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Anexo I. DEPENDENCIA ENERGÉTICA UE27 2007/2008 [1] 
 

 
 
 
Anexo II. TIPOS DE BIOMASA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA  
 
a) Residuos de origen forestal 
 
Los residuos de origen forestal son generados en operaciones de limpieza y aclareos 
forestales. Estos son: ramas, arbustos, pequeños árboles y árboles muertos. Para la 
valorización energética de estos residuos, se da a cabo una trituración in-situ para facilitar su 
transporte y su posterior manejo. El aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
debería compensar la extracción de nutrientes mediante la dispersión de las cenizas de la 
combustión en el terreno [14-18].  
 
La biomasa residual es abandonada en la mayoría de casos en el bosque para su 
putrefacción, favoreciendo el reciclaje de nutrientes en el suelo. 
 
Como biomasa residual de origen forestal también se incluyen los residuos leñosos 
procedentes de la industria de de la madera y del mueble. Estos residuos son: cortezas, 
aserrín, astillas, virutas o pedazos de madera, entre otros. 
 
b) Residuos de origen agrícola 
 
Se incluyen como residuos de origen agrícola los generados en actividades de explotación 
agrícola y en la industria agroalimentaria. 
 

b.1) Residuos generados en la explotación agrícola 
 
Estos residuos provienen de operaciones de poda, arrancado y cosecha del cultivo. Se 
distinguen dos tipologías: residuos herbáceos (paja del cereal, caña del maíz, etc.) y 
leñosos (ramas de olivos, cítricos, viñedos, etc.). 
 
La mayoría de residuos leñosos se usan para fines energéticos en hogares domésticos. 
Los troncos y ramas de olivo y almendro son valorizados para su combustión, siendo en 
muchos casos un mercado ya establecido en zonas rurales. 
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La cuantificación de la biomasa agrícola leñosa teóricamente disponible para la 
generación eléctrica es difícil debido a los usos privados de la biomasa por los propios 
agricultores. 
 
b.2) Residuos agroindustriales 
 
Los residuos agroindustriales son generados en la industria del proceso de las materias 
primas obtenidas en la agricultura para usos alimenticios (por ej.: orujillo de aceituna, 
cáscaras de almendra, cáscaras de arroz, etc.). Se generan en mayor cantidad en la 
industria de producción de aceite, conserveras y producción de frutos secos. Estos 
residuos contienen un alto grado de humedad y son parcialmente utilizados para fines 
ganaderos. 

 
c) Cultivos energéticos 
 
Debido a las características climáticas de España y a su disponibilidad de tierras de cultivo y 
de agua, tiene un elevado potencial de producción de cultivos energéticos. La producción 
actual de cultivos energéticos se destina a la producción de biocombustibles. No se 
contabilizan cultivos energéticos para la producción de biomasa como combustible [19]. 
 
d) Otros residuos industriales 
 
Se han cuantificado otros residuos orgánicos útiles para la generación de energía: residuos 
de instalaciones agropecuarias, residuos de la industria textil y de la piel, y los desechos de 
carne. 
 

d.1) Residuos de instalaciones agropecuarias 
 

Los residuos agropecuarios se componen de heces y purines producidos en estaciones 
de cría y engorde de ganado para la producción de huevos, leche y carne para 
alimentación. Son tratados según el “Manual de gestión de los purines y de su 
reutilización agrícola”. Actualmente las heces y purines tienen dos destinos: como abono 
en cultivos y el tratamiento en plantas de recogida y proceso de los excedentes. Los 
posibles tratamientos de los purines son la depuración biológica (digestión anaeróbica 
para reducir la carga de carbono) con obtención de biogás, el tratamiento químico 
para neutralizar los posibles elementos contaminantes y el secado térmico, con un uso 
posterior del purín sólido como abono en zonas agrícolas [20]. 

 
 

d.2) Residuos de la industria textil y de la piel 
 

Los residuos de la industria textil son compuestos por retales y otros materiales que no 
pueden ser reutilizados en la misma industria. Los residuos de piel son resultantes de 
tratamientos de transformación y confección de patrones de esta piel. 

 
d.3) Desechos de carne (harinas) 

 
Los desechos de carne se generan en la industria alimenticia una vez se inicia el proceso 
en los mataderos, a lo largo del proceso de la carne hasta su envasado y/o distribución. 
Estos residuos son sólidos, pastosos y líquidos como plumas, pelos, cortezas, sangre, 
vísceras, huesos, etc. La gestión de los desechos de carne viene definida por el Real 
Decreto 2223/1993 [21]. El control y estabilización de los residuos se produce a partir de la 
producción de harinas, retornadas al mercado para la producción de pienso y 
cosméticos si éstas no presentan riesgos para la salud. 
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e) Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
 
