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1.1. PRESENTACIÓN. 

Uno de los retos de la sociedad actual es conseguir un abastecimiento energético 

sostenible, que sea capaz de respetar el medio ambiente y, a su vez, cumplir con los 

requisitos de disponibilidad, cantidad y fiabilidad. A ese reto se añade en España, el que 

surge de la problemática de nuestra creciente y excesiva dependencia energética exterior, 

que llegó a valores cercanos al 80% en el año 2009 [1-6], y que agrava la situación global 

del panorama energético en nuestro país. 

Por esta razón, ya desde hace años, se están llevando a cabo políticas para 

racionalizar el consumo y la generación de energía con el objetivo de reducir las actuales 

tendencias, que, extrapoladas a un futuro bastante cercano, conllevarían un gran 

problema, tanto en lo referente al abastecimiento energético, como en aspectos 

medioambientales relacionados con la emisión de gases de invernadero. 

Dichas políticas actúan tanto sobre el consumo como sobre la producción de 

energía, y tratan de acomodarse a los requisitos impuestos por el protocolo de Kyoto y los 

planes nacionales de asignación para la reducción de emisión de gases de invernadero. 

Las medidas encaminadas a conseguir la reducción del consumo de energía se 

plasmaron en el “Plan de Acción 2005-2007”, donde se plantearon las líneas de actuación 

para llevar a cabo las medidas de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 

2004-20012, y se actualizaron a través del “Plan de Acción 2008-2012” [2] aprobado en 

julio de 2007. Posteriormente se ha renovado dicho plan a través del vigente “Plan de 

Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020” [2], siguiendo lo indicado en las 

directivas europeas al respecto (Directiva 2006/32/CE y Directiva 2012/27/UE) [3]. 

En cuanto a las medidas relativas a la generación de energía, una de las principales 

políticas, que engloba, tanto aspectos de ahorro y eficiencia energética, como de 

reducción de la dependencia energética exterior, y de reducción de gases de efecto 

invernadero, es el antiguo PFER 2000-2010 (Plan de Fomento de las Energías Renovables 

2000-2010) y su sustituto PER 2005-2010 (Plan de Energías Renovables) [1]. En ellos se 

planifica la evolución de las energías renovables como garantía de desarrollo sostenible en 

atención a su capacidad para satisfacer las necesidades energéticas, a la vez que para 

evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, y para reducir la dependencia 
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energética exterior, buscando también, fortalecer el tejido industrial de las zonas en las 

que se implantan, permitiendo de esta manera el crecimiento económico y social 

sostenible. 

Para continuar impulsando las energías renovables, se ha renovado el PER 2005-

2010 a través del PER 2011-2020 [1], que junto con el mencionado Plan de Acción de 

Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 [2], forman la base sobre la cual deberá 

desarrollarse el panorama energético durante los próximos años. 

El PER 2011-2020 recoge los criterios establecidos en la Directiva de 2009/28/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 [7], relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables, que fija como objetivos generales: 

conseguir una cuota del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo 

final bruto de energía de la Unión Europea (UE) y una cuota del 10 % de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del transporte en 

cada Estado miembro para el año 2020. Se establecen también objetivos particulares para 

cada uno de los Estados miembros en el año 2020 y una trayectoria mínima indicativa. En 

España, el objetivo se traduce en que las fuentes renovables representen, al menos el 20% 

del consumo de energía final, y una contribución del 10% de fuentes de energía 

renovables en el transporte en el año 2020.  

La Directiva establece la necesidad de elaborar un Plan de Acción Nacional de 

Energías Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020, y por su parte el Real Decreto 

661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial [5], prevé la elaboración de un Plan de Energías Renovables 

para su aplicación en el período 2011-2020 (PER 2011-2020) [1].  

El PER 2011-2020 desarrollado incluye los elementos esenciales del PANER, y 

propone que las energías renovables representen en 2020 un 20,8% del consumo final 

bruto de energía en España, con una contribución de estas fuentes al consumo del 

transporte del 11,3% en ese mismo año, superando así los objetivos mínimos obligatorios 

establecidos para España por la Directiva.  

