
 
 

 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

 

EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

                               “BIOMASA: USO Y APLICACIÓN” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

 

PRESENTADO POR: 

 

MARIA ESTHER OCAMPO MONTALVO. 

 

ASESOR: 

 

Ing. GIORGIO SERGIO URRO RODRIGUEZ  

 

                                              IQUITOS, PERÚ  

 

                                                         2018



 

 
ii 



 

 

iii 



 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA 
 

A Dios, por darme la vida, la fuerza y la salud 

necesaria para continuar en este proceso de 

obtener uno de mis anhelos más deseados. 

 

A mi abuelita y mi pequeña, aunque no estén 

físicamente, pero sé que desde cielo siempre me 

cuidan y me dan las fuerzas para seguir adelante y 

se sientan orgullosas de mí. 

 

A mi madre que es mi pilar fundamental para mi 

formación como profesional, por darme amor, 

confianza, compresión y sobre todo al esfuerzo que 

hizo para poder cumplir uno de mis sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



 

                                                    AGRADECIMIENTO 
 
A mis padres ELIZABETH MONTALVO Y 

SEGUNDO OCAMPO, que, con su amor, apoyo y 

consejos, me ayudaron a terminar mis estudios 

superiores, y me brindaron en todo momento 

aliento a seguir luchando para cumplir una de mis 

metas.  

 

A mis hermanos MARIA ELIZABETH, GISSELY, 

THOMMY, DANIKA, y mis queridos sobrinos 

DANIEL, XOARA, ANTHONY, GAEL, Y DAVID, 

quienes con sus palabras de aliento me brindaron 

la suficiente ayuda emocional, las fuerzas, la 

perseverancia para no rendirme mientras que todo 

parecía complicado e imposible. 

 

A mi novio KIMBERLIT DONAYRE, por ser la 

persona que me comprende y me apoya cuando 

más lo necesito, por estar pendiente de mí y ser un 

maravilloso ser humano, él es quien me motiva a 

no rendirme nunca. 

 

A mis queridas amigas MARIA TERESA y KAREN 

ISUIZA por la amistad sincera que me brindaron 

todos estos años y estar conmigo en las buenas y 

malas. 

 

A los docentes de la facultad de industrias 

alimentarias que me han apoyado y han hecho que 

el trabajo se realice con éxito, en especial para 

aquellos que compartieron sus conocimientos 

conmigo a lo largo de mi carrera. 

v 



 

INDICE DE CONTENIDO 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN……………………………………………………...................ii 

MIEMBROS DEL JURADO……………………………………...……………....................iii 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………......iv 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………….............v 

ÍNDICE DE CONTENIDO…………………………………………………………………....vi 

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………….............viii 

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………………......ix 

RESUMEN……………………………………………………………………………………..xi 

 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

II. OBJETIVOS .......................................................................................................... 2 

2.1    Objetivos generales ....................................................................................... 2 

2.2. Objetivo específicos ......................................................................................... 2 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................. 3 

3.1 Biomasa ........................................................................................................ 3 

3.2. Energías alternativas: .................................................................................... 11 

3.3. Clasificación de la biomasa ........................................................................... 11 

3.3.1. Biomasa natural: ...................................................................................... 12 

3.3.2. Biomasa residual: .................................................................................... 12 

3.3.3. Cultivos energéticos: ............................................................................... 13 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA BIOMASA .......................................................... 18 

3.4.1. Estado físico. ........................................................................................... 18 

3.4.2. Composición química .............................................................................. 18 

3.4.3. Contenido de humedad ........................................................................... 19 

3.4.4. Porcentaje en cenizas .............................................................................. 19 

3.4.5. Poder calorífico ........................................................................................ 20 

3.4.6. Densidad aparente ................................................................................... 21 

3.4.7. Recolección, Transporte y Manejo. ........................................................ 22 

vi 



 

3.5. Características de la biomasa según su estado. ......................................... 23 

3.5.1. Biomasa sólida ......................................................................................... 23 

3.5.2. Biomasa líquida ....................................................................................... 24 

3.5.3. Biomasa gaseosa ..................................................................................... 24 

3.6. Tipos de biomasa ........................................................................................... 25 

3.7. Usos y aplicaciones de la biomasa. .............................................................. 25 

3.7.1. Usos de la biomasa ................................................................................. 25 

3.7.2. Uso de la biomasa en el sector doméstico. ........................................... 26 

3.7.3. Uso de la biomasa en el sector industrial. ............................................. 26 

3.7.4. Uso en granja porcina ............................................................................. 28 

3.7.5. Uso de la biomasa en aserradero. .......................................................... 28 

3.7.6. Caldera de biomasa para residuos sólidos. ........................................... 29 

3.7.7. Uso en el sector comercial. ..................................................................... 30 

3.8. Aplicación de la Biomasa .............................................................................. 31 

3.8.1. Bioenergía y biorrefinería. ....................................................................... 31 

3.8.2. Aplicaciones térmicas. ............................................................................ 33 

3.8.3.  Aplicaciones eléctricas. ......................................................................... 34 

3.8.4. Aplicaciones en industrias ...................................................................... 36 

3.9.  Procesos de conversión. .............................................................................. 39 

3.9.1.  Procesos de combustión directa ........................................................... 42 

3.9.2.  Aplicación Termo-Químico ..................................................................... 44 

3.9.3. En los procesos bioquímicos. ................................................................ 47 

3.9.3. Digestión anaeróbica: .............................................................................. 47 

IV. CONCLUSION: ..................................................................................................... 50 

V. RECOMENDACIÓN: .............................................................................................. 51 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: .................................................................... 52 

VII. ANEXOS: ............................................................................................................. 56 

VIII. GLOSARIO DE TÉRMINO: ................................................................................. 60 

 

vii 



 

INDICE DE TABLAS. 

 

Tabla Nº 1 Fuentes, Categorías y Tipos de Biomasa Lignocelulósica. ..................... 15 
 

Tabla Nº 2 Poderes caloríficos de diferentes tipos de biomasa. ............................... 20 
 

Tabla Nº 3 Parámetros físicos, químicos y energéticos de la biomasa. Parámetros 22 
 

Tabla Nº 4  Estados típicos de la biomasa. Recursos............................................... 25 
 

 Tabla Nº 5 Muestra los métodos desarrollados para la combustión directa de los  

residuos sólido ....................................................................................... 44 
 

Tabla Nº  6: Tipos de pirolisis ................................................................................... 45 
 

Tabla Nº 7:  Rendimiento de la pirolisis .................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 

 
INDICE DE FIGURAS. 

 

Figura Nº 1  Toneladas de carbono por hectárea en el bosque primario.................... 4 
 

Figura Nº 2  Origen de la biomasa.............................................................................. 9 
 

Figura Nº 3 Tipos de biomasa. ................................................................................. 10 
 

Figura Nº 4  Clasificación de las energías alternativas. ............................................ 11 
 

Figura Nº  5  Clasificación de la biomasa, atendiendo a su procedencia Natura. ..... 17 
 

Figura Nº 6   Clasificación de la biomasa, atendiendo a su composición ................. 17 
 

Figura Nº 7 Residuos de tratamientos culturales forestales y agroindustriales ........ 23 
 

Figura Nº 8  a) Biodiesel; b) Planta generadora de biogás ....................................... 24 
 

Figura Nº  9 Granja porcina de Santa Cruz de Zarza en Toledo. ............................. 28 
 

 Figura Nº  10  Secadero de madera con biomasa. .................................................. 29 
 

Figura Nº  11  Caldera de biomasa con 3 MW de potencia. ..................................... 30 
 

Figura Nº 12  Horno tradicional de cal en América Central. ..................................... 30 
 

Figura Nº 13     Biorrefinería multiproducto. ................ ¡Error! Marcador no definido. 
 

Figura Nº  14 La Biorefinería .................................................................................... 33 
 

Figura Nº  15 Esquema de una central eléctrica con biomasa. ................................ 35 
 

Figura  Nº 16.   Horno quemador de biomasa (cascarilla de arroz) .......................... 37 
 

 

ix 



 

 

Figura  Nº 17:    Vista frontal de horno quemador de biomasa (cascarilla de arroz). 38 
 

Figura Nº 18   Procesos de conversión de la biomasa. ............................................ 39 
 

Figura Nº 19 . Esquema del proceso de gasificación ............................................... 40 
 

Figura Nº 20.  Tecnologías de conversión de la biomasa húmeda ........................... 41 
 

Figura Nº 21.   Tecnologías de conversión de la biomasa seca ............................... 41 
 

Figura Nº 22. Clasificación de los procesos termoquímicos ..................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



 

                                              RESUMEN 

 
Este trabajo trata sobre el “uso y aplicación de la biomasa” la cantidad de biomasa 

que una hectárea produce en un año es uno de los indicadores que se usan para 

medir la productividad de una comunidad vegetal y sirve también para estimar la 

cantidad de Carbono que ésta fija. Un primer paso para conocer la biomasa de la 

comunidad es la determinación de funciones para la estimación de la biomasa 

individual de sus árboles y arbustos (Gaillard et al., 2002). 
 
Antes de que la biomasa pueda ser utilizada para fines energéticos, tiene que ser 

convertida en una forma más conveniente para su transporte y utilización. A 

menudo, la biomasa es convertida en formas derivadas tales como carbón vegetal, 

briquetas, gas, etanol y electricidad. Pues para su utilización obtenemos la materia 

orgánica como fuente energética. Esta materia orgánica, es heterogénea. Pueden 

ser desde deshechos de agricultura (huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, 

restos de poda de vida) a restos de madera, como pellets o serrín (Dueñas et al., 
2009), por lo que la biomasa se procesa utilizando calderas donde el  material se 

quema poco a poco, lo que genera también cenizas que pueden ser usadas 

posteriormente como abono.  Si se instala un acumulador, se puede almacenar el 

calor sobrante generado.  Los procesos de conversión de biomasa más relevantes, 

son procesos de Combustión Directa, procesos Termo-químicos, procesos 

Bioquímicos. 

