera la energía necesaria para mantener la

temperatura  de  proceso.  El  oxígeno  se  va  agotando  a  medida  que  el  combustible

desciende, de forma que se genera una zona de gasificación donde actúan el vapor de

agua y el CO
2
. Se emplean en centrales eléctricas de GICC o en síntesis química.
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2.3.- LA COGENERACIÓN APLICADA AL SECTOR DE LA BIOMASA.

2.3.1.- Definición y significado de la cogeneración.

Aunque generalmente, y de manera simple, se entiende la cogeneración como la

producción conjunta de calor y electricidad, su definición va más allá, introduciéndose el

concepto de calor o frío útil  (energía térmica útil).  La cogeneración es entendida, por

tanto, como la producción combinada de calor o frío útil y energía eléctrica.

Típicamente, la generación de electricidad se realiza a través de una turbina de gas,

de vapor o de un motor de combustión interna, siendo la energía térmica aprovechada el

calor  derivado  de  la  generación  eléctrica  y  que  se  consideraría  como  pérdidas  si  el

sistema no incluyese cogeneración. De este modo, al aprovecharse conjuntamente calor y

electricidad se obtienen rendimientos muy elevados en comparación con los obtenidos al

generar  calor  y  electricidad  por  separado.  Así,  en  cogeneración  se  pueden  alcanzar

rendimientos de proceso cercanos al 50-70%

2.3.2.- Ventajas e inconvenientes de la cogeneración.

Los sistemas de cogeneración traen consigo una serie de  ventajas asociadas a su

uso, como son:

◦ Disminución  de  las  emisiones  de  CO
2
,  al  utilizarse  una  cantidad  de

combustible menor que en la generación de calor y electricidad por separado.

◦ Ahorro  de  energía  primaria  (cogeneración  de  alta  eficiencia  si  el  ahorro

energético es superior al 10 %) y de costes mediante la producción conjunta de

energía térmica y eléctrica.

◦ Fomento  de  la  generación  distribuida,  con  lo  que  se  reducen  de  manera

considerable  las  pérdidas  por  transporte  de  energía  y  se  incrementa  la

autonomía, estabilidad y rendimiento del sistema.

◦ Ahorro en la factura energética total.
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En  cuanto  a  los inconvenientes que  puede  presentar  una  instalación  de

cogeneración son:

◦ Riesgos técnicos asociados al mantenimiento y operación de la instalación.

◦ Riesgos financieros, al ser necesaria una inversión inicial.

◦ Incertidumbre desde el punto de vista legislativo, que puede comprometer los

ingresos de la planta en un futuro.

2.3.3.- Descripción de las tecnologías de cogeneración.

Una planta de cogeneración es un sistema complejo en la cual existe una única

entrada, la cual es alimentada por un combustible, y varias salidas, principalmente dos,

por las cuales se obtienen las energías térmica y eléctrica resultantes del proceso. Los

verdaderos causantes de esta generación conjunta de calor y electricidad son los sistemas

principales y auxiliares que componen la planta.

Los sistemas principales son aquellos que definen el tipo de ciclo termodinámico a

emplear,  el  rendimiento  del  proceso  o  los  productos  derivados  del  proceso  de

cogeneración, mientras que los sistemas auxiliares sirven para asegurar las necesidades y

requerimientos de los sistemas principales, tales como el bombeo de agua a la caldera,

compresión  de  gases  en  la  turbina,  refrigeración  de  los  motores,  alternadores  y

transformadores, etc.

En la siguiente ilustración se muestran las opciones más típicas de conversión de

energía  química  proveniente  de  los  combustibles  en  energía  mecánica  mediante  las

tecnologías de cogeneración más habituales.
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Figura 10: Procesos de conversión de energía mediante las tecnologías de
cogeneración.
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También  existen  otros  métodos  para  la  conversión  de  energía  combustible  en

energía  mecánica,  como  los  motores  Stirling,  microturbinas  de  gas  o  las  pilas  de

combustible, aunque su tecnología no se encuentra muy desarrollada en la actualidad.

La  elección  de  una  tecnología  u  otra  depende  en  gran  medida  de  los  sistemas

principales y auxiliares de la planta, destacando los siguientes:

Cogeneración mediante motores de combustión interna alternativos. La entrada

de los MCIAs es alimentada con gas natural, vapor de agua o syngas con el objetivo de

producir vapor a bajas presiones (< 10 bar), destinado a ser aprovechado térmicamente en

la regulación de la temperatura de los gases de escape y del circuito de refrigeración.

Debido a las bajas temperaturas (<150 ºC) de la energía térmica resultante no es viable su

uso en aplicaciones  con demandas de calor  a  altas  temperaturas,  como las  industrias

relativas al sector químico o de refino. Sin embargo, son imprescindibles en las industrias

agroalimentarias o en instalaciones de climatización.

Esta tecnología de cogeneración es conveniente emplearla en plantas de pequeño y

mediano tamaño (< 10-15 MW), en las que la generación de energía eléctrica gana peso

frente a la generación de energía térmica. Además, los MCIAs presentan la gran ventaja

de mostrarse flexibles ante las variaciones de carga que puedan presentarse, pudiendo

modificar la potencia mecánica que entregan. En cuanto a su funcionamiento, se puede

decir que es flexible ya que son fáciles de arrancar y frenar. 

Dentro de los MCIAs, lo más utilizados son los motores Diésel (la combustión se

logra al inflamarse el combustible presente en la cámara de combustión cuando el aire de

su  interior  se  encuentra  a  una  presión  y  temperatura  elevadas.  Presentan  un  elevado

volumen  y  peso  específico,  y  altas  emisiones  acústicas)  y  los  motores  de  gas  (su

funcionamiento se base en ciclo de Otto, utilizan como combustible gas natural o gas de

síntesis  proveniente  de  la  gasificación  de  biomasa,  a  diferencia  de  los  motores

convencionales empleados en la automoción).
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Cogeneración  mediante  turbinas  de  gas.  En  las  plantas  que  emplean  esta

tecnología de cogeneración, se introduce en la turbina gas natural, fuelgás o combustibles

líquidos  como  gasolinas,  gasóleos  y  fuelóleos,  previamente  tratados  para  eliminar

partículas  e impurezas  que puedan dañar  los  álabes  de la  turbina,  con el  objetivo de

producir un gas que sirva como fluido de trabajo. 

Una  turbina  de  gas  de  ciclo  simple  basa  su  funcionamiento  en  el  ciclo

termodinámico de Brayton, y consta de tres partes esenciales: un compresor, que toma el

aire procedente del medio atmosférico y lo calienta a una presión y temperatura elevadas

hasta comprimirlo; una cámara de combustión, en la que se quema el aire comprimido

junto con el combustible a presión constante, obteniéndose un gas de combustión, y una

turbina de potencia que es alimentada por el gas de combustión de alta temperatura (pasa

de 800 ºC a 1.200 ºC gracias a la post-combustión), que hace que el gas se expanda y

mueva el eje unido a ella para llevar a cabo un trabajo útil.
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Figura 11: Diagrama representativo y diagrama de Sankey de una planta de cogeneración
con MCIA.
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Entre sus  ventajas destacan su facilidad en el proceso de recuperación del calor,

concentrado en la totalidad de los gases de escape, lo que permite que éstos salgan a una

temperatura elevada (> 500 ºC) y que pueden ser utilizados para la producción de vapor

en una caldera de recuperación; flexibilidad en el uso del tipo de combustible; volumen y

peso específico pequeños; bajo coste por kW producido. Entre los inconvenientes están

la baja flexibilidad ante variaciones en la carga ya que, al contrario que los MCIAs, el

rendimiento de una turbina de gas disminuye al salirse de las condiciones normales de

funcionamiento,  o  la  falta  de  viabilidad  técnica  y  económica  en  plantas  de  pequeña

potencia.

Cogeneración mediante turbinas de vapor. En estos sistemas, la energía mecánica

se produce por la expansión del vapor de agua procedente de una caldera convencional en

unas condiciones de presión (50-150 bar) y temperatura (400-500 ºC) elevadas tras la

quema de un combustible. Esto se debe a que la turbina de vapor transforma la energía
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Ilustración 12: Diagrama representativo y diagrama de Sankey de una planta de
cogeneración con turbina de gas.
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procedente del flujo de vapor en energía mecánica mediante el intercambio de cantidad

de  movimiento  entre  el  fluido  de  trabajo  (vapor)  y  el  rodete  de  la  turbina,  y  que

posteriormente es aprovechada por el generador, conectado solidariamente al eje de la

turbina, para producir energía eléctrica. El vapor de agua que sale de la turbina a baja

presión se introduce en un condensador, donde pasa a estado líquido. Finalmente, una

bomba de agua permite incrementar la presión del fluido y devolviéndolo a la caldera,

cerrando de esta manera el ciclo.  Esto es posible gracias a que este tipo de turbinas

trabajan con el ciclo termodinámico de Rankine. 

Dependiendo de la presión de vapor a la salida de la turbina, la turbinas de vapor se

clasifican en  turbinas de vapor a contrapresión,  cuya presión de vapor a la salida es

ligeramente superior a la presión atmosférica, y turbinas de vapor en condensación, cuya

presión de vapor a la salida es inferior a la atmosférica y han de ser provistas de un

condensador. 

Entre las ventajas más importantes caben destacar: la versatilidad del combustible a

introducir en la caldera; posibilidad de regular las condiciones del vapor de agua a la

salida de la turbina, adaptándose a cualquier sistema de cogeneración; largo ciclo de vida.

En  cuanto  a  los  inconvenientes,  están:  eficiencia  eléctrica  limitada,  ya  que  esta

tecnología  ha  quedado  desbancada  por  otras  más  modernas,  utilizándose  sólo  para

combustibles de bajo precio; elevados tiempos de arranque; ocupa mucho espacio; largos

períodos de instalación y puesta en marcha.
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Ciclos combinados. Se denomina ciclo combinado en la generación de energía a la

coexistencia de dos ciclos termodinámicos, uno cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y

otro cuyo fluido de trabajo es un gas producto derivado de un proceso de combustión.

En cogeneración consiste en la unión de una o más de las tecnologías descritas

anteriormente, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de generación de energía

térmica  y  energía  eléctrica  simultáneamente.  Los  ciclos  combinados  se  emplean  con

frecuencia en las industrias pertenecientes al sector servicios y de tratamientos térmicos

con hornos eléctricos.
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Figura 13: Diagrama representativo y diagrama de Sankey de una planta de
cogeneración con turbina de vapor.
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2.3.4.- Comparación de las tecnologías de cogeneración.
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Tabla 7: Comparación de las distintas tecnologías de cogeneración.

TURBINA DE VAPOR TURBINA DE GAS
MOTOR DE COMBUSTIÓN

INTERNA
ALTENATIVO

RANGO DE POTENCIAS POR UNIDAD

Límite  técnico 500 kW – 1500 MW 500 kW – 100 MW 75 kW – 30 MW
Límite  económico Más de 5 MW 500 kW – 100 MW Menos de 10 MW

ENERGÍA TÉRMICA DISPONIBLE

Naturaleza
Gases calientes Agua caliente

(exceso de aire de 2,75 a 5) Gases calientes

Temperaturas 90 a 315 ºC 450 a 550 ºC

Agua de refrigeración a 90 ºC
Agua de refrigeración a 50 ºC

Aire refrig. + gases esc. 120 ºC
Gases de escape a 400 ºC

Posibilidad de  aumento Postcombustión eleva la 
de la temperatura temperatura de 800 a 1.200 ºC

Producción de vapor Bajas y medias presiones
Vapor a alta presión Vapor < 150 ºC

(bajas presiones)

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento Continuo Continuo a potencia nominal Discontinuo
Paradas diarias Problemática Problemática No hay problemas

A cargas parciales Disminuye la eficiencia
Complejidad de control Gran flexibilidad

Mayor rendimiento Mantiene rendimiento
Menor vida útil Disminuye temperatura gases

COMBUSTIBLES

Grupo de combustibles Sólidos, líquidos y gaseosos Líquidos y gaseosos Líquidos y gaseosos
Condiciones de  utilización Ninguno, salvo emisiones No partículas o impurezas Libres de partículas

Tipo de  sólidos Residuos y carbón No utilizables No utilizables
Tipo de líquidos Todo tipo Gasolinas, gasóleos y fuelóleos Derivados del petróleo
Tipo de gases Todo tipo G.L.P., gas natural y fuelgás G.L.P., gas natural y biogás

Otros condicionantes No es económico usar carbón
Combustibles líquidos implican Fuelóleos pesados (Diésel)
mayor mantenimiento y menor GN/propano (Otto)

vida útil Gasóleo y gas (mixtos)

RENDIMIENTOS

Eléctrico (%) 10 – 20 20 – 40 25 – 35 
Térmico (%) 50 – 80 40 – 70 40 – 50

RELACIÓN CALOR – ELECTRICIDAD (RCE)

4 – 12 2 – 6 0,5 – 1,5

COSTES

Instalación y mantenimiento Altos Más bajos Más altos
Potencia instalada Intermedio Más bajos Más altos

TIEMPO DE ARRANQUE

Alto Medio Bajo

Vapor (3 a 25 kg/cm2)

(> 30 kg/cm2)
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2.3.5.- Situación actual y futura de la cogeneración en España.

En España, el sector de la cogeneración tuvo su auge en la década de los noventa.

En este período, la cogeneración se expandió desde los 356 MW en 1990 hasta los 4.202

MW en 1999 lo que significó una tasa de crecimiento promedio anual del 31,5 %. A partir

del  año  2000  la  tasa  de  crecimiento  se  ralentiza  al  no  apreciarse  ninguna  actividad

significativa – 3,7 % anual promedio – y la potencia instalada crece hasta los 6.067 MW

en 2008. Hasta esa fecha, la capacidad instalada disponible del sector se distribuía en 860

plantas; de este total de capacidad instalada, el 50 % se correspondía con instalaciones de

potencia  entre  10  MW y 50 MW, pero  que  representaban sólo el  16  % del  total  de

instalaciones (139 plantas).

Actualmente,  el  mercado  más  cuantioso  en  términos  de  producción  energética

mediante la cogeneración es el perteneciente al sector secundario (industrias, producción

de petróleo, etc),  el cual representa casi el 70 % del total  del potencial  de calor útil.

Destacan actividades como el papel y cartón, industria química e industria alimentaria.

Por otra parte el sector terciario, en sus actividades domésticas y comerciales, representa

el 30 % restante. El número actual de potencial de calor útil asciende a 145.889 GWh

anuales, estableciendo como previsión para 2020 la cifra de 204.973 GWh al año. Esto

supone un incremento del 40 % en todo el período (2008-2020). 
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Tabla 8: Potencial de calor útil en GWh anuales para sistemas de cogeneración .
(Fuente: IDAE)
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Según el IDAE, el gas natural sigue siendo el combustible más utilizado para la

generación de electricidad (con una participación del 76 % en el año 2008), seguido del

fuelóleo y de los combustibles renovables como el biogás o la biomasa. Esto significa

que el grado de penetración de las energías renovables en el sector de la cogeneración es

todavía escaso. Estos datos pueden extrapolarse hasta los siguientes años ya que, durante

la primera década del siglo presente, apenas se han experimentado nuevas construcciones

de plantas de cogeneración.
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CAPÍTULO 3:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA

PLANTA DE GASIFICACIÓN
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3.1.- BASES SOBRE LAS QUE SE SUSTENTA EL PROYECTO.

El uso de la biomasa está en auge en España ya que presenta numerosas ventajas

frente al uso de combustibles fósiles. En el resto de la Unión Europea el uso de este tipo

de combustibles es mayor, sobre todo en los países nórdicos. Por eso su uso se fomenta

cada vez más, su actividad ya se regula mediante reglamentos y, entre otras cosas, genera

una  menor  dependencia  energética  externa,  permite  afrontar  la  crisis  energética

provocada por el petróleo y el gas natural, se trata de una fuente de energía inagotable

que conserva el medioambiente, y se trata de un mercado nuevo con grandes perspectivas

que  se  consolida  rápidamente.  La  instalación  de  una  planta  de  gasificación  en  este

proyecto generará un desarrollo local al aprovechar los recursos de la zona y establecer

un posible mercado no existente en la zona. 

Se deben tener en cuenta una serie de condicionantes a la hora de diseñar la planta,

siendo los más importantes:

Condicionantes internos

◦ Los recursos disponibles en la zona. En este caso se tienen grandes extensiones

de cultivos herbáceos como el arroz, a partir del cual se obtiene la cascarilla de

arroz como residuo de la industria agroalimentaria.

◦ El transporte como factor determinante a la hora de tener en cuenta los costes

que supone trasladar la materia prima a la planta.

◦ Infraestructuras de la zona. El municipio o terreno sobre el que se asiente la

planta debe estar bien conectado.

◦ Competencia. Es conveniente no disponer de ninguna otra planta de las mismas

características en la zona donde se instale la planta.

Condicionantes externos

◦ Presencia  de  alguna  industria  arrocera.  Esto  significa  que  la  planta  de

gasificación debe quedar abastecida en todo momento, pudiéndose aprovechar

el residuo derivado de la industria arrocera (como en el presente proyecto).
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◦ Mercado. El arroz es un recurso que se revaloriza continuamente ya que su

consumo está aumentando.

◦ Se debe respetar la normativa de urbanismo y la legislación vigente que afecte

a esta planta, tanto a nivel autonómico como nacional.

A la hora de proyectar la planta, habrá que tener en cuenta una serie de criterios de

valor,  como  la  rentabilidad  del  proceso;  es  decir,  un  equilibrio  entre  inversiones  y

beneficios,  la  generación  de  puestos  de  trabajo  o  sostenibilidad  y  respeto  por  el

medioambiente, así como unos  criterios de diseño que servirán para diseñar la planta,

como  la  cuantificación  de  los  recursos  o  estudiar  las  características  y  cualidades

tecnológicas de la materia prima.

3.2.-  DESCRIPCIÓN  Y  USOS  DE  LA  CASCARILLA  DE  ARROZ  COMO

BIOCOMBUSTIBLE

En este punto se van a definir tanto la materia prima (arroz) empleada en el proceso,

como el propio residuo (cascarilla de arroz) que se obtiene de esa materia prima y que

será utilizado en la planta de gasificación. Se hablará, por tanto, de sus características

principales, composición, forma, usos más importantes, etc.

3.2.1.- Orígenes y propiedades de la cascarilla de arroz.

El arroz (Oryza sativa y Oryza glaberrima) es un cereal de primordial importancia

para la alimentación humana, a la que se dedica el 95 % de la producción, siendo básico

en  la  dieta  de  más  de  la  mitad  de  la  población  mundial,  especialmente  en  países

subdesarrollados o en vías de desarrollo. Su origen se sitúa en Asia, probablemente en la

India,  hace  más  de  10.000  años,  si  bien  fue  en  China  donde  comenzó  su  cultivo  y

posterior  expansión  hacia  el  resto  de  continentes.  Se  trata  de  una  planta  herbácea
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monocotiledónea de ciclo vegetativo anual, en la que destacan los tallos (cilíndricos y

huecos, con nudos y entrenudos), las hojas de lámina plana y angosta, unidas al tallo

mediante  vainas.  El  grano  de  arroz,  descascarillado,  constituye  el  aprovechamiento

principal de la planta.

En España, el arroz es un sector cuya distribución regional está muy localizada en

zonas con elevada salinidad e importantes restricciones medioambientales, como deltas o

marismas  pertenecientes  o  próximas  a  parques  naturales,  y  con  suelos  que  sufren

problemas  de  encharcamiento.  Según los  datos  de  la  encuesta  llevada  a  cabo por  el

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2016, se

calcula que en España hay cerca de 9.000 explotaciones de arroz en las que se cultivan un

total de 66.424 hectáreas, lo que supone el 60 % de la superficie total de este cultivo,

distribuyéndose por las Comunidades Autónomas de Andalucía (37 %), Extremadura (23

%), Cataluña (19 %),  Valencia (14 %), Aragón (5 %) y otras (2 %).

La cascarilla de arroz es la corteza dura que recubre el grano de arroz, y constituye

aproximadamente el 25 % del volumen de arroz que es procesado. Es considerada como

un residuo debido a la dificultad que posee para ser comestible.  De igual manera, su

biodegradación  no  es  sencilla  ya  que  presenta  un  alto  contenido  en  sílice  y  materia
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Figura 14: (a) Distribución de la superficie de arroz (en hectáreas) por CCAA, (b) Distribución
de la producción de arroz (en toneladas) por CCAA (Fuente: MAPAMA, 2016)



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
             Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

volátil. 

La  cascarilla  de  arroz  tiene  forma de  canoa,  una  superficie  rugosa  y  un  color

amarillento. Sus dimensiones depende de la variedad obtenida, aunque el tamaño típico

suele ser de 8-10 mm de longitud y 1-2 mm de ancho. De acuerdo con su tamaño, pesa

entre  2,5-4,8  mg.  En  lo  que  respecta  a  la  densidad,  y  de  acuerdo  con  los  residuos

agrícolas, se distinguen tres tipos: densidad a granel (masa de cascarilla suelta contenida

en  un  metro  cúbico  de  volumen;  su  valor  se  encuentra  en  100  kg/m3  aunque  si  es

sometida a procesos de compactación y molienda, su valor puede situarse en torno a los

180-250 kg/m3),  densidad aparente  (cociente entre la masa y el volumen de una sola

cascarilla; es igual a 115 kg/m3) y densidad específica o real (diferencia entre la densidad

aparente y la densidad de los poros que forman la cascarilla; equivale a 1.570 kg /m3). El

grado de porosidad (relación entre el volumen de aire en la cascarilla y el volumen de

aire  en  los  poros) se  encuentra  en  torno  al  92,7  %  en  volumen,  mientras  que  la

conductividad térmica se encuentra en 0,036 W/m·K, lo que denota su buen uso en la

fabricación de materiales aislantes.

La cascarilla de arroz es un desecho agro-industrial que presenta altos volúmenes de

producción en las zonas próximas a la siembra y posterior procesamiento. Debido a su

alto  contenido  en  sílice,  se  puede  utilizar  para  la  obtención  de  silicatos  ya  que,
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normalmente, la cascarilla se incinera con el objetivo de reducir su volumen, generando

humos contaminantes. Otras aplicaciones que tiene la cascarilla de arroz son:

◦ Uso  como  combustible  en  procesos  de  generación  de  energía  eléctrica  y

térmica (cogeneración).

◦ Procesos de combustión para su uso como sustrato y cenizas en cultivos.

◦ Compostaje en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs), lodos de

depuración o purines.

◦ Producción de tableros, cerámicas, cemento y materiales aislantes destinados a

su uso en la construcción.

◦ Fabricación de abonos naturales.

La  composición  inmediata de  la  cascarilla  de  arroz  se  basa  en  un  análisis  del

contenido en carbono fijo, materia volátil,  cenizas y humedad. Los volátiles tienen un

papel  fundamental  durante  la  ignición  en las  etapas  iniciales  de  la  combustión  de la

biomasa.  El  contenido en  humedad de  la  cascarilla  de  arroz  después  del  proceso  de

descascarillado varía entre un 5 % y un 40 %, y se define como la relación de la masa de

agua contenida por kilogramo de materia seca. Luego de estar expuesta a la intemperie,

en época no lluviosa, la humedad promedio de la cascarilla está en torno a un 8-15 %.

Para  la  mayoría  de  los  procesos  de  conversión  de  energía  es  imprescindible  que  la

biomasa tenga un contenido en humedad inferior al 30 %. Muchas veces, los residuos

salen del proceso productivo con un contenido en humedad muy superior, que obliga a

implementar operaciones de acondicionamiento previo.
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La  composición  elemental de  la  cascarilla  de  arroz  se  basa  en  un  análisis  del

contenido en carbono [C], hidrógeno [H], oxígeno [O], azufre [S] o nitrógeno [N]. Es la

característica técnica más importante del combustible y constituye la base de la obtención

del  volumen  necesario  de  gases  o  aire,  condiciones  de  presión  y  temperatura  o  las

entalpías del proceso. El porcentaje de cenizas indica la cantidad de materia sólida no

combustible por kilogramo de biomasa.  En los procesos que incluyen combustión de

biomasa es importante conocer el porcentaje de ceniza y su composición, pues en algunos

casos  puede ser  empleada como aditivo  en mezclas  o en la  fabricación de filtros  de

carbón activo.

El  poder calorífico  mide directamente la cantidad de energía por unidad de masa

disponible  en  el  combustible,  y  está  directamente  relacionado  con  su  contenido  en

humedad.  Un  elevado  porcentaje  de  humedad  reduce  la  eficiencia  del  proceso  de

combustión debido a que una gran parte del calor liberado se usa para evaporar el agua y

no en la descomposición química de la biomasa.

Efectos del alto contenido en materia volátil sobre el proceso de combustión de la

cascarilla  de  arroz.  En  cualquiera  de  las  formas  en  que  se  encuentran  los  residuos

agrícolas,  se requieren unos conocimientos previos de los mecanismos de combustión

como la alta eficiencia del proceso, el diseño y operación del sistema efectivos. En dicho

proceso, toda partícula de biomasa está sometida a diferentes etapas interrelacionadas

entre sí,  las  cuales  son: calentamiento,  secado,  desvolatilización y combustión de los
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Tabla 9: Propiedades físicoquímicas de la cascarilla de arroz en función del grado de
humedad. (Fuente: elaboración propia)

Grado de humedad (%)
Composición inmediata (% ) Composición elemental (%)

PCI (MJ/kg)
C H O N S Cenizas TOTAL (% ) Materia volátil Carbono fijo Cenizas Humedad TOTAL (%)

8,6 42,5 6,0 36,2 0,21 0,49 14,6 100 60,2 13,6 17,6 8,6 100 14,58
8,9 39,1 5,2 37,2 0,27 0,43 17,8 100 58,8 14,5 17,8 8,9 100 14,09
9,4 37,4 3,7 38,5 0,32 0,38 19,7 100 55,7 15,2 19,7 9,4 100 13,34
10 36,8 2,9 39,1 0,40 0,30 20,5 100 52,9 15,7 21,4 10 100 12,54
20 21,2 1,9 50,4 0,52 0,08 25,9 100 37,2 16,9 25,9 20 100 7,07
30 12,6 0,5 57,3 0,8 - 28,8 100 22,9 18,3 28,8 30 100 4,36
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volátiles  y el  char.  Se necesita,  además,  conocer  las  características y parámetros más

importantes  del  proceso  como  la  temperatura  y  composición  de  los  productos  de

desvolatilización y combustión del char o la influencia del secado, de modo que en el

intervalo de 200 ºC a 300 ºC las partículas sufren una considerable pérdida en masa

correspondiente a la liberación y combustión de la materia volátil. En el intervalo de 300

ºC a 550 ºC se produce la combustión del char sin que exista pérdida de masa alguna en

la biomasa.

Se observa, por tanto, como durante el proceso de desvolatilización las partículas

están  sometidas  a  la  descomposición  térmica  con  la  consiguiente  liberación  de  los

compuestos volátiles y formación del char y alquitranes. La cantidad de estos compuestos

depende de su composición y de las condiciones de operación. Con el incremento de

temperatura, el contenido en CO
2 
disminuye mientras que el contenido en H

2
, CO y CH

4

aumenta.

Para  obtener  combustibles  a  partir  de  biomasa,  se  realizarán  una  serie  de

transformaciones físicas y químicas. Las físicas son:

◦ Fragmentación.  Su  objetivo  es  aumentar  la  superficie  específica,  lo  que

facilita su ignición y combustión, y se consigue un tamaño más homogéneo.

◦ Secado.  Su objetivo  es incrementar  el  poder  calorífico del  combustible.  Es
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Tabla 10: Efecto de la temperatura sobre la composición en materia volátil de la
cascarilla de arroz.

Temperatura Materia volátil (Composición en %)
(ºC) CO
400 1 38 47 14
500 4 33 46 17
600 13 30 36 21
700 20 28 28 24

H
2

CO
2

CH
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especialmente utilizado en la obtención de pellets y briquetas.

◦ Compactación. Sirve para incrementar la densidad del combustible, y reducir

los gastos de transporte y almacenamiento.

Las  transformaciones  químicas  dependen  de  la  materia  prima  empleada  y  del

combustible que se desea obtener (ver apartado 3.2.1).

3.2.2.- Procesamiento y recolección del arroz.

La recolección de arroz se realiza de forma tecnificada.  Después de verificar la

madurez  del  grano  de  arroz  se  inundan  los  campos  y  se  recoge  con  máquinas

cosechadoras, que lo transportan a unos molinos en unas condiciones de humedad del 18-

25 % y con un contenido de impurezas del 3 %. Estos porcentajes varían según la zona

donde el arroz sea cosechado y según la temporada. 

A continuación, se somete a la cáscara de arroz a un proceso de pre-limpieza previo

al  secado.  Esta  operación  tiene  lugar  en  unos  silos  cuya  base  está  mallada,  a  una

temperatura de 36-40 ºC. El proceso dura unas 60 horas y se reduce el contenido en

humedad a un 12 %. 
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Figura 16: Almacenamiento de la cascarilla de arroz en plantas de
producción de arroz para ser llevada al molino.
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Una vez pre-lavada y tratada la cáscara de arroz, se realiza el trillado por medio de

una serie de rodillos de caucho (para minimizar la fractura del grano) que giran en torno a

750-1.000 rpm que  se  encargan de retirar  la  cáscara  del  arroz,  obteniéndose los  dos

subproductos derivados: arroz descascarillado y cascarilla de arroz. Este último es el que

interesa, desde el punto de vista del proyecto, para su uso como biocombustible.

3.2.3.-  Proceso  productivo  de  la  cascarilla  de  arroz.  Fabricación  y  obtención  de

pellets y briquetas.

En este apartado se van a definir el proceso productivo de los pellets y briquetas, así

como sus características más relevantes, ventajas e inconvenientes.