El efecto de todas estas políticas se puede ver en indicadores como el de la 

dependencia energética, mostrado en la figura 1.1., donde se ve la evolución desde el 

valor cercano al 80% en el año 2009, hasta valores alrededor del 73% para el año 2013. 
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Figura 1.1. Evolución de la dependencia energética española [6] 
 

Tanto en los planes de energías renovables a nivel nacional, como en el Libro 

Blanco de las energías renovables de la Comunidad Europea [4], se señala que la fuente 

de energía renovable que debe tener más crecimiento y relevancia debe ser la biomasa. 

Sin embargo, esto no ha sido así, siendo la evolución del uso de la biomasa durante el 

PFER 1999-2004 muy bajo, poco mejor a lo largo del PER 2005-2010, y ya dentro del 

PER 2011-2020 sin grandes avances hasta el momento. En el periodo final del PER 2005-

2010 hubo gran movimiento de empresas con intención de apostar por la biomasa, pero la 

nueva regulación relativa a la retribución de la energía generada con renovables y 

cogeneración, publicada a lo largo de 2012, 2013 y 2014, ha hecho que se paralice el 

sector de manera inmediata. 

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, hay una gran 

falta de interés por el uso energético de la biomasa, ya sea para usos térmicos o eléctricos. 

Esto es debido, entre otros aspectos, a la inmadurez del mercado de biomasa, con 

disponibilidad limitada del recurso y sin maquinaria asociada a su tratamiento, con una 

logística apenas incipiente y unos niveles muy altos de inversión. A todo esto se une la 

necesidad de un marco legislativo y de ayudas que permitan el desarrollo de la biomasa 

hasta que pueda caminar ella sola, como ha ocurrido con la energía eólica. 

En este sentido, la publicación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que 

regulaba la producción de energía eléctrica en régimen especial [5], dentro de la cual se 

hallaría contenida la biomasa, vino a suponer que muchas empresas se plantearan la 

posibilidad de promover la instalación y el desarrollo de plantas de biomasa para 
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generación eléctrica. Estos proyectos, de manera generalizada, estarían basados en el uso 

de residuos forestales, residuos forestales industriales y/o residuos agro-industriales, a 

pesar de que el RD 661/2007 también permitía la utilización de cultivos energéticos, 

siendo la retribución de la energía generada por estos mucho mayor que la de cualquier 

otra biomasa. Posteriormente, la derogación del RD 661/2007 y su sustitución por el RD 

413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos [5] y la publicación de un paquete 

normativo destinado a reducir parte del déficit de tarifa a través de la eliminación de 

primas a la cogeneración y las renovables, paraliza casi la totalidad de los proyectos 

existentes e impide la realización de nuevas instalaciones.  

La falta de conocimiento sobre los costes reales del cultivo puesto en planta y la 

falta de estudios de viabilidad, hacen que las empresas sean reacias a su utilización. Es 

diferente el caso de aquellas empresas dentro de las cuales su parte forestal es 

significativa, ya que pueden realizar ensayos y disponer de datos, tanto de rendimientos 

de los cultivos, como de costes, que junto con un análisis de viabilidad adecuado puede 

dar lugar a plantear la instalación de una central de biomasa con cultivos energéticos. 

El hecho de haber formado parte del equipo de trabajo para el desarrollo 

energético de una gran empresa forestal, cuya división energética es la mayor productora 

de energía con biomasa de España, hace que los datos aquí presentados sean los que 

podrían haberse utilizado para el desarrollo real de una planta de biomasa. Para ello, se ha 

generado información propia sobre: 

- Selección de zonas de implantación de la plantas de generación y posible cultivo 

asociado. 

- Caracterización físico-química del cultivo energético como combustible para la 

producción de energía. 

- Logística y costes del cultivo energético para uso en una central. 

- Comportamiento real del cultivo en una caldera para su combustión. 

- Rentabilidad de una planta de biomasa según su tamaño y tecnología. 