 

Palabra clave: Biomasa, residuos orgánicos, biocombustibles, materia orgánico
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En su segundo significado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (DRAE), la biomasa se caracteriza como "materia orgánica iniciado en un 

procedimiento biológico, espontaneo o incitado, utilizable como una fuente de 

energía", como complemento de esta definición. Se podría decir que la biomasa es 

una energía solar almacenada con la fotosíntesis, y también podría incluirse la 

posibilidad de usar la biomasa también como materia prima para el procesamiento 

de diferentes productos. De todas nuestras fuentes de energía, es la más 

experimentada, la que más ha contribuido al avance tecnológico de la humanidad y, 

en la actualidad, es la fuente de energía renovable que presenta sobresalientes, 

entre otras tarjetas de presentación, con respecto al cuidado de los problemas 

energéticos de nuestros días. (Solarízate, 2010). 
 
Existen diferentes razones por las que el aprovechamiento energético de la biomasa 

es conveniente: Por un lado, porque reduce las emisiones netas de CO 2 a la 

atmósfera, siempre que la biomasa vuelva a generarse (típicamente, por crecimiento 

de la planta quemada) y que la energía introducida en el ciclo de combustión 

regeneración (por ejemplo, para recoger o transportar la biomasa hasta las plantas 

de incineración) sea pequeña frente a la producida en la combustión. Por otro lado, 

porque en muchos casos la biomasa es un residuo de un proceso agrícola, industrial 

o ganadero del que es necesario deshacerse. Tratarlos como combustibles o fuentes 

de combustible es una opción con la ventaja añadida de producir energía 

aprovechable. Las biomasas se dividen en grupos según su origen: forestal 

(madera), agrícola ganadero (orujillo, cáscara de almendra, gallinaza, etc.), cultivo 

energético (sembrado con el fin de ser usado como combustible; cardo, soja, etc.) o 

industrial (serrín, lodos de depurador). Conforman un grupo muy heterogéneo en sus 

propiedades, con grandes variaciones en su humedad, contenido en ceniza o 

cantidad de volátiles, por ejemplo, por lo general es preciso monitorizar estas y otras 

características antes de procesar los materiales en las plantas de combustión o 

preparación. En comparación con los carbones, suelen tener un poder calorífico 

menor, muchos más volátiles (la parte que se vaporiza al ser calentada y reacciona 

en fase gas; el resto es la brasa) y menos cenizas y azufre (Jimenez, 2012).
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II. OBJETIVOS 
 

2.1    Objetivos generales 
 

 Recopilar información de los diferentes usos y aplicaciones de la biomasa. 

 

2.2. Objetivo específicos 
 

 Dar a conocer las clasificación y características de la biomasa 

 

 Dar a conocer las aplicaciones de la biomasa en las diversas industrias. 

 

 Dar a conocer los procesos de conversión de la biomasa. 

 

 Dar a conocer los procesos de combustión directa, procesos termo-químicos, 

procesos bio-químicos. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Biomasa 
 

Según Focer (2002), el término biomasa alude a todos los problemas comunes que 

se originan en los árboles, plantas y desperdicios de animales que pueden 

transformarse en energía, en la agricultura y los residuos urbanos (aguas residuales, 

residuos naturales y otros). Esta es la fuente de energía remplazable más 

experimentada conocida por el hombre, ya que se ha utilizado desde que nuestra 

gente encontró el enigma del fuego. 

 

Ruiz (2010) cita a la RAE (2014), “biomasa es la materia total de los seres que viven 

en un lugar determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen. 

Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía”. 

 

Castells (2012) citado por Acosta & Chipatecua (2016), la biomasa se caracteriza 

por ser “todo material de punto de partida natural a menos que aquellos que han 

sido envueltos en formaciones geológicas experimentando mineralización”. 

  

[…] “Una tecnología que ha ganado importancia es la fermentación, ya que permite 

obtener una amplia gama de productos que van desde biomasa o proteína unicelular 

hasta solventes e insecticidas” (Ramírez, 2013). 
 

La biomasa ha aumentado con un poder increíble en lo que respecta a la hora de 

obtener nuevos productos y materiales de manera sostenible. La cáscara de arroz 

(RH) ha atraído la atención sobre su valorización debido a su alto contenido de 

sílice, hasta el 20% peso. Esto convierte a este residuo en una posibilidad perfecta 

para suplantar las fuentes de sílice habituales al mezclar materiales silíceos (Balu et 
al., 2007). 
 
[….] La Figura Nº 01 muestra la sustancia de carbono en la biomasa que existe en 

un bosque primario. En este sentido, la biomasa funciona como un tipo de batería 
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compatible, es decir, en una dimensión similar donde se consume, por lo que esa 

batería durará de manera indefinida (Focer; 2002). 

 

Figura Nº 1  Toneladas de carbono por hectárea en el bosque primario. 

Fuente: Focer; 2002. 

 

Los activos de biomasa incorporan cualquier fuente de materia orgánica, por 

ejemplo, residuos de servicios hortícolas y forestales plantas oceánicas, residuos de 

animales y desechos urbanos. Su accesibilidad cambia de un sitio a otro sitio, según 

el clima, el tipo de suelo, la geografía, el grosor de la población, las actividades 

beneficiosas, etc. De esta manera, las partes comparativas del marco, el cuidado y 

la recopilación del material deben ajustarse a los estados particulares del 

procedimiento en el que desean explotar (Focer, 2002). 
 

Las fuentes más importantes de la biomasa son las tierras forestales y los campos 

agrícolas, ya que producen residuos (rastrojos) que normalmente se dejan en el 

campo cuando solo un pequeño nivel de ellas se gasta con fines energéticos. En la 

agroindustria, las formas de secado de grano generan subproductos que se utilizan 

para la generación de calor en los marcos de combustión directo; Tal es la situación 
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del bagazo de caña de azúcar, las cáscaras de café y las cáscaras de arroz. Por otra 

parte, los centros urbanos producen grandes cantidades de desechos, en gran 

medida a partir de un problema natural que puede transformarse en energía 

después de prepararlo adecuadamente (Ruiz, 2015).   
 
Ulate (2011) cita a Víquez et al., (1993), las plantas, a través del procedimiento de 

fotosíntesis, almacenan la energía basada en la luz solar, como de energía química, 

que se almacena en la biomasa y es una pieza de un procedimiento central de 

diseminación de componentes que continúan la vida, y además la base de energía 

del modo de vida alimentario.  
 
Brown (1997) citado por Ulate (2011), por otra parte, se puede decir muy bien que 

el espesor de la biomasa es una variable valiosa para analizar las propiedades 

básicas y prácticas de los sistemas biológicos de bosques en una amplia variedad 

de condiciones ambientales. 

 

Según Garcia et al. (2008), en España, y aún más explícitamente en Andalucía, la 

creación de energía a partir del consumo de biomasa exhibe una actividad en 

desarrollo, por la que; la representación de los residuos que se originan de esta 

quema facilite la composición química  y mineralógica de estos residuos. Los 

resultados adquiridos demuestran que los residuos examinados y la ceniza de fondo 

de dicha quema, se utilizarán en materiales de construcción, evaluando su uso 

futuro. 

 

La biomasa existente de una localidad o nación se obtiene del resultado de la 

densidad de la biomasa y el territorio de los bosques. Para la mayoría de los 

bosques o desarrollos de árboles, las evaluaciones de la densidad de la biomasa 

dependen completamente de la biomasa de los árboles con una distancia estimada 

de 1.3 m de suelo mayor o igual a 10 cm, que es el ancho base típico estimado en la 

mayoría de los inventarios bosques (Ulate, 2011). 
 

Según lo indicado por la FAO, la biomasa proporciona el 14% de la energía esencial 

del mundo (a las naciones del sur, indirectamente llamada "creación", les 
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proporciona aproximadamente el 33% de su energía) .Pero la utilización de 

"bioenergía” Fundamentalmente, no es económico: es suficiente comprender que las 

fuentes de energía no renovables, cuya utilización, durante un período de tiempo 

considerable, es obviamente insostenible, considerando todos los aspectos, también 

establecen un tipo de bioenergía (biomasa fosilizada, exactamente) (Riechmann, 
2007). 
 
La biomasa es un activo natural renovable, sin embargo, su mal manejo lo 

transforma en no renovable. El problema, más importante, es uno de escala: los 

ciclos de creación manejables en una escala pequeña y cercana pueden terminar 

siendo insostenibles a gran escala y en un mundo globalizado (Riechmann,2007). 
 
Ulate (2011) cita a Brown et al. (1996), la estimación adecuada de la biomasa de un 

bosque es un componente de increíble importancia, ya que permite decidir las 

medidas de carbono y otras sustancias en cada una de sus partes. Además, se 

refiere a la medida potencial de carbono que puede descargarse en el medio 

ambiente o guardarse y asentarse en una superficie determinada. 

 

La biomasa forestal se caracteriza por el peso (o estimación equivalente) de materia 

natural que existe en un ecosistema forestal por arriba y debajo del suelo. 

Generalmente se evalúa en toneladas por hectárea de peso verde o seco (Schlegel 
et al., 2000). 
 