El producto que irá a la planta de gasificación será el pellet de origen vegetal, en

este caso de cascarilla de arroz ya que es el recurso que predomina en la zona. Según el

Ministerio  de  Energía  y  Turismo  de  España,  los  pellets  y  las  briquetas  son

biocombustibles estandarizados a nivel internacional, procedentes de la compactación de

biomasa como serrines y virutas de madera procedentes de industrias, astillas y otras de

diversos orígenes. Su forma y dimensiones dependen del tipo de proceso y del fabricante.

Su desarrollo se debe a las siguientes razones:
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Figura 17: Almacenamiento de la cascarilla de arroz en silos para,
posteriormente, ser sometida a un proceso de secado.
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◦ Revalorización  de  residuos  sólidos  orgánicos  que  producen  calor  en  la

combustión.

◦ Alta densidad. La cascarilla de arroz tiene una densidad real de 1.570 kg/m3, lo

que abarata los costes de transporte y almacenamiento.

◦ Sustitución de combustibles fósiles.

◦ Facilitar  el  manejo  de  los  pellets  y  briquetas  mediante  sistemas  de  cintas

transportadoras.

◦ Eliminación de residuos agro-industriales.

Para saber si un tipo de biomasa puede ser utilizada como combustible, es necesario

definir sus propiedades físicas y químicas (ver apartado 3.2.1). Puede ocurrir que cuando

la cascarilla de arroz se transforme en pellets o briquetas, algunas de sus características

energéticas pueden verse modificadas, como las siguientes:

◦ Forma y tamaño. El pellet se diferencia de la briqueta por su tamaño, su forma

y el proceso de fabricación. Su forma es cilíndrica, tiene una longitud de 3,5-

6,5 cm y un diámetro de 1,5-2 cm. 

La  forma  de  las  briquetas,  por  el  contrario,  presenta  una  mayor  variedad

(rectángulos, pentágonos, hexágonos, etc) y depende del tipo de maquinaria

empleada. Su longitud suele ser de 5-8 cm y tienen un diámetro superior a los 5

cm. Algunas briquetas presentan un cilindro hueco en su interior, lo que facilita

una ignición más rápida pero dificulta su almacenamiento al perder espacio

útil. Normalmente, una mayor sección implica una mayor longitud. 
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◦ Densidad. El objetivo de los procesos de peletización y briquetado es obtener

un producto de mayor densidad que el inicial,  por lo que hay que tener en

cuenta  las  densidades  aparente  y  específica  después  de  la  compactación.

Además, se deberán tener en cuenta los factores que influyen en la densidad de

los pellets y las briquetas.

Cuanto  más  alta  sea  la  densidad  de  la  biomasa  a  emplear  mayor  será  la

densidad del combustible resultante. Para el caso de la cascarilla de arroz la

densidad aparente de los pellets y briquetas es menor que la del aserrín de la

madera, que se encuentra en 370 kg/m3 al 12 % de humedad. Para aumentar la

densidad  de  la  cascarilla  de  arroz,  se  puede  mezclar  con  algún  tipo  de

aglomerante. Por otro lado, la presión ejercida por la prensa en el proceso de

fabricación es variable y depende del tipo de maquinaria.

◦ Friabilidad.  Un  material  es  friable  cuando  se  desmenuza  fácilmente.  Se

considera  la  friabilidad  antes  de  la  combustión (conocer  el  porcentaje  de

pellets o briquetas desmoronados después de dejar caer 100 unidades desde

una altura de 1 metro. Es de esperar que ese número sea inferior a 15. Esto se

hace  para  saber  si  debe  aglomerar  o  no  la  cantidad de  pellets  o  briquetas
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Figura 18: Secciones típicas de pellets y briquetas. (Fuente: Camps, Manuel.
Los Biocombustibles: Energías Renovables. Ed. Mundi-Prensa, 2008)



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
             Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

quebradizos) y durante de la combustión (se mide por el índice de friabilidad,

que mide el tiempo transcurrido desde que el pellet o briqueta se deja caer

hasta que se desmenuza por completa. Su valor depende de las condiciones de

ensayo, pudiéndose realizar en hogar abierto o en hogar cerrado. Un pellet o

briqueta  se  considera  de  buena  calidad  cuando  el  índice  de  friabilidad  en

condiciones de hogar abierto es superior a 75 y superior a 65 en condiciones de

hogar cerrado).

◦ Contenido en humedad. Los pellets y briquetas suelen salir con un contenido

en  humedad  en  torno  al  8-10  %.  Gracias  al  proceso  de  baquelizado,  que

consiste en una pequeña combustión que se produce en su capa al prensar, se

forma una fina película que impide la entrada de agua.

◦ Poder calorífico. Depende de la materia prima usada, de la composición y del

grado de humedad de la misma. El poder calorífico de pellets y briquetas es

ligeramente superior al de la biomasa inicial debido a que la biomasa pasa por

un proceso de secado que elimina el exceso de humedad.

◦ Contenido en cenizas. Depende del tipo de materia prima empleada pero suele

ser relativamente bajo, lo que facilita las labores de limpieza y mantenimiento

de los equipos.

◦ Precio. Depende de las fluctuaciones del merado, pero suelen situarse en torno

a un 30-35 % más baratos que los combustibles de partida.

Proceso de obtención de pellets y briquetas. Las actividades más importantes que

se llevan a cabo son la preparación y secado de la misma. 

La producción de pellets consiste en la alimentación de una gran prensa cilíndrica

de extensión. El émbolo de la prensa empuja el material compactado contra una matriz,

en la que hay unos orificios de sección circular,  situados en el  fondo del cilindro de

prensado o en las paredes del mismo, por los que salen los pellets. Durante el proceso se

puede  hacer  uso  de  aditivos  para  incrementar  la  friabilidad,  aunque  existen  algunos

inconvenientes,  como  el  encarecimiento  no  solo  por  su  uso  sino  también  por  su
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manipulación,  o que pueden resultar contaminantes y modificar las condiciones de la

etapa de combustión.

Para la  producción de briquetas se utilizan briquetadoras, que emplean un motor

eléctrico que acciona un pistón con un dibujo en su cabeza que queda reflejado en los

discos que van conformando la briqueta, con el objetivo de compactar la biomasa. Por

tanto, la forma de la briqueta depende del fabricante.

Con respecto a los usos de los pellets y briquetas, cabe decir que están destinados

principalmente a la alimentación de calderas y estufas para la generación de calor, sobre

todo  en  el  ámbito  doméstico  (ya  sea  en  calefacción,  calentar  agua  u  hornos),  o  en

sistemas de cogeneración para la producción conjunta de calor y electricidad. 

En cuanto a las ventajas e inconvenientes de los pellets y briquetas de cascarilla de

arroz, se encuentran las siguientes:

Ventajas

◦ Su bajo contenido en nitrógeno y azufre hacen de ellos una fuente energética

renovable e inagotable que conserva el medioambiente. 

◦ Pese al bajo poder calorífico de la cascarilla de arroz en comparación con otros
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Figura 19: Diagrama representativo del flujo de producción de pellets y briquetas a
partir de la cascarilla de arroz. (Fuente: Camps, Manuel. Los Biocombustibles:

Energías Renovables. Ed. Mundi-Prensa, 2008)
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combustibles, los pellets y briquetas tienen un alto poder calorífico debido a

que su contenido en humedad se ha reducido notablemente.

◦ Disminuye la dependencia en el uso de combustibles fósiles y la dependencia

energética exterior al tratarse de una especie autóctona. 

◦ Se fomenta la limpieza de los bosques, disminuyendo el riesgo de incendios ya

que las cenizas son biodegradables y sirven como abono para los suelos.

◦ Su precio se mantiene estable, y su transporte, almacenamiento y distribución

es limpio y fácil.

Inconvenientes

◦ Necesitan de una inversión inicial elevada.

◦ Se debe disponer de un lugar seco para almacenar los pellets y briquetas, ya

que si se mojan empeoran su calidad.

◦ Su combustión consume mucho aire, con lo que los sistemas de ventilación

deben estar permanentemente conectados.

◦ Dependiendo de la región, la disponibilidad suele ser escasa.

3.3.- UBICACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ARROZ

Como se ha podido apreciar en la figura 14, Andalucía es el territorio con la mayor

distribución en superficie y producción de arroz de toda España. Por tanto, es de esperar

que la planta se proyecte en esta Comunidad Autónoma. Sin embargo, la determinación

de un emplazamiento adecuado para  una  planta  de  cogeneración con gasificación de

biomasa procedente de la cascarilla de arroz no se basa simplemente en escoger aquellos

lugares  con mayor  disponibilidad  de recursos,  sino que han de  tenerse  en cuenta  un

conjunto de factores que permitan establecer el lugar más idóneo dentro del marco de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

La cantidad de biomasa disponible es el principal factor, pero también se ha de tener

en cuenta como la topografía del terreno, la accesibilidad (carreteras y caminos) o los
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agentes sociales interesados en la zona, así como las poblaciones más adecuadas en las

que situar la planta, sus infraestructuras y tamaño. 

Con respecto a la decisión sobre el emplazamiento se han empleado bases de datos

oficiales procedentes de la  Agencia Andaluza de la  Energía (AAE),  la  Asociación de

Productores  de  Energías  Renovables  (APPA)  o  la  herramienta  virtual  BioRaise  del

CIEMAT para calcular los recursos disponibles de biomasa en la Comunidad Autónoma.

La  metodología  seguida  comienza  con  una  evaluación  general  de  la  situación  en

Andalucía,  que  ha  llevado  a  recopilar  información  relativa  a  Sevilla,  especialmente

conocida por sus extensiones de arrozales hasta detectar un enclave en la misma que se

considere apropiado. A continuación, se detallan los pasos que se han seguido para su

elección.

Establecimiento de áreas con mayor densidad energética. Partiendo de los mapas

de potencial de biomasa en Andalucía se puede observar aquellas zonas con la mayor

densidad energética.

Como se puede apreciar, la zona con mayor potencial de biomasa total se encuentra
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Figura 20: Distribución del potencial aprovechable de biomasa en Andalucía. (Fuente: A.A.E.)
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en la cuenca del río Guadalquivir, y más concretamente en la provincia de Jaén. De igual

manera, se puede decir que las zonas con mayor potencial en recursos agrícolas, entre los

que se encuentra el arroz, son la provincia de Jaén, la zona oeste de Sevilla, la zona sur de

Almería y una pequeña área en la desembocadura del río Guadalete, en la provincia de

Cádiz. Por tanto, se puede concluir que la provincia andaluza con la mayor densidad

energética de biomasa (y de recurso agrícola) es Jaén. Sin embargo, y debido a que el

combustible a emplear es cascarilla de arroz, la provincia andaluza con mayor producción

de cultivos de arroz es Sevilla, tal y como muestra el gráfico siguiente:

Determinación de los valores energéticos de la zona. En este apartado se cuantifica

la información gráfica anterior con datos procedentes de la base de datos de la Agencia

Andaluza de la Energía, en relación con el potencial disponible de biomasa. Como se

puede  comprobar,  la  Comunidad  Autónoma  de  Sevilla  es  la  que  ofrece  mejores

prestaciones en lo que al consumo de cascarilla de arroz se refiere. Se trata de un residuo

agro-industrial cuyo consumo total fue de 4,64 ktep en el año 2016, según datos tomados
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Figura 21: Municipios con mayor producción de arroz de Andalucía en 2016.
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de la Agencia Andaluza de la Energía.

Información  sobre  plantas  de  biomasa  y  gasificación  existentes  o  en  fase  de

proyecto. Las instalaciones de biomasa y gasificación en funcionamiento o en fase de

puesta en marcha son los factores a tener en cuenta para que no existan variaciones en el

abastecimiento de la biomasa disponible. Cuando se elige la localización de una planta de

biomasa,  ésta se  realiza  de acuerdo a la  cantidad de recursos  disponibles  en un área

determinada. Por tanto, el área diseñada para la recogida de biomasa no debe interferir en

el área de abastecimiento de otra planta. 

En la tabla adjunta 13, descrita más adelante, se puede observar la situación actual

de las plantas generadoras de electricidad a partir de biomasa en la Comunidad Autónoma

de Andalucía. Tal y como se puede apreciar, en Sevilla sólo hay dos plantas instaladas, y

ninguna de ellas utiliza la cascarilla de arroz como combustible. Por otro lado, ninguna de

esas plantas (y, de igual modo, en Andalucía) se basa en la tecnología de gasificación,

sino que para quemar el combustible se emplea la tecnología de combustión.

Todo  esto  significa  que  la  tecnología  de  gasificación  está  en  pleno  proceso  de

maduración  y,  aunque  en  España  apenas  hay  plantas  dedicadas  a  gasificar  los

combustibles con los que son alimentadas, el hecho de proyectar una planta de estas

características en Andalucía (concretamente, en Sevilla) supone una alternativa viable,

económica  y  sobre  todo  novedosa,  evitando  así  una  posible  competencia  con  otros
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Tabla 11: Distribución del consumo de distintos tipos de biomasa en Andalucía en el
año 2016. (Fuente: A.A.E.)
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sectores o incurrir en gastos adicionales.

A continuación se muestra una tabla similar a la anterior, pero haciendo referencia a

la tecnología de gasificación presente en España. Como se puede apreciar, las previsiones

de instalar dicha tecnología en plantas de generación eléctrica en Andalucía son nulas.
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Tabla 12: Instalaciones representativas de producción de energía eléctrica a partir de biomasa
en Andalucía.(Fuente: APPA)

Central Localización Promotor Año * Potencia ** Combustible Usos
Vapor y Electricidad El Tejar Palenciana (Córdoba) Oleícola El Tejar, SCA 1995 12,9 Biomasa del Olivar Generación eléctrica

Energía de La Loma Villanueva del Arzobispo (Jaén)
ENEL GREEN POWER España (40 %) 

2002 16
Residuos agroindustriales sólidos

Generación eléctrica
+ EYRA (20 %) (Orujillo)

Extragol Villanueva de Algaidas (Málaga) VALORIZA Energía 2004 9,15
Orujillo, poda de olivar y hoja 

Generación eléctrica
Material forestal

Bioenergía Santamaría Lucena (Córdoba) SIIF ENERGIES IBERICA 2006 14,2 Orujillo Cogeneración

Biomasas de Puente Genil Puente Genil (Córdoba) VALORIZA Energía 2006 9,82
Orujillo, poda de olivar y hoja 

Generación eléctrica
Material forestal

Bioeléctrica de Linares Linares (Jaén) VALORIZA Energía 2010 15
Orujillo, poda de olivar y hoja 

Generación eléctrica
Material forestal

Ence Huelva 50 MW Huelva ENCE 2011 50
Cultivo energético leñoso

Generación eléctrica
residuo forestal

Andalucía 1 Córdoba SENER 2012 22 Cultivos Generación eléctrica

Agroenergética de Pinzón Pinzón, Utrera (Sevilla)
Agroenergética de Pinzón

2012-2013 5,3 Residuos agrícolas Generación eléctrica
(COGEN Energías España, aprox. 40%)

Central de Biomasa Lebrija Lebrija (Sevilla) RWE INNOGY IBERIA BIOMASA 2013 10,9
Cultivo leñoso, poda frutal

Generación eléctrica
residuos forestales 

Central de Biomasa Córdoba Cabra (Córdoba) RWE INNOGY IBERIA BIOMASA 2014 10,9
Cultivo leñoso, poda olivo

Generación eléctrica
residuos forestales 

Central de Biomasa Granada Atarfe (Granada) RWE INNOGY IBERIA BIOMASA 2014 10,9
Cultivo leñoso, poda olivo

Generación eléctrica
residuos forestales 

Cogeneración Licor Negro Huelva Huelva ENCE - 27,5 Licor negro y residuos forestales Generación térmica

Biomasa Huelva Huelva ENCE - 40,95
Cultivo energético

Generación eléctrica
residuos forestales e industriales

* Año de puesta en marcha
** Se refiere a la potencia eléctrica (MW

e
) instalada

Tabla 13: Instalaciones representativas que operan con la tecnología de gasificación en
España. (Fuente: APPA)

Central Localización Promotor Año * Potencia ** Combustible Usos
Enamora Móra d'Ebre (Tarragona) Energía Natural de Mora 1994 0,75 Cáscara Generación eléctrica

Planta Taim Weser Zaragoza TAIM WESER 2005 0,65
Residuos forestales y

Generación eléctrica
cultivos energéticos

Planta de gasificación de Polígono Industrial Jundiz
CUASCOR Ingeniería 2008 0,672 Biomasa forestal Cogeneración

biomasa de Jundiz (Vitoria – Gasteiz)
Biomasa Molla Xàtiva (Valencia) Inversiones Sebatenses Molla 2010 1,65 Resto forestal Generación eléctrica

Bioqueiles Zaragoza TAIM WESER 2012 0,75 cultivos energéticos Cogeneración
Gasificación Navarra Levenger Navarra LEVENGER - < 1 Residuos forestales Cogeneración

* Año de puesta en marcha
** Se refiere a la potencia eléctrica (MW

e
) instalada
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Infraestructuras energéticas y redes de gas natural. Si se quisiera proyectar una

planta de gasificación que operara con un sistema auxiliar de suministro de gas natural o

que éste funcionara durante los períodos en los que no se disponga de biomasa, se han de

tener en cuenta aquellas poblaciones que dispongan de abastecimiento de gas natural.

Para ello, se analiza el mapa de infraestructuras energéticas de la provincia de Sevilla que

se encuentra en la Agencia Andaluza de la Energía (AAE).

En la siguiente tabla se muestra las localidades que pertenecen a la provincia de

Sevilla y que disponen de sistema de suministro de gas natural, de la que se deduce que

dicha provincia presenta buenas comunicaciones en lo que al transporte de gas natural,

carreteras y núcleos de población se refiere. 
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Figura 22: Mapa de infraestructuras energéticas de Sevilla en 2016. (Fuente: AAE)
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Estudio  del  recurso  disponible  y  costes  de  transporte.  En  este  apartado  se

determinará la zona más adecuada para la instalación de una planta de gasificación en la

provincia  de  Sevilla  en  relación  al  escenario  energético  actual  y  a  las  indicaciones

establecidas en los apartados anteriores. Para ello, se realzará un estudio comparativo de

tres municipios con características similares (población y proximidad a cultivos de arroz)

y ubicación distinta para, después, seleccionar aquel que más se acerque a las condiciones

anteriormente descritas.  Los lugares escogidos son tres municipios pertenecientes a la

provincia de Sevilla:

◦ La Puebla del Río, municipio situado en la comarca del Área Metropolitana de

Sevilla.  Actualmente  tiene  censados  11.995 habitantes  y  dista  de  la  capital

andaluza 14 km.

◦ Los  Palacios  y  Villafranca,  municipio  situado  en  la  comarca  del  Bajo

Guadalquivir. Su población es de 38.173 habitantes y se encuentra a 21 km de
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Tabla 14: Suministro de gas natural en las distintas
poblaciones de Sevilla en el año 2015. (Fuente: AAE)
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Sevilla.

◦ Las  Cabezas  de  San  Juan,  municipio  ubicado  en  la  comarca  del  Bajo

Guadalquivir  de  Sevilla.  Actualmente  cuenta  con  una  población  de  16.562

habitantes y dista 45 km de Sevilla.

La elección del área de recogida de la materia prima para la planta tendrá influencia

sobre la eficiencia de la misma. El coste del combustible empleado dependerá del precio

del  combustible,  de  la  distancia  recorrida  y  de  las  zonas  de  transporte  (topografía,

carreteras, etc). Los límites más apropiados para la selección de un área de recogida de

biomasa  se  encuentran  en  un  radio  de  acción  comprendido  entre  10  km  y  20  km,

considerando 15 km como un valor  medio apropiado y 20 km si  las  condiciones  de

transporte no son lo  suficientemente  favorables.  En el  caso del  presente proyecto,  se

establecerá un radio de acción de 15 km por si existieran otras plantas en funcionamiento

y para no entrar en cuestiones de competencia.

Con la herramienta virtual BioRaise del CIEMAT se calcula la cantidad de recursos

disponibles en los tres municipios. Se miden dichos recursos en una circunferencia de

radio 15 km desde el centro de los municipios y abarcando sus alrededores. 

A continuación se muestran los mapas referentes a la extensión de biomasa agrícola

y  forestal  de  cada  una  de  las  zonas.  Los  colores  cálidos  (amarillo  y  marrón)  hacen

referencia a la biomasa agrícola, mientras que los colores fríos (tonalidades de verde) se

corresponden con la biomasa forestal. En lo que respecta a la extensión de cultivos de

arroz, aparecen resaltados en un color amarillo oscuro, similar al ocre.

La superficie delimitada por el círculo de radio de acción 15 km será de:

S
acción

 = π · r2 = π · 152 = 225π km2 = 70.685,83741 ha

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    80    



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
             Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    81    

Figura 23: Biomasa agrícola y forestal disponibles en la
localidad de Puebla del Río (r=15 km). (Fuente: BioRaise)

Figura 24: Biomasa agrícola y forestal disponibles en la
localidad de Los Palacios y Villafranca (r=15 km). (Fuente:

BioRaise)
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Los recursos agrícolas disponibles son calculados mediante el programa BioRaise,

el  cual  permite  obtener  una  aproximación  real  del  arroz  extraído  de  los  cultivos.  Si

hubiera industrias arroceras cercanas, habría que tenerlas en cuenta.
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Figura 25: Biomasa agrícola y forestal disponibles en la
localidad de Las Cabezas de San Juan (r=15 km). (Fuente:

BioRaise)

Tabla 15: Disponibilidad de recursos biomásicos en las tres zonas de estudio (r=15 km).
(Fuente: BioRaise)

Recursos potenciales Recursos disponibles t.m.h./año Contenido energético Coste medio Coste medio Coste medio Superficie de recursos
(t.m.s./año) (t.m.s./año) 10%  en base húmeda (GJ/año) recolección (€/t.m.s.) recolección (€/GJ) transporte (€/t.m.s.) disponibles (ha)

LA PUEBLA DEL RÍO

Secano 8965,31 3848,12 3848,12 65720,20 26,79 1,56 4,77 4093,75
Regadío 45632,00 36518,00 40575,55 615784,75 11,89 0,70 4,64 6200,00
Arroz 44547,00 35655,56 39617,29 514814,81 18,81 1,30 5,84 8981,25
Olivar 18000,12 14349,74 14349,74 256573,52 37,74 2,11 4,94 12587,50

Lat.: 37,2685012151906
Dehesas 89,25 24,28 24,28 422,49 23,80 1,36 4,41 231,25

Frondosas 3115,37 74,57 74,57 1315,63 35,88 2,03 4,99 268,75

Lng.: -6,06239318847656
Coníferas 1736,00 43,04 43,04 816,16 36,20 1,90 6,62 181,25
Matorral 543,75 19,68 19,68 367,46 17,98 0,96 4,87 131,25

LOS PALACIOS Y
Secano 11949,18 5128,87 5128,87 87593,49 26,79 1,56 5,25 5456,25
Regadío 70150,00 56139,00 62376,73 946644,94 11,89 0,70 5,28 9531,25

VILLAFRANCA
Arroz 40238,00 32206,62 35785,13 465017,13 18,81 1,30 6,61 8112,50
Viñedo 2644,75 2123,24 2123,24 37744,30 37,74 2,12 4,93 1862,50

Lat.: 37,1580401208174
Olivar 5112,25 4075,49 4075,49 72869,93 37,74 2,11 5,22 3575,00

Dehesas 84,00 19,68 19,68 342,56 23,80 1,36 5,56 187,50

Lng.: -5,92300415039063
Frondosas 310,84 27,75 27,75 489,53 35,88 2,03 5,05 100,00
Matorral 427,50 15,00 15,00 279,97 17,98 0,96 5,89 100,00

LAS CABEZAS DE
Secano 37093,12 15921,25 15921,25 271911,06 26,79 1,56 4,90 16937,50
Regadío 53866,00 43107,43 47897,15 726899,19 11,89 0,70 5,25 7318,75

SAN JUAN Arroz 28737,00 23001,18 25556,87 332103,91 18,81 1,30 6,75 5793,75

Lat.: 36,9799788284899
Viñedo 88,75 71,24 71,24 1266,58 37,74 2,12 5,00 62,50
Olivar 420,06 334,87 334,87 5987,56 37,74 2,11 5,52 293,75

Lng.: -5,93536376953125
Dehesas 189,00 9,84 9,84 171,28 23,80 1,36 5,80 93,75

Frondosas 165,78 3,46 3,46 61,19 35,88 2,03 5,25 12,50
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Cabe  destacar  que  los  costes  de  recolección  del  arroz  se  mantienen  constantes

(18,81 €/t.m.s.), mientras que los costes de transporte experimentan ligeras variaciones

dependiendo  de  la  zona  de  estudio  y  de  los  recursos  disponibles  en  la  misma.  Para

obtenerlos, debe tenerse en cuenta el precio del combustible y, según el Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en la campaña 2016/17 el precio

del arroz se encuentra en un valor promedio de 296 €/t, que multiplicado por su densidad,

se obtiene un precio equivalente de 0,46 €/litro. 
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Figura 26: Mapa de costes de transporte en la localidad de
Puebla del Río. (Fuente: BioRaise)

Figura 27: Mapa de costes de transportes en la localidad
de Los Palacios y Villafranca. (Fuente: BioRaise)
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Potencial  de  biomasa  utilizable.  De  la  base  de  datos  referente  al  potencial  de

biomasa en Andalucía que recoge la Agencia Andaluza de la Energía, que clasifica los

distintos tipos de biomasa para cada municipio, se puede hacer un cálculo aproximado de

las  cantidades  de  biomasa  disponibles  en  cada  población  en  función  de  su  área  de

recursos. Para ello, los pasos a seguir son los siguientes:

◦ Delimitación de la superficie de recursos disponibles. Los municipios ya han

quedado delimitados en cuanto al área de estudio y al área ocupada por los

recursos disponibles en cada uno de ellos.

◦ Cantidad de cascarilla de arroz obtenida. Se utilizarán las siguientes fórmulas

teóricas:

Biomasa residual (t.m.h. residuo/año) = RD (t.m.h. cultivo/año) / IR (t.m.h. cultivo/t.m.h. residuo)

siendo:

RD: recursos disponibles en la superficie de cultivo.

IR: índice de residuo específico de cada cultivo. En el caso del arroz, IR = 1,5 al 10 % de humedad.

(Fuente: CIEMAT).

Energía (kcal/año) = Biomasa res. (t.m.h. residuo/año) · PCI
h 
(kcal/kg) · 1000 (kg/t.m.h. residuo)

siendo:

PCI
h
: poder calorífico inferior de la cascarilla de arroz, equivalente a 3660 kcal/kg al 10% de humedad
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Figura 28: Mapa de costes de transporte en la localidad
de Las Cabezas de San Juan. (Fuente: BioRaise)
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◦ Resultados finales. Elección de la zona más adecuada para la instalación de la

planta, teniendo en cuenta que la biomasa de estudio es el arroz.

Viendo la cantidad de biomasa residual disponible se podría concluir que La Puebla

del Río sería la localidad escogida para proyectar la planta de gasificación, pero es mucha

cantidad de biomasa residual disponible si se pretende instalar 1 MW
e
.  Se realizó un

estudio preliminar para determinar la cantidad de biomasa a introducir en el gasificador

sabiendo que la potencia instalada es de 1 MW
e  

y se concluyó que la localidad de Las

Cabezas  de San Juan es  la  mejor  en cuanto  a  prestaciones  de biomasa  se  refiere.  A

continuación, se exponen los principales motivos que justifican su elección.

◦ Aunque no es  una de las  localidades  más grandes  de la  comarca del  Área

Metropolitana  de  Sevilla,  dispone  de  todos  los  servicios  necesarios  y  las

perspectivas  a  largo  plazo  lo  sitúan  como  un  municipio  con  una  gran

proyección estratégica y empresarial.

◦ La disponibilidad de recursos. A pesar de que Las Cabezas de San Juan en sí no

cuenta con una gran cantidad de los mismos, los municipios situados en su

radio  de  acción  sí  que  disponen  de  esos  recursos  y  están  conectados  por

carretera directa, lo que facilita el transporte de biomasa a la planta y abarata

los costes.

◦ La carretera principal es la A-805, que conecta directamente con la ciudad de

Sevilla y dista a 45 km de ella. Presenta una buena localización estratégica ya

que el municipio cuenta con una cooperativa agraria dedicada, entre otros, al

sector  del  arroz  y  dispone  de  suministro  de  gas  natural  canalizado  para
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Tabla 16: Cantidad de cascarilla de arroz disponible en las tres zonas de estudio.

Superficie de recursos t. cultivo/año Índice de residuo (kg cultivo/kg residuo) Biomasa residual Energía
disponible (ha) (10% en base húmeda) (10% en base húmeda) disponible (t. residuo/año) (10% en base húmeda) (GJ/año)

LA PUEBLA DEL RÍO 8981,25 39617,29
1,5

26411,53
3000

331200,54
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 8112,50 35785,13 23856,75 299163,69

LAS CABEZAS DE SAN JUAN 5793,75 25556,87 17037,91 213655,43

PCI
h
 cascarilla (kcal/kg)
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alimentar  la  planta  en  caso  de  baja  disponibilidad  de  biomasa  por  la

estacionalidad.

◦ El municipio dispone tanto de polígonos industriales públicos como privados,

lo que significa disponer de una localización adecuada que cuente con todos

los servicios básicos.

3.4.- SISTEMA PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE GASIFICACIÓN.

Para la proyección de la planta se pone en contacto con una empresa del sector

energético o promotor que, con el apoyo financiero del Instituto de la Diversificación y

Ahorro Energético (IDAE), está poniendo a punto la tecnología de gasificación, para lo

que tiene instalada una planta de gasificación de biomasa, en concreto cascarilla de arroz.