 

Este estudio presenta parte de los resultados obtenidos tras el tratamiento adecuado 

de la información recopilada a través de experiencias reales sobre la posibilidad de utilizar 
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cultivos energéticos en una planta de biomasa para generación eléctrica. 

 

1.2. OBJETIVOS . 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la utilización de cultivos energéticos 

para la producción de electricidad en una planta de generación de energía eléctrica y su 

viabilidad bajo el actual marco normativo de primas y ayudas a la generación en régimen 

especial, regulado en el RD 413/2014 [5]. Para alcanzar estos objetivos se determinará la 

rentabilidad obtenida teniendo en cuenta parámetros como, el tamaño de la planta, coste de 

los cultivos y poder calorífico de los mismos, y se valorará si es posible el desarrollo y 

construcción de una planta utilizando dichos cultivos energéticos. 

Con esta finalidad, se ha seguido un proceso de estudio y análisis de diversos 

factores, que pueden ser considerados como subobjetivos específicos, y que también se 

desarrollarán a lo largo del trabajo de tesis, como serían los siguientes: 

• Conocimiento general de los cultivos energéticos. 

• Elección del cultivo más adecuado. 

• Valoración de los costes de la biomasa procedente de cultivos energéticos. 

• Definición de costes y tecnología a utilizar en la planta de generación 

eléctrica. 

• Realización de un modelo de planta para la determinación de los datos 

relativos a consumos de biomasa y producciones eléctricas usados en el 

análisis de viabilidad. 

• Realización de los cálculos económicos con los que decidir la viabilidad de la 

planta. 

 

A continuación se describen brevemente los contenidos de los capítulos que forman 

parte del trabajo de tesis y que servirán para dar cumplimiento a los objetivos aquí 

expuestos. 
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1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO . CONTENIDO DE LOS 

CAPÍTULOS . 

Es fundamental, a la hora de redactar cualquier trabajo, estudio o proyecto, dotarlo 

de una estructura lógica. En este apartado se muestra la estructura utilizada, donde los 

contenidos se intentan exponer de la manera más coherente posible. Se ha seguido en su 

redacción la secuencia de adquisición de conocimientos, de información, realización de 

ensayos, desarrollo de modelos, etc. que ha sido necesaria para la consecución de los 

objetivos. 

Este documento se divide en once capítulos, cuatro Anexos y un apartado 

correspondiente a referencias bibliográficas y documentales, con los contenidos siguientes: 

 

- CAPÍTULO 1. Presentación, objetivos y estructura. 

Se realiza una breve presentación del trabajo, se describe el objetivo principal del 

mismo, y se muestra la estructura del trabajo y su división en capítulos. 

 

- CAPÍTULO 2. Introducción General 

En el Capítulo 2 se realiza una presentación del tema en su contexto mostrando la 

motivación del trabajo, los límites de esta investigación y la problemática a analizar. En este 

capítulo se describe también la metodología utilizada para la realización del presente 

trabajo, incluyendo la descripción general de las herramientas, bibliografía y bases de datos 

en general, así como los programas informáticos que se han utilizado para alcanzar los 

objetivos planteados en el Capítulo 1. 

 

- CAPÍTULO 3. Panorama energético y posicionamiento de la biomasa. 

En el Capítulo 3 se realiza una exposición del panorama energético partiendo de una 

visión general, para ir centrándose en las energías renovables y fijando el foco finalmente en 

la biomasa y su uso para generación de electricidad. De esta manera, en primer lugar se da 

una visión de la situación energética internacional, pasando luego a mostrar los datos a nivel 

nacional, llegando al objetivo final que es la exposición de la situación actual y perspectiva 

de la biomasa en España. Sobre ello se indicarán objetivos establecidos por la normativa, el 
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estado actual de la biomasa en nuestro país y sus perspectivas en los próximos años. 

 

- CAPÍTULO 4. Planteamiento del problema: ¿por qué construir una planta de 

cultivos energéticos? Proceso de valorización de la biomasa. 