García, 2013 citado por Ruiz, 2015. La biomasa como fuente de energía tiene más 

posibilidades de ser utilizada en sistemas aislados en los que no hay otros recursos 

renovables. Entonces, en el país existen tres grandes regiones en las que la 

biomasa tiene un potencial interesante para ser usada con fines energéticos de 

mediana y gran escala. Así, en la Costa Norte (bagazo y follaje de la caña de 

azúcar, cascarilla de arroz, broza de algodón), en la Selva Alta (cascarilla de café, 

pulpa del café y cacao, residuos de la palma aceitera, residuos forestales), y en la 

Selva Baja (residuos forestales). 
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Según Riechmann (2007), en el 2003, el biólogo Jeffrey Dukes (Universidad de 

Utah, EE.UU.). Evaluó que los derivados del petróleo que consumimos en un año se 

formaron en tiempos prehistóricos a partir de materia orgánica "que contenía 44 x 10 

a 18 gramos de carbono, que es en exceso más de 400 veces la productividad 

primaria neta de la biota actual del planeta". El procedimiento excepcionalmente 

inútil de cambiar la biomasa antigua a petróleo o gasolina, para lograr un galón de 

combustible (que se origina a partir de 4,87 kilogramos de petróleo), no fue vital que 

existieran menos de 98 toneladas de biomasa antigua. Para decirlo claramente, eso 

implica que cada año utilizamos lo que podría compararse con cuatro siglos de 

plantas antiguas (contando el fitoplancton). 

 

La medida de la biomasa en un bosque es la consecuencia de la distinción entre la 

creación a través de la fotosíntesis y la utilización en los procedimientos de 

respiración y cosecha. En este sentido, es una medida útil para evaluar los cambios 

en la estructura de los bosques (Gaillard et al., 2002). 
 

Las evaluaciones de la densidad de la biomasa pueden proporcionar el camino para 

determinar la medida de dióxido de carbono que puede ser expulsado del aire 

mediante el desarrollo de las maderas o las mansiones, para decidir las tasas de 

creación de biomasa y los puntos de corte. Mayor para el secuestro de carbono. Los 

cambios en la densidad de la biomasa del bosque se logran a través de la sucesión 

natural, los ejercicios humanos, por ejemplo, el servicio de silvicultura, la cosecha y 

la degradación, y además los impactos comunes de incendios del bosque y el 

cambio climático (Gaillard et al., 2002). 
 
La biomasa existente en los bosques tropicales asume un trabajo imperativo en el 

ciclo mundial del carbono, ya que puede presentarse como un almacén de carbono 

en lugares no perturbados, o como una fuente de dióxido de carbono en territorios 

que han sido propensos a la deforestación. Sea como sea, la grandeza suprema y 

los determinantes naturales de la biomasa de los bosques tropicales no se 

comprenden adecuadamente (Ulate, 2011). 
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La biomasa forestal proporciona estimaciones de los reservorios de carbono en la 

vegetación forestal, ya que aproximadamente el 50% es carbono (Gaillard et al., 
2002).  
 
Además, los bosques y otras asociaciones de árboles están constantemente 

asediados por la demanda de madera. Con esta realidad, se presenta un nuevo 

panorama mundial, donde los bosques son valorados por los beneficios que brindan 

(servicios ambientales), como la captura de dióxido de carbono, la calidad del agua 

que proporcionan, la oportunidad de perpetuar la biodiversidad del planeta, así como 

la oportunidad de recreación (Ulate, 2011).  
 

(Ulate, 2011) cita a (Brown 2000), también puede lograrse evitando la deforestación 

o la tala, asegurando los bosques para un posible uso posterior, cambiando las 

rutinas de uso indebido (por ejemplo, la tala de impacto reducido o alargar los 

tiempos de rotación), y expandiendo el control de otras influencias antropógenas 

inquietantes, por ejemplo, incendios y molestias. 

 

Gallego (2006)  cita a  Yusoff (2006), la biomasa que resulta de los residuos de la 

preparación de aceite de palma como fuente de energía, habla de otra opción 

eficiente y limpia para el tratamiento de residuos para esta industria. Por ejemplo, la 

supervisión de los marcos de ignición de biomasa tiene una emanación de 16 g de 

CO2 / kWh, en contraste con las cualidades de 600 g CO2 / kWh cuando se utiliza 

gas o 1,100 g CO2 / kWh, cuando se utiliza carbón mineral. 

 

Según Lara (2008), la bioacumulación y biosorción, el primero se considera como un 

procedimiento funcional de eliminación de metales pesados por instrumentos 

metabólicos involucrando la biomasa viva, mientras que la biosorción se comprende 

como un procedimiento pasivo con mecanismos absolutamente fisicoquímicos, 

mediante la biomasa muerta. 

 

Ruiz, (2010) cita a Schoijet, (1995), la energía esencial desde el inicio de la 

humanidad ha sido la biomasa (leñas, paja, etc.), en ese momento comenzó a 
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utilizar recursos fósiles y, desde 1995, una corriente proveniente de la utilización de 

residuos agrícolas y otras fuentes de energía renovables. 

 

Ruiz, (2010) cita a lEA, (2007), nuevamente, la utilización de biomasa sólida y 

carbonizado como combustible tiene un gran interés en crear naciones, la fuente de 

energía renovable representa hasta el 29% de la energía utilizada en América Latina 

en 2004 y en su interior, aproximadamente el 60% proviene de la biomasa. 

 

“Las fuentes de biomasa que pueden ser usadas para la producción de energía 

cubren un amplio rango de materiales y fuentes: los residuos de la industria forestal 

y la agricultura, los desechos urbanos y las plantaciones energéticas, se usan, 

generalmente, para procesos modernos de conversión que involucran la generación 

de energía a gran escala, enfocados hacia la sustitución de combustibles fósiles” 

(Focer, 2002). 

Figura Nº 2  Origen de la biomasa. 

Fuente: Abril & Navarro, 2012. 
 

La energía que puede obtenerse a partir de la biomasa proviene de la luz solar, que 

gracias al proceso de fotosíntesis se aprovecha por las plantas verdes mediante 

reacciones químicas en las células vivas. La energía solar entonces se transforma 

en energía química, que se acumula en diferentes compuestos orgánicos 
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(polisacáridos, grasas y otros) a lo largo de toda la cadena trófica, incluido el hombre 

(Abril y Navarro, 2012). 
 
La biomasa se caracteriza por ser la fracción biodegradable de los productos, 

desperdicios y depósitos del origen biológico procedentes de actividades 

agrarios(contando sustancias de origen vegetal y de origen animal), desde la 

silvicultura e industrias relacionadas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la 

división orgánica degradable de los residuos industriales y municipales (Figura 3). 

De esta manera, los activos de biomasa se originarán de fuentes extremadamente 

variadas y heterogéneas (Lucas et al., 2012). 
                                        

Figura Nº 3 Tipos de biomasa. 
Fuente:   Lucas et al., 2012.          
                       

La energía que recoge la biomasa tiene su comienzo en el sol: a partir del 

procedimiento denominado fotosíntesis, las plantas retienen la energía del sol, el 

agua del suelo y el CO2 del medio ambiente, eliminando sustancias naturales 

(energía) y descargando oxígeno durante el procedimiento. En este sentido, los 

animales se unen y cambian esta energía al beneficiarse de las plantas, con el 

objetivo de que los resultados de este cambio, que se consideran un desperdicio, 

también puedan utilizarse como un activo de energético (Lucas et al., 2012). 
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3.2. Energías alternativas:  
 

La Figura 4 muestra un gráfico de las energías que se consideran renovables y de 

las cuales se deducirá la utilización y el uso de la biomasa. 

Figura Nº 4  Clasificación de las energías alternativas. 
Fuente:  Posso, 2004  citado por  Acosta & Chipatecua, 2016  
 
Según Castells, (2012) citado por Acosta & Chipatecua,( 2016), la biomasa es 

definida como “todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido 

englobados en formaciones geológicas sufriendo de mineralización”, por la 

Asociación Española de Normalización y Certificación utilizando la definición de la 

Especificación Técnica Europea, CEN/TS 14588. 

 

3.3. Clasificación de la biomasa 
 

 Pérez, (2009) citado por Ruiz, (2010), hay una gran cantidad de criterios y 

terminologías utilizados para clasificar la biomasa dentro de los diferentes tipos 

11 
 



 

existentes. En su mayor parte, la biomasa se caracteriza por la forma en que se 

adquiere o hasta el último uso que se le dará. 

 

La biomasa tiene agrupaciones distintivas, en cualquier caso, desde la perspectiva 

energética, tiende a clasificarse en tres grupos que se describen a continuación. 

 

3.3.1. Biomasa natural: 
 
González & Gutierrez, (2015) citado por Acosta & Chipatecua, (2016), la biomasa. 

“Es producida espontáneamente en tierras no cultivadas, en tierras de árboles 

principalmente”.  

 

Ulate, (2011) cita a Lamprecht et al., (1990), los bosques primarios se caracterizan 

como bosques vírgenes o bosques pocos afectados. “La Biomasa se puede 

clasificar en Primaria, considerándose dentro de esta categoría los seres 

fotosintéticos” (Burgos & Oporto, 2000). 
 
3.3.2. Biomasa residual:  

 
Es uno que se crea a partir de cualquier procedimiento que devore la biomasa. 

"Ocurre en ranchos hortícolas, de guardabosques o de animales domésticos, y 

además residuos naturales producidos en empresas y focos urbanos" (Acosta & 
Chipatecua, 2016). 
 
La biomasa residual, que incorpora cada uno de esos residuos o sub productos 

naturales producidos de manera antropogénica, por ejemplo, residuos rurales y 

agrícolas, residuos urbanos, residuos silvícolas y residuos de animales (Burgos y 
Oporto, 2000). 
 
Además, la biomasa residual se puede subdividir en:  
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3.3.2.1.  Residuos forestales: 
  

Según Menéndez, (2001) citado por Acosta & Chipatecua, (2016), resultado de la 

limpieza del bosque o del monte, que se origina a partir de la acumulación de 

materiales de siembra o del trabajo silvícola de limpieza o limpieza de rollos de 

madera cuando se cortan. 

 

3.3.2.2.  Residuos agrícolas:  
 
Según Castells, (2012) citado por Acosta & Chipatecua, (2016), los residuos 

producidos en el negocio agrario por "los restos de rendimientos o mediante 

actividades industriales de preparación de los alimentos, donde dichas divisiones no 

se consideran como un aspecto importante del producto, recogieron legítimamente 

todas las cosas consideradas".  
 