La capacidad de generación de la planta es de 1160 kW
e
, y está situada en la localidad de

Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

El proyecto planteado desde un principio está dividido en tres fases, definidas por

sus respectivos desarrollos tecnológicos:

◦ Evaluación  del  prototipo  de  gasificador.  Esta  primera  fase  consiste  en  la

instalación  del  reactor  con  el  fin  de  conseguir  un  syngas  con  un  poder

calorífico inferior por encima de 4,6 MJ/Nm3 con un rendimiento mayor del 65

% en frío, en términos del PCI del gas y de la biomasa introducida.

◦ Instalación  del  sistema  de  limpieza  y  filtrado  del  syngas (un  scrubber  de

biodiésel)  y  adecuación  del  mismo  para  su  empleo  en  una  planta  de

cogeneración.

◦ Instalación  de  la  planta  de  cogeneración  basada  en  MCIA.  Consta  de  un

motogenerador  de  combustión  interna  de  aproximadamente  1  MW
e
.  Se  ha

añadido  a  la  tercera  fase  de  este  proyecto  un  sistema  de  pretratamiento  y

secado de biomasa basado en un sistema de prensado y compactación para la

obtención de pellets y briquetas, y secado vía  trommel, el cual aprovecha los
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gases de escape de los dos motores mencionados anteriormente.

La tecnología a implantar se centra en un gasificador y una cuidadosa regulación del

caudal  de  aire  que  se  introduce  en  el  mismo.  La  planta  sigue  el  siguiente  esquema

simplificado.

El proceso en la planta de gasificación comienza en una nave abierta pero cubierta,

donde se almacena la biomasa (cascarilla de arroz). Un tornillo sin fin envía la biomasa

hacia una tolva de alimentación que, a través de una cinta transportadora, alimenta a un

molino que reduce las partículas mayores y homogeneiza la granulometría de la biomasa

al tamaño deseado en cada caso. Además, se reduce al máximo el contenido en humedad

de la cascarilla en la nave de almacenamiento procedente de los cultivos, con el fin de

que la biomasa se pueda operar más fácilmente.

  La carga de la tolva es sencilla, ya que sólo es necesario el trabajo de un operario

con una pala cargadora.
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Figura 29: Diagrama representativo del funcionamiento de la tecnología
de gasificación en la planta. (Fuente: IDAE)
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Del molino, el material ya homogéneo pasa a otra tolva, desde donde se alimenta al

sistema de carga del gasificador.  Éste está formado por dos tolvas sucesivas, aisladas

mediante válvulas, que impiden la entrada de aire al reactor. La biomasa se introduce en

el gasificador por su tercio inferior, de forma que se vierta sobre el lecho fluido. El lecho

se crea insuflando aire caliente como agente gasificante, a través de una matriz situada en

la base del reactor. 

El syngas obtenido es transportado al sistema de limpieza de la planta, pasando en
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Figura 30: Proceso de llenado de la tolva de alimentación con
biomasa.

Figura 31: Etapas del sistema de limpieza y acondicionamiento del syngas.
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primer lugar por un ciclón de alta eficiencia que se encarga de recolectar las partículas

más pesadas (5-20 μm) y aislarlas de la composición del syngas, constituyendo así uno de

los sistemas de recolección menos costoso debido a que la mayoría están diseñados para

diferentes materiales y pueden operar a altas temperaturas. A continuación, el syngas es

enfriado en un  intercambiador, a su salida del reactor. El calor desprendido en dicho

proceso, y en la misma gasificación, es aprovechado para calentar el agente gasificante

(aire principalmente). El syngas, una vez refrigerado pasa a un sistema de filtrado, que

separa  el  agua,  naftalenos  y  cenizas  arrastradas.  El  filtro  se  limpia  por  secciones,

mediante  soplado con nitrógeno,  de  forma que siempre esté  limpio sin  necesidad de

paradas.  Para  la  limpieza  de  los  gases  no  se  precisa  aportación  externa  de  agua.  El

sistema de extracción de cenizas consiste en un cenicero central en el plato distribuidor y

extracción mediante tornillo sin fin refrigerado. Tras la retirada de partículas, el syngas es

lavado, es decir, liberado de alquitranes en un scrubber, donde se realizan dos labores

importantes: la eliminación de alquitranes que no pudieron ser eliminados en procesos

anteriores, y la refrigeración y acondicionamiento del syngas, para su posterior uso en

MCIAs.

A continuación, el gas es acondicionado para su posterior alimentación a un motor

de combustión interna alternativo que, a su vez, genera energía eléctrica que es exportada

a la red y energía térmica. Para el correcto funcionamiento de los motores es necesario

que  el  gas  de  síntesis  cumpla  unos  determinados  requisitos  en  cuanto  a  partículas  y

temperatura de rocío (temperatura a la que se enfría el vapor de agua del gas de síntesis

contenido en el aire), utilizándose como valores de referencia una concentración límite

inferior a los 50 mg/Nm3 y una temperatura de rocío del syngas por debajo de 50 ºC.

La  tecnología  de  gasificación  genera  una  serie  de  subproductos  que  pueden

clasificarse según su estado:

◦ Efluentes sólidos: son componentes de carbono fijo y cenizas.  Dado su alto

contenido en carbono pueden tener distintos fines como cenizas para su uso en

agricultura como fertilizante, o cenizas que pueden recircularse al gasificador o

emplearse como material filtrante.

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    89    



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
             Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

◦ Emisiones atmosféricas: son los gases de escape procedentes de los motores de

combustión interna, que cumplen la normativa vigente.

3.5.- RETRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. EL RD 413/2014.

Una regulación esencial con respecto a la remuneración de la electricidad renovable

en España,  incluida la  biomasa,  es  el  Real Decreto 661/2007.  Desde el  año 1998,  el

sistema se ha basado en primas, en el que los generadores de E-FER han podido elegir

tradicionalmente entre dos alternativas:

◦ Venta al distribuidor. En este caso, los generadores de E-FER reciben un precio

total (tarifa regulada).

◦ Venta a mercado. En este caso, los generadores reciben el precio de mercado

de la electricidad y una prima.

Este Real Decreto sustituye al RD 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece

la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico

de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y da una nueva

regulación  a  la  actividad  de  producción  de  energía  eléctrica  en  régimen  especial,

manteniendo la estructura básica de su regulación. En su artículo 1º se establecen los

objetivos principales, entre los que destacan:

◦ El establecimiento de un régimen económico transitorio para las instalaciones
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Figura 32: Moto-generador de syngas.
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incluidas en las categorías a, b y c del Real Decreto 436/2004. 

◦ La determinación de una prima que complemente el  régimen retributivo de

aquellas  instalaciones  con  potencia  superior  a  50  MW,  aplicable  a  las

instalaciones  incluidas  en  el  artículo  30.5  de  la  Ley  54/1997,  de  27  de

noviembre, y a las cogeneraciones.

◦ La determinación de una prima que complemente el régimen retributivo de  las

instalaciones de co-combustión de biomasa y/o biogás en centrales térmicas del

régimen  ordinario,  independientemente  de  su  potencia,  de  acuerdo  con  lo

establecido en el artículo 30.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

Además, el RD 661/2007 estableció un sistema de apoyo con un techo y un suelo,

que únicamente se aplica a instalaciones que venden al mercado. Si el precio de mercado

más la prima superan el techo, entonces los generadores de E-FER solo reciben el apoyo

dado por el techo. Si esa suma es inferior al suelo, entonces recibirán el precio dado por

el suelo. Por otro lado, supuso un importante incremento en la remuneración para las

plantas de biomasa, tanto en la opción de venta a mercado como a tarifa regulada. 

Con  posterioridad  a  2007,  se  tomaron  una  serie  de  medidas  para  reducir  la

remuneración a las  plantas  renovables ante la  preocupación por el  incremento de los

costes de apoyo a estas plantas. El incremento de costes, sin embargo, no se debió a la

biomasa, sino a la eólica y, sobre todo, a la solar fotovoltaica. De hecho, los costes de

apoyo a la biomasa fueron, en 2010, una pequeña fracción de los costes de promoción de

las otras dos tecnologías.

En enero de 2012, el RD 1/2012 suspendió “temporalmente” las primas para nuevas

instalaciones en Régimen Especial (renovables y cogeneración), aunque tal suspensión

fue más bien sine die. Este Real Decreto fue la respuesta del Gobierno a la preocupación

por el incremento de los costes de acceso (debidos en parte a las primas a las renovables)

y su consiguiente contribución al régimen de tarifa. En diciembre de 2012 se aprobó el

establecimiento  de  un  impuesto  del  7  % a  todas  las  fuentes  de  generación  eléctrica

(incluidas las renovables) a partir del 1 de enero de 2013, con el objetivo de mitigar el

mencionado déficit.
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Más recientemente, en junio de 2014, se aprobó un nuevo Real Decreto que recoge

los planteamientos establecidos en el RD 661/2007 pero con la diferencia de que, según

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se establece un nuevo régimen retributivo

para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos. Estas

instalaciones reciben un complemento por sus costes de inversión basado en estándares

por  tecnologías,  garantizando  una  rentabilidad  razonable.  Básicamente,  el  sistema

implicará identificar los costes de cada una de las plantas de renovables ya instaladas y

ajustar la remuneración a esos costes, de forma que la rentabilidad no pueda superar una

tasa interna de retorno del 7,5 %. Los detalles concretos de la regulación dependerán de

desarrollos legislativos posteriores, desconocidos hasta el momento.

3.6.-  CÁLCULO  DE  LOS  BALANCES  DE  MATERIA Y ENERGÍA EN  LOS

EQUIPOS UTILIZADOS

Los  principales  elementos  y  etapas  que  componen  la  planta  de  gasificación  de

biomasa  son:  gasificador  de  lecho  fluido  burbujeante,  ciclón,  recuperador  o

intercambiador  de  calor,  scrubber  o  lavador,  filtro  y  motor  de  combustión  interna

alternativo. Se determinará en cada uno de los equipos la cantidad de biomasa que los

alimenta, el balance de potencias a la entrada y salida de los mismos, la potencia aportada

por cada uno de los fluidos que intervienen, la variación en la composición del syngas o

el rendimiento global de la instalación.

3.6.1.- Gasificador de lecho fluidizado burbujeante.

La biomasa (cascarilla de arroz) se introduce por la parte inferior del gasificador en

condiciones normales (T = 25 ºC, p = 101,3 kPa). La cantidad de biomasa que entra en el

gasificador  será  la  resultante  del  estudio  del  recurso  disponible  realizado en  la  zona

donde se proyecta la planta que, tal y como indica la tabla 17, es de 17037,91 t/año.

Dicha cantidad, expresada en kg/s, equivale a:
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Caudal biomasa (kg/s) = 17037,91 t/año · 1/8760 año/h = 1,945 t/h · 1000 kg/t · 1/3600 h/s = 0,54 kg/s

La potencia térmica que aporta la cascarilla de arroz a la entrada del gasificador se

calcula multiplicando el caudal de biomasa disponible por su poder calorífico inferior

(PCI)  teniendo en  cuenta  que  se  ha  reducido el  contenido en humedad un 10% con

respecto a la biomasa procedente de la planta de almacenamiento de arroz, de modo que:

P
casc

 (MW) = Biomasa residual (kg/s) · PCI
h
 al 10% humedad (MJ/kg) = 0,54 kg/s · 12,54 MJ/kg = 6,77 MW

A continuación se  procede a  determinar  la  cantidad estequiométrica  de  oxígeno

necesaria para realizar una combustión completa en el gasificador, tomando como base

100 kg de biomasa y teniendo en cuenta que la cascarilla de arroz presenta un contenido

en humedad del 10%.

El número de moles de oxígeno (O
2
)  necesarios serán la mitad de los moles de

oxígeno  puro  (O)  calculados.  Suponiendo  que  el  aire  atmosférico  presenta  una

composición en nitrógeno del 79 % y en oxígeno del 21% se puede obtener el número de

moles  de  aire  estequiométrico  resultantes  del  proceso  de  combustión  completa,

dividiendo dicha cantidad entre 0,21:
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Caudal de biomasa disponible (kg/s) 0,54
Potencia térmica que aporta la cascarilla (MW) 6,77

Componente

Porcentaje en Masa molar, Mm Cantidad de sustancia por cada Productos de la Fracción de O que se 
Moles estequiométricos de 

O consumidos en la combustión

masa, m (% )
(kg/kmol)

100 kg de biomasa, n = m/Mm combustión completa consume en la combustión
(kmol/100 kg biomasa) (kmol/100 kg biomasa)

C 36,8 12 3,067 2 6,134

H 2,9 1 2,9 0,5 1,45
O 39,1 16 2,444 - -1 -2,444

N 0,4 14 0,03 0 0

S 0,3 32 0,0094 2 0,0188

10 18 0,56 - - 0
5,16

completa, ne
O
 = n · γ

completa, γ
CO

2

H
2
O

N
2

SO
2

H
2
O
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moles estequiométricos de O, ne
O
 = 5,16 kmol O/100 kg biomasa

moles estequiométricos de O
2
, ne

O2
 = 2,58 kmol O

2
/100 kg biomasa

moles estequiométricos de aire, ne
aire

= 2,58 kmol O
2
/100 kg biomasa · 100/21 kmol aire/kmol O

2
 = 12,286

kmol aire/100 kg biomasa

La cantidad de masa de aire estequiométrica, conociendo su masa molar media a

través de su composición:

Mm
aire 

= 14·2·0,79 (N
2
) + 16·2·0,21 (O

2
) = 28,84 kg aire/kmol aire

masa de aire estequiométrica, me
aire 

= 12,286  kmol aire/100 kg biomasa · 28,84 kg aire/kmol aire = 354,33 kg

aire/100 kg biomasa

Aplicando la ley de los gases perfectos, y sabiendo que el proceso se realiza en

condiciones normales (T = 273,15 K, p = 101325 Pa) y que la constante de los gases

perfectos equivale a 8,314 J/mol·K, se puede obtener el volumen de aire necesario:

P · V = n · R · T

 V = (n · R · T) / P = (12,286  kmol aire/100 kg biomasa · 8,314 J/mol·K · 273,15 K) / 101325 Pa · 1000 kmol

aire/mol aire = 275,36 Nm3 aire/100 kg biomasa

El  gasificador  utiliza  aire  caliente  como  agente  gasificante,  que  proviene  del

intercambiador de calor aire-gas. Para obtener el flujo de aire real necesario para gasificar

la cascarilla de arroz, se multiplica la masa de aire estequiométrico (en kg aire/kg de

biomasa) por la relación de equivalencia, es decir, la cantidad de oxígeno utilizada en el

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    94    

5,16 kmol O/100 kg biomasa

12,286 kmol aire/100 kg biomasa

354,33 kg aire/100 kg biomasa

Moles estequiométricos de O, ne
O

Moles estequiométricos de O
2
, ne

O2
2,58  kmol O

2
/100 kg biomasa

Moles estequiométricos de aire, ne
aire

Masa estequiométrica de aire, me
aire

Volumen de aire necesario, v
aire 275,36 Nm3 aire/100 kg biomasa
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proceso en relación a la empleada en la combustión completa. El ratio equivalente (ER)

viene expresado por la siguiente fórmula:

ER = (Caudal de aire / Biomasa consumida) / (Caudal de aire / Biomasa consumida)
estequiométrico

El parámetro fundamental en un proceso de gasificación con aire es la cantidad de

oxígeno que se aporta al sistema. Los procesos optimizados de gasificación de biomasa

suelen  operar  con  Relaciones  de  Equivalencia  (ER)  próximas  a  0,30.  En  estas

condiciones se optimiza el poder calorífico del gas (normalmente entre 4 y 6 MJ/Nm3) y

se maximiza el rendimiento energético del proceso (hasta 75-80%).

La figura superior muestra la composición típica del gas producto a distintas ER. A

valores  superiores  a  la  unidad,  los  principales  productos  de  reacción  son  especies

completamente oxidadas (CO
2
, H

2
O) y nitrógeno proveniente del aire. La temperatura de

proceso de en este caso será máxima pero el poder calorífico será mínimo. La reducción

progresiva de ER supone un incremento en la concentración de especies parcialmente

oxidadas (H
2
 y CO) que aportan energía química al gas producto. A valores de ER en
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Figura 33: Composición típica del gas en función de la cantidad
de oxígeno ingresado al proceso. (adaptado de Knoef, 2005)
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torno a 0,30 se observa un máximo en la concentración de CO y un mínimo de CO
2
. La

concentración de metano e hidrógeno aumenta al disminuir el aporte de oxígeno para

llegar a un máximo de valores ER próximos a cero (condiciones de pirólisis). En esas

condiciones se maximiza el poder calorífico del gas producto, pero el caudal total del

mismo es mínimo y las reacciones exotérmicas de combustión no son suficientes como

para mantener la temperatura de proceso.

Por tanto, se tomará como ratio equivalente óptimo el valor medio del rango de

valores típico, es decir, se tomará como ER óptimo el valor de 0,3.

Masa estequiométrica de aire, me
aire 

 = 354,33 kg aire/100 kg biomasa ~ 3,54 kg aire/kg biomasa

ER = (Caudal de aire / Biomasa consumida) / (Caudal de aire / Biomasa consumida)
estequiométrico

= 0,3

Masa real de aire, m
aire

 = me
aire 

· ER = 3,54 kg aire/kg biomasa · 0,3 = 1,062 kg aire/kg biomasa

Caudal de biomasa disponible, Biomasa
disp

= 0,54 kg biomasa/s

Caudal de aire estequiométrico, Aire
esteq

= me
aire 

 ·  Biomasa
disp

= 3,54 kg aire/kg biomasa · 0,54 kg biomasa/s =

1,912 kg aire/s

Caudal de aire real, Aire
real

=  m
aire 

·  Biomasa
disp

 = 1,062 kg aire/kg biomasa · 0,54 kg biomasa/s = 0,57 kg

aire/s

Para  facilitar  el  correcto  funcionamiento  del  gasificador  de  lecho  fluidizado

burbujeante, la caída de presión (Δp) no debe superar los 100 mm de c.a. Por tanto, y

situándose en el peor de los casos, se tomarán como hipótesis que la caída de presión en

el gasificador de lecho fluidizado es de 100 mm de c.a., equivalente a 0,98 kPa (presión

atmosférica), y que dicha caída de presión es la diferencia entre la presión a la entrada y a

la salida del gasificador. Por tanto, se puede calcular el valor de la presión a la salida del
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Ratio Equivalente, ER 0,3

3,54 kg aire/kg biomasa

1,062 kg aire/kg biomasa

0,54 kg biomasa/s

1,912 kg aire/s

0,57 kg aire/s

Masa de aire estequiométrico, me
aire

Masa de aire real, m
aire

Caudal de biomasa disponible, Biomasa
disp

Caudal de aire estequiométrico, Aire
esteq

Caudal de aire real, Aire
real
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gasificador:

Δp = p
e 
– p

s 

p
s
 = p

e
 – Δp = 101,325 kPa – 0,98 kPa = 100,345 kPa

La composición y características del gas de síntesis se han obtenido a partir de un

estudio de caracterización del combustible (cascarilla  de arroz) basado en un  análisis

elemental y un análisis inmediato. La biomasa entra en el gasificador con un contenido

en humedad del  10% y se compone mayoritariamente  de  materia volátil,  tal  y como

muestran  los  siguientes  datos  extraídos  de  la  tabla  11  y  teniendo  en  cuenta  que  la

temperatura de los gases de salida en un gasificador de lecho fluidizado es de 700 ºC):

A continuación  se  procede  a  obtener  la  cantidad  de  sustancia  a  la  entrada  del

gasificador  (biomasa  +  aire).  Para  ello,  es  necesario  extraer  de  la  primera  tabla  la

columna referente al número de moles de cada componente por cada 100 kg de biomasa.

Por otro lado, como el aire se compone de nitrógeno y oxígeno, es necesario calcular el

número de moles de N y O presentes en la composición del aire:

Moles de O en el aire, no
aire

= ne
O
· ER = 5,16 kmol O/100 kg biomasa · 0,3 = 1,548 kmol O/100 kg aire

Moles de N en el aire, nN
aire

= ne
O
· ER· 79/21 =5,16 kmol O/100 kg biomasa ·0,3 · 79/21= 5,82 kmol N/100 kg aire

Una vez hallados los moles de todos los componentes presentes en la biomasa y el

aire, se suman todas las cantidades:
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Temperatura (ºC) Composición Contenido (%)

700

20
CO 28

28

24
100

H
2

CO
2

CH
4
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A continuación se procede a determinar el balance total en la composición del gas,

es  decir,  la  cantidad  total  de  cada  uno  de  los  elementos  químicos  presentes  en  los

compuestos  orgánicos  volátiles  y  su  porcentaje  en  volumen,  teniendo  en  cuenta  el

contenido de cada uno de ellos presente en la mezcla del syngas (para estos cálculos se ha

suprimido  el  porcentaje  de  H
2
 presente  en  la  mezcla  porque  éste  reacciona  con  los

compuestos volátiles en el gasificador y se ha sumado al resto de porcentajes).

Una vez obtenido el porcentaje en volumen de cada uno de los compuestos que

forman el syngas se procede a determinar su poder calorífico inferior (PCI) a partir de la

composición volumétrica y de los datos del PCI de H
2
, CO y CH

4 
, tal y como muestra la

siguiente tabla, en la que el porcentaje en masa se ha hallado como el cociente entre la
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Cantidad de sustancia a la 
entrada (biomasa + aire)

Biomasa

Componente n (kmol/100 kg biomasa) TOTAL
C 3,067 3,067
H 2,9 4,02
O 2,444 4,552
N 0,03 5,85
S 0,0094 0,0094

0,56

Aire
Componente n (kmol/100 kg aire)

O 1,548
N 5,82

Temperatura a la salida del gasificador (ºC) 850

H
2
O

Elemento Número de moles, n Porcentaje en 
Compuesto Composición (%) C H N O S (kmol/100 kg biomasa)

CO 48 1,4722 - - 1,4722 - 1,4722 18,96

48 1,4722 - - 2,9444 - 1,4722 18,96

4 0,1227 0,4908 - - - 0,1227 1,58

- - - 5,85 - - 2,925 37,66

- - 0,2332 - 0,1166 - 0,1166 1,50

- - 3,296 - - - 1,648 21,22

- - - - 0,0188 0,0094 0,0094 0,12
TOTAL 100 3,067 4,02 5,85 4,552 0,0094 7,7661 100

volumen, Υ (%)

CO
2

CH
4

N
2

H
2
O

H
2

SO
2
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masa de cada compuesto químico y la masa total de aire en el gasificador:

X
i
 = (n

i
 · Mm

i
) / [Σ (n

i
 · Mm

i
)]

PCI del gas de síntesis =  5326,05 kJ/Nm3 = 5,33 MJ/Nm3

Una vez obtenido el poder calorífico inferior del gas de síntesis, se determina el

volumen de gas necesario por kilogramo de biomasa en el  proceso de la combustión

completa.  Para  ello  se  aplica  la  ley  de  los  gases  perfectos  (R  =  8,314  J/mol·K)

sometiendo al gas bajo condiciones normales (T = 0 ºC = 273,15 K, P = 1 atm = 101325

Pa):

T = 273,15 K, P = 101325 Pa, R = 8,314 J/mol·K, n = 6,978 kmol/100 kg biomasa

Volumen molar del gas, V
molar

 = 22,41 Nm3/kmol

P · V = n · R · T

V
gas

 = (n · R · T) / P = (7,7661 kmol/100 kg biomasa · (1/100) 100 kg biomasa/kg biomasa · 1000 mol/kmol ·

8,314 J/mol·K · 273,15 K) / 101325 Pa = 1,7406 Nm3/kg biomasa

Con los datos obtenidos anteriormente se procede a determinar, en base húmeda y

en base seca, la densidad y los caudales másico y volumétrico del gas de síntesis, tal y

como muestran los cálculos expuestos abajo y la tabla que recoge los resultados de dichos

cálculos:

Mm (gas húmedo) = 25,21 kg/kmol, Mm (gas seco) = 25,33 kg/kmol

P · V = n · R · T = (m/Mm) · R · T

ρ = m/V = (P · Mm) / (R · T)
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Compuesto
Masa molar, Mm Υ (% en volumen) X (%  en masa) Gas húmedo Gas seco PCI PCI · Y (base seca)

(g/mol) Base húmeda Base seca Base húmeda Base seca Mm · Y Mm · Y
CO 28 18,96 19,24 21,05 21,28 5,31 5,39 12618 2428,26

44 18,96 19,24 33,09 33,44 8,34 8,47 0 0

16 1,58 1,60 1,00 1,01 0,25 0,26 35807 574,24

28 37,66 38,22 41,83 42,28 10,54 10,70 0 0

18 1,5 - 1,07 - 0,27 - 0 0

2 21,22 21,54 1,68 1,70 0,42 0,43 10788 2323,55

64 0,12 0,12 0,31 0,31 0,08 0,08 0 0
TOTAL 100 100 100 100 25,21 25,33 5326,05

kJ/Nm3 kJ/Nm3

CO
2

CH
4

N
2

H
2
O

H
2

SO
2
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Densidad del gas húmedo, ρ
húmedo

= (P · Mm
húmedo

) / (R · T) = (101325 Pa · 25,21 g/mol) / (8,314 J/mol·K ·

273,15 K) = 1124,8 g/Nm3 = 1,125 kg/Nm3

Densidad del gas seco, ρ
seco

= (P · Mm
seco

) / (R · T) = (101325 Pa · 25,33 g/mol) / (8,314 J/mol·K · 273,15 K) =

1130,2 g/Nm3 = 1,13 kg/Nm3

Caudal volumétrico del gas húmedo, qv
húmedo

= V
molar

· n · Biomasa
disp

= 22,41 Nm3/kmol · 7,7661 kmol/100 kg

biomasa · (1/100) 100 kg biomasa/kg biomasa · 0,54 kg biomasa/s = 0,94 Nm3/s

Caudal volumétrico del gas seco, qv
seco

= V
molar

· (n – n
H2O

) · Biomasa
disp

=  22,41 Nm3/kmol·(7,7661 kmol/100

kg biomasa – 0,1166  kmol/100 kg biomasa)·(1/100) 100 kg biomasa/kg biomasa·0,54 kg biomasa/s = 0,926

Nm3/s

Caudal másico del gas húmedo, qm
húmedo

=  qv
húmedo

 ·  ρ
húmedo

= 0,94 Nm3/s · 1,125 kg/Nm3 = 1,06 kg/s

Caudal másico del gas seco, qm
seco

=  qv
seco

 ·  ρ
seco

= 0,926 Nm3/s · 1,13 kg/Nm3 = 1,046 kg/s

Caudal másico de vapor presente en el gas, qm
vapor

=  qm
húmedo

 -  qm
seco

 = 1,06 kg/s – 1,046 kg/s = 0,014 kg/s

Una vez obtenidos los resultados anteriores se determina la potencia térmica que

aporta  el  gas  de  síntesis.  Para  ello  es  necesario  conocer  la  temperatura  de  rocío  del

syngas, es decir, la temperatura a partir del cual el vapor de agua contenido en el gas se

condensa. La temperatura de rocío es función de la presión del vapor de agua a la salida

del  gasificador.  Por  tanto,  el  cálculo  de  dicha  presión  pasa  por  la  aplicación  de  las

siguientes fórmulas:

p
salida 

= p
aire

 + p
vapor

p
aire

 = p
salida

 – p
vapor

Para hallar la presión del vapor de agua se aplica la ley de los gases perfectos, sabiendo que:

qm
vapor 

= 0,014 kg/s, qv
húmedo

= 0,94 Nm3/s, R = 8,314 J/mol·K, T = 0 ºC = 273,15 K, Mm
vapor

= 18 kg/kmol

P · V = n · R · T

p
vapor

 = (n · R · T) / V = (ρ
v
· R · T) / Mm

v
 = [(qm

vapor
 / qv

seco
) · R · T] / Mm

v
 = [(0,014 kg/s /  0,94 Nm3/s) ·

8,314 J/mol·K · 273,15 K] / 0,018 kg/mol = 1879,05 Pa = 1,88 kPa
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Densidad del gas húmedo, ρ
húmedo 1,125 kg/Nm3

Densidad del gas seco, ρ
seco 1,13 kg/Nm3

Caudal volumétrico del gas húmedo, qv
húmedo 0,94 Nm3/s

Caudal volumétrico del gas seco, qv
seco 0,926 Nm3/s

Caudal másico del gas húmedo, qm
húmedo 1,06 kg/s

Caudal másico del gas seco, qm
seco 1,046 kg/s

Caudal másico de vapor presente en el gas, qm
vapor 0,014 kg/s
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p
aire

 = 100,3 kPa – 1,88 kPa = 98,42 kPa

Al ser la presión de vapor inferior a 15 kPa se puede considerar el gas como ideal,

independientemente del valor de la temperatura. La fórmula a emplear para la obtención

de la temperatura de rocío es la siguiente:

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (p
vapor

) + 0,7389 · Ln (p
vapor

)2 + 0,09486 · Ln (p
vapor

)3  + 0,4569 · p
vapor

0,1984

siendo:

T
rocío

: temperatura de rocío, en ºC.

p
vapor

: presión del vapor de agua contenido en el gas de síntesis, en kPa.

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (1,88) + 0,7389 · Ln (1,88)2 + 0,09486 · Ln (1,88)3  + 0,4569 · 1,880,1984 = 16,55 ºC

= 289,7 K

Si se quiere conocer la cantidad de calor que aporta el syngas en el proceso de

gasificación, se empleará la siguiente ecuación:

Q = qm
seco

 · c
p
 · ΔT 

siendo:

Q: calor cedido por el syngas al gasificador, en kJ/s.

qm
seco

: caudal másico del gas seco, en kg/s.

c
p
: calor específico del gas, dependiente de la temperatura, en kJ/(kg· ºC).