Los tipos de biomasa considerados en esta categoría son: Fracción orgánica de los RSU, 
residuos de poda y jardinería y residuos voluminosos de madera. 
 

e.1) Fracción orgánica de los RSU 
 

Estos residuos son obtenidos a partir de la recogida selectiva de la materia orgánica en 
los municipios. 

 
e.2) Residuos de poda y jardinería 

 
Estos son gestionados por las siguientes vías: puntos verdes (23,9%), plantas de 
tratamiento de FORM (46,6%) y plantas de compostaje (29,4%) [22]. En todos los casos, el 
destino de estos residuos es la producción de compost. 

 
e.3) Residuos voluminosos de madera 

 
Estos provienen de la recogida selectiva de residuos municipales y de la entrega de 
particulares y pequeños comercios. La mayoría de estos residuos son triturados para la 
obtención de conglomerados [22]. 

 
e.4) Fracción de papel del Combustible Derivado de Residuo (CDR) 

 
Se denomina CDR a la fracción energéticamente más elevada de los residuos sólidos 
urbanos no separados selectivamente por la población y separados posteriormente en 
plantas de triado y clasificación de residuos. 
 

 
Tabla 3. Composición media de los Residuos Sólidos Urbanos [23]. 
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Anexo III. EJEMPLOS SELECCIONADOS DE MEDIDAS Y OPCIONES TÉCNICAS PARA MITIGAR LAS 
EMISIONES DE GEI EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD [24] 
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Anexo IV. TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA DE LA BIOMASA COMO 
COMBUSTIBLE. 

 
La heterogeneidad en la naturaleza y formas de la biomasa primaria hace que sea 
necesaria la adecuación y estandarización del formato y de las características físicas de la 
biomasa a las requeridas según la tecnología de conversión de energía posteriormente 
empleada. 
 
Las tecnologías de preparación física de la biomasa se basan en procesos de 
densificación/compactación (astillado y la molienda) con el objetivo de homogeneizar las 
propiedades físicas del material, incrementar la densidad calorífica y estandarizar el formato 
de la biomasa. 
 
a) El astillado 
 
El astillado de la biomasa se basa en la trituración de la materia para la obtención de 
fragmentos (entre 2 y 10 cm de longitud). El producto final, la astilla, es la que se utiliza en la 
totalidad de procesos de transformación energética de biomasa de media y gran 
envergadura. Se caracteriza por tener una forma plana o cilíndrica, predominando la 
longitud (3 - 10 cm) y la amplitud (2 - 6 cm) sobre el grosor (<2 cm). La densidad aparente es 
baja (250 - 350 kg/m3) en relación a otros combustibles como el carbón y los pellets de 
madera. 
 
La trituración de la biomasa, a diferencia de otros procesos de transformación física, se 
puede efectuar tanto en el lugar de origen o precedencia de la biomasa (trituración in-situ), 
como fuera del entorno de origen o en la propia planta de conversión energética 
(trituración ex-situ). Las astilladotas se pueden clasificar según el tipo del equipo, mecanismo 
de astillado, modo de alimentación del material a triturar y salida de la astilla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Astilladoras móviles: alimentación manual y mecánica. 
 
 
b) El peletizado 
 
El peletizado se basa en la compresión de la materia vegetal (astillas, serrines, etc.) 
mediante la acción de unos rodillos (de 1 a 5 rodillos) contra una matriz de agujeros de entre 
0,5 a 2,5 cm de diámetro [25].  
 
Si el material de entrada presenta dimensiones mayores a astillas, se requiere de un proceso 
de astillado previo al prensado con los rodillos. Una vez formado el pellet, es necesario un 
proceso de tamizado para la homogeneización del tamaño del producto final. 
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El pellet es un pequeño cilindro de tamaño variable (2 - 7 cm de longitud; 1,5 cm de 
amplitud), con una humedad inferior al 12%. La densidad del pellet es relativamente 
elevada en comparación a las astillas (1000 - 1300 kg/m3). Los factores que influyen en esta 
densidad son los siguientes: 
 

• El tipo de materia prima prensada: a mayor densidad del material original, mayor es 
la densidad del pellets. 

• La presión ejercida por la prensa: variable según la maquinaria utilizada. 
 
El poder calorífico de los pellets es superior al de las leñas, astillas y briquetas. Dependiendo 
de la densidad y humedad de la biomasa inicial, el producto contendrá un poder calorífico 
de entre 21 - 22 MJ/kg [26]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Mecanismo de paletizado [25]. 
 
 
c) El briquetado 
 
El briquetado consiste en la compresión de la materia vegetal (madera, cáscaras de arroz, 
paja, aserrín, etc.) superior a 200 MPa hasta producir un aumento de la temperatura del 
material hasta 100 - 150ºC. A temperaturas elevadas la lignina se plastifica permitiendo la 
formación de unidades compactas. 
 