Son aquellos rendimientos con fines no alimentarios para la generación de la 

energía. No en absoluto como los cultivos de alimentación agraria, los cultivos de 

agro energía se eligen en función de la generación de biomasa y no de calidad, y 

normalmente están representados por su cordialidad con el objetivo final de reducir 

los gastos de desarrollo y, en este sentido, el costo de la biomasa final (Lucas et al., 
2012). 
 
3.3.3. Cultivos energéticos:  

 
Acosta & Chipatecua, (2016) cita a Solorízate, (s.f.), los cultivos energéticos son 

las plantas que se cultivan con el único objetivo de convertirlas en energía. “En la 

práctica, los cultivos energéticos se adaptan al clima y al suelo de cada lugar”.  

 

Los cultivos energéticos también se pueden organizarse basándose en su 

aprovechamiento final en cultivos oleaginosos. para la producción  de aceites 

transformables en biodiesel, cultivos alcohóligenos para la generación de bioetanol a 

partir de procedimientos de fermentación  del azúcar y cultivos lignocelulósicos para 

la generación  de la biomasa sólida (Burgos & Oporto, 2000). 
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3.3.3.1. Características generales que deben tener los cultivos energéticos son:  
 

Según Burgos & Oporto, (2000). 
 

• Altos niveles de productividad en Biomasa con bajos costos de producción, de 

tal forma que hagan viable económicamente la producción de biocombustibles 

o biocarburantes en relación a los de combustibles de origen fósil.  

 

• Posibilidad de desarrollarse en tierras marginales o en tierras agrícolas 

marginalizadas por falta de mercado para los productos tradicionalmente 

cultivados, teniendo en consideración que los cultivos se adapten a las 

condiciones edafoclimáticas del lugar donde se implanten, debido a que las 

plantas dan las productividades mayores en aquellos lugares que reúnen 

condiciones que les sean más favorables. 

 

• Requisito de aparatos rurales regulares, normalmente accesibles por los 

agricultores, que también pueden utilizarse para diferentes rendimientos de la 

planta de la región. 

 

• Presentar un balance de energía positivo. En otras palabras, se separa más 

de ellos la energía que los recursos en el producto y su posición en la planta 

de energía. 

 

• Que no tienen, por mucho que se pueda esperar, un increíble consumo de 

alimentos en paralelo, con el objetivo de garantizar el suministro, sin un 

aumento en los costos que a largo plazo perjudicará tanto a la propia granja 

como a la industria alimentaria y la energía. las empresas. 

 

• Que la biomasa creada se ajuste a los motivos por los que se utilizará: como 

materia prima para pellets, para creación cálida, para la edad o para la 

cogeneración de calor y electricidad. 
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• Que no agreguen para corromper la tierra (por ejemplo, arruinar la tierra) y permitir la 

simple recuperación de la tierra, de esta manera incrustar diferentes productos de 

vez en cuando. En cualquier punto que se pueda concebir, el giro debería ser 

posible y útil en todas las etapas. 

 

3.3.3.2.  Biomasa Lignocelulósica. 
“Es la biomasa vegetal constituida fundamentalmente por celulosa, hemicelulosas y 

lignina. Se excluyen en este caso la biomasa constituida principalmente por almidón, 

proteínas y azúcares, como son los casos de los granos, cereales, mieles y otros” 

(Abril y Navarro, 2012). 
 
A continuación, se muestran las fuentes, categorías y tipos de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Tabla Nº 1 Fuentes, Categorías y Tipos de Biomasa Lignocelulósica. 
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Fuente :   Abril & Navarro, 2012. 
 

“A pesar de la gran variedad y cantidad de biomasa lignocelulósica, no toda se 

puede aprovechar eficientemente, por causa de su disponibilidad, concentración y 

otros factores, que pueden hacer inviable su aprovechamiento” (Abril y Navarro, 
2012). 
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Arauzo et al., (2014), en síntesis clasifica a la biomasa como se muestra en la figura 

5 y figura 6. 

Figura Nº  5  Clasificación de la biomasa, atendiendo a su procedencia Natura. 

Fuente:            Arauzo et al., 2014. 

Figura Nº 6   Clasificación de la biomasa, atendiendo a su composición 
Fuente:          Arauzo et al., (2014). 
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3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA BIOMASA 
 

Según Lucas et al. (2012), la evaluación de la posibilidad especializada y monetaria 

de un procedimiento de transformación de la biomasa en energía, requiere pensar 

en parámetros y condiciones específicas, agrupados en: 

 

3.4.1. Estado físico.  
 
Se relaciona en gran medida con la relación actual entre las propiedades climáticas 

y la composición de la materia, caracterizada por la posibilidad de que se encuentre 

en fluidos, solido o gaseoso. Existe la situación de las aguas negras como un 

residuo urbano que existe en conjunto como un estado líquido, también podemos 

hacer referencia a las cáscaras y pulpas de las frutas y vegetales como materia 

sólida. Aquí está la evaluación del beneficio, ya que a veces el tratamiento de un 

desperdicio solido será más costoso que un fluido o al revés (Padilla, 2009). 
 
3.4.2. Composición química  

 
Los distintos tipos de biomasa están formados por una sección orgánica, una 

sección inorgánica y agua. En medio de la combustión, la parte orgánica es 

quemada, la parte inorgánica influye en el procedimiento de combustión y estructura 

las cenizas o desechos sólidos. La composición de la química de la primera biomasa 

se puede conocer al examinar los componentes más importantes, por ejemplo, 

carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azufre (S) y, a veces, cloro (Cl). 

Asimismo, contiene oxígeno (O), pero este componente no se resuelve 

directamente, sin embargo, se calcula a partir del contraste entre el peso total y la 

totalidad de lo que queda de los componentes además de los restos de cenizas 

(Lucas et al., 2012). 
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3.4.3. Contenido de humedad   

 
El contenido de humedad define el nivel de agua presente en la materia y puede 

afectar su tratamiento, lo que se refleja en los altos costos de producción. Este 

tratamiento puede ser: Acondicionamiento mediante proceso térmico del suministro 

de calor. Se favorece que el material tenga una sustancia inferior al 30% (Padilla, 
2009). 
 
O, por otro lado, también llamada humedad relativa, es la proporción de la masa de 

agua contenida por kilogramo de materia seca. La humedad de la biomasa se puede 

medirse en base seca (h) o en un húmedo (H), ya que se puede considerar el peso 

húmedo de la leña húmeda (Ph) y el peso seco (Po) Calibrando la leña. 

Luego de ser secada en una estufa, para disipar el agua presente. Entonces 

tenemos: 

 

 

 

 

 

Cuanto menor sea esta sustancia, mejor será el valor calorífico de esa biomasa y su 

procedimiento de combustión, ya que cuando la biomasa se quema, inicialmente 

debe desaparecer el agua antes de que el calor sea accesible. La mayoría de las 

formas de transformación de energía requieren una humedad relativa que se estima 

en menos del 30%. Con valores superiores, es importante la implementación de 

operaciones de acondicionamiento y secado antes del proceso de transformación de 

energía (Lucas et al., 2012). 
 
3.4.4. Porcentaje en cenizas  

 
Demuestra la medida de materia solida no combustible por kilogramo de materia 

prima (Lucas et al., 2012). 
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En los procedimientos que incorporan la combustión de la biomasa, es esencial 

conocer el porcentaje de generación de cenizas y su composición, ya que, en 

ocasiones, se puede utilizar muy bien; Por ejemplo, la ceniza de cáscara de arroz 

que es un gran aditivo en la mezcla de concreto o para la producción de filtros de 

carbón activado (Focer, 2002).  
 
Define la medida de materia solida no inflamable. Las cenizas de la cáscara de arroz 

son apropiadas en la fabricación de filtros de carbón activado, utilizados 

principalmente para la extracción de aire en ambientes, por ejemplo, instalaciones 

de investigación clínica y farmacéutica (Padilla, 2009). 
 
3.4.5. Poder calorífico  
 

La sustancia calórica por unidad de masa es el parámetro que determina la energía 

disponible en la biomasa y se expresa como la cantidad de energía por unidad física 

(por ejemplo, Joule por kilogramo). La energía se descarga como calor cuando la 

biomasa se quema totalmente (Lucas et al., 2012). 
 
[…] Su poder calórico se identifica específicamente con su contenido de humedad. 

Un alto nivel de adherencia disminuye la capacidad de combustión debido a que se 

utiliza una gran parte del calor liberado para disipar el agua y no se utiliza en la 

reducción química del material (Focer, 2002).  
 
Según (Padilla, 2009), “un elevado contenido de humedad en la materia, disminuye 

el poder de combustión del mismo, porque un alto porcentaje de calor se perdería al 

evaporar el agua”. 
 
Tabla Nº 2 Poderes caloríficos de diferentes tipos de biomasa. 
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Fuente: Rico, 2007. 
 

3.4.6. Densidad aparente 
 

Según (Padilla, 2009),  define  la relación peso-volumen de la materia. Esta 

característica está muy bien valorada, ya que el impacto del volumen es notorio al 

tiempo que se establecen los atributos del transporte del mismo. A partir de aquí se 

determina que el término densificación la cual se suma a la reducción de la biomasa 

para favorecer su traslado. 

 

Se caracteriza por el peso por unidad de volumen del material en el estado físico 

que presenta. Los combustibles que tienen alta densidad aparente elevada 

favorecen la relación de energía por unidad de volumen, ya que se requieren 

tamaños más pequeños del equipo y se expande el tiempo que transcurre entre 

cargas del equipo. A pesar de lo que podría esperarse, las materias primas de baja 

densidad aparente requieren de un mayor volumen de capacidad y transporte 

(Lucas et al., 2012). 