ΔT: diferencia de temperaturas a la entrada y salida del gasificador, en ºC.

Dado que la composición global del syngas de síntesis es una mezcla de compuestos

orgánicos volátiles gaseosos la fórmula anterior no se puede aplicar de forma directa ya

que  el  calor  específico  (c
p
)  de  cada  uno  de  dichos  compuestos  es  función  de  la
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temperatura.  Para  realizar  el  cálculo de la  potencia  total  (P
T
)  disponible  es  necesario

resolver  las  ecuaciones  integrales  que  representan  las  entalpías  de  cada  uno  de  los

compuestos del gas. Para ello, se procederá por partes: primero se obtendrá la potencia

del gas seco como combustible en función del PCI (P
seco

), y luego se calculará la potencia

térmica del gas (P
térmica

). El resultado final será la suma de ambas potencias:

P
TOTAL

 = P
seco

 + P
térmica

Obtención de la potencia del gas seco como combustible. Para ello se multiplica el

poder calorífico del gas de síntesis por el caudal volumétrico del gas seco, tal y como

muestra la siguiente fórmula:

P
seco

 = PCI · qv
seco

 = 5,33 MJ/Nm3 · 0,926 Nm3/s = 4,94 MW

Obtención de la potencia térmica del gas de síntesis. Se calcula como la suma de

las potencias aportada por el gas seco (P
Gseco

) y la aportada por el gas húmedo (P
Ghúmedo

),

tal y como se indica en la siguiente ecuación:

P
térmica 

= P
Gseco 

+ P
Ghúmedo 

Para  hallar  la potencia térmica disponible  en el  gas  seco (P
Gseco

)  se  siguen los

siguientes  pasos.  En  primer  lugar,  se  halla  la  entalpía  del  syngas  a  la  salida  del

gasificador (T
salida

 = 850 ºC). En segundo lugar,  se calcula la entalpía del syngas a la

entrada del gasificador (T
entrada 

= 25 ºC). En tercer lugar, se halla la entalpía de cada uno de

los  compuestos  químicos  presentes  en  el  gas  de  síntesis;  para  ello,  se  multiplica  la

diferencia  de  entalpías  a  la  salida  y  entrada  del  gasificador  por  el  cociente  entre  la

fracción másica  y  el  peso  molecular  de  cada  componente.  Finalmente,  se  suman las

entalpías de cada compuesto y se multiplica por el  caudal másico del  gas seco.  Esta

explicación se fundamenta en las siguientes fórmulas:

h
i, salida

 = ʃ c
p, i

(T) · dT

h
i, entrada

 = ʃ c
p, i

(T) · dT
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Σ h
i, GAS

 = (h
i, salida

 – h
i, entrada

) · (x
i
/Mm

i
)

P
Gseco

 = qm
seco

 · Σ h
i, GAS

El calor específico de cada componente, dependiente de la temperatura, se calculará

mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

c
p
 =  a + b·T + c·T2 + d·T3

siendo:

c
p
: calor específico molar de cada compuesto químico, en kJ/(kmol·K).

a, b, c, d: constantes, diferentes para cada compuesto químico. De acuerdo con la

bibliografía consultada, aparecen especificadas en los cálculos posteriores.

T: temperatura, en K.

Entalpías a la entrada del gasificador:

CO 

a = 28,16     b = 0,0017     c = 5,4·10-6     d = - 2,2 · 10-9     T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
CO, entrada

 = ʃ c
p, CO

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,16 ·

298,15 + 0,0017 · (298,152/2) + 5,4·10-6 · (298,153/3) - 2,2 · 10-9 · (298,154/4) = 8514,82 kJ/kmol

CO
2 

a = 22,26     b = 0,0598     c = -3,5·10-5    d = 7,5 · 10-9     T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
CO2, entrada

 = ʃ c
p, CO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 22,26 ·

298,15 + 0,0598 · (298,152/2) – 3,5·10-5· (298,153/3) + 7,5 · 10-9 · (298,154/4) = 9000,34 kJ/kmol

CH
4

a = 19,89     b = 0,0502     c = 1,3·10-5    d = - 1,1 · 10-8    T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
CH4, entrada

 = ʃ c
p, CH4

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 19,89 ·

298,15 + 0,0502 · (298,152/2) + 1,3·10-5· (298,153/3) – 1,1 · 10-8 · (298,154/4) = 8254,55 kJ/kmol

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 · 10-9   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
N2, entrada

 = ʃ c
p, N2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,9 ·

298,15 - 0,0016 · (298,152/2) + 8,1·10-6· (298,153/3) – 2,9 · 10-9 · (298,154/4) = 8611,25 kJ/kmol
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H
2

a = 29,11     b = - 0,0019     c = 4·10-6    d = - 8,7 · 10-10   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
H2, entrada

 = ʃ c
p, H2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 29,11 ·

298,15 - 0,0019 · (298,152/2) + 4·10-6· (298,153/3) – 8,7 · 10-10 · (298,154/4) = 8628,32 kJ/kmol

SO
2

a = 25,78     b = 0,058     c = - 3,81·10-5    d = 8,61 · 10-9   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
SO2, entrada

 = ʃ c
p, SO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 25,78 ·

298,15 + 0,058 · (298,152/2) – 3,81·10-5· (298,153/3) + 8,61 · 10-9 · (298,154/4) = 9944,63 kJ/kmol

Entalpías a la salida del gasificador:

CO 

a = 28,16     b = 0,0017     c = 5,4·10-6     d = - 2,2 · 10-9     T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
CO, salida

 = ʃ c
p, CO

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,16 ·

1123,15 + 0,0017 · (1123,152/2) + 5,4·10-6 · (1123,153/3) - 2,2 · 10-9 · (1123,154/4) = 34375,2 kJ/kmol

CO
2 

a = 22,26     b = 0,0598     c = -3,5·10-5    d = 7,5 · 10-9     T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
CO2, salida

 = ʃ c
p, CO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 22,26 ·

1123,15 + 0,0598 · (1123,152/2) – 3,5·10-5· (1123,153/3) + 7,5 · 10-9 · (1123,154/4) = 49173,32 kJ/kmol

CH
4

a = 19,89     b = 0,0502     c = 1,3·10-5    d = - 1,1 · 10-8    T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
CH4, salida

 = ʃ c
p, CH4

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 19,89 ·

1123,15 + 0,0502 · (1123,152/2) + 1,3·10-5· (1123,153/3) – 1,1 · 10-8 · (1123,154/4) = 55765,72 kJ/kmol

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 · 10-9   T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
N2, salida

 = ʃ c
p, N2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,9 ·

1123,15 - 0,0016 · (1123,152/2) + 8,1·10-6· (1123,153/3) – 2,9 · 10-9 · (1123,154/4) = 34121,57 kJ/kmol

H
2

a = 29,11     b = - 0,0019     c = 4·10-6    d = - 8,7 · 10-10   T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
H2, salida

 = ʃ c
p, H2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 29,11 ·

1123,15 - 0,0019 · (1123,152/2) + 4·10-6· (1123,153/3) – 8,7 · 10-10 · (1123,154/4) = 33039,48 kJ/kmol
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SO
2

a = 25,78     b = 0,058     c = - 3,81·10-5    d = 8,61 · 10-9   T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
SO2, salida

 = ʃ c
p, SO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 25,78 ·

1123,15 + 0,058 · (1123,152/2) – 3,81·10-5· (1123,153/3) + 8,61 · 10-9 · (1123,154/4) = 50952,2 kJ/kmol

Entalpías de cada uno de los compuestos químicos presentes en el syngas

CO

h
CO

 = (h
CO, salida

 – h
CO, entrada

) · [X
CO

(base seca) / Mm
CO

] = (34375,2 kJ/kmol - 8514,82 kJ/kmol) · (0,2128 / 28

kg/kmol) = 196,54 kJ/kg

CO
2

h
CO2

 = (h
CO2, salida

 – h
CO2, entrada

) · [X
CO2

(base seca) / Mm
CO2

] = (49173,32 kJ/kmol - 9000,34 kJ/kmol) · (0,3344 /

44 kg/kmol) = 305,3 kJ/kg

CH
4

h
CH4

 = (h
CH4, salida

 – h
CH4, entrada

) · [X
CH4

(base seca) / Mm
CH4

] = (55765,72 kJ/kmol - 8254,55 kJ/kmol) · (0,0101 /

16 kg/kmol) = 29,99 kJ/kg

N
2

h
N2

 = (h
N2, salida

 – h
N2, entrada

) · [X
N2

(base seca) / Mm
N2

] = (34121,57 kJ/kmol - 8611,25 kJ/kmol) · (0,4228 / 28

kg/kmol) = 385,21 kJ/kg

H
2

h
H2

 = (h
H2, salida

 – h
H2, entrada

) · [X
H2

(base seca) / Mm
H2

] = (33039,48 kJ/kmol - 8628,32 kJ/kmol) · (0,017 / 2

kg/kmol) = 207,5 kJ/kg

SO
2

h
SO2

 = (h
SO2, salida

 – h
SO2, entrada

) · [X
SO2

(base seca) / Mm
SO2

] = (50952,2 kJ/kmol - 9944,63 kJ/kmol) · (0,0031 / 64

kg/kmol) = 1,99 kJ/kg
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Por tanto, la potencia térmica disponible en el gas seco equivale al producto del

caudal másico del gas seco por la suma de las entalpías de todos los compuestos químicos

que conforman el syngas:

P
Gseco

 = qm
seco

 · Σ h
i, GAS

 = 1,046 kg/s · 1126,53 kJ/kg = 1178,35 kW = 1,2 MW

Para obtener la  potencia térmica disponible en el gas húmedo, se procede de la

siguiente manera (estos cálculos sólo corresponden al H
2
O). En primer lugar, se halla la

entalpía del vapor de agua a la temperatura de salida del gasificador (h
H2O, salida

 a 850 ºC).

En segundo lugar, se obtiene la entalpía del agua a la temperatura de rocío (h
H2O,  rocío

 a

16,55 ºC). En tercer lugar, se divide la diferencia de ambas entalpías por la masa molar

del agua. Por último, dicho resultado se multiplica por el caudal másico de vapor presente

en el gas. Esta explicación se fundamenta en las siguientes fórmulas:

h
H2O, salida

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT

h
H2O, rocío

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT

h
H2O

 = (h
H2O, salida

 – h
H2O, rocío

) / Mm
H2O

P
Ghúmedo

 = qm
vapor

 · h
H2O

El calor específico del H
2
O, dependiente de la temperatura, se calculará mediante la

aplicación de la siguiente fórmula:

c
p
 =  a + b·T + c·T2 + d·T3

Las constantes a, b, c y d son las que se muestran a continuación de acuerdo con la

bibliografía consultada.
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Componente

Calor específico de cada componente

a b c d ºC K ºC K
CO 28,16 0,0017

25 298,15 850 1123,15

8514,82 34375,2 196,54

1126,53

22,26 0,0598 9000,34 49173,32 305,3

19,89 0,0502 8254,55 55765,72 29,99

28,9 -0,0016 8611,25 34121,57 385,21

29,11 -0,0019 8628,32 33039,48 207,5

25,78 0,058 9944,63 50952,2 1,99

T
entrada

T
salida h

i, entrada
 (kJ/kmol) h

i, salida
 (kJ/kmol) h

i, G AS
 (kJ/kg) Σ h

i, G AS
 (kJ/kg)c

p
 (T) = a + b·T + c·T2 + d·T3 (kJ/kmol·K)

5,4·10-6 -2,2·10-9

CO
2 -3,5·10-5 7,5·10-9

CH
4 1,3·10-5 -1,1·10-8

N
2 8,1·10-6 -2,9·10-9

H
2 4·10-6 -8,7·10-10

SO
2 -3,81·10-5 8,61·10-9
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Entalpía del vapor de agua a la temperatura de rocío

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
rocío

 = 16,55 ºC = 289,7 K

h
H2O, rocío

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·

289,7 + 0,0019 · (289,72/2) + 1,1·10-5· (289,73/3) – 3,6 · 10-9 · (289,74/4) = 9502,47 kJ/kmol

Entalpía del vapor de agua a la temperatura de salida del gasificador

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

h
H2O, salida

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·

1123,15 + 0,0019 · (1123,152/2) + 1,1·10-5· (1123,153/3) – 3,6 · 10-9 · (1123,154/4) = 41218,8 kJ/kmol

Entalpía del vapor de agua en el gasificador

h
V,
 
H2O

 = (h
H2O, salida

 - h
H2O, rocío

) / Mm
H2O

= (41218,8 kJ/kmol - 9502,47 kJ/kmol) / 18 kg/kmol = 1762,02 kJ/kg

Entalpía del vapor de agua a la salida del gasificador: Este dato se ha extraído de

una tabla de propiedades del vapor de agua sobrecalentado.

h
V
 (p = 101,325 kPa) = 2675,8 kJ/kg

Entalpía del agua líquida a la salida del gasificador: Este dato se ha extraído de

una tabla de propiedades del agua saturada.

h
L
 (p = 101,325 kPa) = 417,51 kJ/kg

Entalpía vapor-líquido en el gasificador: 

h
V - L

 (p = 101,325 kPa, T = 100,3 ºC = 373,45 K) = h
V
 - h

L
 = 2675,8 kJ/kg – 417,51 kJ/kg = 2258,29 kJ/kg

Entalpía del agua líquida en el gasificador

H
2
O, rocío

h
H2O, rocío

 = 9502,47 kJ/kmol

H
2
O, ambiente

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

h
H2O, entrada

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·
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298,15 + 0,0019 · (298,152/2) + 1,1·10-5· (298,153/3) – 3,6 · 10-9 · (298,154/4) = 9786,87 kJ/kmol

h
L,

 
H2O

 = (h
H2O, entrada

 - h
H2O, rocío

) / Mm
H2O

= (9786,87 kJ/kmol - 9502,47 kJ/kmol) / 18 kg/kmol = 15,8 kJ/kg

Entalpía del gas húmedo

h
Ghúmedo 

= h
V, H2O

 + h
V - L

 + h
L, H2O

 = 1762,02 kJ/kg + 2258,29 kJ/kg + 15,8 kJ/kg = 4036,11 kJ/kg

Por tanto, se puede concluir que la potencia térmica aportada por el gas húmedo en

el gasificador es de:

P
Ghúmedo

 = qm
vapor

 · h
Ghúmedo

 = 0,014 kg/s · 4036,11 kJ/kg = 56,51 kW = 0,0565 MW

En definitiva, el balance de potencias aportado por el gas de síntesis es el que se

muestra a continuación:

P
Gseco

 = 1,2 MW

P
Ghúmedo

 = 0,0565 MW

P
térmica

 = P
Gseco

 + P
Ghúmedo

 = 1,2 MW + 0,0565 MW = 1,2565 MW

P
seco

 = 4,94 MW

P
TOTAL 

 = P
seco

 + P
térmica

 = 4,94 MW + 1,2565 MW = 6,2 MW

En cuanto a las cenizas,  char y alquitranes cabe destacar que presentan diversas

formas y tamaños, y que forman parte de los inquemados resultantes de las complejas

reacciones que tienen lugar en el interior del gasificador. Para el cálculo de los flujos de

materia y energía de este tipo de compuestos, se procederá en dos partes. Primero, se

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    108  

Componente

Calor específico (kJ/kmol·K) Tablas

a b c d
32,24 0,0019 9502,47 9786,87 41218,8 1762,02 2675,8 417,51 2258,29 15,8 4036,11

h
H2O, rocío

 (kJ/kmol) h
H2O, entrada

 (kJ/kmol) h
H2O, salida

 (kJ/kmol) h
V, H2O

 (kJ/kg) h
V - L

 (kJ/kg) h
L, H2O

 (kJ/kg) h
Ghúmedo

 (kJ/kg)c
p
 = a + b·T + c·T2 + d·T3

h
V
 (kJ/kg) h

L
 (kJ/kg)

H
2
O 1,1·10-5 -3,6·10-9

Potencia térmica aportada por el gas seco 1,2

Potencia térmica aportada por el gas húmedo 0,0565

Potencia térmica total 1,2565

Potencia aportada por el gas seco como combustible 4,94

Potencia total aportada por el gas de síntesis 6,2

P
G seco

 (MW)

P
Ghúmedo 

(MW)

P
térmica 

(MW)

P
seco 

(MW)

P
TOTAL 

(MW)
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calcularán conjuntamente los flujos de materia y energía relativos a las cenizas y el char

(también llamado semicoque), y por último se harán los cálculos correspondientes a los

alquitranes.

Cálculo de los flujos de masa y energía de las cenizas y el char. Se toma como

hipótesis  la  existencia  de  inquemados  en  el  reactor  de  gasificación,  y  se  obtiene   la

entalpía del syngas a la temperatura de salida del gasificador (T = 850 ºC). La proporción

típica  de  cenizas  y  char  con  respecto  a  la  biomasa  disponible,  según  la  bibliografía

consultada, es de 0,5 kg de cenizas por cada 100 kg de biomasa. El calor específico de las

cenizas y el char viene expresado por la siguiente ecuación:

c
p
 = 4,184 · (0,180 + 7,78·10-5 · t)

siendo:

c
p
: calor específico del conjunto de cenizas y char, en kJ/kg·F.

t: temperatura a la salida del gasificador, en F.

t
salida

 = 850 ºC = (850 ºC · 1,8 + 32) F/ºC = 1562 F

h
cenizas + char 

= ʃ c
p
(T) · dT = ʃ [4,184 · (0,180 + 7,78·10-5 · t)] · dt = 4,184 · 0,180 · t + 4,184 · 7,78·10-5 · t2/2 =

4,184 · 0,180 · 1562 + 4,184 · 7,78·10-5 · 15622/2 = 1573,5 kJ/kg cenizas

Ratio
C-B

 = 0,5 kg cenizas/100 kg biomasa = 0,005 kg cenizas/kg biomasa

Caudal másico total de cenizas disponible, qm
cenizas

 = Ratio
C-B 

· Biomasa
disp

 = 0,005 kg cenizas/kg biomasa ·

0,54 kg biomasa/s = 0,0027 kg cenizas/s

Las  cenizas  volantes  son  aquellas  que  son  arrastradas  por  el  syngas  fuera  del

gasificador, siendo retiradas del proceso en etapas posteriores. Se estima que las cenizas

volantes  representan  aproximadamente  un  10%  del  total  de  cenizas  formadas  en  la

gasificación, por tanto:

Caudal másico de cenizas volantes disponible, qm
volantes

 = 0,1 · qm
cenizas

 = 0,1 · 0,0027 kg cenizas/s = 0,00027

kg  volantes/s

El flujo másico de char extraído del proceso se obtiene de mediante la siguiente
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ecuación:

Caudal másico de char extraído, qm
char

 = qm
cenizas

 – qm
volantes

 = 0,0027 kg cenizas/s – 0,00027 kg volantes/s =

0,00243 kg char/s

La potencia disponible en el conjunto de las cenizas y el char será la que resulte de

la siguiente fórmula:

P
cenizas + char

 = qm
cenizas 

· h
cenizas + char 

= 0,0027 kg cenizas/s · 1573,5 kJ/kg cenizas = 4,25 kW =

0,00425 MW

Cálculo  de  los  flujos  de  masa y  energía  de  los  alquitranes.  Se  procede  de  la

siguiente forma. En primer lugar, se halla la entalpía del syngas a la temperatura de salida

del gasificador (T = 850 ºC). De acuerdo con la información consultada, la proporción de

alquitranes con respecto a la cantidad de syngas obtenido es de 0,5 a 3 g por Nm 3 de gas

húmedo. Para este caso se tomará como hipótesis la proporción más elevada, es decir, 3

g/Nm3  de gas húmedo. El calor específico de los alquitranes viene dado por la siguiente

fórmula:

c
p
 = 4,22·10-3 · T

siendo:

c
p
: calor específico del conjunto de cenizas y char, en kJ/kg·K.

T: temperatura a la salida del gasificador, en K.

T
salida

 = 850 ºC = 1123,15 K

h
alquitranes 

= ʃ c
p
(T) · dT = ʃ (4,22·10-3 · T) · dT = 4,22·10-3 · T2/2 = 4,22·10-3 · 15622/2 = 2663,35 kJ/kg

alquitranes

Ratio
A-B

 = 3 g alquitranes/Nm3 gas húmedo = 0,003 kg alquitranes/Nm3 gas húmedo

Caudal másico de alquitranes disponible, qm
alquitranes

 = Ratio
A-B 

· qv
húmedo

 = 0,003 kg alquitranes/Nm3 gas

húmedo · 0,94 Nm3/s = 0,0028 kg alquitranes/s

La potencia disponible en los alquitranes será la que resulte de la aplicación de la

siguiente fórmula:
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P
alquitranes

 = qm
alquitranes 

· h
alquitranes 

= 0,0028 kg alquitranes/s · 2663,35 kJ/kg alquitranes =

7,46 kW = 0,00746 MW

Rendimiento  del  proceso  de  gasificación.  Es  el  resultado  del  cociente  entre  la

energía  almacenada  aportada  por  el  gas  y  la  energía  almacenada  que  aporta  el

combustible al proceso, tal y como muestra la siguiente fórmula:

η
G
 = Energía del gas / Energía del combustible 

La energía que aporta el syngas al proceso de gasificación se calcula de la siguiente

forma:

E
GAS

 = V
gas

 (Nm3/kg biomasa) · PCI
gas

 (kJ/Nm3) = 1,7406 Nm3/kg biomasa · 5326,05 kJ/Nm3 = 9270,52 kJ/kg

La energía que aporta el combustible viene representada por su poder calorífico

inferior:

E
COMBUSTIBLE

 =  PCI
CASCARILLA

 (kJ/kg) = 12,54 MJ/kg = 12540 kJ/kg

El rendimiento de la gasificación será, por tanto:

η
G
 = (E

GAS
 / E

COMBUSTIBLE
) · 100

 
= (9270,52 kJ/kg · 12540 kJ/kg) · 100 = 73,92 %

3.6.2.- Ciclón

El problema principal de la producción de un gas de calidad para motores es la

eliminación de partículas. La cantidad de partículas existente en el gas pobre a la salida

del gasificador depende del diseño del equipo, de la carga del gasificador y del tipo de

combustible empleado, y generalmente aumenta con la carga del gasificador ya que a

mayores cargas se producen mayores velocidades del gas, y con ello un mayor arrastre.
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El tamaño de las partículas presentes en el gas de síntesis se muestra a continuación en la

siguiente tabla. Estos datos hacen referencia a partículas de combustible grandes (tamaño

superior a 60 μm), que normalmente suelen generar menores concentraciones de polvo en

el gas.

Así mismo, para las partículas con tamaño inferior a 60 μm se presentan los datos

expuestos en la siguiente tabla.

De acuerdo al tamaño de partículas y a la bibliografía consultada, algunos ciclones

son  capaces  de  eliminar  partículas  de  hasta  5  μm  con  una  eficiencia  del  90%.  A

continuación se muestra una tabla de las distintas familias de ciclones y su eficiencia:

Como se puede observar en la columna PST, el rango de eficiencia de separación de

partículas en los ciclones de alta eficiencia es de 80% a 99%. En el peor de los casos, se

toma como hipótesis que la eficiencia de separación de partículas con tamaño inferior a

60  μm es del 80%. Las cenizas se considerarán como partículas que son separadas del
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Porcentaje en el gas (% )
más de 1000 1,7
1000 – 250 24,7
250 – 102 23,7
102 – 75 7,1
75 – 60 8,3

menos de 60 34,5

Tamaño de las partículas de gas (μm)

Porcentaje en el gas (% )
60 – 50 12
50 – 30 17
30 – 10 26
10 – 5 45

Tamaño de las partículas de gas (μm)

Familias de ciclones
Eficiencia (%)

PST PM 10 PM 2,5
Convencionales 70 – 90 30 – 90 0 – 40
Alta eficiencia 80 – 99 60 – 95 20 – 70

Alta capacidad 80 – 99 10 – 40 0 – 10
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resto en el ciclón. 

El caudal másico de cenizas volantes eliminadas por el ciclón se ha obtenido de la

siguiente forma:

qm
eliminadas

 = qm
volantes

 · η
CICLÓN

 = 0,00027 kg volantes/s · 0,8 = 0,00022 kg volantes/s

3.6.3.- Intercambiador de calor aire – gas

El gas de síntesis se enfría a contracorriente con aire. Una vez el aire pasa por el

intercambiador  es  calentado  a  una  temperatura  de  646  ºC  (valor  obtenido  mediante

procesos iterativos), siendo la caída de presión del aire de 1,314 kPa. El syngas se enfría

desde  los  850 ºC,  temperatura  a  la  que sale  del  gasificador,  hasta  los  518 ºC (valor

obtenido mediante procesos iterativos). La presión del gas de síntesis disminuye desde

los 100,3 kPa, presión con la que entra al recuperador de calor, hasta los 99 kPa a la

salida del mismo. Se toma como hipótesis unas pérdidas del 5% en el recuperador de

calor.

Para conocer el calor que cede el gas de síntesis y que luego recupera el aire no se

puede aplicar la fórmula habitual que relaciona la masa, el calor específico y la diferencia

de temperaturas a la entrada y salida del recuperador porque la entalpía cada compuesto

químico depende de la temperatura. Por tanto, se seguirá el mismo procedimiento que

con el gasificador. Las temperaturas del syngas y del aire a la entrada del recuperador (en

condiciones normales) son valores fijos. Las temperaturas del gas de síntesis y del aire a
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80
A LA ENTRADA DEL CICLÓN

1,06

0,00027

0,0028
A LA SALIDA DEL CICLÓN

1,06

0

0,0028

0,00022

Rendimiento del ciclón, η
CICLÓN 

(%)

Caudal másico del gas de síntesis húmedo, qm
húmedo 

(kg/s)

Caudal másico de cenizas volantes, qm
volantes 

(kg/s)

Caudal másico de alquitranes, qm
alquitranes 

(kg/s)

Caudal másico del gas de síntesis húmedo, qm
húmedo 

(kg/s)

Caudal másico de cenizas volantes, qm
volantes 

(kg/s)

Caudal másico de alquitranes, qm
alquitranes 

(kg/s)

Caudal másico de cenizas volantes eliminadas por el ciclón, qmelim inadas, (kg/s)
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la salida del recuperador se obtienen mediante iteraciones. El método iterativo empleado

para el cálculo del intercambiador es el llamado “método DMLT”, cuya fórmula es la

siguiente:

UA / (m
c
· c

pC
) = [(-(T

ce
– T

cs
)) / (T

ce
– T

cs
– (T

fs
– T

fe
))] · Ln [(T

fs
– T

cs
+ T

fe
– T

fs
) / (T

fs
 – T

ce
)]

siendo:

U: coeficiente global de transferencia del calor, en W/m2·K (en el caso de que los

fluidos sean aire y gas, este valor se encuentra en un rango de 150-600).

A: área, en m2.

m
c
: caudal másico del gas seco, en kg/s.

c
pC

: calor específico del gas de síntesis, en J/kg·K.

T
ce

: temperatura del gas a la entrada del recuperador, en K.

T
cs
: temperatura del gas a la salida del recuperador, en K.

T
fe
: temperatura del aire a la entrada del recuperador, en K.

T
fs
: temperatura del aire a la salida del recuperador, en K.