Una briquetadora consiste en una tolva de alimentación, un sistema dosificador simple o 
múltiple de velocidad variable, una cámara de compactación o densificadora, un canal 
refrigerante y un sistema de corte. La prensa es el componente clave en la producción de 
briquetas. Se disponen de cuatro tipos de briquetadoras, utilizadas en función de su 
aplicación industrial y del tipo de material a comprimir:  
 

• Prensa de impacto. 
• Prensa de extrusión. 
• Prensa de briquetado hidráulica o neumática. 
• Prensa de doble rodillo. 

 
La característica común de las briquetas es su elevada densidad (1000 - 1300 kg/m3). La 
forma es normalmente cilíndrica con diámetros comprendidos entre 3 y 20 cm, y longitudes 
entre los 15 y 50 cm. Otra forma usual de briqueta es el prisma cuadrado o el prisma 
hexagonal vacío. También se pueden obtener formas de ladrillo [27]. 
 
La humedad final de la briqueta depende de las características físico-químicas del material 
que se requiere prensar y de la forma final del producto (8 al 10% de humedad en la salida 
de la prensa). 
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d) El empacado 
 
El empacado se utiliza en la cosecha de algunos cultivos herbáceos (en su mayoría de 
cereales) con el objetivo de obtener paquetes comprimidos de materia. Los usos finales de 
estos paquetes, llamados pacas, son la alimentación ganadera (paja para forraje) o la 
producción de energía. Las pacas adquieren formas y volúmenes variables en función de la 
máquina utilizada. Los tipos de empacadoras comúnmente más utilizadas son las siguientes: 
 

• Empacadora convencional. Produce paquetes prismáticos de peso inferior a 40 kg. 
Se distinguen empacadoras de alta presión, media presión y baja presión. 

• Rotoempacadoras. Producen pacas cilíndricas de gran tamaño. 
• Empacadoras rectangulares. Producen pacas prismáticas de peso superior a 100 kg. 

 
Las pacas producidas en la cosecha suelen ser agrupadas en el campo para facilitar su 
secado, recogida y carga al remolque de un camión. 
 
Anexo V. CLASIFICACIÓN ASTM D388-92A DE LOS CARBONES SEGÚN SU RANGOA [28] 
 

 
 
(A) Esta clasificación no incluye determinados tipos de carbón, como se discute en la misma norma. (B) “Con 
humedad” se refiere a la humedad del carbón, sin agua visible en la superficie del carbón. (C) Para convertir Btu/lb 
a MJ/kg multiplicar por 0,002326. (D) Si presenta carácter aglomerante se clasificará como bituminoso de bajo 
contenido en volátiles. (E) Los carbones con el 69% o más de carbono fijo en base seca y sin cenizas se clasificarán 
según su contenido en carbono fijo, independientemente de su poder calorífico. (F) Se reconoce que pueden existir 
variedades no aglomerantes en estos grupos de tipo bituminoso, especialmente entre los bituminosos con alto 

ontenido en volátiles del tipo C. c
 
 
 



Caracterización de los combustibles sólidos  
 

Elena Subero Pérez    PFC_Diciembre 2010 
 

49

Anexo VI. FORMULAS Parr [28] 

s cenizas, se han 
liminado durante la combustión de la muestra para el análisis elemental. 

mente en las normas deben utilizarse en caso de litigio para la determinación del 
ngo.  

as fórmulas de Parr son: 

o Carbono fijo en base seca y sin cenizas, CF(daf)ASTM : 
 

(1.1) 

 

s únicamente se 
compone en cuanto a análisis inmediato de volátiles y carbono fijo.  

 
V(daf)ASTM = 1 – CF(daf)ASTM                                              (1.2) 

o PCS sin cenizas, PCS(af)ASTM, calculado en BTU/Ibm:  
 

(1.3) 

 
ota: 1 Btu/lbm = 2,326 kJ/kg. Fracciones másicas en 1.1, 1.2, 1,3 en tanto por unidad. 

nexo VII. EQUIPOS DE LIMPIEZA DE PARTÍCULAS 

temas 
úmedos de lavado y precipitadores electrostáticos limpieza de gases mencionados. 

) Ciclones 

r la parte inferior del ciclón. La eficiencia de separación de partículas varía 
n función de:  

artículas que se deben separar (composición y distribución 
de tamaño de partícula). 

de gas, 
cidad de tratamiento y eficiencia de separación [29]. 