En el Capítulo 4 se realiza una exposición de la situación inicial que da lugar al 

trabajo de tesis. Se muestra cómo una necesidad empresarial pone en marcha una 

investigación, tanto a nivel forestal como industrial, con el objetivo de conocer si la 

inversión planteada es rentable o no. Para ello se presentan en este capítulo las diferentes 

fases que componen el proceso de valorización de la biomasa. De cada una de las fases se 

derivan los conocimientos previos que son necesarios para acometer el estudio y que serán 

desarrollados en capítulos posteriores con la suficiente extensión para el desarrollo del 

estudio y dentro de los límites marcados en el capítulo 2. Entre esos conocimientos previos 

se incluyen: la información básica sobre los cultivos energéticos, las diferentes tecnologías 

de combustión existentes o la legislación que se aplica a la generación eléctrica con el tipo 

de biomasa utilizado. 

Este capítulo es el punto de partida de la investigación desarrollada y sirve para 

sentar las bases del resto del trabajo. 

 

- CAPÍTULO 5. Conocimientos sobre cultivos energéticos. 

En el Capítulo 5 se presentan los conocimientos básicos sobre los cultivos 

energéticos necesarios para el correcto desarrollo del estudio. Se parte de su definición y 

caracterización, pasando por su clasificación y la exposición de los principales tipos de 

cultivos, e incluso se llega a la explicación de los principios selvícolas al ser necesario su 

conocimiento para la determinación de los costes asociados. Finalmente se realizará un 

análisis de los datos de productividad existentes en bibliografía relativos a la especie a 

utilizar en este trabajo. 

 

- CAPÍTULO 6. Tecnologías para el aprovechamiento de la biomasa. Producción 

de electricidad mediante combustión directa de biomasa. 

En el Capítulo 6 se desarrollan los conocimientos sobre las tecnologías existentes 

para el aprovechamiento de los diferentes tipos de biomasa, exponiendo los principales 
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procesos termoquímicos y biológicos, y llegando a la conclusión de que el 

aprovechamiento de cultivos energéticos para electricidad se debe realizar a través de la 

combustión directa de la biomasa. Nos centraremos por tanto en el proceso general de 

producción eléctrica con biomasa mediante combustión directa en una central, exponiendo 

desde el ciclo termodinámico hasta cada uno de los principales componentes de una planta 

de biomasa. Nos fijaremos especialmente en el tipo de caldera a utilizar, indicando pros y 

contras de cada tecnología, que se tendrán en cuenta en el análisis técnico y económico. 

 

- CAPÍTULO 7. Régimen retributivo de la generación de electricidad con biomasa. 

El Capítulo 7 expone el tercer grupo de conocimientos previos, junto con el forestal 

y el industrial, necesario para realizar los análisis económicos finales. En él se hace un 

recorrido por la diferente normativa sobre la retribución a las energías renovables y la 

biomasa, centrándonos y comparando la normativa actual de reciente publicación y la 

anterior normativa con la que se logró un interesante desarrollo de la biomasa para uso 

eléctrico. 

 

- CAPÍTULO 8. Análisis/Definición de los aspectos forestales: Características de 

los cultivos, operaciones a realizar y coste de la materia prima a utilizar en la planta de 

biomasa. 

En el Capítulo 8 se presentan todos aquellos elementos necesarios para el análisis 

de viabilidad que tienen que ver con la parte forestal y se salen del ámbito puramente 

industrial de la generación de energía. El objetivo final de este capítulo es conocer el coste 

en euros por cada tonelada de biomasa procedente de cultivos puesta en pie de planta. Para 

ello se analizarán las operaciones para su cultivo y recogida, definiendo así el coste 

asociado a su producción en el campo. También se estudiarán los costes de transporte, para 

sumarlos a los costes de generación de biomasa y conocer el coste total de la misma puesta 

en planta.  

 

- CAPÍTULO 9. Planta de Generación Eléctrica con Biomasa. Costes y Modelo de 

Simulación. 

En el Capítulo 9, y de manera análoga al capítulo anterior, se analizarán todos los 
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aspectos que tengan que ver con la parte industrial del problema, llegando a definir de 

manera correcta los costes “no forestales” y, considerando como principales: la inversión, 

los costes de operación y mantenimiento, costes de personal y combustibles auxiliares. 