Sustituyendo en la fórmula los datos conocidos (el producto UA se ha obtenido

considerando un valor de U de 375 W/m2·K, típico en los reactores de lecho fluidizado

burbujeante,  y  un  área  de  4 m2.  La  potencia  y temperatura  del  aire  a  la  entrada  del

recuperador son datos, siendo valores típicos 0,025 MW y 50 ºC, respectivamente):

1,5 kW/K / [1,046 kg/s · (1126,53 kJ/kg / (1123,15 – 298,15) K)] = 1,044 = [( - (1123,15 – T
cs
)) / (1123,15 –

T
cs
– (T

fs
– 323,15))] · Ln [(T

fs
– T

cs
+ 323,15 – T

fs
) / (T

fs
 – 1123,15)]

Realizando el proceso iterativo, se llega a los siguientes resultados:

T
cs
 (gas) ≈ 791,15 K = 518 ºC     T

fs 
(aire) ≈ 919,15 K = 646 ºC

Calor cedido por el gas. Para hallar el calor cedido por el gas se procede del mismo

modo que en el gasificador. Primero, se halla la entalpía del syngas a la temperatura de
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salida del  recuperador (h
i,  GAS

 a 518 ºC). Tercero, se halla la  entalpía del  syngas a la

temperatura de entrada del recuperador (h
i,  GAS

 a 850 ºC). Por último, se multiplica la

diferencia de entalpías por el cociente entre la fracción másica de cada componente y su

masa molar. Este proceso se repite con cada uno de los compuestos químicos, sumándose

todos  los  resultados  obtenidos.  Por  último,  se  halla  la  potencia  cedida  por  el  gas

multiplicando la suma de las entalpías de cada componente por el caudal másico del gas

húmedo. Las fórmulas a emplear son las mismas que en el caso del gasificador.

h
i, salida

 = ʃ c
p, i

(T) · dT

h
i, entrada

 = ʃ c
p, i

(T) · dT

Σ h
i, GAS

 = (h
i, entrada

 – h
i, salida

) · [x
i 
(base húmeda)/Mm

i
]

P
GAS

 = qm
húmedo

 · Σ h
i, GAS

La caída de presión en el interior del recuperador es la diferencia entre las presiones

a la entrada y a la salida del mismo. Este valor suele ser muy pequeño en comparación

con los valores a la entrada y salida del recuperador, pudiéndose tomar como valor típico

una caída de presión de 1 kPa. Por tanto:

Entalpías a la salida del recuperador:

CO 

a = 28,16     b = 0,0017     c = 5,4·10-6     d = - 2,2 · 10-9     T
salida

 = 518 ºC = 791,15 K

 h
CO, entrada

 = ʃ c
p, CO

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,16 ·

791,15 + 0,0017 · (791,152/2) + 5,4·10-6 · (791,153/3) - 2,2 · 10-9 · (791,154/4) = 23486,69 kJ/kmol

CO
2 
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a = 22,26     b = 0,0598     c = -3,5·10-5    d = 7,5 · 10-9     T
salida

 = 518 ºC = 791,15 K

 h
CO2, salida

 = ʃ c
p, CO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 22,26 ·

791,15 + 0,0598 · (791,152/2) – 3,5·10-5· (791,153/3) + 7,5 · 10-9 · (791,154/4) = 31283,25 kJ/kmol

CH
4

a = 19,89     b = 0,0502     c = 1,3·10-5    d = - 1,1 · 10-8    T
salida

 = 518 ºC = 791,15 K

 h
CH4, salida

 = ʃ c
p, CH4

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 19,89 ·

791,15 + 0,0502 · (791,152/2) + 1,3·10-5· (791,153/3) – 1,1 · 10-8 · (791,154/4) = 32514,99 kJ/kmol

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 · 10-9   T
salida

 = 518 ºC = 791,15 K

 h
N2, salida

 = ʃ c
p, N2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,9 · 791,15

- 0,0016 · (791,152/2) + 8,1·10-6· (791,153/3) – 2,9 · 10-9 · (791,154/4) = 23416,49 kJ/kmol

H
2

a = 29,11     b = - 0,0019     c = 4·10-6    d = - 8,7 · 10-10   T
salida

 = 518 ºC = 791,15 K

 h
H2, salida

 = ʃ c
p, H2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 29,11 ·

791,15 - 0,0019 · (791,152/2) + 4·10-6· (791,153/3) – 8,7 · 10-10 · (791,154/4) = 23010,8 kJ/kmol

SO
2

a = 25,78     b = 0,058     c = - 3,81·10-5    d = 8,61 · 10-9   T
salida

 = 518 ºC = 791,15 K

 h
SO2, salida

 = ʃ c
p, SO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 25,78 ·

791,15 + 0,058 · (791,152/2) – 3,81·10-5· (791,153/3) + 8,61 · 10-9 · (791,154/4) = 33101,79 kJ/kmol

Entalpías a la entrada del recuperador:

CO 

a = 28,16     b = 0,0017     c = 5,4·10-6     d = - 2,2 · 10-9     T
entrada

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
CO, entrada

 = ʃ c
p, CO

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,16 ·

1123,15 + 0,0017 · (1123,152/2) + 5,4·10-6 · (1123,153/3) - 2,2 · 10-9 · (1123,154/4) = 34375,2 kJ/kmol

CO
2 

a = 22,26     b = 0,0598     c = -3,5·10-5    d = 7,5 · 10-9     T
entrada

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
CO2, entrada

 = ʃ c
p, CO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 22,26 ·

1123,15 + 0,0598 · (1123,152/2) – 3,5·10-5· (1123,153/3) + 7,5 · 10-9 · (1123,154/4) = 49173,32 kJ/kmol
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CH
4

a = 19,89     b = 0,0502     c = 1,3·10-5    d = - 1,1 · 10-8    T
entrada

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
CH4, entrada

 = ʃ c
p, CH4

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 19,89 ·

1123,15 + 0,0502 · (1123,152/2) + 1,3·10-5· (1123,153/3) – 1,1 · 10-8 · (1123,154/4) = 55765,72 kJ/kmol

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 · 10-9   T
entrada

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
N2, entrada 

= ʃ c
p, N2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,9 ·

1123,15 - 0,0016 · (1123,152/2) + 8,1·10-6· (1123,153/3) – 2,9 · 10-9 · (1123,154/4) = 34121,57 kJ/kmol

H
2

a = 29,11     b = - 0,0019     c = 4·10-6    d = - 8,7 · 10-10   T
entrada

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
H2, entrada

 = ʃ c
p, H2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 29,11 ·

1123,15 - 0,0019 · (1123,152/2) + 4·10-6· (1123,153/3) – 8,7 · 10-10 · (1123,154/4) = 33039,48 kJ/kmol

SO
2

a = 25,78     b = 0,058     c = - 3,81·10-5    d = 8,61 · 10-9   T
entrada

 = 850 ºC = 1123,15 K

 h
SO2, entrada

 = ʃ c
p, SO2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 25,78 ·

1123,15 + 0,058 · (1123,152/2) – 3,81·10-5· (1123,153/3) + 8,61 · 10-9 · (1123,154/4) = 50952,2 kJ/kmol

Entalpías de cada uno de los compuestos químicos presentes en el syngas

CO

h
CO

 = (h
CO, entrada

 – h
CO, salida

) · [X
CO

(base húmeda) / Mm
CO

] = (34375,2 kJ/kmol - 23486,69 kJ/kmol) · (0,2105 /

28 kg/kmol) = 81,86 kJ/kg

CO
2

h
CO2

 = (h
CO2, entrada

 – h
CO2, salida

) · [X
CO2

(base húmeda) / Mm
CO2

] = (49173,32 kJ/kmol - 31283,25 kJ/kmol) ·

(0,3309 / 44 kg/kmol) = 134,54 kJ/kg

CH
4

h
CH4

 = (h
CH4, entrada

 – h
CH4, salida

) · [X
CH4

(base húmeda) / Mm
CH4

] = (55765,72 kJ/kmol - 32514,99 kJ/kmol) · (0,01 /

16 kg/kmol) = 14,53 kJ/kg

N
2

h
N2

 = (h
N2, entrada

 – h
N2, salida

) · [X
N2

(base húmeda) / Mm
N2

] = (34121,57 kJ/kmol - 23416,49 kJ/kmol) · (0,4183 /
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28 kg/kmol) = 159,93 kJ/kg

H
2

h
H2

 = (h
H2, entrada

 – h
H2, salida

) · [X
H2

(base húmeda) / Mm
H2

] = (33039,48 kJ/kmol - 23010,8  kJ/kmol) · (0,0168 / 2

kg/kmol) = 84,24 kJ/kg

SO
2

h
SO2

 = (h
SO2, entrada

 – h
SO2, salida

) · [X
SO2

(base húmeda) / Mm
SO2

] = (50952,2 kJ/kmol – 33101,79 kJ/kmol) · (0,0031

/ 64 kg/kmol) = 0,86 kJ/kg

Por tanto, la potencia cedida por el gas equivale al producto de su caudal másico

por la suma de las entalpías de todos los compuestos químicos que conforman el syngas:

P
cedidaGAS

 = qm
húmedo

 · Σ h
i, GAS

 = 1,06 kg/s · 475,96 kJ/kg = 504,52 kW ≈ 0,504 MW

Calor recuperado por el aire. Se hará en dos partes. Primero se harán los cálculos

correspondientes al aire seco, y por último los relativos al aire húmedo. Para los valores

de presión del aire a la entrada y salida del recuperador se han tomado valores típicos de

acuerdo a sus temperaturas de trabajo.
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Componente

Calor específico de cada componente

a b c d ºC K ºC K
CO 28,16 0,0017

850 1123,15 518 791,15

23486,69 34375,2 81,86

475,96

22,26 0,0598 31283,25 49173,32 134,54

19,89 0,0502 32514,99 55765,72 14,53

28,9 -0,0016 23416,49 34121,57 159,93

29,11 -0,0019 23010,8 33039,48 84,24

25,78 0,058 33101,79 50952,2 0,86

T
entrada

T
salida h

i, salida
 (kJ/kmol) h

i, entrada
 (kJ/kmol) h

i, G AS
 (kJ/kg) Σ h

i, G AS
 (kJ/kg)c

p
 (T) = a + b·T + c·T2 + d·T3 (kJ/kmol·K)

5,4·10-6 -2,2·10-9

CO
2 -3,5·10-5 7,5·10-9

CH
4 1,3·10-5 -1,1·10-8

N
2 8,1·10-6 -2,9·10-9

H
2 4·10-6 -8,7·10-10

SO
2 -3,81·10-5 8,61·10-9

CARACTERÍSTICAS DEL AIRE EN EL RECUPERADOR

0,57

50

646

110

108,9

Caudal másico de aire real, qm
aire

 (kg/s)

Temperatura a la entrada del recuperador, T
entrada

 (ºC)

Temperatura a la salida del recuperador, T
salida

 (ºC)

Presión a la entrada del recuperador, p
entrada

 (kPa)

Presión a la salida del recuperador, p
salida

 (kPa)
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Aire seco. Primero, se halla la entalpía del aire seco a la temperatura de entrada del

recuperador  (h
i,  AIRE

 a  50  ºC).  A continuación,  se  halla  la  entalpía  del  aire  seco  a  la

temperatura de salida (h
i, AIRE

 a 646 ºC). Después, se multiplica la diferencia de entalpías

por el cociente entre la fracción másica de cada componente del aire y su masa molar.

Finalmente, se obtiene la potencia multiplicando este resultado por el caudal de aire.

Se necesita conocer el porcentaje en masa del nitrógeno y del oxígeno, moléculas

que forman la composición del aire. Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

X
i
 (%) = ((Mm

i 
· n

i
) / (Mm

aire
 · n

aire
)) · 100

Entalpías a la entrada del recuperador.

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 ·10-9   T
entrada

 = 50 ºC = 323,15 K

 h
N2, entrada

 = ʃ c
p, N2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,9 ·

323,15 - 0,0016 · (323,152/2) + 8,1·10-6· (323,153/3) – 2,9 · 10-9 · (323,154/4) = 9338,7 kJ/kmol

O
2

a = 25,48     b = 0,015     c = - 7,2·10-6    d = 1·10-9   T
entrada

 = 50 ºC = 323,15 K

 h
O2, entrada

 = ʃ c
p, O2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 25,48 ·

323,15 + 0,015 · (323,152/2) – 7,2·10-6· (323,153/3) + 1·10-9 · (323,154/4) = 8938,8 kJ/kmol

Entalpías a la salida del recuperador.

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 · 10-9   T
salida

 = 646 ºC = 919,15 K

 h
N2, salida 

= ʃ c
p, N2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 28,9 · 919,15

- 0,0016 · (919,152/2) + 8,1·10-6· (919,153/3) – 2,9 · 10-9 · (919,154/4) = 27466,73 kJ/kmol

O
2

a = 25,48     b = 0,015     c = - 7,2·10-6    d = 1·10-9   T
salida

 = 646 ºC = 919,15 K

 h
O2, salida

 = ʃ c
p, O2

(T) · dT =  ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 25,48 ·

919,15 + 0,015 · (919,152/2) – 7,2·10-6· (919,153/3) + 1·10-9 · (919,154/4) = 28070,98 kJ/kmol
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Entalpías de cada uno de los compuestos químicos presentes en el aire

N
2

h
N2

 = (h
N2, salida

 – h
N2, entrada

) · [X
N2

(base seca) / Mm
N2

] = (27466,73 kJ/kmol – 9338,7 kJ/kmol) · (0,767 / 28

kg/kmol) = 496,6 kJ/kg

O
2

h
O2

 = (h
O2, salida

 – h
O2, entrada

) · [X
O2

(base seca) / Mm
O2

] = (28070,98 kJ/kmol – 8939,8 kJ/kmol) · (0,233 / 32

kg/kmol) = 139,3 kJ/kg

Por tanto, la potencia recuperada por el aire seco equivale al producto de su caudal

másico por la suma de las entalpías de todos los compuestos químicos que conforman el

aire:

P
aireSECO

 = qm
aire

 · Σ h
i, AIRE

 = 0,57 kg/s · 635,9 kJ/kg = 362,46 kW ≈ 0,36 MW

Aire húmedo.  Primero,  se halla la  entalpía del  aire  húmedo a la  temperatura de

salida del recuperador (h
i
 a 646 ºC). A continuación, se halla la entalpía del aire húmedo a

la temperatura de rocío del vapor de agua (h
i
 a T

rocío
). Después, se multiplica la diferencia

de entalpías por el cociente entre la fracción másica de cada componente del vapor de

agua y su masa molar. Finalmente, se obtiene la potencia multiplicando este resultado por

el caudal másico de vapor de agua.

Para el cálculo de la temperatura de rocío se utiliza la misma fórmula que en los

cálculos realizados en el gasificador:

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (p
vapor

) + 0,7389 · Ln (p
vapor

)2 + 0,09486 · Ln (p
vapor

)3  + 0,4569 · p
vapor

0,1984
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Componente Porcentaje en volumen, Y (%) Masa molar, Mm (kg/kmol) Mm · Y (kg/kmol) Porcentaje en masa, X (% )

Calor específico de cada componente (kJ/kg·K)

a b c d

79 28 22,12 76,70 28,9 -0,0016 9338,7 27466,73 496,6
635,9

21 32 6,72 23,30 25,48 0,015 8938,8 28070,98 139,3

h
i, entrada

 (kJ/kmol) h
i, salida

 (kJ/kmol) h
i, AIRE 

(kJ/kg) Σ h
i, AIRE

 (kJ/kg)c
p
 = a + b·T + c·T2 + d·T3

N
2 8,1·10-6 -2,9·10-9

O
2 -7,2·10-6 1·10-9
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siendo:

T
rocío

: temperatura de rocío, en ºC.

p
vapor

: presión del vapor de agua contenido en el aire, en kPa.

Sabiendo que la temperatura del aire a la entrada del recuperador de calor son 50 ºC

la presión del vapor de agua saturado es, de acuerdo con la bibliografía consultada:

T
entrada

 = 50 ºC = 323,15 K     p
vaporSAT 

= 12,352 kPa

A la temperatura de 50 ºC, y de acuerdo con la gráfica correspondiente, la humedad

relativa del aire es de un 64%. Por tanto, la presión del vapor de agua con ese contenido

en humedad será de:

p
vapor

 = p
vaporSAT

 · % humedad = 12,352 kPa · 0,64 = 7,9 kPa

Una vez conocida la presión del vapor con un contenido en humedad del 64%, se

calcula la temperatura de rocío:

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (7,9) + 0,7389 · Ln (7,9)2 + 0,09486 · Ln (7,9)3  + 0,4569 · 7,90,1984 = 41,2 ºC

Entalpía del vapor de agua a la temperatura de rocío

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
rocío

 = 41,2 ºC = 314,35 K

h
H2O, rocío

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·

314,35 + 0,0019 · (314,352/2) + 1,1·10-5· (314,353/3) – 3,6 · 10-9 · (314,354/4) = 10333,63 kJ/kmol

Entalpía del vapor de agua a la temperatura de salida del recuperador

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
salida

 = 646 ºC = 919,15 K

h
H2O, salida

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·

919,15 + 0,0019 · (919,152/2) + 1,1·10-5· (919,153/3) – 3,6 · 10-9 · (919,154/4) = 32640,9 kJ/kmol
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Entalpía del vapor de agua en el recuperador

h
V,
 
H2O

 = (h
H2O, salida

 - h
H2O, rocío

) / Mm
H2O

= (32640,9 kJ/kmol – 10333,63 kJ/kmol) / 18 kg/kmol = 1239,3 kJ/kg

Entalpía del vapor de agua a la salida del recuperador: Este dato se ha extraído de

una tabla de propiedades del vapor de agua sobrecalentado.

h
V
 (p = 101,325 kPa) = 2675,8 kJ/kg

Entalpía del agua líquida a la salida del recuperador: Este dato se ha extraído de

una tabla de propiedades del agua saturada.

h
L
 (p = 101,325 kPa) = 417,51 kJ/kg

Entalpía vapor-líquido en el recuperador: 

h
V - L

 (p = 101,325 kPa) = h
V
 - h

L
 = 2675,8 kJ/kg – 417,51 kJ/kg = 2258,29 kJ/kg

Entalpía del agua líquida en el recuperador

H
2
O, rocío

h
H2O, rocío

 = 10333,63 kJ/kmol

H
2
O, ambiente

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
ambiente

 = 25 ºC = 298,15 K

h
H2O, entrada

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·

298,15 + 0,0019 · (298,152/2) + 1,1·10-5· (298,153/3) – 3,6 · 10-9 · (298,154/4) = 9786,87 kJ/kmol

h
L,

 
H2O

 = (h
H2O, entrada

 - h
H2O, rocío

) / Mm
H2O

= (10333,63 kJ/kmol – 9786,87 kJ/kmol) / 18 kg/kmol = 30,4 kJ/kg

Entalpía del gas húmedo

h
Ghúmedo 

= h
V, H2O

 + h
V - L

 + h
L, H2O

 = 1239,3 kJ/kg + 2258,29 kJ/kg + 30,4 kJ/kg = 3527,99 kJ/kg
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Componente

Calor específico (kJ/kmol·K) Tablas

a b c d

32,24 0,0019 10333,63 9786,87 32640,9 1239,3 2675,8 417,51 2258,29 30,4 3527,99

h
H2O, rocío

 (kJ/kmol) h
H2O,  ambiente

 (kJ/kmol) h
H2O, salida

 (kJ/kmol) h
V, H2O

 (kJ/kg) h
V - L

 (kJ/kg) h
L, H2O

 (kJ/kg) h
Ghúmedo

 (kJ/kg)c
p
 = a + b·T + c·T2 + d·T3

h
V
 (kJ/kg) h

L
 (kJ/kg)

H
2
O 1,1·10-5 -3,6·10-9
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Por tanto, se puede concluir que la potencia térmica aportada por el gas húmedo en

el recuperador es de:

P
aireHÚMEDO

 = qm
vapor

 · h
Ghúmedo

 = 0,014 kg/s · 3527,99 kJ/kg = 49,4 kW = 0,0494 MW

P
cedidaGAS

 = 0,504 MW

P
aireSECO

 = 0,36 MW

P
aireHÚMEDO

 = 0,0494 MW

P
totalAIRE

 = P
aireSECO

 + P
aireHÚMEDO

 = 0,36 MW + 0,0494 MW = 0,4094 MW

3.6.4.- Sistema de lavado o scrubber tipo Venturi.

El resultado de mezclar H
2
O con el gas de síntesis para reducir su temperatura y

eliminar los alquitranes es un gas acondicionado utilizado con el fin de ser quemado en

un motor de combustión interna. El contenido de alquitranes en el gas depende en gran

medida de la tecnología de gasificación. Así, de forma general se encuentran valores que

pueden ir de desde 0,5 g/m3 de los gasificadores “downdraft”, del orden de 10 g/m3 en los

lechos fluidizados y pudiendo alcanzar hasta 100 g/m3  para los gasificadores “updraft”.

La limpieza del gas requiere disminuir su concentración hasta valores del orden de 50-

100 mg/m3 para su uso en motores de combustión interna.
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Potencia cedida por el gas seco 0,504

Potencia recuperada por el aire seco 0,36

Potencia recuperada por el aire húmedo 0,0494

Potencia total recuperada por el aire 0,4094

P
cedidaG AS

 (MW)

P
aireSECO 

(MW)

P
aireHÚMEDO 

(MW)

P
totalAIRE 

(MW)

Tabla 17: Clasificación de los alquitranes propuesta por Kiel et al. (2004)

Clase Tipo Ejemplos
1 No detectables CG Fragmentos biomasa, pitch
2 Heterocíclicos. Solubles agua Fenol, cresol, piridina
3 Hidrocarburos ligeros BTX, etilbenceno
4 Poliaromáticos ligeros (2-3 anillos) Naftaleno, indeno, antraceno
5 Poliaromáticos pesados (4 anillos) Fluoranteno, pireno, criseno
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 De entre todos los sistemas de lavado y secado se ha optado por uno de tipo Venturi

(sistema  de  eliminación  de  alquitranes  por  vía  húmeda)  ya  que  presenta  un  coste

energético reducido y una baja caída de presión en su interior. Además, se asegura unas

concentraciones de partículas y alquitranes inferiores a 10 ppmv empleando una relación

gas-líquido  de  1/1.  En  cuando  al  rendimiento  en  la  separación  de  alquitranes  se

encuentran  valores  entre  51-91  %.  Normalmente  se  suelen  utilizar  programas  de

simulación de procesos químicos para calcular el contenido en alquitranes, syngas y agua

a  la  salida  en  el  sistema  de  lavado.  Uno  de  los  modelos  más  utilizados,  por  sus

semejanzas, es la simulación de electrolitos, que consiste en disociar parcial o totalmente

algunas especies moleculares en un solvente líquido dando lugar a iones. 

Se  han  considerado  tres  tipos  de  alquitranes  pues  son  los  más  comunes  en  un

proceso de gasificación, que junto con el gas de síntesis son arrastrados al sistema de

limpieza.  Quedan definidos de la  siguiente forma,  acorde a las  especificaciones de la

tabla 17: ácido fórmico (CH
2
O

2
 de clase 1), benceno (C

6
H

6
 de clase 2) y naftaleno (C

10
H

8

de clase 3). Los porcentajes en masa de cada alquitrán, en función de la temperatura del

gas  de  síntesis  a  la  salida  del  recuperador  (518 ºC),  se  toman de  la  figura  34.  Para

entender dicha figura, las similitudes son:  Primary = Clase 2,  Secondary = Clase 3 y

Tertiary-PNA = Clase 4.  
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Figura 34: Distribución de las clases de alquitranes en función de la
temperatura del gasificador. (Fuente: Milne, T.A. Biomass Gasifier

"Tars", 1999)
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Para determinar el caudal que debe entrar en la torre de lavado se ha realizado un

análisis de la sensibilidad del caudal de H
2
O a introducir utilizando como referencia los

datos  de  una  planta  de  gasificación  realizados  con  un  programa  de  simulación

denominado “Aspen Plus”, y se ha visto el comportamiento de los gases, alquitranes y el

efecto de la temperatura sobre los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
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Figura 35: Comportamiento de los gases en el análisis de sensibilidad.

Figura 36: Comportamiento de los alquitranes en el análisis de sensibilidad
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El caudal óptimo para este proceso concreto, de acuerdo a la cantidad de biomasa

disponible en la entrada del gasificador y a la bibliografía consultada, se sitúa en torno a

los 8000 l/h = 8000 kg/h = 8 m3/h = 0,0022 m3/s.  A continuación se muestra una tabla

con los resultados de la simulación:
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Figura 37: Efecto de la temperatura del gas durante el análisis de sensibilidad.

Figura 38: Efecto de la temperatura del agua durante el análisis de sensibilidad.
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El estudio de sensibilidad del caudal de H
2
O a introducir permite obtener el caudal

de  agua  necesario  para  eliminar  los  alquitranes  en  función  de  la  variación  de  la

composición  del  syngas  y del  rango de  temperaturas.  En los  resultados  obtenidos  se

puede observar que que el benceno (C
6
H

6
), alquitrán de clase 2, no se ha podido eliminar

completamente a diferencia de los otros dos alquitranes. Este parámetro deberá tenerse en

cuenta a la hora de seleccionar el motor de combustión interna más adecuado. 
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Entrada GAS Salida GAS
Temperatura (ºC) 518 25 33,63 70,91

Presión (kPa) 98,42 101,325 97,42 98,42
Fracción de vapor 0,986 0 1 0

Caudal molar (kmol/h) 151,37 444,44 143,31 450,54
Caudal másico (kg/h) 3816 8000 3617,6 8109,71

Fracción másica (%)
CO 19,83 0 20,72 0,02

31,17 0 31,72 0,13

0,94 0 0,96 0,01

39,39 0 41,51 0,03

6,75 100 3,41 99,74

1,06 0 1,11 0

0,25 0 0,27 0

0,03 0 0 0

0,28 0 0,3 0

0,30 0 0 0,07

0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0 0

Fracción líquida a 60 F (% )
CO 17,73 0 18,13 0,03

17,35 0 17,34 0,15

1,74 0 1,73 0,03

40,12 0 41,04 0,06

3,15 100 1,59 99,66

19,4 0 19,9 0

0,1 0 0,12 0

0,01 0 0 0

0,15 0 0,15 0

0,12 0 0 0,06
PH 7 4,79

Entrada H
2
O Salida H

2
O

CO
2

CH
4

N
2

H
2
O

H
2

SO
2

CH
2
O

2

C
6
H

6

C
10

H
8

H
3
O+

1,9·10-9 9,9·10-6

HCO3
-

5,2·10-6

OH- 1,7·10-9 5,6·10-12

CO
3

2- 8,2·10-13

HCOO- 1,9·10-5

CO
2

CH
4

N
2

H
2
O

H
2

SO
2

CH
2
O

2

C
6
H

6

C
10

H
8
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Por otro lado, es posible calcular la potencia del agua a la entrada y a la salida del

sistema de limpieza de gases (se puede considerar constante ya que el caudal apenas

varía). Ésta se calcula de la siguiente forma:

P
agua

 = c
p
 · q

agua
 · T

siendo:

P
agua

: potencia que aporta el caudal del agua, en kW.

c
p
: calor específico del agua, equivalente a 4,184 kJ/kg·ºC (medido en c.n.).

q
agua

: caudal de agua a la entrada del sistema de limpieza, en l/s.

T: temperatura a la entrada del agua, en ºC.

P
agua

 = 4,184  kJ/kg·ºC · 8000 kg/h · (1/3600) h/s · 25 ºC = 232,44 kW = 0,23 MW

3.6.5.- Antorcha.

El tiempo promedio desde el arranque del gasificador hasta la etapa de permanencia

suele ser de 5 a 10 minutos, y la mejor forma de comprobar que se ha alcanzado esa etapa

es comprobar que la llama de la combustión del gas sea azul. 

Para  realizar  la  combustión  dentro  de  la  antorcha  (puede  ocurrir  que  no  haya

suficiente demanda térmica) se emplea aire como comburente en condiciones normales

de  presión  y  temperatura.  Además,  se  toman  como  hipótesis  las  siguientes

consideraciones: se produce la combustión completa, se introduce un exceso de aire de

hasta el 30%, y durante el proceso no se forman óxidos de nitrógeno (NO
X
).

Gas: A continuación se muestran las características del gas de síntesis procedente

del sistema de limpieza, el PCI y la potencia del mismo:
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Temperatura del gas (ºC) 33,63
Presión del gas (kPa) 97,42

Caudal másico del gas húmedo (kg/s) 1,005
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PCI del gas de síntesis =  5134,27 kJ/Nm3 = 5,13 MJ/Nm3

Potencia disponible en el gas de síntesis = 5,13 MJ/Nm3 · 0,926 Nm3/s = 4,75 MW

Aire: A continuación se muestran las características del aire procedente del sistema

de limpieza y que entra en la antorcha para realizar la combustión.

El aporte de aire en un proceso de gasificación a la entrada de la antorcha se calcula

teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  aire  teórico  (estequiométrico)  para  la  combustión

completa del combustible. Por tanto:

Caudal másico de aire para la combustión, qm
aire 

(antorcha) = Aire
esteq  

- Aire
real

 = 1,912 kg/s – 0,57 kg/s =

1,342 kg/s

La potencia que aporta el aire a la entrada de la antorcha se obtiene aplicando la

siguiente fórmula:

P
aire

 = c
p
 · qm

aire
 · T

siendo:

P
aire

: potencia que aporta el aire, en kW.

c
p
: calor específico del aire, equivalente a 1,0032 kJ/kg·ºC (medido en c.n.).

qm
aire

: caudal de aire necesario para realizar la combustión completa, en kg/s.
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Compuesto
Masa molar, Mm Υ (%  en volumen) X (%  en masa) Gas húmedo Gas seco PCI PCI · Y (base seca)

(g/mol) Base húmeda Base seca Base húmeda Base seca Mm · Y Mm · Y
CO 28 18,13 18,42 21,05 21,28 5,08 5,16 12618 2324,02

44 17,34 17,62 33,09 33,44 7,63 7,75 0 0

16 1,73 1,76 1,00 1,01 0,28 0,28 35807 629,31

28 41,04 41,69 41,83 42,28 11,49 11,67 0 0

18 1,59 - 1,07 - 0,29 - 0 0

2 19,9 20,22 1,68 1,70 0,40 0,40 10788 2180,95

64 0,12 0,12 0,31 0,31 0,08 0,08 0 0
TOTAL 100 100 100 100 25,21 25,33 5134,27

kJ/Nm3 kJ/Nm3

CO
2

CH
4

N
2

H
2
O

H
2

SO
2

1,342

25

101,325

Caudal másico de aire, qmaire (kg/s)

Temperatura a la entrada, T
entrada

 (ºC)

Presión a la entrada, pentrada (kPa)
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T: temperatura del aire a la entrada de la antorcha, en ºC.

P
aire

 = 1,0032  kJ/kg·ºC · 1,342 kg/s · 25 ºC = 33,66 kW = 0,034 MW

La potencia total a la entrada de la antorcha será la suma de las potencias del gas

síntesis (P
síntesis

) y del aire (P
aire

):

P
antorcha

 = P
síntesis

 + P
aire

 = 4,75 MW + 0,034 MW = 4,784 MW

Entalpía del aire en la antorcha.

La temperatura del aire en la antorcha se mantiene constante. Por tanto, basta con

aplicar la fórmula de la entalpía específica a cada gas sin necesidad de hallar la integral.