21 
 



 

3.4.7. Recolección, Transporte y Manejo.  

 
Según Padilla, (2009), son elementos decisivos en los costos de inversión y 

operación para el cambio de energía. La productividad del intercambio de materia 

prima en el área de la planta debería ser evaluada y, en este sentido, criticar el 

variable tiempo y su influencia sobre la producción. Además, la recolección como 

tratamiento previo de la biomasa para el transporte tendrá un control de las 

cantidades para atender la demanda.  

 

Las condiciones para la recolección, el transporte y la administración de la planta de 

biomasa son elementos decisivos en la estructura de los costos de la empresa y la 

actividad en cualquier proceso de conversión energética. El área del material con 

respecto a la planta de preparación y la separación hasta el punto de uso de la 

energía modificada, deben analizarse en detalle para lograr un nivel de operación 

del sistema por encima del punto de equilibrio, en relación con el procedimiento 

convencional (Focer, 2002).  
 
Velásquez, (2009) citado por Ruiz, (2010), “existen una multitud de posibles 

propiedades y análisis a realizar. A continuación, en la tabla 1 se presentan los 

principales parámetros que generalmente son motivo de estudio de la biomasa para 

caracterizarla como un combustible apropiado”. 

 
Tabla Nº 3 Parámetros físicos, químicos y energéticos de la biomasa. Parámetros 

Fuente: Ruiz, 2015 

22 
 



 

3.5. Características de la biomasa según su estado. 
 

Por otro lado, podemos clasificar la biomasa según su estado en:  

 

3.5.1. Biomasa sólida  

 
Según Lucas et al., (2012), este tipo de biomasa es el más conocido, y podemos 

incorporar la madera adquirida a través de tratamientos selvícolas forestales, 

residuos de empresas que trabajan con biomasa (carpintería, papeleras, etc.), 

residuos obtenidos de la poda y limpieza de parques y jardines, subproductos o 

restos de la naturaleza agrícola (por ejemplo, paja), cultivos de energía, turba, restos 

agroindustriales (orujo, aserrín, huesos de olivo), parte natural de residuos 

urbanos(FORSU), etc.  

Figura Nº 7 Residuos de tratamientos culturales forestales y agroindustriales  
Fuente:  Lucas et al., 2012. 
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3.5.2. Biomasa líquida  
 

Según  Lucas et al., (2012), este grupo incorporaría a los residuos ganaderos, 

residuos industriales biodegradables y aguas residuales urbanas (ARU). Una parte 

significativa de la escritura recomendada, además incorpora aceites y 

biocarburantes (Bioetanol y biodiesel).  

 

3.5.3. Biomasa gaseosa  
 
Se trata de metano o biogás adquirido de desperdicios de animales, restos de agro 

alimenticios, vertederos y escombros, etc. a través de diferentes procedimientos 

(termoquímicos, microbiológicos, etc.)  (Lucas et al., 2012). 

Figura Nº 8  a) Biodiesel; b) Planta generadora de biogás 
Fuente:  Lucas et al., 2012. 

 

De acuerdo con esta regla, los tipos de biomasa están vinculados a la creación de 

energía a través de varios procedimientos, por lo tanto, se les ha clasificado en: 
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3.6. Tipos de biomasa 
 
Ruiz (2010) cita a Forcer (2010), los recursos de biomasa se introducen en varios 

estados físicos que deciden la factibilidad técnica y económica de las formas de 

conversión energética que se pueden aplicar específicamente a cada tipo. Por 

ejemplo, el residuo de la madera demuestra la utilización de procedimientos de 

combustión directa o formas de termo químicas; los restos de animales que indican 

la utilización de procesos anaeróbicas (bioquímicas), etc.  

 
Tabla Nº 4  Estados típicos de la biomasa. Recursos 

Fuente:  Ruiz, 2010. 
 

3.7. Usos y aplicaciones de la biomasa. 
 

3.7.1. Usos de la biomasa  
 

“Muchas de las opciones abiertas para la biomasa (incluida la de la palma de aceite) 

son para producir energía” (Bakker, 2013). 
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Con respecto a los empleos de energía suministrados con biomasa, estos pueden 

ser para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente en el segmento 

doméstico (hogares unifamiliares, redes de vecindarios, vecindarios o regiones 

enteras), y la era cálida para los procedimientos industriales y la generación de 

energía (Ruiz, 2015). 
 
3.7.2. Uso de la biomasa en el sector doméstico. 
 

El mayor porcentaje de la leña es consumido en el sector doméstico y proviene en 

su mayor parte, de la recolección en campos de cultivo y bosques. En este sector, la 

conversión se realiza a través de estufas simples de combustión directa, 

caracterizadas por una baja eficiencia y un alto nivel de emanaciones nocivas para 

la salud (Focer, 2002). 
 

Estimulado por la preocupación de la deforestación y con el fin de reducir el 

consumo de leña, se desarrollaron programas para mejorar la eficiencia de las 

estufas, pero no se ha logrado conseguir este gran impacto. A su vez, estas pueden 

brindar beneficios como por ejemplo conveniencia, reducción del humo, ahorro de 

tiempo, salud y seguridad (Padilla, 2009) 
 

3.7.3. Uso de la biomasa en el sector industrial.  
 

“Para generar la electricidad, se utiliza la materia prima (pueden ser pellets, huesos 

de oliva, restos agrícolas o forestales), que se quema en una caldera. Durante la 

combustión de la biomasa, el agua que circula por las tuberías de las paredes de la 

caldera se calienta y en su propio interior se genera un vapor sobrecalentado. El 

vapor mueve una turbina que, conectada a un generador eléctrico, produce la 

electricidad para transformarla a una electricidad con una tensión superior que se 

incorpora a la red general” (Sisternas, 2018). 
 
La biomasa es una fuente de energía esencial para el sostenimiento de la industria. 

Esta, es aprovechada en la generación de calor requerido para el proceso de secado 

en productos agrícolas y producción de cal y ladrillos en Centroamérica. También su 
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aplicabilidad se ve reflejada en los procesos de cogeneración. La Cogeneración 

corresponde a la generación simultánea de calor y electricidad, y se usas en 

industrias que requieren de las dos formas de energía como el procesamiento de 

café y azúcar. En muchos casos el excedente de electricidad es vendido a otros 

usuarios o a la red eléctrica, aunque en varios países industrializados la biomasa es 

utilizada, a gran escala, para la red eléctrica interconectada (Padilla, 2009). 
 
En la industria alimentaria existen numerosos productos que utilizan la biomasa para 

generar energía, por ejemplo, “el nivel de producción de bioetanol a partir de 

biomasa lignocelulósica de Sorgo Dulce (Sorghum bicolor Var. Sugar Drip) por 

extracción con vapor. La producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica 

Sorgo Dulce, fluctúa entre: 136.73 a 408.88 mi Etanol.kg de sustrato -1   para hojas, y 

146.68 a 640.72ml Etanol.kg de sustrato -1 para tallo” (Torres, 2015). 
 
Según  Ruiz, (2010), “el potencial energético que genera el Bagazo de Caña 

asciende a 58.91 T J al año y el potencial energético que genera la Cascar de Cacao 

es de 76.87 T J al año. La Potencia eléctrica evaluada es de 10.46 MW, la misma 

que cubriría en un 19.02% la demanda de la Ciudad de Pucallpa (55 MW) y 3 veces 

la demanda de la ciudad de Aguaytía (3.5 MW) y se podría solucionar en un 19% el 

potencial energético de Pucallpa”. 

 

Además; estudian la eficiencia de la cepa Saccharomyces cerevisiae en la 

transformación de azúcares de microalgas en alcohol, durante el proceso de 

fermentación, con potencial aplicación en la industria energética. “El proyecto 

consiste en ver la eficiencia de una cepa Saccharomyces cerevisiae, su capacidad 

de transformar azúcares provenientes del almidón de microalgas metabólicamente 

en alcohol, mediante el proceso de fermentación, esto con el fin de buscar materias 

primas alternativas para la producción de biocombustibles para incrustarlo más en el 

sector industrial en el área de la fermentación alcohólica”, este proyecto emplea 

biomasa a partir de spirulina platensis, microalga con alto valor nutritivo, color 

verde/azul y fuente natural importante de proteínas, lípidos y pigmentos (Sánchez, 
2017). 
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3.7.4. Uso en granja porcina 
 

La cálida información que se origina a partir de las calderas de combustión de 

biomasa es utilizada para calentar los barcos y la generación de agua de alta 

temperatura. La biomasa utilizada es el hueso de aceituna, utilizada a partir de ahora 

en nuestro país y que muestra un alto rendimiento energético, sin pasar por alto eso, 

como ocurre con Diferentes biomasas, disminuyen las emanaciones de gases 

destructivos y salidas de CO2 (IDAE, 2008). 

Figura Nº  9 Granja porcina de Santa Cruz de Zarza en Toledo. 

Fuente:  IDAE, 2008. 
 

3.7.5. Uso de la biomasa en aserradero. 
 

La biomasa se almacena en un silo y de esta manera se tritura en un molino de 

martillos. El marco de control de secado se completa con métodos para pruebas 

asociadas con un marco de administración desde una computadora que permiten 

medir el grado de la humedad de la madera y la temperatura de secado, dando 

seguimiento a estos parámetros y hacer proyecciones de agua en los territorios más 
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secos, manteniendo constante el grado de humedad en el bloque de madera, 

evitando posibles deformaciones en el producto final (IDAE, 2008). 

Figura Nº  10  Secadero de madera con biomasa. 
 Fuente :   IDAE, 2008. 
 