También se enumerarán los aspectos fundamentales a la hora de realizar la venta de 

energía teniendo en cuenta todo lo marcado por la legislación vigente, definiendo con todo 

ello, tanto la energía a vender, como el precio de venta de ésta. 

Por último se determinará la configuración de la planta a estudiar, base sobre la que 

se ha realizado un modelo de simulación. Se expondrán las bases de este modelo, y se 

presentarán los datos obtenidos a partir de él, que son: los consumos de biomasa según la 

energía generada, los consumos de energía auxiliar y la energía vendida. 

Este capítulo es el que pone fin a la determinación de todos los parámetros 

necesarios para decidir sobre la viabilidad de la planta que se analiza en el capítulo 

siguiente. 

 

- CAPÍTULO 10. Análisis de la Producción de Energía Eléctrica con Cultivos 

Energéticos. 

A partir de la definición de los costes y demás aspectos prácticos de los capítulos 

anteriores, se realizará el análisis de la producción eléctrica con cultivos para varios 

escenarios, donde se tendrá en cuenta el tamaño de la planta así como las principales 

variables que pueden modificar el resultado: el poder calorífico, el coste de la biomasa, los 

costes de inversión y los gastos de explotación. Esto definirá las superficies necesarias, 

precios de biomasa y retribución mínima necesaria para garantizar el funcionamiento de 

una planta. 

Por su lado, se utilizarán las retribuciones previstas para este tipo de generación 

eléctrica descritas en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y sus correspondientes 

actualizaciones, para determinar la viabilidad de la planta en las actuales condiciones 

económicas existentes. Se realizará también la comparativa entre esta normativa y la 

anterior a la que sustituyó, llegando a definir qué aspectos han mejorado o empeorado de 

cara a la rentabilidad de una planta de biomasa. 
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- CAPÍTULO 11. Conclusiones 

El Capítulo 11 recoge las conclusiones obtenidas del trabajo realizado, así como el 

planteamiento, basándose en ellas, de nuevos estudios para la optimización de lo aquí 

expuesto. 

 

- ANEXOS. 

En los anexos se muestra diversa información que por ser accesoria o por su 

tamaño, no permitiría el seguimiento correcto del documento principal. La principal 

información que aparece en ellos corresponde a los resultados de los análisis de biomasa 

realizados, a los resultados del modelo de simulación, y a la entrada de datos del modelo 

económico. 

 

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES. 

Se muestra la relación de documentos referenciados en los anteriores capítulos, así 

como todos aquéllos consultados para la realización del trabajo. 
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2.1. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO . 

El interés por la realización de este estudio sobre la utilización de cultivos 

energéticos para la generación de energía eléctrica tiene una doble vertiente. Por un lado, e 

impregnando todo el trabajo de un carácter totalmente práctico, está el hecho de que existe 

un planteamiento empresarial detrás de este tema. Y por otro, con un carácter más 

científico, está el interés del investigador en avanzar en un campo sobre el que, si bien ya 

existen estudios similares con sus propias conclusiones, lo normal es que estén basados en 

pequeñas experiencias muy controladas y localizadas. El carácter tan heterogéneo del 

negocio de la biomasa y de ésta en sí misma, unido a la poca experimentación e 

información existente, hace que las conclusiones de cualquier estudio tengan que ser 

tomadas con mucha cautela si se quieren aplicar al desarrollo de proyectos reales. 

Este trabajo pretende unir ambas vertientes, realizando un estudio lo más científico 

posible, y, por otro lado, utilizando datos lo más aproximados a la realidad. Por este 

motivo el carácter de este estudio es totalmente práctico, al ser la mayoría de los datos 

provenientes de la mayor empresa forestal española y primer productor nacional de 

energía eléctrica con biomasa, tecnología que domina ya desde hace más de treinta años. 

Prácticamente la totalidad de los datos utilizados para la obtención de resultados son 

propios, no haciendo uso de los datos provenientes de referencias más que con la finalidad 

de efectuar las comparaciones pertinentes con los datos propios, para darles solidez y 

coherencia. 