Por tanto:

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 ·10-9   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
espN2 

 = c
p, N2

(T)  = a + b·T + c·T2 + d·T3 = 28,9 - 0,0016 · 298,15 +8,1·10-6· 298,152– 2,9 · 10-9 · 298,153 =

29,07 kJ/kmol

h
N2

 = h
espN2

 · (X
N2

 / Mm
N2

) = 29,07 kJ/kmol · (0,767 / 28 kg/kmol) = 0,79 kJ/kg

O
2

a = 25,48     b = 0,015     c = - 7,2·10-6    d = 1·10-9   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

h
espO2 

 = c
p, O2

(T)  = a + b·T + c· T2 + d·T3 = 25,48 + 0,015 · 298,15 – 7,2·10-6· 298,152 + 1 · 10-9 · 298,153 =

29,33 kJ/kmol

h
O2

 = h
espO2

 · (X
O2

 / Mm
O2

) = 29,33 kJ/kmol · (0,233 / 32 kg/kmol) = 0,21 kJ/kg

Por tanto, la potencia recuperada por el aire seco equivale al producto de su caudal

másico por la suma de las entalpías de todos los compuestos químicos que conforman el

aire:

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    130  

Componente Porcentaje en volumen, Y (%) Masa molar, Mm (kg/kmol) Mm · Y (kg/kmol) Porcentaje en masa, X (%)

Calor específico de cada componente (kJ/kg·K)

a b c d

79 28 22,12 76,70 28,9 -0,0016 29,07 0,79
1

21 32 6,72 23,30 25,48 0,015 29,33 0,21

h
i, entrada

 (kJ/kmol) h
i, AIRE 

(kJ/kg)Σ h
i, AIRE

 (kJ/kg)c
p
 = a + b·T + c·T2 + d·T3

N
2 8,1·10-6 -2,9·10-9

O
2 -7,2·10-6 1·10-9
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P
aireSECO

 = qm
aire

 · Σ h
i, AIRE

 = 1,342 kg/s · 1 kJ/kg = 1,342 kW ≈ 0,0013 MW

Para el cálculo de la temperatura de rocío se utiliza la misma fórmula que en los

cálculos anteriores:

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (p
vapor

) + 0,7389 · Ln (p
vapor

)2 + 0,09486 · Ln (p
vapor

)3  + 0,4569 · p
vapor

0,1984

siendo:

T
rocío

: temperatura de rocío, en ºC.

p
vapor

: presión del vapor de agua contenido en el aire, en kPa.

Sabiendo que la temperatura del aire a la entrada de la antorcha son 25 ºC la presión

del vapor de agua saturado es, de acuerdo con la bibliografía consultada:

T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K     p
vaporSAT 

= 3,1698 kPa

La humedad relativa media del aire es de un 64%. Por tanto, a la temperatura de 25

ºC, la presión del vapor de agua con ese contenido en humedad será de:

p
vapor

 = p
vaporSAT

 · % humedad = 3,1698 kPa · 0,64 = 2,03 kPa

Una vez conocida la presión del vapor con un contenido en humedad del 64%, se

calcula la temperatura de rocío:

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (2,03) + 0,7389 · Ln (2,03)2 + 0,09486 · Ln (2,03)3  + 0,4569 · 2,030,1984 = 17,755 ºC

Entalpía del vapor de agua a la temperatura de rocío

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
rocío

 = 17,755 ºC = 290,905 K

h
H2O, rocío

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·
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290,905 + 0,0019 · (290,9052/2) + 1,1·10-5· (290,9053/3) – 3,6 · 10-9 · (290,9054/4) = 9542,99 kJ/kmol

Entalpía del vapor de agua a la temperatura del aire en la antorcha

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
aire

 = 25 ºC = 298,15 K

h
H2O, aire

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·

298,15 + 0,0019 · (298,152/2) + 1,1·10-5· (298,153/3) – 3,6 · 10-9 · (298,154/4) = 9786,87 kJ/kmol

Entalpía del vapor de agua en la antorcha

h
V,
 
H2O

 = (h
H2O, aire

 - h
H2O, rocío

) / Mm
H2O

= (9786,87 kJ/kmol – 9542,99 kJ/kmol) / 18 kg/kmol = 13,55 kJ/kg

Entalpía del gas húmedo

h
Ghúmedo 

 = h
V, H2O

 = 13,55 kJ/kg

Por tanto, se puede concluir que la potencia térmica aportada por el gas húmedo en

la antorcha es de:

P
aireHÚMEDO

 = qm
vapor

 · h
Ghúmedo

 = 0,014 kg/s · 13,55 kJ/kg = 0,2 kW = 0,0002 MW

P
aireSECO

 = 0,0013 MW

P
aireHÚMEDO

 = 0,0002 MW

P
totalAIRE

 = P
aireSECO

 + P
aireHÚMEDO

 = 0,0013 MW + 0,0002 MW = 0,0015 MW

Humos. En la tabla siguiente se muestran los cálculos de los humos a la salida de la

antorcha a partir de la composición del gas de síntesis con un exceso de aire del 30%.
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Componente

Calor específico (kJ/kmol·K) Tablas

a b c d

32,24 0,0019 9542,99 9786,87 13,55 2675,8 417,51 2258,29 13,55

h
H2O, rocío

 (kJ/kmol) h
H2O,  ambiente

 (kJ/kmol) h
V, H2O

 (kJ/kg) h
V - L

 (kJ/kg) h
Ghúmedo

 (kJ/kg)c
p
 = a + b·T + c·T2 + d·T3

h
V
 (kJ/kg) h

L
 (kJ/kg)

H
2
O 1,1·10-5 -3,6·10-9
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El número de moles estequiométricos necesarios de O
2  

se obtiene multiplicando la

cantidad  estequiométrica  de  O
2
 por  el  coeficiente  estequiométrico  de  combustión,  es

decir, la relación entre el volumen de oxígeno aportado al sistema y el volumen teórico

necesario para la oxidación completa del combustible de acuerdo a la siguiente relación

estequiométrica (esta relación es superior a 1 pues existe exceso de aire):

Relación estequiométrica aire-combustible, (A/C)
esteq.

 = 13,2 kg aire/kg combustible

Relación real aire-combustible, (A/C) = 1,062 kg aire/kg combustible

n = (A/C)
esteq. 

/ (A/C) = 13,2 / 1,062 = 12,43 > 1 (exceso de aire)

ne
O2

 (antorcha) = ne
O2

 (aire) · n = 2,58 kmol O
2
 · 12,43 = 32,07 kmol O

2

A continuación  se  muestra  una  tabla  con  los  datos  correspondientes  al  gas  de

síntesis y producción de humos a la salida de la antorcha. Los cálculos realizados (en

c.n.) son los siguientes:

Caudal volumétrico del gas, qv
gas

 = qmolar
gas

 · V
gas

 = 0,04 kmol/s · 22,41 Nm3/kmol = 0,8964 Nm3/s

Caudal másico de los humos, qm
humos

 = qm
gas

 + qm
aire

 = 1,005 kg/s + 1,342 kg/s = 2,347 kg/s
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Compuestos
Porcentaje en masa

a b TOTAL
X (%  b. húmeda)

0,96 1 4 0,96 1,92 2,88

0 2 6 0 0 0

0 3 8 0 0 0

0 4 10 0 0 0

1,11 0 2 0 1,11 1,11
CO 20,72 1 0 20,72 0 20,72

0,27 0 0 0 0 0

0 - - 0 0

31,72 - - 31,72 31,72

41,51 - - 41,51 41,51

3,41 - - 3,41 3,41
TOTAL 100 53,4 6,44 41,51 0 101,35

120,64 120,64

exceso N2 36,19 36,19

exceso O2 9,62 9,62
n (kmol) 53,4 6,44 198,34 9,62 267,8

%  volumen 19,94 2,40 74,06 3,59 100,00

CO
2

H
2
O N

2
O

2

CH
4

C
2
H

6

C3H8

nC
4
H

10

H
2

SO
2

O2

CO
2

N
2

H
2
O

neN2
 ne

O2
 · (79/21)

ne
N2

 · exceso

ne
O2

 · esceso
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Caudal molar de los humos, qmolar
humos

 = qmolar
gas

 + qmolar
aire

 = 0,04 kmol/s + (1,342 kg/s / 28,84 kg/kmol)

= 0,09 kmol/s 

Caudal volumétrico de los humos, qv
humos

 = qmolar
humos

 · V
gas

 = 0,09 kmol/s · 22,41 Nm3/kmol = 1,94 Nm3/s

3.6.6.- Motor de combustión interna alternativo.

Para  realizar  la  combustión  del  gas  dentro  del  motor  se  utiliza  aire  como

comburente en condiciones normales de presión y temperatura. Se toman como hipótesis

las  siguientes  consideraciones:  se  produce  la  combustión  completa,  se  introduce  un

exceso de aire de hasta el 10%, y durante el proceso no se forman óxidos de nitrógeno

(NO
X
). 

Para el rendimiento del motor se ha tenido en cuenta el rango de valores típicos para

procesos de gasificación cuando sólo se utiliza biomasa como combustible. Suponiendo

el peor de los casos, y conforme a lo establecido en la tabla 7, el rendimiento eléctrico del

motor será del 25% y el rendimiento térmico del 35%. 

Gas: A continuación se muestran las características del gas de síntesis procedente de

la antorcha, el PCI y la potencia del mismo:
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GAS

1,005

0,04

0,8964

HUMOS

2,347

0,09

1,94

200

101,325

Caudal másico del gas de síntesis, qm
gas

 (kg/s)

Caudal molar del gas de síntesis, qmolar
gas 

(kmol/s)

Caudal volumétrico del gas de síntesis, qv
gas

 (Nm3/s) 

Caudal másico de los humos, qm
hum os

 (kg/s)

Caudal molar de los humos, qmolar
hum os

 (kmol/s)

Caudal volumétrico de los humos, qv
humos

 (Nm3/s)

Temperatura de los humos, T
humos

 (ºC)

Presión de los humos, p
humos

 (kPa)

Temperatura del gas (ºC) 33,63
Presión del gas (kPa) 97,42

Caudal másico del gas húmedo (kg/s) 1,005
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PCI del gas de síntesis =  5134,27 kJ/Nm3 = 5,13 MJ/Nm3

Potencia disponible en el gas de síntesis = 5,13 MJ/Nm3 · 0,8964 Nm3/s = 4,6 MW

Aire:  A  continuación  se  muestran  las  características  del  aire  procedente  de

laantorcha y que entra en el motor para realizar la combustión.

El aporte de aire en un proceso de gasificación se calcula teniendo en cuenta la

cantidad de aire teórico (estequiométrico) para la combustión completa del combustible.

Teniendo en cuenta que en la antorcha el exceso de aire es del 30% y que en el motor es

del 10%, el caudal másico de aire en el motor será ligeramente inferior. Por tanto:

Caudal másico de aire, qm
aire

 (motor) = qm
aire

 (antorcha) / 1,2 = 1,342 kg/s / 1,2 = 1,12 kg/s

La  potencia  que  aporta  el  aire  a  la  entrada  del  motor  se  obtiene  aplicando  la

siguiente fórmula:

P
aire

 = c
p
 · qm

aire
 · T

siendo:

P
aire

: potencia que aporta el aire, en kW.

c
p
: calor específico del aire, equivalente a 1,0032 kJ/kg·ºC (medido en c.n.).

qm
aire

: caudal de aire necesario para realizar la combustión completa, en kg/s.
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Compuesto
Masa molar, Mm Υ (%  en volumen) X (%  en masa) Gas húmedo Gas seco PCI PCI · Y (base seca)

(g/mol) Base húmeda Base seca Base húmeda Base seca Mm · Y Mm · Y
CO 28 18,13 18,42 21,05 21,28 5,08 5,16 12618 2324,02

44 17,34 17,62 33,09 33,44 7,63 7,75 0 0

16 1,73 1,76 1,00 1,01 0,28 0,28 35807 629,31

28 41,04 41,69 41,83 42,28 11,49 11,67 0 0

18 1,59 - 1,07 - 0,29 - 0 0

2 19,9 20,22 1,68 1,70 0,40 0,40 10788 2180,95

64 0,12 0,12 0,31 0,31 0,08 0,08 0 0
TOTAL 100 100 100 100 25,21 25,33 5134,27

kJ/Nm3 kJ/Nm3

CO
2

CH
4

N
2

H
2
O

H
2

SO
2

1,12

25

101,325

Caudal másico de aire, qmaire (kg/s)

Temperatura a la entrada, T
entrada

 (ºC)

Presión a la entrada, p
entrada

 (kPa)
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T: temperatura del aire a la entrada de la antorcha, en ºC.

P
aire

 = 1,0032  kJ/kg·ºC · 1,12 kg/s · 25 ºC = 28,1 kW = 0,0281 MW

La potencia total a la entrada del motor será la suma de las potencias del gas síntesis

(P
síntesis

) y del aire (P
aire

):

P
motor

 = P
síntesis

 + P
aire

 = 4,6 MW + 0,0281 MW ~ 4,63 MW

Entalpía del aire en el motor.

La temperatura del  aire en el motor se mantiene constante.  Por tanto, basta con

aplicar la fórmula de la entalpía específica a cada gas sin necesidad de hallar la integral.

De este modo:

N
2

a = 28,9     b = - 0,0016     c = 8,1·10-6    d = - 2,9 ·10-9   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

 h
espN2 

 = c
p, N2

(T)  = a + b·T + c·T2 + d·T3 = 28,9 - 0,0016 · 298,15 +8,1·10-6· 298,152– 2,9 · 10-9 · 298,153 =

29,07 kJ/kmol

h
N2

 = h
espN2

 · (X
N2

 / Mm
N2

) = 29,07 kJ/kmol · (0,767 / 28 kg/kmol) = 0,79 kJ/kg

O
2

a = 25,48     b = 0,015     c = - 7,2·10-6    d = 1·10-9   T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K

h
espO2 

 = c
p, O2

(T)  = a + b·T + c· T2 + d·T3 = 25,48 + 0,015 · 298,15 – 7,2·10-6· 298,152 + 1 · 10-9 · 298,153 =

29,33 kJ/kmol

h
O2

 = h
espO2

 · (X
O2

 / Mm
O2

) = 29,33 kJ/kmol · (0,233 / 32 kg/kmol) = 0,21 kJ/kg

Por tanto, la potencia recuperada por el aire seco equivale al producto de su caudal

másico por la suma de las entalpías de todos los compuestos químicos que conforman el

aire:
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Componente Porcentaje en volumen, Y (%) Masa molar, Mm (kg/kmol) Mm · Y (kg/kmol) Porcentaje en masa, X (% )
Calor específico de cada componente (kJ/kg·K)

a b c d

79 28 22,12 76,70 28,9 -0,0016 29,07 0,79
1

21 32 6,72 23,30 25,48 0,015 29,33 0,21

h
i, entrada

 (kJ/kmol) h
i, AIRE 

(kJ/kg)Σ h
i, AIRE

 (kJ/kg)c
p
 = a + b·T + c·T2 + d·T3

N
2 8,1·10-6 -2,9·10-9

O
2 -7,2·10-6 1·10-9
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P
aireSECO

 = qm
aire

 · Σ h
i, AIRE

 = 1,12 kg/s · 1 kJ/kg = 1,12 kW ≈ 0,00112 MW

Para el cálculo de la temperatura de rocío se utiliza la misma fórmula que en los

cálculos anteriores:

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (p
vapor

) + 0,7389 · Ln (p
vapor

)2 + 0,09486 · Ln (p
vapor

)3  + 0,4569 · p
vapor

0,1984

siendo:

T
rocío

: temperatura de rocío, en ºC.

p
vapor

: presión del vapor de agua contenido en el aire, en kPa.

Sabiendo que la temperatura del aire a la entrada del motor son 25 ºC la presión del

vapor de agua saturado es, de acuerdo con la bibliografía consultada:

T
entrada

 = 25 ºC = 298,15 K     p
vaporSAT 

= 3,1698 kPa

La humedad relativa media del aire es de un 64%. Por tanto, a la temperatura de 25

ºC, la presión del vapor de agua con ese contenido en humedad será de:

p
vapor

 = p
vaporSAT

 · % humedad = 3,1698 kPa · 0,64 = 2,03 kPa

Una vez conocida la presión del vapor con un contenido en humedad del 64%, se

calcula la temperatura de rocío:

T
rocío

 = 6,54 + 14,526 · Ln (2,03) + 0,7389 · Ln (2,03)2 + 0,09486 · Ln (2,03)3  + 0,4569 · 2,030,1984 = 17,755 ºC

Entalpía del vapor de agua a la temperatura de rocío

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
rocío

 = 17,755 ºC = 290,905 K

h
H2O, rocío

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·
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290,905 + 0,0019 · (290,9052/2) + 1,1·10-5· (290,9053/3) – 3,6 · 10-9 · (290,9054/4) = 9542,99 kJ/kmol

Entalpía del vapor de agua a la temperatura del aire en el motor

a = 32,24     b = 0,0019     c = 1,1·10-5    d = -3,6 · 10-9   T
aire

 = 25 ºC = 298,15 K

h
H2O, aire

 = ʃ c
p, H2O

(T) · dT = ʃ (a + b·T + c·T2 + d·T3) · dT = a·T + b·(T2/2) + c·(T3/3) + d·(T4/4) = 32,24 ·

298,15 + 0,0019 · (298,152/2) + 1,1·10-5· (298,153/3) – 3,6 · 10-9 · (298,154/4) = 9786,87 kJ/kmol

Entalpía del vapor de agua en el motor

h
V,
 
H2O

 = (h
H2O, aire

 - h
H2O, rocío

) / Mm
H2O

= (9786,87 kJ/kmol – 9542,99 kJ/kmol) / 18 kg/kmol = 13,55 kJ/kg

Entalpía del gas húmedo

h
Ghúmedo 

 = h
V, H2O

 = 13,55 kJ/kg

Por tanto, se puede concluir que la potencia térmica aportada por el gas húmedo en

el motor es de:

P
aireHÚMEDO

 = qm
vapor

 · h
Ghúmedo

 = 0,014 kg/s · 13,55 kJ/kg = 0,2 kW = 0,0002 MW

P
aireSECO

 = 0,00112 MW

P
aireHÚMEDO

 = 0,0002 MW

P
totalAIRE

 = P
aireSECO

 + P
aireHÚMEDO

 = 0,00112 MW + 0,0002 MW = 0,00132 MW

Humos. En la tabla siguiente se muestran los cálculos de los humos a la salida de la

antorcha a partir de la composición del gas de síntesis con un exceso de aire del 10%.
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Componente

Calor específico (kJ/kmol·K) Tablas

a b c d

32,24 0,0019 9542,99 9786,87 13,55 2675,8 417,51 2258,29 13,55

h
H2O, rocío

 (kJ/kmol) h
H2O,  ambiente

 (kJ/kmol) h
V, H2O

 (kJ/kg) h
V - L

 (kJ/kg) h
Ghúmedo

 (kJ/kg)c
p
 = a + b·T + c·T2 + d·T3

h
V
 (kJ/kg) h

L
 (kJ/kg)

H
2
O 1,1·10-5 -3,6·10-9
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El número de moles estequiométricos necesarios de O
2  

se obtiene multiplicando la

cantidad  estequiométrica  de  O
2
 por  el  coeficiente  estequiométrico  de  combustión,  es

decir, la relación entre el volumen de oxígeno aportado al sistema y el volumen teórico

necesario para la oxidación completa del combustible de acuerdo a la siguiente relación

estequiométrica (esta relación es superior a 1 pues existe exceso de aire):

Relación estequiométrica aire-combustible, (A/C)
esteq.

 = 13,2 kg aire/kg combustible

Relación real aire-combustible, (A/C) = 1,062 kg aire/kg combustible

n = (A/C)
esteq. 

/ (A/C) = 13,2 / 1,062 = 12,43 > 1 (exceso de aire)

ne
O2

 (antorcha) = ne
O2

 (aire) · n = 2,58 kmol O
2
 · 12,43 = 32,07 kmol O

2

A continuación  se  muestra  una  tabla  con  los  datos  correspondientes  al  gas  de

síntesis y producción de humos a la salida de la antorcha. Los cálculos realizados (en

c.n.) son los siguientes:
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Compuestos
Porcentaje en masa

a b TOTAL
X (%  b. húmeda)

0,96 1 4 0,96 1,92 2,88

0 2 6 0 0 0

0 3 8 0 0 0

0 4 10 0 0 0

1,11 0 2 0 1,11 1,11
CO 20,72 1 0 20,72 0 20,72

0,27 0 0 0 0 0

0 - - 0 0

31,72 - - 31,72 31,72

41,51 - - 41,51 41,51

3,41 - - 3,41 3,41
TOTAL 100 53,4 6,44 41,51 0 101,35

120,64 120,64

exceso N2 12,06 12,06

exceso O2 3,21 3,21
n (kmol) 53,4 6,44 174,21 3,21 237,26

%  volumen 22,51 2,71 73,43 1,35 100,00

CO
2

H
2
O N

2
O

2

CH
4

C
2
H

6

C
3
H

8

nC
4
H

10

H2

SO2

O
2

CO
2

N
2

H
2
O

ne
N2

 ne
O2

 · (79/21)

ne
N2

 · exceso

ne
O2

 · esceso
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Caudal volumétrico del gas, qv
gas

 = qmolar
gas

 · V
gas

 = 0,04 kmol/s · 22,41 Nm3/kmol = 0,8964 Nm3/s

Caudal másico de los humos, qm
humos

 = qm
gas

 + qm
aire

 = 1,005 kg/s + 1,12 kg/s = 2,125 kg/s

Caudal molar de los humos, qmolar
humos

 = qmolar
gas

 + qmolar
aire

 = 0,04 kmol/s + (1,12 kg/s / 28,84 kg/kmol)

= 0,078 kmol/s 

Caudal volumétrico de los humos, qv
humos

 = qmolar
humos

 · V
gas

 = 0,078 kmol/s · 22,41 Nm3/kmol = 1,75 Nm3/s

La potencia total a la entrada del motor será la suma de las potencias aportadas por

el aire y el syngas, tal y como muestra la siguiente ecuación. Este resultado es parecido al

obtenido en la antorcha ya que la composición del syngas no varía (el PCI se mantiene

constante), pero sí que lo hace la composición del aire (exceso del 10%):

P
motor

 = P
síntesis

 + P
aire

 = 4,6 MW + 0,0281 MW ~ 4,63 MW

Por tanto, las potencias eléctrica y térmica a la salida del motor son:

P
eléctrica

 = P
motor

 · η
e
 = 4,63 MW · 0,25 = 1,16 MW

e

P
térmica

 = P
motor

 · η
t
 = 4,63 MW · 0,4 = 1,85 MW

t

Una vez calculadas las potencias eléctrica y térmica se pueden obtener otros datos

de interés como el autoconsumo eléctrico, la energía eléctrica anual vertida a la red, el

rendimiento global de la planta o la cantidad de cascarilla de arroz necesaria antes de

realizar el proceso de deshidratación o secado. Con respecto al autoconsumo eléctrico,

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    140  

GAS

1,005

0,04

0,8964

HUMOS

2,125

0,078

1,75

200

101,325

Caudal másico del gas de síntesis, qm
gas

 (kg/s)

Caudal molar del gas de síntesis, qmolar
gas 

(kmol/s)

Caudal volumétrico del gas de síntesis, qvgas (Nm3/s) 

Caudal másico de los humos, qm
hum os

 (kg/s)

Caudal molar de los humos, qmolar
hum os

 (kmol/s)

Caudal volumétrico de los humos, qv
humos

 (Nm3/s)

Temperatura de los humos, T
humos

 (ºC)

Presión de los humos, phumos (kPa)
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cabe destacar que  no se puede conocer de antemano ya que, para el diseño de la planta,

no se han extraído datos procedentes de otra ya existente sino que se ha partido desde

cero. En este caso el autoconsumo se estima entre un 10 y un 14% de la potencia eléctrica

total generada, según el Instituo de la Diversificación y Ahorro Energético, siendo 10% el

valor más típico).  El número de horas de funcionamiento al año se estimará en 7500

h/año (ver capítulo 4). Por tanto:

Autoconsumo eléctrico = 0,1 · P
eléctrica

 =  0,1 · 1,16 MW
e 
= 0,116 MW

e 
= 116 kW

e

Energía eléctrica a red = P
eléctrica

 · nº horas – P
aut

 · nº horas  = 1,16 MW
e
 · 7500 h/año – 0,116 MW

e
 · 7500

h/año = 8700 MWh
e
/año – 870 MWh

e
/año = 7830 MWh

e
/año = 7,83·106 kWh

e
/año

Rendimiento global de la planta, η
T
 = η

e 
(planta) + η

t 
(planta)

 
= (1160 kW

e
 / 4940 kW) · 100 + (1850 kW

t
 /

4940 kW) · 100 = 23,5% + 37,45 % = 60,95 %

Para averiguar la cantidad de cascarilla de arroz a almacenar (contenido en humedad

del  20%)  para,  posteriormente,  ser  secada  y  que  entre  en  condiciones  óptimas  al

gasificador con un contenido en humedad del 10% se procede de la siguiente manera:

A LA ENTRADA DEL GASIFICADOR

Biomasa
disp

 = 0,54 kg/s       PCI
cascarilla

 (al 10% de humedad) = 12,54 MJ/kg        P
cascarilla

 = 6,77 MW

ANTES DEL PROCESO DE SECADO

Potencia de secado, P
secado

 = Biomasa
disp

 · h
vapor_H2O 

= 0,54 kg/s · 2260 kJ/kg = 1220,4 kW = 1,22 MW

P'
cascarilla

 = P
cascarilla

 + P
secado

 = 6,77 MW + 1,22 MW = 7,99 MW

PCI
cascarilla

 (al 20% de humedad) = 7,07 MJ/kg

Biomasa a secar, Biomasa
secado

 = P'
cascarilla

 / PCI
cascarilla 

(al 20%) = 7,99 MW / 7,07 MJ/kg = 1,13 kg/s = 

= 1,13 kg/s · (3600 s/h) = 4068 kg/h = 4068 kg/h · (8760 h/año) · (1 t / 1000 kg) = 35635,68 t/año

RELACIÓN CALOR-ELECTRICIDAD

RCE = P
térmica

 / P
eléctrica

 = 1,85 MW
t
 / 1,16 MW

e 
= 1,6 < 2 (uso en MCIA)
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CAPÍTULO 4:

ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y

ECONÓMICA
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4.1.- CONSIDERACIONES INICIALES

La gasificación de biomasa puede ser una alternativa interesante en aquellos casos

en los que la falta de suelo agrícola en los alrededores de la zona de implementación

imposibilite su uso en agricultura. Se ha realizado un estudio de viabilidad económica de

una planta de gasificación capaz de tratar la cascarilla de arroz que produce 0,54 kg/s,

equivalente a 1944 kg/h, de este residuo agroindustrial con un 10% de humedad. Con esta

producción se podría alimentar una planta de gasificación de unos 1,2 MW
e
. El estudio,

que no pretende ser exhaustivo, trata de aportar una idea de la rentabilidad esperable para

un proyecto de estas características, incluyendo los costes de inversión de los principales

componentes del sistema y las principales fuentes de ingresos y costes. Los costes de

inversión son aproximados y en la mayoría de los casos han sido proporcionados por los

fabricantes.

En este estudio se ha considerado que la biomasa a gasificar tiene un contenido

aproximado en humedad del 10%. Para secar la cascarilla de arroz se propone un sistema

compuesto por un gasificador que, a partir de aire, genera un gas pobre o  syngas  que

alimenta a un motor de combustión interna. El calor de los gases de escape de dicho

motor se emplea para realizar parte del secado de la biomasa. Como el calor necesario

para la eliminación de la humedad de la biomasa es mayor que el aportado por los gases

de  escape  del  motor,  se  plantea  producir  el  calor  restante  a  partir  de  motores  de

combustión interna alimentados por gas natural. En la figura 39 se presenta un esquema

de la instalación para la que se realiza el estudio de viabilidad económica.

Como fuentes de ingreso en este estudio se ha considerado las correspondientes a su

participación en la venta de electricidad dentro de la normativa del régimen especial, así

como las procedentes de la retribución a la inversión y de la retribución a la operación, y

con un valor de la cascarilla de arroz por tonelada (incluyendo los costes de transporte y

de recolección, según BioRaise) de 296 €/t.  Como costes se han tenido en cuenta los

asociados al consumo de gas natural para alimentar los motores de combustión interna y

los costes de operación y manteimiento de la planta.
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El periodo de amortización es de 8 años, lo que es equivalente a la mitad de la vida

útil del proyecto. El periodo de vida útil se ha determinado a partir de la información

recibida de los suministradores,  según la cual cada 60000 horas (8 años funcionando

7500  horas  anuales)  se  debe  realizar  una  revisión  profunda.  El  tiempo  de  vida  útil

finalizaría  antes  de  la  segunda  revisión.  Se  ha  supuesto  que  al  final  del  periodo los

motores de gas natural se pueden vender por 40000 €/motor (según fabricante).

Para  poder  cubrir  las  necesidades  térmicas  del  sistema  de  limpieza,  secado  y

acondicionamiento de gases (4,75 MW
t
), una vez descontado el calor producido por el

syngas alimentado con el gasificador (1,62 MW
t
) es necesaria la instalación de un motor

de  combustión  interna  de  gas  natural  de  2,077  MW
e
 que  proporciona  una  potencia

adicional de 3,3532 MW
t
. 
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Figura 39: Diagrama representativo de la instalación de gasificación de biomasa
planteada para el estudio de viabilidad económica.
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4.2.- ELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A EMPLEAR.

4.2.1.- Tolva de alimentación de biomasa.

La tolva de biomasa acumula la cascarilla de arroz de forma residual. El llenado de

la  tolva es  realizado de forma manual  por  un operario mediante  una pala  cargadora,

siempre  y  cuando  el  sistema  lo  requiera.  La  cantidad  de  biomasa  que  entra  en  el

gasificador es de 0,54 kg/s. Por tanto, se debe seleccionar una tolva adecuada a dichas

especificaciones. Un buen ejemplo sería el proporcionado por el fabricante ROTOPLAS,

que suministra datos de tolvas de alimentación (entre otros). De acuerdo a los resultados

obtenidos en el proyecto, la capacidad de almacenamiento será de unos 3000 litros, la

parte superior tendrá una forma rectangular y la parte inferior tendrá forma troncocónica

para asegurar el correcto desplazamiento de la biomasa hacia el gasificador. La altura

total de la tolva será de 1,45 m, su anchura es de 2,00 m y el orificio de escape situado en

la base inferior tendrá un diámetro de 0,25 m. 