3.7.6. Caldera de biomasa para residuos sólidos. 
 

En plantas de residuos sólidos urbanos se utiliza un procedimiento químico de 

desprendimiento de sustancias por métodos de filtrado. En este procedimiento, se 

requiere agua caliente a una temperatura de 90 ° C. En particular, en la planta de 

residuos solido urbano de Villarrasa (Huelva), la energía necesaria para este 

procedimiento se logra con una caldera de biomasa de 3 MW con la innovación 

Vulcano Sadeca. La utilización de biomasa, explícitamente hueso de aceituna, oscila 

entre en el rango de 350 y 700 kilogramos por hora. “El siguiente proceso no se 

refiere directamente a una empresa del sector industrial, pero se introduce en este 

documento por la utilización de biomasa para la producción de calor” (IDAE, 2008) 
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Figura Nº  11  Caldera de biomasa con 3 MW de potencia. 
Fuente:  IDAE, 2008. 

 

3.7.7. Uso en el sector comercial. 
 

Numerosos restaurantes y empresas independientes, particularmente en zonas 

rurales, utilizan leña para aplicaciones parecidos a las domesticas, por ejemplo, para 

preparar alimentos entre ella panadería (Focer, 2002). 
 

Figura Nº 12  Horno tradicional de cal en América Central. 
Fuente: Focer, 2002. 
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3.8. Aplicación de la Biomasa 
 
3.8.1. Bioenergía y biorrefinería. 
 

También trata con residuo que podría transformarse en energía. Sea como sea, 

también cubre un alcance más extenso de biocombustibles, líquidos, plataforma de 

químicos, etc., así que va más allá (Bakker, 2013). 
 

Según Bakker, (2013), “la biomasa agrícola puede producirse energía en forma de:” 

 

 Biodiésel (aceite residual/tortas prensadas). 

 Biogás, H2/ABE y fermentación del etanol. 

 Biopolímeros (pla, pha).  

 Pirólisis de bioaceite y carbón vegetal.  

 Fibras de papel, páneles de construcción y materiales compuestos de                                                                                                

disolución de celulosa. 

 Tablero aglomerante (lignina intrínseca). 

 Productos químicos "verdes" (adhesivos furfural). 

 Líquidos Fischer Tropsch a partir de biomasa. 
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Todas las mencionadas son opciones potenciales en el futuro de la biorrefineria.  

Figura Nº 13     Biorrefinería multiproducto.    
 

Fuente :                Bakker, 2013. 
 
 

En el caso de los complejos productivos, la base podría ser la industria de la 

celulosa y el papel, con una idea cada vez más adaptable, donde, a pesar de la 

celulosa y el papel, se crearían diversos artículos químicos y derivadas. La energía 

necesaria se obtendría de la propia biomasa, incluida la cogeneración y entrega de 

electricidad a la red (Abril & Navarro, 2012). 
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Figura Nº  14 La Biorefinería 
Fuente: Abril & Navarro, 2012. 

 
3.8.2. Aplicaciones térmicas. 
 

Agenbur (2015) citado por Ruiz (2010), la obtención de una energía térmica a 

través de la quema de biomasa solida se realiza con diversos fines. Las aplicaciones 

térmicas con la producción de calor y agua sanitaria de alta temperatura son las más 

conocidas dentro de la biomasa, a pesar del hecho de que también es posible 

proporcionar frío, la última opción es más excepcional. 

 
El sistema más extendido para este tipo de utilización depende de la combustión de 

una biomasa sólida, aunque también es posible quemar el biogás del procesamiento 

anaeróbico de un residuo líquido o el gas de mezcla creado en la gasificación de un 
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sólido. Las formas domésticas han sido excepcionalmente inútiles, ya que han 

mostrado desgracias de energía en el rango de 30% y 90% de la energía. A pesar 

del hecho de que los clientes intentan mejorar las estufas, por regla general se 

quedan cortos respecto de los activos relacionados con el dinero y especializados 

para hacerlo (Ruiz, 2015). 
 
3.8.3.  Aplicaciones eléctricas. 

  
“En varios países industrializados se utiliza la biomasa, a gran escala, para la red 

eléctrica interconectada. También se usa en combinación con otras fuentes 

convencionales como el carbón mineral” (Focer, 2002). 
 
“Cuando se habla de generación de electricidad con biomasa se puede hablar de ce-

generación y generación. Ce generación se refiere a la generación simultánea de 

calor y electricidad, lo cual resulta considerablemente más eficiente que los dos 

sistemas separados” (Ruiz, 2015). 
 
Se utiliza regularmente en industrias que requieren los dos tipos de energía, Como 

la preparación de café, azúcar y palma. Su diseño depende de ¿Cuál es el tipo de 

energía más importante? De vez en cuando se utiliza el calor y electricidad durante 

el tiempo que pasa la planta mecánica y se vende el excedente. A diferentes 

usuarios o a la red eléctrica (Ruiz, 2015). 
 
La producción de electricidad a partir de biomasa sólida requiere estructuras 

complejas, dada la baja intensidad calórica de esta fuente energética, su alto 

porcentaje de humedad y su alto contenido de volátiles. Esto requiere plantas 

especificas con enormes calderas, “con volúmenes de hogar mayores que si 

utilizaran combustibles convencionales, que conllevan inversiones elevadas y 

reducen su rendimiento” (Ruiz, 2015). 
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Figura Nº  15 Esquema de una central eléctrica con biomasa. 
Fuente:  Ruiz, 2010. 

 

La electricidad generada a partir de los recursos biomásicos puede ser 

comercializada como “energía verde”, pues no contribuye al efecto invernadero por 

estar libre de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Este tipo de energía puede 

ofrecer nuevas opciones al mercado, ya que su estructura de costos permitirá a los 

usuarios soportar mayores niveles de inversión en tecnologías eficientes, lo cual 

incrementará la industria bioenergética (Focer, 2002). 
 
[…]” La energía eléctrica se puede transformar en muchas otras formas de energías, 

como energía luminosa por medio de una resistencia, energía mecánica por medio 

de un motor eléctrico y en energía térmica. La unidad de medida más utilizada para 

cuantificar la energía eléctrica es el Watt por Hora (Wh), que corresponde a una 

unidad derivada del joule” (Burgos & Oporto, 2000). 
 
Según Fernandez (2004), “la producción de electricidad precisa de sistemas más 

complejos, centrales con grandes calderas que conllevan grandes inversiones en 

dinero y tecnología”. 
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3.8.4. Aplicaciones en industrias 
 

La biomasa es una fuente importante de energía para algunas industrias rurales en 

América Central; por ejemplo, para la fabricación de ladrillos y cal, y para el proceso 

de productos agrícolas. En comparación con el sector doméstico, su utilización en el 

sector industrial es menor, pero impresionante. Las aplicaciones industriales más 

significativas se mencionan a continuación (Focer, 2002). 
 

3.8.4.1. Generación de calor:  
 

Especialmente en zonas rurales, algunas industrias utilizan fuentes de biomasa para 

generar el calor necesario para los procedimientos, por ejemplo, secado de 

productos agrícolas (café) y la producción de cal y ladrillos. En pequeñas industrias, 

los procedimientos de energía son ineficientes con regularidad debido a la mala 

calidad de los equipos y la deficiente actividad y metodología de mantenimiento 

(Focer, 2002). 
 
3.8.4.2. Co-generación:  
 
Esta aplicación se refiere a la generación simultánea de calor y electricidad, que es 

considerablemente más productivo que los dos sistemas separados. Se utiliza a 

menudo como sea posible en industrias que requieren los dos tipos de energía, por 

ejemplo, el café y el manejo del azúcar. Su configuración se basa en el tipo más 

importante de energía; A veces, el calor y la energía se utilizan en el proceso de la 

planta industrial y el excedente se ofrece a diferentes clientes o a la red eléctrica 

(Focer, 2002). 
 
3.8.4.3. Generación eléctrica:  
 

“En varios países industrializados se utiliza la biomasa, a gran escala, para la red 

eléctrica interconectada. También se usa en combinación con otras fuentes 

convencionales como el carbón mineral” (Focer, 2002). 
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3.8.4.4. Hornos industriales:  
 
Los hornos de combustión directa están ampliamente distribuidos en todas las 

operaciones agroindustriales en América Central. Esencialmente, forman parte de 

una cámara de combustión en la que se quema la biomasa (leña, cascarillas de 

arroz o café, bagazo, cáscara de macadamia o coco, etc.), para luego utilizar el calor 

descargado de forma directa o indirecta (intercambiador de calor) en el secado de 

granos, madera o productos agrícolas (Focer, 2002). 
 
Los hornos industriales de América Central forman parte de una cámara de 

combustión de biomasa (leña, aserrín, cáscara de café, arroz, etc.). El horno del 

quemador de cáscara de arroz se utiliza como fuente de generación de calor para el 

aire de procedimiento en los secadores de granos. El horno produce aire caliente en 

condiciones amigables con el ambiente y elimina la utilización de combustible 

fósiles, por ejemplo, gas natural o diésel. En la Figura 16 se encuentra un modelo 

que caracteriza la capacidad tecnológica innovadora forzada por la empresa 

colombiana (Padilla, 2009). 
 

Figura  Nº 16.   Horno quemador de biomasa (cascarilla de arroz)  
Fuente:  Padilla, 2009. 
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Figura  Nº 17:    Vista frontal de horno quemador de biomasa (cascarilla de arroz).  
Fuente:  Padilla, 2009. 

 

3.8.4.5. Calderas:  
 

Las calderas que operan con base en la combustión de biomasa (leña, aserrín, 

cascarilla de café, arroz, etc.) se usan en el secado de granos, madera y otros. 

Estos equipos están dotados de una cámara de combustión en su parte inferior (en 

el caso de las calderas a leña) en la que se quema el combustible; los gases de la 

combustión pasan a través del intercambiador de calor, transfiriéndolo al agua. En 

algunas calderas se usan inyectores especiales para alimentar biomasa en forma de 

polvo (aserrín, cáscara de grano, etc.), a veces, junto a algún otro tipo de 

combustible líquido (por ejemplo, búnker) (Focer, 2002). 
 