 
Dichas fórmulas de Parr, contienen diversas correcciones, para tener en cuenta que parte 
del azufre y el agua de constitución de algunos minerales que forman la
e
 
La validez de estas correcciones para cualquier tipo de carbón es discutible, y también 
podrían hacerse correcciones parecidas de otros conceptos. Sin embargo, si aparecen 
explícita
ra
 
L
 

 

 
o Volátiles en base seca y sin cenizas, V(daf)ASTM: se calcula por diferencia con el 

carbono fijo corregido, ya que el carbón en base seca y sin ceniza

 

N
 
 
A
 
A continuación se resumen las características de los sistemas de los sistemas de eliminación 
de partículas en los gases de combustión: ciclones, multiciclones, filtros de mangas, sis
h
 
a
 
Un ciclón es un colector de partículas cónico con una entrada tangencial superior donde 
penetra la corriente de aire a depurar. Debido a su diseño y mediante la fuerza centrífuga y 
gravitatoria, la fracción sólida es separada del gas. El gas “limpio” sale por la parte superior y 
las partículas po
e
 

a) El diseño del ciclón. 
b) Las propiedades del gas. 
c) Las características de las p

 
Se disponen de diversos tipos de ciclones diferenciados según el tipo de entrada 
descarga de partículas, capa

0,55·S)1,08·Z(M1
0,15·S)(C

C F(ar)
F(daf)ASTM ++−

−
=

0,55·S)1,08·Z(1
5000·S)(PCS

PCS (ar)
(af)ASTM +−

−
=
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b) Sistemas Multiciclónicos 

e partículas grandes, disminuyendo su eficiencia cuando más 
equeñas son las partículas. 

) Filtros de mangas 

sgo, el uso de los filtros de mangas en calderas pequeñas de 
iomasa no es recomendado. 

) Precipitadores electrostáticos 

es menor a los húmedos y 
omportan menos problemas para la disposición de los residuos. 

) Dispositivos de lavado de partículas (Scrubbers) y Venturi 

 de separación de partículas es superior a los multiciclones, 

Figura 21. Dispositivos de limpieza de gases por lavado (“Scrubbers”) 

l 99%. Sin embargo, una desventaja de este dispositivo es la producción de aguas 

 
Los multiciclones o ciclones múltiples de tubo se basan en el uso del mismo principio 
mecánico de separación de partículas que el ciclón convencional. En general, la eficiencia 
varía del 65 al 95% debido a que los multiciclones, en relación a los ciclones, son más 
eficientes en la captación d
p
 
c
 
Los filtros de mangas se utilizan para el control de partículas de combustibles sólidos y 
líquidos. Según su diseño y el tipo de tela de las mangas, la eficiencia de separación de las 
partículas puede alcanzar el 99% en tamaños de partículas <1 μm. No obstante, la 
experiencia en la operación de estos sistemas demuestra la existencia de un riesgo elevado 
de incendio en las mangas debido al endurecimiento de los filtros por el polvo de madera 
no quemado. Debido a este rie
b
 
d
 
Los precipitadores electrostáticos (ESPs) son utilizados en numerosas experiencias de 
combustión (RSU, carbón, madera, etc.). Los ESPs generan campos magnéticos para la 
carga electrostática de las partículas del gas de combustión. Las partículas son atraídas por 
unas placas colectoras de carga opuesta, permitiendo su separación del gas contaminante. 
Existen numerosos diseños de ESPs con eficiencias de separación superiores al 98% para 
partículas ≤1 μm. Se diferencian dos tipologías de ESPs: secos y húmedos. Éstos son similares 
en operación, aunque en los húmedos se utiliza agua para limpiar la superficie del colector 
de las partículas retenidas. La inversión para los sistemas secos 
c
 
e
 
Los dispositivos de lavado “Scrubbers” se basan en la aspersión de agua para el lavado del 
gas de combustión. La eficiencia
sobretodo para tamaños ≤1 μm. 

 
En el lavador Venturi, el gas cargado con el material particulado pasa por un tubo corto con 
extremos anchos y una sección estrecha. Esta constricción hace que el flujo de gas se 
acelere cuando aumenta la presión. El gas recibe un rocío de agua antes o durante la 
constricción en el tubo. La diferencia de velocidad y presión que resulta de la constricción 
hace que las partículas y el agua se mezclen, se combinen y precipiten del gas. Los 
lavadores Venturi pueden alcanzar eficiencias en la eliminación de partículas pequeñas 
cercanas a
residuales. 
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f) Separadores de diseño especial 

ctrostáticos, pero la eficiencia disminuye por debajo del 50% para 
artículas < 1μm. 

 

 
Los sistemas de limpieza de construcción especial, como colectores mecánicos de 
partículas pueden reducir el nivel de emisión de 3-6 veces a los ciclones de elevada 
eficiencia. Cada unidad contiene una entrada para la corriente de gas a ser tratada y dos 
salidas, una para el gas limpio y la otra que contiene una corriente de partículas. Algunos 
diseños mantienen una eficiencia de separación para partículas ≥2,5 μm comparable a los 
precipitadores ele
p
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