El  material  será  acero inoxidable,  ya que presenta una elevada resistencia  a  los

agentes corrosivos y oxidantes.
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Figura 40: Representación de las vistas de la tolva de alimentación de biomasa.
(Fuente: ROTOPLAS Industrial - Catálogo de tolvas)
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4.2.2.- Gasificador de lecho fluidizado burbujeante.

Es el  elemento más importante  de  todo el  sistema que  conforma el  proceso de

gasificación de biomasa. La elección de este tipo de gasificador se debe, en parte, a la

necesidad de proyectar una planta de aproximadamente 1 MW
e  

de potencia instalada.

Teniendo en cuenta que para este tipo de gasificadores la capacidad máxima de la planta

es de 200 t/día (adaptado de Bridgewater, 2012), y que en el proyecto presente se dispone

de casi 2 t/día, es más que suficiente para cubrir las necesidades térmicas y eléctricas que

demanda la planta. Además, el calentamiento de biomasa es muy rápido debido a que el

lecho de arena almacenado en la cámara de reacción presenta una elevada transferencia

térmica (150-600 W/m2·K). Por otro lado, su uso está destinado casi exclusivamente a la

cogeneración con MCIAs debido al  bajo poder calorífico del  gas  de  síntesis  (5,0-5,5

MJ/Nm3, aplicaciones termoeléctricas y gran flexibilidad en el uso de combustibles). Si

de por sí la gasificación tiene lugar a muy altas temperaturas el rango de los RLFB es de

los más altos (850-950 ºC), lo que permite reducir el tiempo de ignición de la biomasa y

la  formación de óxidos de nitrógeno.  Estos  reactores presentan un bajo contenido en

cenizas (1-2 g/Nm3)  y en cenizas (20% en base seca)  debido a que la  eficiencia  del

proceso es alta (80-90 %). 

Por todo esto y conforme a lo establecido en apartados anteriores, es considerada la

mejor tecnología de gasificación para el presente proyecto.
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Tabla 18: Características técnicas de las tolvas en función de su capacidad de almacenamiento.
(Fuente: ROTOPLAS Industrial - Catálogo de tolvas)

MODELO 
A B C D F

Altura (m) Anchura (m)
Diámetro orificio Ángulo de inclinación Diámetro orificio 

de escape (m) de la biomasa (º) de entrada (m)
TOL-600 L 1,55 0,98 0,25 45 0,46
TOL-1100 L 1,55 1,10 0,25 15 0,46
TOL-1300 L 1,87 1,10 0,25 45 0,46
TOL-1400 L 2,18 1,10 0,25 60 0,46
TOL-3000 L 1,45 2,00 0,25 15 0,46
TOL-3500 L 2,10 2,00 0,25 45 0,46
TOL-7000 L 2,55 2,40 0,25 45 0,46
TOL-14000 L 4,18 3,05 0,35 60 0,46
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El balance de materia y potencias a un lado y a otro debe ser igual, tal y como se

muestra en las siguientes tablas (hay ligeras diferencias debido al redondeo):
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DATOS DE ENTRADA DEL GASIFICADOR

0,54

6,4
Ratio Equivalente, ER 0,3

850

0,57

646

0,41

Caudal de biomasa disponible, Biomasa
disp 

(kg/s)

Potencia disponible en la biomasa, P
casc 

(MW)

Temperatura de salida del gas de síntesis, Tsalida (ºC)

Caudal másico de aire, qm
aire

 (kg/s)

Temperatura del flujo másico de aire, T
aire

 (ºC)

Potencia térmica disponible en el aire, P
aire

 (MW)

COMPOSICIÓN DEL GAS DE SÍNTESIS EN BASE SECA

Compuesto CO
% volumen 19,24 19,24 1,58 37,66 1,5 21,22 0,12

CO2 CH4 N2 H2O H2 SO2

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS
5,33

1,7406

1,06

0,94

1,046

0,926

0,0027

0,00425

0,00027

0,000425

0,0028

0,00746

PCI del syngas, PCI (MJ/Nm3)
Volumen del syngas por unidad de biomasa, V

gas
 (Nm3/kg)

Caudal másico del gas húmedo, qm
húmedo

 (kg/s)

Caudal volumétrico del gas húmedo, qv
húm edo

 (Nm3/s)

Caudal másico del gas seco, qm
seco

 (kg/s)

Caudal volumétrico del gas seco, qv
seco

 (Nm3/s)

Caudal másico de las cenizas y el char, qm
cenizas+char 

(kg/s)

Potencia disponible en las cenizas y el char, P
cenizas+char

 (MW)

Caudal másico de cenizas volantes, qm
volantes

 (kg/s)

Potencia disponible en las cenizas volantes, P
volantes

 (MW)

Caudal másico de los alquitranes, qm
alquitranes

 (kg/s)

Potencia disponible en los alquitranes, P
alquitranes

 (MW)

BALANCE DE POTENCIAS

0,41 6,2

6,4 0,00425

TOTAL (MW) 6,81 0,00746
Pérdidas del 4% (MW) 0,2724

TOTAL (MW) 6,48411

Potencia disponible en el aire, P
aire

 (MW) Potencia disponible en el gas húmedo, P
Ghúm edo

 (MW)

Potencia disponible en la biomasa, P
casc

 (MW) Potencia disponible en las cenizas y el char, P
cenizas+char 

(MW)

Potencia disponible en los alquitranes, P
alquitranes

 (MW)

BALANCE DE MATERIA

0,57 1,06

0,54 0,0027

TOTAL (kg/s) 1,11 0,0028
TOTAL (kg/s) 1,0655

Caudal másico de aire, qm
aire

 (kg/s) Caudal másico del gas húmedo, qm
húm edo

 (kg/s)

Caudal de biomasa disponible, Biomasa
disp

 (kg/s) Caudal másico de las cenizas y el char, qm
cenizas+char 

(kg/s)

Caudal másico de los alquitranes, qm
alquitranes

 (kg/s)
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La  elección  del  tipo  de  gasificador  pasa  también  por  escoger  un  modelo,

perteneciente a un catálogo de fabricantes, acorde a los resultados obtenidos y que luego

se tendrá  en cuenta para calcular  el  presupuesto total.  Un buen ejemplo sería  el  que

proporciona  el  fabricante  DongDing,  fabricante  de  origen  chino.  De  acuerdo  a  los

resultados obtenidos, el cuerpo principal del gasificador tendrá unas dimensiones de 3000

mm de largo por 600 mm de ancho. Dispone en su base inferior de un orificio de 415 mm

de diámetro para la entrada de aire caliente, que proviene del recuperador de calor aire-

gas, y en su tercio superior dispone de un orificio de 690 mm de diámetro para la salida

del  gas  de  síntesis,  tal  y  como  muestra  la  siguiente  tabla  extraída  del  catálogo  del

fabricante:

4.2.3.- Ciclón.

A continuación se muestran las tablas referentes a los cálculos en la entrada y en la

salida del ciclón y los balances de materia y potencias del mismo:
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Tabla 19: Características técnicas de los gasificadores de lecho fluidizado en función de su
capacidad de almacenamiento. (Fuente: Elaboración Propia)

Características Unidades
Modelo y certificación

QM 1.6 QM 1.8 QM 2.2 QM 3.0
Consumo de biomasa kg/h 350-460 460-750 750-1200 1200-2000

Altura del cuerpo gasificador mm 1600 1800 2200 3000
Anchura del cuerpo gasificador mm 350 400 480 600

Diámetro orificio de salida del gas mm 426 475 550 690
Diámetro orificio de entrada de aire mm 219 246 302 415

Agente gasificante - Aire
 Cantidad de gas a la salida 1200-1600 1600-2400 2400-3200 3200-4000

Volumen de syngas por kg de biomasa 1,5-2,2 1,5-2,2 1,5-2,2 1,5-2,2
PCI medio del syngas 5,0 – 6,0

Flujo másico a la salida kg/h 220-450 350-680 610-1500 1400-2900
Temperatura de los gases de salida ºC 750-850
Temperatura de saturación del gas ºC 50-60

Capacidad óptima de gasificación 1–20
Peso T 10 13 18 26

Nm3/h
Nm3/kg
MJ/Nm3

MW
t
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El balance de materia energía y potencias a un lado y a otro debe ser igual, tal y

como se muestra en las siguientes tablas (hay ligeras diferencias debido al redondeo):

En cuanto a  la  elección del  tipo de ciclón a  emplear,  cabe destacar  que ya fue

seleccionado con anterioridad (apartado 3.6.2.)  a  partir  de un catálogo de fabricantes

llamado Echeverry L. C. A., Cyclones Optimal Design y se establecieron como hipótesis

que,  en  el  peor  de  los  casos,  el  ciclón  sería  de  alta  eficiencia  (tecnología  de

cogeneración), pertenecientes a la familia PST (eficiencia más elevada, con un rango del

80-99 %) y que dicha eficiencia equivale un 80%. 

A continuación se muestra el cálculo de la eficiencia del ciclón para partículas de

tamaño superior a 60  μm (hasta 1000 μm) y tamaño inferior a 60  μm, de acuerdo a lo

recogido por las tablas del apartado 3.6.2. (para el diámetro de las partículas se ha tomado

el valor medio del rango de tamaños de partículas y el término  n
i
 hace referencia a la

eficiencia  de  una  partícula  de  ese  tamaño,  cuyos  datos  han  sido  obtenidos  de  la

bibliografía correspondiente y que se mencionan en dicho apartado):
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DATOS DEL CICLÓN

80

0,00027

0,00005

Rendimiento del ciclón, η
CICLÓN

 (%)

Caudal másico de cenizas volantes a la entrada, qm
volantesE

 (kg/s)

Caudal másico de cenizas volantes a la salida, qm
volantesS

 (kg/s)

BALANCE DE MATERIA

1,06 1,06

0,00027 0,00005

0,0028 0,00022

TOTAL (kg/s) 1,06307 0,0028
TOTAL (kg/s) 1,06307

Caudal másico del gas húmedo, qm
húm edo

 (kg/s) Caudal másico del gas húmedo, qm
húm edo

 (kg/s)

Caudal másico de cenizas volantes a la entrada, qm
volantesE

 (kg/s) Caudal másico de cenizas volantes a la salida, qm
volantesE

 (kg/s)

Caudal másico de alquitranes, qm
alquitranes

 (kg/s) Caudal másico de cenizas volantes eliminadas por el ciclón, qm
elim inadas

 (kg/s)

Caudal másico de alquitranes, qm
alquitranes

 (kg/s)

BALANCE DE POTENCIAS

6,2 6,2

0,00425 0,00008

0,00746 0,00035

TOTAL (MW) 6,21171 0,00746
TOTAL (MW) 6,20789

Potencia disponible en el gas húmedo, P
Ghúm edo

 (MW) Potencia disponible en el gas húmedo, P
Ghúm edo

 (MW)

Potencia disponible en las cenizas y el char a la entrada, P
cenizas+char

 (MW) Potencia disponible en las cenizas y el char a la salida, P
cenizas+char

 (MW)

Potencia disponible en los alquitranes, P
alquitranes

 (MW) Potencia disponible en las cenizas volantes eliminadas, P
eliminadas

 (MW)

Potencia disponible en los alquitranes, P
alquitranes

 (MW)
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Tal y como se puede observar en las tablas superiores la eficiencia total del ciclón es

la  suma  de  cada  una  de  las  eficiencias  parciales  correspondientes  a  su  tamaño  de

partículas,  las  cuales  se  obtienen multiplicando la  eficiencia  de  una  partícula  por  su

porcentaje en el gas.

En lo que respecta a las dimensiones del ciclón de alta eficiencia, a continuación se

muestra  una  tabla  que  recoge  dichos  parámetros,  presentados  por  tres  fabricantes

diferentes (Stairmand,  Swift y  Echeverri). Para este caso, se utilizará el ciclón de alta

eficiencia tipo Stairmand ya que está diseñado para eliminar partículas de muy pequeño

tamaño (hasta 5 μm). 
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Porcentaje en el gas (% ) Dp (m)
Más de 1000 1,7 1000 1 1,7
1000 – 250 24,7 625 1 24,7
250 – 102 23,7 176 1 23,7
102 – 75 7,1 88,5 1 7,1
75 – 60 8,3 67,5 1 8,3

Menos de 60 34,5 60 1 34,5

Tamaño de partículas (μm) Dp (μm) n
i

n
i 
· Porcentaje en el gas (% )

1·10-3

6,25·10-4

1,76·10-4

8,85·10-5

6,75·10-5

6·10-5

Porcentaje en el gas (% ) Dp (m)
60 – 50 12 55 0,98 11,8
50 – 30 17 40 0,92 15,68
30 – 10 26 20 0,82 24,21
10 – 5 45 7,5 0,63 28,33

TOTAL = 80%

Tamaño de partículas (μm) Dp (μm) n
i

n
i 
· Porcentaje en el gas (% )

5,5·10-5

4·10-5

2·10-5

7,5·10-6

Tabla 20: Características técnicas de los ciclones de alta eficiencia. (Fuente: Echeverry L. C.
A., Cyclones Optimal Design, Medellín 2006)

Parámetros Nomenclatura
Tipos de ciclón de alta eficiencia

Stairmand Swift Echeverri
Diámetro total del ciclón Dc/Dc 1,0 1,0 1,0

Diámetro orificio de salida Ds/Dc 0,5 0,4 0,5
Diámetro orificio de salida de partículas B/Dc 0,375 0,4 0,375

Altura total del ciclón H/Dc 4,0 3,9 4,0
Altura de la parte cilíndrica h/Dc 1,5 1,4 1,5
Altura de la parte cónica z/Dc 2,5 2,5 2,5
Factor de configuración G 551,22 698,65 585,71

Número de cabezales de velocidad Nc 6,4 9,24 6,4
Número de vórtices N 5,5 6,0 5,5
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Cabe destacar que todas las dimensiones del ciclón están expresadas en función del

diámetro del mismo. Para su cálculo se necesitan como datos el caudal volumétrico del

gas húmedo (m3/s) y la velocidad de las partículas a la entrada del ciclón (m/s), siendo

este último proporcionado por el fabricante correspondiente.  En este caso ese dato se

desconoce, por lo que las dimensiones del ciclón quedan expresadas como un ratio de

equivalencia.

4.2.4.- Intercambiador de calor aire-gas.

A continuación se muestran las tablas referentes a los cálculos en la entrada y en la

salida del ciclón y los balances de materia y potencias del mismo:

En cuanto a la elección del tipo de intercambiador de calor, debe escogerse aquel

que  sea  el  más  adecuado  para  esta  aplicación.  Conforme  a  los  cálculos  iterativos
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DATOS A LA ENTRADA DEL RECUPERADOR DE CALOR

850

50

1,06

0,57

Temperatura del gas de síntesis a la entrada, T
síntesis

 (ºC)

Temperatura del aire a la entrada, T
aire

 (ºC)

Caudal másico del gas de síntesis húmedo, qm
síntesis

 (kg/s)

Caudal másico del aire, qm
aire

 (kg/s)

GAS AIRE

518 646

100,3 110

99,3 108,9
Calor cedido/recuperado (MW) 0,504 0,4094

Potencia aportada por el aire a la entrada (MW) - 0,025
Pérdidas del 5% (MW) 0,0252 -

Temperatura a la salida, T
salida

 (ºC)

Presión a la entrada, P
entrada

 (kPa)

Presión a la salida, P
salida

 (kPa)

BALANCE DE POTENCIAS (entrada y salida del recuperador)

6,2 6,151

0,025 0,0494
TOTAL (MW) 6,225 Pérdidas (MW) 0,0252

TOTAL (MW) 6,2256

Potencia disponible en el gas húmedo, P
Ghúmedo

 (MW) Potencia disponible en el gas húmedo, P
Ghúm edo

 (MW)

Potencia disponible en el aire, P
aire

 (MW) Potencia disponible en el aire, P
aire

 (MW)
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establecidos en el apartado 3.6.3., los intercambiadores de casco y tubo, tipo BEM, a

contracorriente son los más adecuados para este tipo de procesos ya que son los más

ampliamente  utilizados  en  industrias  o  plantas  de  producción  de  energía  y  con  las

consideraciones  de  diseño  mejor  definidas.  Consisten  en  una  estructura  de  tubos

pequeños colocados en el interior de un casco de mayor diámetro, cuyas dimensiones y

parámetros  se  encuentran  estandarizados  por  la  Asociación  de  Fabricantes  de

Intercambiadores Tubulares (TEMA, en inglés). 

Debido a que la temperatura del gas de síntesis va variando a medida que circula

por  los  tubos  del  intercambiador,  no  se  tiene  un  valor  constante  de  la  diferencia  de

temperaturas  entre  los  dos  fluidos  (aire  y  syngas).  Sin  embargo  se  conocen  las

temperaturas  de  entrada  y  salida  de  ambos  fluidos,  calculadas  en  el  apartado  3.6.3.

mediante el  proceso iterativo denominado “método DMLT ó método de la diferencia

media logarítmica de temperaturas”. La transferencia de calor se produce, en este caso,

desde el fluido caliente (syngas) al fluido frío (aire).

4.2.5.- Sistema de lavado o scrubber tipo Venturi.

Cuando el syngas es introducido en el sistema de limpieza y acondicionamiento

sigue conteniendo partículas contaminantes, como alquitranes. Sin embargo, el syngas se

encuentra  a  una  temperatura  elevada  (superior  a  80  ºC)  para  poder  ser  quemado

directamente en un motor de combustión interna. Un sistema de lavado que emplea agua

como  agente  de  limpieza  elimina  las  partículas  contaminantes  y  acondiciona  la

temperatura del gas de síntesis para la siguiente etapa. En función del caudal de agua

disponible se puede determinar la temperatura del gas de síntesis a la salida del lavador. 

A continuación se  muestran una tabla  con los  datos  necesarios  a  la  entrada del

lavador para su posterior simulación, así como los resultados obtenidos a la salida, la

variación en la composición del gas de síntesis y los balances de materia y potencias del

mismo. 
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El caudal optimo de agua se estimó mediante un análisis de sensibilidad. Tal y como

se puede observar en la tabla de los resultados de la simulación del apartado 3.6.4, el

caudal másico del gas de síntesis a la salida del lavador es ligeramente inferior al de la

entrada.  Esto se debe a que el  gas de síntesis  reacciona con el  agua que entra en el

lavador y parte de la energía necesaria para realizar la limpieza se la proporciona el gas

de síntesis, con lo cual disminuye el caudal másico del mismo.

La temperatura del agua a la salida del lavador se ha calculado de la misma manera

que a la entrada del lavador con la única diferencia de que se han modificado los datos

del caudal másico y la temperatura, tal y como muestra la siguiente fórmula:

P
agua

 = 4,184  kJ/kg·ºC · 8109,71 kg/h · (1/3600) h/s · 70,91 ºC = 668,35 kW = 0,67 MW
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DATOS A LA ENTRADA DEL LAVADOR PARA LA SIMULACIÓN

518

25

1,06

0,00005

0,0028

6,151

0,00008

0,00746

Temperatura del gas de síntesis, T
entrada

 (ºC)

Temperatura del agua, T
agua

 (ºC)

Caudal másico del gas de síntesis húmedo, qm
síntesis

 (kg/s)

Caudal másico de cenizas volantes, qm
volantes

 (kg/s)

Caudal másico de alquitranes, qm
alquitranes

 (kg/s)

Potencia disponible en el gas de síntesis húmedo, P
gas

 (MW)

Potencia disponible en las cenizas volantes, P
volantes

 (MW)

Potencia disponible en los alquitranes, P
alquitranes

 (MW)

COMPOSICIÓN DEL GAS DE SÍNTESIS

Compuesto CO
% en volumen 18,13 17,34 1,73 41,04 1,59 19,9 0,12 0 0,15 0

CO
2

CH
4

N
2
 H

2
O H

2
SO

2
CH

2
O

2
C

6
H

6
C

10
H

8

DATOS A LA SALIDA DEL LAVADOR
GAS AGUA

3617,6 8109,71

33,63 70,91

97,42 98,42

4,75 0,67

Caudal másico disponible, qmdisp (kg/h)

Temperatura de salida, T
salida

 (ºC)

Presión de salida, p
salida

 (kPa)

Potencia disponible a la salida, P
salida

 (MW)
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En  cuanto  a  la  elección  del  fabricante  para  la  torre  de  lavado  o  scrubber tipo

Venturi,  se  ha  optado  por  Hürner  Argentina  S.A.,  que  proporciona  una  tabla  con

información sobre el modelo de torre de lavado, el caudal de agua óptimo necesario para

la limpieza del syngas y el diámetro y altura totales de la torre.

4.2.6.- Filtro de mangas.

Debido  a  que  en  el  proceso  de  gasificación  se  generan  restos  de  partículas

(alquitranes), es necesario eliminarlas del flujo del gas de síntesis. Entre las ventajas de
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BALANCE DE MATERIA (entrada y salida del lavador)

1,06 1,005

0,00005 0

0,0028 0,0014

2,22 2,253
TOTAL (kg/s) 3,28 TOTAL (kg/s) 3,26

Caudal másico del gas húmedo, qm
húm edo

 (kg/s) Caudal másico del gas húmedo, qm
húm edo

 (kg/s)

Caudal másico de cenizas volantes, qm
volantes

 (kg/s) Caudal másico de cenizas volantes, qm
volantes

 (kg/s)

Caudal másico de alquitranes, qm
alquitranes

 (kg/s) Caudal másico de alquitranes, qm
alquitranes

 (kg/s)

Caudal másico de agua, qm
agua

 (kg/s) Caudal másico de agua, qm
agua

 (kg/s)

BALANCE DE POTENCIAS (entrada y salida del lavador)

6,151 4,75

0,00008 0

0,00746 0,0037

0,23 0,67
TOTAL (MW) 6,4 Pérdidas (MW) 0,98

TOTAL (MW) 6,4

Potencia disponible del gas de síntesis húmedo, P
gas

 (MW) Potencia disponible del gas de síntesis húmedo, P
gas

 (MW)

Potencia disponible en las cenizas, P
cenizas

 (MW) Potencia disponible en las cenizas, P
cenizas

 (MW)

Potencia disponible en los alquitranes, P
alquitranes

 (MW) Potencia disponible en los alquitranes, P
alquitranes

 (MW)

Potencia disponible en el agua, P
agua

 (MW) Potencia disponible en el agua, P
agua

 (MW)

Tabla 21: Características técnicas de la torre de lavado en función del caudal de agua
óptimo. (Fuente: Hürner Argentina S.A.)

Modelo Diámetro de la torre (mm) Altura de la torre (mm) 
VS 5 500 127 2200
VS 10 1000 152 2400
VS 30 3000 305 3000
VS 50 5000 355 3400
VS 80 8000 457 3700
VS 100 10000 508 4000
VS 150 15000 609 4000
VS 200 20000 711 5000
VS 300 30000 864 5500
VS 500 50000 1118 6500
VS 700 70000 1320 7000

Caudal de agua óptimo (m3/h)
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este  tipo  de  filtros  destaca  que  la  caída  de  presión  se  mantiene  constante,

independientemente de la cantidad de partículas absorbidas por el filtro. A continuación

se muestra una tabla con las características técnicas de los filtros de mangas, material y

temperatura de funcionamiento. Para el presente proyecto se ha seleccionado un filtro

cuya tela está hecha de polipropileno, ya que es el que presenta las mejores propiedades.

4.2.6.- Antorcha.

Durante el proceso de gasificación el gas de síntesis que se va formando no es, en

muchos casos, el más adecuado para ser introducido al motor. Una manera de solventar

este problema es quemando el gas (siempre y cuando el sistema lo requiera). El proceso

de combustión del gas se realizará mediante una antorcha que cumplirá con todas las

especificaciones técnicas y normativa vigente.

En la tabla siguiente se muestra información sobre la composición de los humos. No

se  han  incluido  las  tablas  con  los  balances  de  materia  y  de  potencias  ya  que  estas

magnitudes permanecen constantes durante el proceso de combustión, siendo el PCI del

gas de síntesis y el caudal másico de aire las únicas variables que cambian (esta última se

debe a la variación en el exceso de aire introducido con respecto al motor):
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Tabla 22: Características técnicas del filtro de mangas en función del material de la tela.
(Fuente: McKenna, JD., Mycock JC., Theodore L., Handbook of Air Pollution Control

engineering and Technology. CRC Press, 1995)

Fibra Nombre genérico
Propiedades de la fibra

Temperatura (ºF)
Resistencia a Resistencia a Resistencia química Resistencia a 
 la tracción la abrasión Ácidos Álcalis la combustión Flujo continuo Flujo discontinuo

Algodón Celulosa fibra natural Buena Media Mala Excelente Si 180 225
Polipropileno Propileno Excelente Buena Excelente Excelente Si 190 190

Vidrio Vidrio Excelente Mala Buena Mala No 500 550
Nylon Poliamida Excelente Excelente Mala Excelente Si 200 250
Dacron Poliéster Excelente Excelente Buena Justa Si 275 325
Orlón Acrílico Media Media Muy Buena Justa Si 240 260

Microtaia Acrílico Media Media Muy Buena Justa Si 250 280
Lana Proteína fibra natural Mala Media Justa Mala No 200 250

Nomex Poliamida aromática Muy Buena Muy Buena Justa Muy Buena No 400 425
Teflón Fluorocarbono Justa Mala Excelente Excelente No 450 500
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Para su elección se recurre  al  fabricante  de antorchas de combustión de syngas

EMISON, que proporciona una tabla con las características técnicas (dimensiones) de la

antorcha en función del caudal volumétrico de gas de síntesis que es suministrado a la

antorcha, tal y como se muestra a continuación:

4.2.7.- Motor de combustión interna alternativo.

El gas de síntesis procedente de la etapa anterior está perfectamente acondicionado

para  ser  introducido  en  el  motor.  La  disminución  de  la  temperatura  incrementa  la

densidad del  mismo y lo hace más adecuado para ser quemado dentro del  motor.  Al

MCIA  va  acoplado,  mediante  un  eje,  un  generador  síncrono  con  el  objetivo  de

transformar la energía química del proceso de gasificación en energía eléctrica que será

vertida a la red. 
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Tabla 23: Características técnicas de la antorcha en función del caudal
volumétrico del gas de síntesis. (Fuente: EMISON, fabricantes de antorchas

para la combustión de gases o biogás)

Modelo
Caudal volumétrico Altura del Diámetro del Diámetro de 

tubo (mm) tubo (mm) la base (mm)
AS-100 100 600 325 450
AS-175 175 750 375 450
AS-250 250 900 400 520
AS-400 400 1250 500 600
AS-600 600 1500 600 715
AS-800 800 1750 700 900
AS-1000 1000 2000 750 1040
AS-1250 1250 2000 900 1190
AS-1500 1500 2250 1000 1350
AS-1750 1750 2250 1100 1520
AS-2000 2000 2250 1200 1700
AS-2500 2500 2500 1400 2200
AS-3000 3000 2500 1600 3000
AS-3500 3500 3000 1800 3000
AS-4000 4000 4000 2000 3000

del syngas (Nm3/h)

Composición de los humos

Compuesto
%  en volumen 19,94 74,06 3,59 2,40

CO
2

N
2

O
2

H
2
O
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Con respecto a la selección del motor de combustión interna cabe destacar que se

encuentra  bastante  estandarizado,  es  decir,  existe  una  gran  variedad  de  modelos  y

fabricantes. Para la caracterización del gas de síntesis como combustible es necesario un

análisis  sobre  la  composición  química  del  mismo.  Esta  primera  fase  servirá  para

determinar el tipo de motor a emplear y verificar que se cumplen las especificaciones

para el  uso del  syngas en un motor.  Adicionalmente,  se realiza el  análisis  siempre y

cuando exista la  posibilidad de que haya componentes dañinos en el  gas que puedan

afectar al rendimiento del motor o como medida de seguridad de la instalación.

Para  el  presente  proyecto  se  ha  seleccionado  el  fabricante  de  motores  GE

JENBACHER, que proporciona una gran variedad de motores como los que se muestran

en la siguiente tabla que recoge sus características técnicas:
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DATOS A LA ENTRADA DEL MOTOR

33,63

1,005

4,6

97,42

5,13

Temperatura del gas de síntesis a la entrada, T
síntesis

 (ºC)

Caudal másico del gas de síntesis, qmsíntesis (kg/s)

Potencia disponible en el gas de síntesis, Psíntesis (MW)

Presión del gas de síntesis a la entrada, p
síntesis

 (kPa)

PCI del gas de síntesis en base seca, PCI
síntesis 

(MJ/Nm3)

BALANCE DE MATERIA (entrada y salida del motor)

1,005 2,125

1,12 TOTAL (kg/s) 2,125
TOTAL (kg/s) 2,125

Caudal másico del gas de síntesis, qm
síntesis

 (kg/s) Caudal másico de los humos, qm
humos

 (kg/s)

Caudal másico del aire, qm
aire

 (kg/s)

BALANCE DE POTENCIAS (entrada y salida del motor)

4,6 1,16

0,0281 3,45
TOTAL (kg/s) 4,63 TOTAL (kg/s) 4,61

Potencia disponible en el gas de síntesis, P
síntesis

 (MW) Potencia eléctrica obtenida, P
eléctrica

 (MW)

Potencia disponible en el aire, P
aire

 (MW) Potencia disponible en los humos, P
humos

 (MW)

Tabla 24: Características técnicas de los MCIAs. (Fuente: GE Jenbacher Gas Engines GmbH
& Co OHG)

Nombre Modelo Rango de potencias (kWe) Nº de cilindros / Disposición Tipo de combustión Diámetro interior (mm) Recorrido (mm) Velocidad (rpm)
Dimensiones del grupo electrógeno

Peso (kg)
Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)

Motor de Gas Tipo 2 J 280-GS 300-500 Principio de quemado pobre 135 145 1500 / 1800 4000 1400 2000 4400
Motor de Gas Tipo 3 J 312-GS 500-1100 Sistema de mezcla pobre 135 170 1500 / 1800 4500 1700 2300 7800
Motor de Gas Tipo 4 J 420-GS 800-1500 Sistema de mezcla pobre 145 185 1500 6400 1800 2200 15500
Motor de Gas Tipo 6 J 612-GS 1800-3000 12 / V 60º Sistema de mezcla pobre 190 220 1500 7300 2500 2800 14500

8 / En línea
12 / V 70º
20 / V 70º
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4.3.- BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL Y PRESUPUESTO DE LA PLANTA.