 Las calderas que operan con base en la combustión de biomasa se usan en el 

secado de granos, madera y otros. Estos equipos están dotados de una cámara de 

combustión en su parte inferior en la que se quema el combustible; los gases de la 

combustión pasan a través del intercambiador de calor transfiriéndolo al agua. En 

algunas calderas se usan inyectores especiales para alimentar biomasa en forma de 

polvo a veces, junto a algún otro tipo de combustible líquido (Padilla, 2009). 
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3.9.  Procesos de conversión. 
 

 Antes de que la biomasa pueda ser usada para fines energéticos, tiene que ser 

convertida en una forma más conveniente para su transporte y utilización. A 

menudo, la biomasa es convertida en formas derivadas tales como carbón vegetal, 

briquetas, gas, etanol y electricidad. 

 

Según Martínez, (2014) citado por Acosta & Chipatecua, (2016), con el objetivo 

final de generar energía eléctrica a partir de cualquiera de los tipos de biomasa a los 

que se hace referencia, debe experimentar algunos procedimientos. El objetivo de 

estos procedimientos es transformar la energía acumulada en forma de carbono e 

hidrógeno en combustibles sólidos, líquidos, gaseosos o directamente en 

electricidad. 

 

En la Figura Nº 18 se muestra un esquema general de los diferentes procesos 

usados para la conversión de la biomasa. 

Figura Nº 18   Procesos de conversión de la biomasa. 
Fuente:            Acosta & Chipatecua, 2016. 
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José Rincón, (2015) citado por  Acosta & Chipatecua, (2016), en la figura 8 

muestra un plan del procedimiento de gasificación, en la etapa primaria, el 

calentamiento de la biomasa incita a liberar la humedad contenida; Mientras tanto, el 

proceso de pirolisis comienza donde el sólido produce una acumulación fuerte de 

carbón, gases condensables y gases no condensables. Este residuo reacciona con 

un experto en oxidación para producir el gas de síntesis, que es rico en monóxido de 

carbono e hidrógeno. “El syngas es el resultado que se adquiere a través de este 

procedimiento termoquímico, luego se lleva a un tratamiento donde se expulsan las 

impurezas y se lleva a un motor de combustión interna con el objetivo final de 

obtener energía eléctrica”. 

Figura Nº 19 . Esquema del proceso de gasificación 
Fuente:            Acosta & Chipatecua, 2016.  

 

La tecnología más razonable para la transformación de un tipo específico de 

biomasa depende fundamentalmente de su estructura y nivel de humedad, y 

obviamente, del último producto deseado (Arauzo et al., 2014). 
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Figura Nº 20.  Tecnologías de conversión de la biomasa húmeda 
Fuente:            Arauzo et al., 2014. 

 

Figura Nº 21.   Tecnologías de conversión de la biomasa seca 

Fuente:            Arauzo et al., 2014. 

 

Según Focer (2002), las tecnologías en el cambio incorporan procedimientos 

sencillos y tradicionales, por ejemplo, la creación de carbón vegetal en fogatas 

subterráneas; Hasta procedimientos de alta eficiencia, por ejemplo, dentro-energía y 

Cogeneración.  
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A continuación, se presenta los procedimientos de cambio de biomasa más 

aplicables, que se pueden organizar en tres clases: 

• Procesos de combustión directa.  

• Procesos termo químicos. 

 • Procesos bio químicos. 

 

En cuanto a los avances de las tecnologías de conversión química, y separado del 

negocio del papel, merece la transesterificación de triglicéridos que utilizan alcoholes 

de cadena corta (metanol o etanol) y con catalizadores fundamentales, lo que ha 

permitido la generación a gran escala en los últimos tiempos de biodiesel. El 

procedimiento disminuye la consistencia del aceite o la grasa de partida, obteniendo 

una mezcla de ésteres alquílicos, glicerina, glicéridos sin reaccionar y catalizador. El 

procedimiento es generalmente sencillo y versátil, siendo el más complicado para 

cumplir con los detalles especializados requeridos para este combustible producido 

usando ciertos materias primas, por ejemplo, aceites usados (Arauzo et al., 2014). 
 

3.9.1.  Procesos de combustión directa  
 

Según  Focer (2002), esta es la forma más establecida y más básica, hasta hoy, 

para liberar la energía de la biomasa. Los sistemas de combustión directa están 

conectados para generar calor, que se puede utilizar directamente, como para 

cocinar alimentos o para secar productos agrarios. Además, tiende a utilizarse en la 

creación de vapor para procesos industriales y electricidad. Las innovaciones de 

combustión directa van desde los sistemas básicos, por ejemplo, estufas, hornos y 

calderas, hasta los más desarrollados, por ejemplo, la combustión en lecho 

fluidizado. 

 

Los procedimientos tradicionales de este tipo, en su mayor parte, son ineficiente 

debido a que una gran parte de la energía descargada se desperdicia y puede 

causar contaminación cuando no es realizada bajo condiciones controladas. Estos 

resultados podrían disminuir fundamentalmente con mejores prácticas de operación 

y un diseño para el equipo. Por ejemplo, el secado de la biomasa antes del uso 

disminuye la cantidad de energía perdida por la evaporación del agua y para los 
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procedimientos industriales, utiliza pequeños fragmentos de leña y constantemente 

apunta a la llama, proporcionando pequeñas cantidades para lograr una combustión 

cada vez más completa y, por lo tanto, en una productividad más importante. Del 

mismo modo, los equipos, por ejemplo, los hornos pueden mejorarse controlando la 

entrada de aire para lograr una combustión y aislamiento cada vez más completas 

para minimizar las pérdidas de calor (Focer, 2002). 
 

Del Campo (2007) citado por Ruiz (2015), los sistemas de combustión directa están 

sincronizados para generar calor, que puede utilizarse directamente en la 

generación de vapor para los procesos industriales y electricidad. Los 

procedimientos tradicionales de este tipo, en su mayor parte, son inútiles debido al 

hecho de que una gran parte de la energía descargada se desperdicia y puede 

causar contaminación cuando no se realiza bajo condiciones controladas. 

 

Del Campo (2007) citado por Ruiz (2015), la producción de electricidad requiere de 

sistemas más complejo por el bajo poder calorífico de la biomasa, su alto nivel 

humedad y su gran contenido en volátiles. Esto requiere plantas térmicas 

específicas con grandes calderas, con volúmenes familiares mayores que si utilizara 

un combustible convencional, que incluyen empresas de alto rendimiento y 

disminuye su presentación. 

 

 La densificación refiere al proceso de compactar la biomasa en “briquetas”, para 

facilitar su utilización, almacenamiento y transporte. Las briquetas son para usos 

domésticos, comerciales e industriales. La materia prima puede ser aserrín, 

desechos agrícolas y partículas de carbón vegetal, el cual se compacta bajo presión 

alta (Focer, 2002). 
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Tabla Nº 5 Muestra los métodos desarrollados para la combustión directa de los residuos sólido 

Fuente:  Focer, 2002. 

 

3.9.2.  Aplicación Termo-Químico 
 

Focer (2002)  citado por Ruiz (2015), en el momento en que la biomasa se quema 

en condiciones controladas, sin hacerlo totalmente, su estructura se rompe en 

compuestos gaseosos, líquidos y sólidos que puede utilizarse como combustible 

para generar calor y electricidad. Dependiendo de la tecnología, el producto final es 

un combustible sólido, vaporoso o líquido. El procedimiento básico se llama pirólisis 

o carbonización. 

 

“A continuación se exponen con mayor grado de detalle dos de las diferentes 

tecnologías existentes para el tratamiento termoquímico de la biomasa: pirolisis y 

gasificación” (Arauzo et al., 2014). 
 
3.9.2.1. La pirolisis: 
 
Es el término genérico con el que se denomina el calentamiento de un material 

biomásico en ausencia total de oxígeno u otros agentes oxidantes. Como 

consecuencia de este calentamiento a temperaturas moderadas (generalmente 
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hasta un máximo de unos 600ºC), se produce la descomposición térmica de la 

biomasa y la obtención de tres fracciones principales de producto: sólido, líquido y 

gas. La pirolisis es un proceso endotérmico, y la energía para poder llevarla a cabo 

suele proporcionarse mediante la combustión parcial o total de alguna de las 

fracciones de producto generadas en el proceso (Arauzo et al., 2014). 
 
Según Burgos & Oporto (2000), “la pirolisis comienza a los 250◦C, llegando a ser 

prácticamente completa en torno a los 500◦C”. En función de las condiciones de 

trabajo se forman los siguientes compuestos: Sólidos (25 – 30 %): carbón vegetal y 

carbón de coque. Líquidos (40 – 55 %): aceite de pirolisis (bio–oil). Gaseosos (10 –

15 %): vapor de agua, CO2, CO y HC. Residuo semisólido: alquitranes. 
 
Tabla Nº  6: Tipos de pirolisis.  

Fuente:  Burgos & Oporto 2000. 

  

Según Banda & Ramírez ( 2015), la pirolisis es el cambio termoquímico de la 

biomasa en ausencia de aire, pues de ello se obtienen tres. 

Productos: líquidos (bio-aceites), gas (biogás) y residuo carbonoso (biocarbono), 

calentando la biomasa alrededor de 500ºC. Existen varios tipos de pirolisis que 

dependen de la velocidad de calentamiento y el tiempo de permanencia de la 

biomasa en los reactores. 
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Tabla Nº 7: Rendimiento de la pirolisis  

Fuente:  Banda & Ramírez 2015. 

 

3.9.2.2. Gasificación. 
 

Es otro tipo de pirolisis que consiste en consumir la biomasa con una mayor cantidad 

de oxígeno a altas temperaturas para mejorar el llamado "gas pobre" hecho de 

monóxido de carbono, hidrógeno y metano, con menores proporciones de dióxido de 

carbono y nitrógeno. Se utiliza en la generación de calor y electricidad aplicados a 

los motores de combustión interno y turbinas (Padilla, 2009). 
 