A continuación se presenta el balance energético y un presupuesto aproximado para

la planta de gasificación, así como los datos anuales de ingresos y gastos aproximados. 
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Tabla 25: Balance energético global de la planta de gasificación. (Fuente:
Elaboración Propia)

Cantidad Unidades
Cantidad de cascarilla de arroz deshidratada 4068 kg/h

Humedad de la cascarilla de arroz deshidratada 20 %
Humedad de la cascarilla de arroz seca 10 %

Cantidad de materia seca que entra al gasificador 1944 kg/h
Cantidad de aire que entra al gasificador 2052 kg/h

Cantidad de agua necesaria en la torre de lavado 8000 kg/h

Potencia térmica del gasificador 4940

Potencia térmica del syngas 1256,5

Necesidad de potencia térmica de la torre de lavado 4750
Potencias térmica y eléctrica generadas por el MCIA con syngas

Potencia térmica requerida por el motor 1850

Potencia eléctrica generada 1160
Potencia térmica gases 510 kW

Potencia térmica del agua de refrigeración 230 kW

Potencia térmica total 740
Energía primaria

Horas previstas de funcionamiento 7500 h

Energía eléctrica generada bruta 8700
Autoconsumo eléctrico 10 %

Energía eléctrica generada neta 7830
Rendimiento eléctrico 25 %

Consumo de gas natural 0
Potencias térmica y eléctrica generadas por el MCIA con gas natural

Potencia eléctrica 1 motor 2077

Potencia térmica gases 1 motor 1329,28

Necesidad de potencia térmica en los motores de gas natural 3323,2

Potencia eléctrica 2 motores 4154

Potencia térmica gases 2 motores 2658,56
Energía primaria

Horas previstas de funcionamiento 7500 h

Energía eléctrica generada bruta 31155
Autoconsumo eléctrico 10 %

Energía eléctrica generada neta 28039,5
Rendimiento eléctrico 25 %

Consumo de gas natural 81913,2

kW
t

kW
t

kW
t

kW
t

kW
e

kW
t

MWh
e
/año

MWh
e
/año

MWh
t
/año

kW
e

kW
t

kW
t

kW
e

kW
t

MWh
e
/año

MWh
e
/año

MWh/año
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4.4.- INGRESOS Y GASTOS ANUALES DE LA PLANTA.

Para evaluar la viabilidad económica del proyecto es necesario establecer diferentes

escenarios que permitan valorar el riesgo de la inversión. En este estudio, se consideran

Sistema de cogeneración y gasificación de biomasa procedente de la cascarilla de arroz                    159  

Tabla 26: Costes de inversión de los componentes de la planta de gasificación-
cogeneración. (Fuente: Elaboración Propia)

Precio (€)
GRUPOS DE GENERACIÓN

560.000
1 grupo de 1500 kWe de syngas (GE JENBACHER J420-GS) 630.000

Total (3 motores: 1 de syngas + 2 de GN) 1.750.000
CERRAMIENTO ACÚSTICO 166.870

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

508.380
1 grupo de 1500 kWe de syngas (GE JENBACHER J420-GS, incluido en el coste) 0

Total (3 motores: 1 de syngas + 2 de GN) 1.016.760
EQUIPOS AUXILIARES

215.520
1 grupo de 1500 kWe de syngas (GE JENBACHER J420-GS) 104.906

Total (3 motores: 1 de syngas + 2 de GN) 535.946
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR

541.560
1 grupo de 1500 kWe de syngas (GE JENBACHER J420-GS) 319.980

Total (3 motores: 1 de syngas + 2 de GN) 1.403.100
INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA

196.800
1 grupo de 1500 kWe de syngas (GE JENBACHER J420-GS) 98.526

Total (3 motores: 1 de syngas + 2 de GN) 492.126
GASIFICADOR DE LECHO FLUIDIZADO BURBUJEANTE (DongDing QM 3.0) 323.440

615.402
control + sistema de encendido + salida de gases, etc)

Ventilador de tiro forzado alta presión 4.600
Ventilador de tiro inducido media presión 730

3 ventiladores de tiro inducido baja presión 2.319
Total  7.649

SECADOR (HAARSLEV Industries) 1.800.000
TOLVA DE BIOMASA (Rotopalas TOL-3000 L) 8.150

CICLÓN DE ALTA EFICIENCIA (Stairmand) 6.850
INTERCAMBIADOR DE CALOR (TEMA tipo BEM) 13.155

SISTEMA DE LAVADO DE GASES, incluido filtro (Hürner Argentina VS-80) 67.185
ANTORCHA (EMISON AS-4000) 28.000

OBRA CIVIL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 478.236
Total Costes Instalación 8.712.869

1 grupo de 2077 kW
e 
de GN (CATERPILLAR G3520C CHP)

1 grupo de 2077 kW
e 
de GN (CATERPILLAR G3520C CHP)

1 grupo de 2077 kW
e 
de GN (CATERPILLAR G3520C CHP)

1 grupo de 2077 kW
e 
de GN (CATERPILLAR G3520C CHP)

1 grupo de 2077 kW
e 
de GN (CATERPILLAR G3520C CHP)

OTROS (sistema de alimentación cascarilla + válvulas + tuberías + sensores de 
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las retribuciones recibidas por la generación de energía eléctrica como el principal factor

modelador de los distintos escenarios, como son los siguientes:

• Las retribuciones a la generación eléctrica se rigen mediante el RD 661/2007, que

establece incentivos temporales para aquellas instalaciones que utilicen energías

renovables con la finalidad de que se posicionen en el mercado, suponiendo que la

venta de energía se realiza a precio fijo o de tarifa.

• Las retribuciones a la  generación eléctrica se rigen mediante el  RD 413/2014,

publicado el  6 de junio de 2014. En este escenario se supone una producción

nominal de electricidad con un funcionamiento anual de la planta de gasificación

de 7500 horas anuales. Esto supone que el precio final de la venta de energía

eléctrica  es  función  directa  del  precio  de  mercado  (variable)  y  de  los

complementos de retribución a la inversión (potencia instalada) y a la operación

(energía vertida a red). Además, se incrementa el ingreso generado por el aumento

de producción de energía eléctrica. A continuación se muestra el precio de venta

para el MCIA alimentado con syngas considerado por este escenario puesto que

es el que se va a tener en cuenta:

El precio de mercado se fija en 53,71 €/MWh para el año 2017, 51,02 €/MWh para

el año 2018 y 53,09 €/MWh para los años posteriores al 2018 según el RD 413/2014, de

6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de

fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos. Los valores de las retribuciones

a la inversión y a la operación se han obtenido a partir de las siguientes tablas, extraídas

del mismo documento.

Para obtener los ingresos por la venta de energía en el motor de combustión interna

alternativo alimentado con gas de síntesis pobre, se han consultado las siguientes tablas

del RD 413/2014:
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Precio de venta 2017-2019 = Precio de mercado + Retribución a la inversión + Retribución a la operación
Precio de venta 2017-2019 = Precio de mercado + 278.109 €/MW + 39,566 €/MWh

Precio de venta 2017-2033 = Precio de mercado
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Para obtener los ingresos por la venta de energía en los motores alimentados con gas

natural, se han consultado las siguientes tablas del RD 413/2014:
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Código de Vida Útil Coeficiente de Retribución a la Retribución a la Nº de hoas equivalentes de Umbral de 

Identificación
Regulatoria 

Ajuste
Inversión (2017-2019) Operación (2017) funcionamiento mínimo anual funcionamiento anual

(años) 3 meses 6 meses 9 meses 
IT-00849 25 1,0000 279.710 52,554 3000 1000 18 37 55
IT-00850 25 1,0000 225.164 51,927 3000 1000 18 37 55
IT-00851 25 1,0000 218.568 51,844 3000 1000 18 37 55
IT-00852 25 1,0000 142.123 45,037 3000 1000 18 37 55
IT-00853 25 1,0000 128.311 44,878 3000 1000 18 37 55
IT-00854 25 1,0000 126.706 44,838 3000 1000 18 37 55
IT-00855 25 1,0000 133.641 44,921 3000 1000 18 37 55
IT-00856 25 1,0000 132.083 44,906 3000 1000 18 37 55
IT-00857 25 1,0000 126.240 44,846 3000 1000 18 37 55
IT-00858 25 1,0000 126.974 43,554 3000 1000 18 37 55
IT-00859 25 1,0000 130.682 42,343 3000 1000 18 37 55
IT-00860 25 1,0000 133.529 41,190 3000 1000 18 37 55
IT-00861 25 1,0000 153.244 41,413 3000 1000 18 37 55
IT-00862 25 1,0000 175.732 41,667 3000 1000 18 37 55
IT-00863 25 1,0000 199.287 41,929 3000 1000 18 37 55
IT-00864 25 1,0000 221.521 41,035 3000 1000 18 37 55
IT-00865 25 1,0000 246.229 40,782 3000 1000 18 37 55
IT-00866 25 1,0000 263.659 39,411 3000 1000 18 37 55
IT-00867 25 1,0000 275.829 39,544 3000 1000 18 37 55
IT-00868 25 1,0000 278.532 39,585 3000 1000 18 37 55
IT-00869 25 1,0000 278.109 39,566 3000 1000 18 37 55

Porcentajes aplicables a N
H
 y U

F 
anuales, para el cálculo

de N
H
 y U

F
 en los períodos de 3, 6 y 9 meses (%)

R
INV

 (€/MW) R
OP 

(€/MWh) (2017-2019) N
H
 (h) (2017-2019) U

F
 (h)

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES TIPO SEGÚN EL RD 413/2014

Grupo Subgrupo Combustible Rango de potencia Subtipo de tecnología Modificación sustancial
Año de autorización Código instalación

de explotación definitiva tipo
b.8. - - - - - 1995 IT-00849
b.8. - - - - - 1996 IT-00850
b.8. - - - - - 1997 IT-00851
b.8. - - - - - 1998 IT-00852
b.8. - - - - - 1999 IT-00853
b.8. - - - - - 2000 IT-00854
b.8. - - - - - 2001 IT-00855
b.8. - - - - - 2002 IT-00856
b.8. - - - - - 2003 IT-00857
b.8. - - - - - 2004 IT-00858
b.8. - - - - - 2005 IT-00859
b.8. - - - - - 2006 IT-00860
b.8. - - - - - 2007 IT-00861
b.8. - - - - - 2008 IT-00862
b.8. - - - - - 2009 IT-00863
b.8. - - - - - 2010 IT-00864
b.8. - - - - - 2013 IT-00865
b.8. - - - - - 2014 IT-00866
b.8. - - - - - 2015 IT-00867
b.8. - - - - - 2016 IT-00868
b.8. - - - - - 2017 IT-00869
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 A continuación se muestra el precio de venta para el motor alimentado con gas

natural considerado por este escenario puesto que es el que se va a tener en cuenta:

El precio de mercado se fija en 16,43 €/MWh para el año 2017, 15,97 €/MWh para

el año 2018 y 15,54 €/MWh para los años posteriores al 2018 según el RD 413/2014, de

6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de

fuentes de energías renovables, cogeneración y residuo. Los valores de las retribuciones a

la inversión y a la operación se han obtenido a partir de las siguientes tablas, extraídas del

mismo documento.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los ingresos anuales esperados por la

venta de electricidad del sistema de gasificación-cogeneración:
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Código de Vida Útil Coeficiente de Retribución a la Retribución a la Nº de hoas equivalentes de Umbral de 

Identificación
Regulatoria 

Ajuste
Inversión (2017-2019) Operación (2017) funcionamiento mínimo anual funcionamiento anual

(años) 3 meses 6 meses 9 meses 
IT-01376 25 1,0000 3.324 49,762 2760 840 15 30 45
IT-01377 25 1,0000 18.599 49,899 2760 840 15 30 45
IT-01378 25 1,0000 35.067 50,046 2760 840 15 30 45
IT-01379 25 1,0000 51.806 50,002 2760 840 15 30 45
IT-01380 25 1,0000 54.198 49,82 2760 840 15 30 45
IT-01381 25 1,0000 53.606 49,644 2760 840 15 30 45
IT-01382 25 1,0000 54.089 49,453 2760 840 15 30 45
IT-01383 25 1,0000 52.232 49,094 2760 840 15 30 45

Porcentajes aplicables a N
H
 y U

F 
anuales, para el cálculo

de N
H
 y U

F
 en los períodos de 3, 6 y 9 meses (%)

RINV (€/MW) ROP (€/MWh) (2017-2019) NH (h) (2017-2019) UF (h)

Precio de venta 2017-2019 = Precio de mercado + Retribución a la inversión + Retribución a la operación
Precio de venta 2017-2019 = Precio de mercado + 52.232 €/MW + 49,094 €/MWh

Precio de venta 2017-2033 = Precio de mercado

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES TIPO SEGÚN EL RD 413/2014

Grupo Subgrupo Combustible Rango de potencia Subtipo de tecnología Modificación sustancial
Año de autorización Código instalación

de explotación definitiva tipo
a.1. a.1.1. Gas Natural Motor Modificación sustancial 2010 IT-01376
a.1. a.1.1. Gas Natural 1 < P ≤ 10 MW Motor Modificación sustancial 2011 IT-01377
a.1. a.1.1. Gas Natural 1 < P ≤ 10 MW Motor Modificación sustancial 2012 IT-01378
a.1. a.1.1. Gas Natural 1 < P ≤ 10 MW Motor Modificación sustancial 2013 IT-01379
a.1. a.1.1. Gas Natural 1 < P ≤ 10 MW Motor Modificación sustancial 2014 IT-01380
a.1. a.1.1. Gas Natural 1 < P ≤ 10 MW Motor Modificación sustancial 2015 IT-01381
a.1. a.1.1. Gas Natural 1 < P ≤ 10 MW Motor Modificación sustancial 2016 IT-01382
a.1. a.1.1. Gas Natural 1 < P ≤ 10 MW Motor Modificación sustancial 2017 IT-01383

1 < P ≤ 10 MW
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(*) Descontados autoconsumo y pérdidas eléctricas.
(**) Precio de venta al mercado + retribución a la inversión + retribución a la operación.
(***) Se consideran como inquemados el 5% de la cantidad total de biomasa que entra al 
gasificador.
(****) Coste combustible + coste de transporte + coste de recolección (BioRaise).

Tabla 27: Ingresos anuales esperados por la planta de gasificación-cogeneración.

Año 1 Año 2 Año 3 Años del 4 al 16 Unidades
Ingresos por la venta de energía eléctrica 

865.544,44 844.481,74 860.689,84 415.694,7 €/año
(motor de syngas)

Energía eléctrica generada neta (*) 7.830 7.830 7.830 7.830
Precio de referencia (REE = 49 % ) RD 413/2014 (venta a mercado + retribución INV + retribución OP) 

Precio unitario final (**) 110,54 107,85 109,92 53,09 €/MWh
Ingresos por la venta de energía eléctrica 

1.976.122,104 1.963.223,934 1.951.166,949 1.344.987,000 €/año
(motores de gas natural)

Energía eléctrica generada neta (*) 28.039,5 28.039,5 28.039,5 28.039,5 MWh/año
Precio de referencia (REE = 55 % ) RD 413/2014 (venta a mercado + retribución INV + retribución OP) 

Precio unitario final (**) 70,48 70,02 69,59 47,97 €/MWh
Gastos evitados en emisiones 4.791.060,292 €/año

Cantidad de biomasa disponible 17.037,91 t/año
Cantidad de inquemados (***) 851,90 t/año
Cantidad ahorrada en emisiones 16.186,015 t/año

Coste residuo (cascarilla de arroz) (****) 296 €/t

MWh
e
/año

(*) CNE. Nivel de consumo T4. Incluye términos fijo y variable (Febrero 2017)
(**) Garantía total. Vida útil de 72000 h con parada para revisión completa.
(***)  Garantía total. Vida útil de 60000 h con parada para revisión completa.

Tabla 28: Gastos anuales asociados a la planta de gasificación-cogeneración.

Cantidad Unidades
Gastos por la compra de GN 2.902.687,734 €/año

Total de GN consumido 81.913,2 MWh/año
Término fijo (*) 181,72 (€/cliente)/mes

Término variable (*) 3,540952 cent€/kWh
Coste del GN (fijo) 2.180,64 €/año

Coste del GN (variable) 2.900.507,094 €/año
Coste de mantenimiento motores de GN 341.479 €/año

Mantenimiento integral motogenerador (**) 245.625 €/año
Mantenimiento de instalaciones 30.319 €/año
Gestión de venta de electricidad 30.319 €/año

Seguros 35.216 €/año
Coste de mantenimiento motor syngas 122.250 €/año

Mantenimiento integral del motor por hora (***) 16,3 €/h
Operación y mantenimiento de secado de la cascarilla 3028 €/año
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4.5.- VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA PLANTA.

Para realizar el análisis económico de la planta de gasificación se ha aplicado la

metodología  de  costes  y  beneficios.  Se  han  utilizado  los  siguientes  indicadores  de

inversión:  Valor  Actual  Neto  (VAN),  Tasa  Interna  de  Retorno  (TIR)  e  Índice  de

Rentabilidad  Financiera  (IR
F
).  Estos  indicadores  serán  usados  para  determinar  la

viabilidad del escenario propuesto. 

• El  Valor  Actual  Neto  (VAN) se  define  como  el  valor  actualizado  de  los

rendimientos esperados, es decir, la diferencia entre el valor actual de beneficios y

costes previstos. Para tomar decisiones de inversión se escogen aquellos proyectos

que maximicen el VAN. Éste se calcula a partir de la siguiente ecuación:

donde:

I
0
 = costes de inversión (€).

F
t
 = flujos de caja correspondientes a cada período 't' (€), que se obtienen así:

F
t
 = Ingresos totales – Gastos totales – Impuestos + Amortización

k = tipo de interés (%).

n = vida útil o número de años de la planta (años).

La interpretación del VAN, su significado y el proceso para la toma de decisiones

se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 29: Interpretación del VAN, significado y proceso para la toma de decisiones en una
inversión.

Valor Significado Decisión

VAN > 0
La inversión producirá beneficios por

El proyecto puede aceptarse.
encima de la rentabilidad exigida.

VAN < 0
La inversión producirá pérdidas por 

El proyecto debería no ser aceptado.
debajo de la rentabilidad exigida.

VAN = 0 La inversión no producirá beneficios ni pérdidas.
El proyecto no conlleva ningún resultado 

económico. La decisión debe tomarse en función
de otros criterios.
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• La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés que proporciona un proyecto

con un valor actual neto nulo, es decir, la tasa de interés por la cual los costes de

inversión  conducen a  beneficios.  Por  lo  tanto,  la  inversión  en  un  proyecto  es

aceptable cuando la TIR es mayor que el coste de capital que, desde el punto de

vista del inversor, corresponde con el retorno de la inversión. La TIR también se

puede definir como el rendimiento del proyecto.

donde:

VAN = Valor Actual Neto (€).

Q
n
 = Flujos de caja correspondientes a cada período 'n' (€).

TIR = Tasa Interna de Retorno (%).

N = vida útil o número de años de la planta (años).

I = costes de inversión (€).

La interpretación del TIR, su significado y el proceso para la toma de decisiones se

resumen en la siguiente tabla: 

En general, un proyecto de inversión puede aceptarse con un VAN positivo y con un

TIR mayor que otro proyecto de inversión. Por tanto, teniendo en cuenta estos criterios

un proyecto se podrá aceptar si:
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Tabla 30: Interpretación del TIR, significado y proceso para la toma de decisiones para una
inversión.

Valor Significado Decisión

TIR > r
La inversión producirá una rentabilidad mayor que

El proyecto puede aceptarse.el coste de oportunidad del capital (r), que es la 
rentabilidad mínima exigida.

TIR < r
La inversión producirá una rentabilidad menor que

El proyecto debería no ser aceptado.el coste de oportunidad del capital (r), que es la 
rentabilidad mínima exigida.

TIR = r La inversión no producirá rentabilidad. Es indiferente.
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1. Su  Tasa  Interna  de  Retorno  (TIR)  es  superior  al  coste  del  capital  o  interés

financiero, es decir, al coste de los recursos propios y ajenos (incluyendo los

costes de financiación del proyecto).

2. Su Valor Actual Neto (VAN), obtenido mediante la actualización de los flujos de

capital generados a una tasa equivalente al coste del capital, es positivo.

3. Se debe tener en cuenta que el VAN mide la rentabilidad en términos absolutos y

la TIR en términos relativos.

• El  Índice  de  Rentabilidad  Financiera  (IR
F
)  es  un  criterio  para  evaluar  la

rentabilidad de un proyecto. Son viables aquellos proyectos con un IR
F
 > 1 ya que

permiten recuperar la inversión si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido sobre

el valor del capital. Se calcula aplicando la siguiente fórmula:

donde:

VAN = Valor Actual Neto (€).

CF
0
 = costes de inversión (€).
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Tabla 31: Análisis de la viabilidad económica de la planta de gasificación-cogeneración. (Fuente: Elaboración Propia)

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inmovilizado

Adquisición -8.234.633
Obra civil

-478.236y gastos 
administrativos

Amortización Lineal 1.089.108,625 1.089.108,625 1.089.108,625 1.089.108,625 1.089.108,625 1.089.108,625 1.089.108,625 1.089.108,625
INGRESOS

Emisiones evitadas 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292 4.791.060,292
Producción de electricidad 2.841.666,544 2.807.705,674 2.811.856,789 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7 1.760.681,7

TOTAL (€) 7.632.726,836 7.598.765,966 7.602.917,081 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992 6.551.741,992
COSTES

Costes del gas natural 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734 2.902.687,734
Costes por el mantenimiento

463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729 463.729
de motores

Costes por parada y revisión 600.000
Costes de operación y 

3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028
mantenimiento (secado)
Gastos de personal (x3) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

TOTAL (€) 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 4.049.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734 3.449.444,734
BENEFICIOS

Antes de impuestos 4.183.282,102 4.149.321,232 4.153.472,347 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 2.502.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258 3.102.297,258
Después de impuestos (30%) 2.928.297,4714 2.904.524,8624 2.907.430,6429 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 1.751.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806

FLUJOS DE CAJA (€)
-8.712.869 4.017.406,0964 3.993.633,4874 3.996.539,2679 3.260.716,7056 3.260.716,7056 3.260.716,7056 3.260.716,7056 2.840.716,7056 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806 2.171.608,0806

VAN (r = 5%)
TOTAL (€) 23.598.452,1 -8.712.869 3.826.101,0442 3.622.343,2992 3.452.360,8836 2.682.599,7033 2.554.856,8603 2.433.197,0098 2.317.330,4855 1.922.708,8827 1.399.837,9313 1.333.178,9822 1.269.694,2687 1.209.232,6369 1.151.650,1304 1.096.809,6480 1.044.580,6171 994.838,6830

TIR (%) 42,02

2,71IR
F
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CAPÍTULO 5:

CONCLUSIONES
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1. La planta de cogeneración, cuya actividad utiliza un recurso propio de la zona,

genera actividad económica y empleo en los sectores más tradicionales.

2. La  biomasa  residual  se  presenta  en  la  provincia  de  Sevilla  como  un  recurso

abundante  y  accesible  energéticamente.  Se  disponen  de  35.635,68  t/año  de

biomasa  residual  (cascarilla  de  arroz)  que  podrían  ser  valorizados  en

aprovechamientos energéticos. Por lo tanto, la disponibilidad de biomasa para la

planta, que consume 17.037,91 t/año en un régimen de producción intensivo, está

totalmente garantizada. Se debe garantizar el suministro de biomasa mediante la

elaboración de contratos de garantía con diferentes cooperativas de la zona.

3. La  ubicación estratégica  de  la  planta  de  cogeneración en el  municipio  de Las

Cabezas  de  San  Juan  permite  reducir  los  costes  logísticos  y  facilita  la

incorporación de las energías eléctrica y térmica en el mercado energético.

4. El  rendimiento  del  proceso  de  cogeneración  mediante  la  gasificación  de  la

biomasa residual es muy elevado, de un 60,95%. El rendimiento de la gasificación

a gran escala es del 73,92%, mucho mayor al rendimiento obtenido con pequeños

gasificadores que se sitúan entre el 30-50%.

5. La temperatura y el ratio equivalente (ER) son dos de las variables más influyentes

en el proceso de gasificación. Mayores temperaturas mejoran la calidad de los

gases (mayor concentración de H
2
 y CO y menor concentración de alquitranes).

Sin embargo, mayores ER producen mayores concentraciones de CO
2
 y menores

de H
2
, CO y alquitranes. Así mismo la producción de gas de síntesis aumenta con

la temperatura y con el ER, pero esto no implica obtener mayores eficiencias de

gasificación ya que valores altos de ER tienen un efecto negativo sobre el poder

calorífico (PCI) del gas de síntesis. Teniendo en cuenta estos factores y en función
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del uso final de los gases se deduce que la mejor opción para conseguir un gas de

calidad, con bajo contenido en alquitranes y un PCI aceptable (4-6 MJ/Nm3) es

trabajar a una temperatura óptima de 850 ºC y con un ER próximo a 0,3.

6. La  introducción de vapor de  agua en  la  atmósfera  de  gasificación aumenta  la

producción  de  hidrógeno  y  mejora  el  poder  calorífico  del  syngas,  además  de

reducir el contenido en alquitranes y aumentar ligeramente la producción del gas

de  síntesis.  En  principio,  esto  se  debe  a  las  reacciones  de  reformado  y  a  las

reacciones entre el vapor de agua y los compuestos orgánicos. La eficiencia de la

gasificación y la conversión del carbono aumentan en presencia de vapor de agua.

Este aumento es mayor cuanto más elevada sea la temperatura y más vapor de

agua se introduzca en el gasificador.

7. A mayor velocidad de fluidificación aumentan, ligeramente, las concentraciones

de H
2  

y CO y en mayor proporción las de CH
4
 y C

2
H

6
. Esta circunstancia, junto

con una mayor producción de alquitranes,  puede deberse a la  disminución del

tiempo de permanencia de los gases en el gasificador, y con ello la capacidad de

las reacciones químicas para destruir los hidrocarburos. Por ello, puede trabajarse

a mayores velocidades de fluidificación si el uso del gas de síntesis producido

requiere un mayor poder calorífico y no es exigente en lo que al contenido de

alquitranes  respecta,  aunque  no  se  produzcan  mejoras  en  la  eficiencia  del

gasificador. Si por el contrario el uso final del syngas es exigente en el contenido

de  alquitranes,  conviene  gasificar  a  bajas  velocidades  de  fluidificación  (la

velocidad del aire a la entrada del gasificador equivale a tres veces la velocidad

mínima de fluidificación).

8. A partir  del  análisis  del  escenario  estudiado  se  observa  que  la  viabilidad  del

proyecto sólo puede ser aceptada en aquellos casos en los que se cuenta con un

gran  respaldo  por  parte  del  Estado  mediante  retribuciones  a  la  generación
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eléctrica. Con el antiguo RD 661/2007, aún sin haberlo tenido en cuenta durante el

desarrollo del proyecto, se puede anticipar que resultaría más beneficioso que con

el nuevo RD 413/2014. Solamente con los ingresos anuales por la venta de energía

eléctrica,  el  proyecto  no  resultaría  viable  ya  que  la  rentabilidad  se  reduce

considerablemente  (por  tal  motivo,  se  han  incluido  también  los  ingresos  por

emisiones no generadas). Con el nuevo RD 413/2014 sólo serán viables aquellos

proyectos en los que se consideren, además, la venta de energía térmica producida

por la actividad de la planta de cogeneración. En conclusión, se puede decir que la

entrada en vigor de la nueva legislación representa un freno para el desarrollo del

sector energético de la biomasa en nuestro país.

9. Los costes de recolección de la biomasa representan una parte importante del coste

total del recurso. En este estudio se considera que los costes son asumidos por el

agricultor, y por tanto están incluidos en el precio final, puesto que deben realizar

la poda de los cultivos para mejorar su producción. No obstante, se debería tener

en cuenta una tasa de devolución para fomentar que se participe en el proyecto de

forma activa. Sin embargo, ésta no se ha calculado ya que no forma parte de las

competencia del proyecto.

10. La  evolución  del  mercado  indica  que  actualmente  la  planta  de  gasificación

presenta  unos  costes  de  generación  eléctrica  competitivos  con  otras  energías

renovables. Por lo tanto, aunque la inversión inicial sea elevada, se considera que

la  instalación  de  la  planta  de  cogeneración  es  rentable  y  que  el  período  de

amortización es razonable.

11. Los  resultados  obtenidos  en  este  proyecto  se  fundamentan  en  experiencias  de

tratamiento  de  biomasa  realizadas  para  residuos  agroindustriales,  como  la

cascarilla de arroz. No obstante, debido a la variabilidad de las propiedades de la

biomasa, se debería plantear la realización de una prueba piloto experimental para
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determinar  con  mayor  exactitud  los  parámetros  que  puedan  determinar  la

viabilidad económica y técnica del proyecto.

12. En  general,  para  que  este  tipo  de  proyectos  sean  viables  se  requiere  la

colaboración de las administraciones para que fomenten el sector mediante ayudas

a este tipo de instalaciones. También es necesario fomentar una consciencia social

respecto a los beneficios ambientales del uso de la biomasa tanto para el territorio

como para la reducción de los impactos generados por el sistema energético actual.

Por último, juegan un papel fundamental los inversores, quienes deben empezar a

considerar este mercado como una realidad con buenas expectativas de futuro.
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