Estos procedimientos convierten la biomasa en un elemento de alto valor, con una 

mayor densidad y valor calorífico, lo que hace que su utilización y transporte sean 

cada vez más ventajosos. En el momento en que la biomasa es quemada bajo 

condiciones controladas, sin hacerlo totalmente, su estructura se rompe en 

compuestos gaseosos, líquidos y sólidos que se puede utilizar como combustible 

para producir calor y electricidad. Dependiendo de la tecnología, el producto final es 

un combustible sólido, gaseoso, o combustible líquido. El procedimiento esencial se 

llama pirolisis o carbonización (Focer, 2002). 
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Figura Nº 22. Clasificación de los procesos termoquímicos  
Fuente: Focer, 2002. 

 
3.9.3. En los procesos bioquímicos. 
  

“Se aprovechan las características biológicas y químicas de la biomasa, y los más 

comunes son la digestión anaeróbica, combustibles alcohólicos y biodiesel” (Padilla, 
2009). 
 
Los procedimientos bioquímicos dependen de la degradación de la biomasa por la 

acción de los microorganismos para producir combustibles gaseosos y líquidos. Son 

cada vez más apropiados para la conversión de la biomasa húmeda que los 

procesos termo-químicos, y se pueden dividir en dos grupos: las que se producen 

sin presencia aire (anaeróbicas) y las que se producen con presencia de aire 

(aeróbicos) (Ruiz, 2015). 
 
Según Focer (2002), “estos procesos utilizan las características bio-químicas de la 

biomasa y la acción metabólica de organismos microbiales para producir 

combustibles gaseosos y líquidos. Son más apropiados para la conversión de 

biomasa húmeda que los procesos termo-químicos”. 

 

3.9.3. Digestión anaeróbica: 
 

La digestión de biomasa humedecida por organismos microscópicos en una 

condición sin oxígeno (anaeróbico) crea un gas combustible que se puede llamar 

biogás. 
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 Mientras tanto, la biomasa (generalmente desechos de animales) se coloca en un 

contenedor cerrado (el digestor) y allí se deja fermentar; Después de un par de días, 

dependiendo de la temperatura general, se habrá producido un gas, que es una 

mezcla de metano y dióxido de carbono. La materia que permanece dentro del 

digestor es un fertilizante orgánico Los digestores han sido enfáticamente avanzados 

en China e India para usos domésticos en lugar de la leña. El agua oscura y mieles 

también se pueden utilizar como materia prima, que además sirve para tratar el agua 

(Focer, 2002). 
 

La digestión anaeróbica corresponde a los desechos animales y consiste en 

colocarlos en un recipiente cerrado, dejándolos fermentar para producir una mezcla 

de gas metano y dióxido de carbono. Además, al procesar la biomasa se pueden 

obtener combustibles alcohólicos como el etanol que se produce mediante la 

fermentación de azúcares y el metanol mediante la destilación destructiva de la 

madera (Padilla, 2009). 
 

“Consiste en una digestión anaerobia de la biomasa a través de bacterias. Este 

proceso es idóneo para transformar la biomasa húmeda (>75% de humedad 

relativa), especialmente aquella proveniente de los residuos ganaderos y los lodos 

de depuradora de aguas residuales urbanas” (Lucas et al., 2012). 
 

3.9.3.1. Combustibles alcohólicos: 
 

Se pueden producir combustibles líquidos a partir de la biomasa, por ejemplo, el 

etanol y metanol. El primero se produce por medio de la fermentación de los 

azúcares y el segundo por la destilación dañina de la madera. Esta tecnología se ha 

utilizado durante un período de tiempo considerable para la producción de licores y, 

más aún en los últimos tiempos, para generar sustitutos de combustibles fósiles para 

transportes, especialmente en Brasil. Estos combustibles se pueden utilizar en forma 

pura o combinadas con otras, para transporte o para el impulso de máquinas (Focer, 
2002). 
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“Proceso que se basa en el almacenamiento de la energía, en forma de hidratos de 

carbono por parte de las plantas, a partir de los cuales puede obtenerse alcohol por 

fermentación, siguiendo diferentes etapas y en función del tipo de biomasa de 

partida“ (Lucas et al., 2012). 
 
3.9.3.2. Biodiesel:  
 
A diferencia con el etanol, que es un alcohol, el biodiesel está hecho de ácidos 

grasos y ésteres alcalinos, que se adquiere a partir de aceites vegetales, grasa 

animal y grasas recicladas. A partir de un procedimiento llamado 

"transesterificación", los aceites determinados naturalmente se unen con el alcohol 

(etanol o metanol) y se alteran químicamente para formar ésteres grasos, por 

ejemplo, éster etílico o metílico. Estos pueden combinarse con diésel o utilizarse 

directamente como combustible para motores de manera similar. El biodiesel se 

utiliza comúnmente como una sustancia añadida a diésel en un 20%, aunque 

también funcionan cantidades diferentes, dependiendo del gasto del combustible 

base y las ventajas esperadas. Su gran ventaja es reducir por completo las 

emisiones, el humo oscuro y el olor (Focer, 2002). 
 
Según Padilla (2009), el biodiesel está hecho de ácidos grasos y ésteres alcalinos 

que se obtienen de los aceites vegetales, las grasas de los animales y las grasas 

recicladas. Luego se mesclan con combustibles alcohólicos (etanol o metanol) para 

formar etil o metilo éster. Se utiliza comúnmente como una sustancia añadida a 

diésel en un 20%. Su ventaja es reducir las emisiones, el humo negro y el olor. 

 

 

 

 

 

 

49 
 



 

 IV. CONCLUSION: 

 

 Podemos terminar diciendo que la biomasa puede proporcionarnos ventajas 

increíbles, disminuyendo las emanaciones de sustancias que dañan el ozono. 

 El consumo de biomasa descarga una medida similar de dióxido de carbono 

como la copia de productos derivados del petróleo. Sea como fuera, en la 

biomasa se compensan las salidas de dióxido de carbono, en gran parte por el 

dióxido de carbono capturado por el desarrollo de las plantas. 

 El tratamiento adecuado de la biomasa implica una expansión en la reutilización 

y disminución en los residuos. Este es probablemente el mayor margen de 

maniobra: convertir una pérdida en un recurso.  

 La energía de la biomasa se entrega y gasta localmente y puede mejorar las 

economías rusticas. Con la recolección, el transporte y el tratamiento de la 

biomasa para adquirir energía, se construye una división moderna que otorga 

infinitos puntos de interés a los territorios rústicos. 

 Probablemente la mayor desventaja de la biomasa es su baja densidad de 

energía. El rendimiento adquirido de la biomasa es menor que el obtenido d los 

derivados del petróleo. 
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V. RECOMENDACIÓN: 

 

 Analizar las posibilidades de que las biomasas pudieran continuar 

abasteciendo requerimientos de energía crecientes en el medio rural y aún 

en ciertos usos en el medio urbano, como por ejemplo en los 

establecimientos de algunas ramas industriales localizadas en este medio, 

deberían ser seriamente evaluadas. 

 

 Investigar acerca de la biomasa, para tener conocimiento y saber cómo 

contribuir con ello. 

 

 Tenemos que saber que la biomasa es un componente muy importante para 

evitar múltiples contaminaciones. 
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VII. ANEXOS:  

Anexo 1: Origen de la biomasa. 

Fuente:  Ruiz ; 2015. 

 

Anexo 2: Tipos de biomasa según diferentes clasificaciones 

Fuente:  Lucas et al., 2012. 
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Anexo 3: Ejemplo del ciclo energético de residuos sólidos urbanos. 

Fuente: Focer, 2002. 

 

Anexo 4: Dos cultivos energéticos 

Fuente: Lucas et al., 2012. 
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Anexo 5: Transformación de la biomasa 

Fuente: Banda y Ramírez, 2015. 

 

Anexo 6: Procesos de conversión de la biomasa y aplicaciones de sus 
productos. 

Fuente: Ruiz, 2015. 
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Anexo 7: Desechos acumulados en un aserradero. 

Fuente: Focer, 2002  

 

Anexo 8: Generación de energía eléctrica en una caldera. 

Fuente: Banda y Ramírez, 2015. 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINO:  

Biogás: es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos 

específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica. 

Digestor: Dispositivo que permite llevar a cabo la degradación anaerobia controlada 

de residuos orgánicos para obtener biogás y otros productos útiles. 

Briquetas: Cilindros de 50 a 130 mm de longitud y de 5 a 30 mm de diámetro 

hechos con serrín, astillas molturadas u otros residuos comprimidos que pueden 

utilizarse como combustibles, generalmente en chimeneas y barbacoas. 

Co combustión: Introducción de dos combustibles distintos en la caldera de una 

central para producción de energía. En España se enfoca principalmente al uso de 

biomasa y carbón en centrales térmicas convencionales. 

Pirolisis: Proceso de descomposición de materiales a través de una oxidación 

incompleta en ausencia de oxígeno que genera compuestos sólidos, líquidos y 

gaseosos aptos como materiales para distintas industrias o como combustibles. 

Fermentación: es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente 

anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos productos finales 

son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones.  

Reacción Exotérmica: se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción 

química que desprende calor, es decir con una variación negativa de entalpía.  

Escombreras: es el lugar donde se depositan las pilas construidas con la 

acumulación de escombros. La sobrecarga u otra roca estéril que se retira durante la 

extracción de carbón y minerales. 

Lodos de depuradora: son residuos más comunes que tenemos, producidos en 

gran cantidad muy cerca de nosotros y que paradójicamente es de los menos 

conocidos. Son por lo tanto una mezcla de agua y solido resultado de aplicar varios 

tratamientos de aguas residuales.  
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