En cuanto a la motivación empresarial, como ya se ha mencionado, la principal 

industria forestal española tiene también una componente energética relativamente 

importante, con una intensa participación en el mercado eléctrico, tanto a nivel de venta, 

como de compra de energía. La producción de energía la realiza, en su mayor parte, a 

través de biomasa, principalmente propia, pero también comprada a terceros. 

Precisamente porque  engloba tanto la cadena de suministro de biomasa (al ser empresa 

forestal), como la producción de energía con dicha biomasa, hace que tenga una posición 

privilegiada respecto al resto de actores que intentan llevar a cabo estos desarrollos. 

Siendo consciente de su posición, y sumando a ello la legislación que regulaba la 

generación de energía en régimen especial (RD 661/2007 y toda la normativa derivada del 
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mismo), esta empresa realizó una apuesta seria por el desarrollo de la generación de 

energía con biomasa, de manera que si se hubiera llevado a cabo totalmente, el aporte de 

la parte energética a la cuenta de resultados hubiera sido bastante elevado. Para ello puso 

los medios necesarios, tanto en el ámbito forestal, como en el industrial, siendo lo aquí 

expuesto parte de lo conseguido. Desgraciadamente, este buen planteamiento, utilizado 

como tal en el trabajo de investigación precursor de esta tesis, ha cambiado drásticamente 

a lo largo de los años 2013 y 2014 debido a un cambio normativo que reduce de manera 

significativa la retribución de la tecnología a estudiar, a través principalmente del RD 

413/2014, y que se incorpora a este trabajo, con todo lo que ello supone en cuanto a 

modificación del modelo de viabilidad y sus resultados. 

Por otro lado, la motivación científica del estudio es la que trata de unir todos los 

datos que puedan arrojar las experiencias empresariales llevadas a cabo y dotarlos de una 

estructura, para conseguir unos resultados a través de la aplicación de una metodología. 

Sólo de esta manera se podrán obtener unas conclusiones sobre la utilización de la 

biomasa que sean útiles para el desarrollo de proyectos reales. 

El resultado final será, tanto la obtención del conocimiento derivado de la 

investigación, como la obtención de la capacidad de tomar una decisión sobre la 

instalación de una planta de biomasa para ser llevada a la realidad. 

 

2.2. LÍMITES DEL ESTUDIO. 

Los temas relativos a la utilización de la biomasa como fuente energética, ya sea en 

forma de residuos forestales, agrícolas o cualquier otro, así como en forma de cultivos 

energéticos (lo que se tratará aquí concretamente), pueden ser objeto de estudios todo lo 

amplios que se deseen, ya que los aspectos a tratar son tan variados como la elección de la 

especie adecuada, pasando por el estudio de la logística de la biomasa y llegando a los 

modelos de combustión en las calderas de las centrales donde se utilicen. Cada uno de 

estos puede ser objeto de tesis por sí solo. Por este motivo, es conveniente delimitar la 

amplitud que realmente va a tener el presente trabajo, definiendo qué aspectos se tratan de 

manera menos profunda y cuáles otros son considerados la parte central del trabajo y en los 
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que realmente haya que profundizar, siendo todos ellos necesarios para llegar a conseguir 

el objetivo planteado. 

Podemos afirmar que en este estudio existe un tema principal, que es el análisis de 

viabilidad de la utilización de cultivos en una central de biomasa. En este aspecto es en el 

que está centrado el estudio, y del que se tienen que obtener las principales conclusiones. 

Para ello se evaluarán una serie de escenarios según las principales variables que influyen 

de manera notable en el resultado. 

Para conseguir parte de los datos necesarios se aplicará el modelo de simulación de 

la central. La realización del modelo es propia, y, de hecho, es una herramienta utilizada de 

manera habitual para simular los comportamientos de las instalaciones existentes en la 

empresa. De aquí obtendremos la información técnica, a la que aplicaremos la valoración 

económica de retribución de la energía generada, obteniendo el resultado final de 

viabilidad de los cultivos. 

Para poder llegar a lo anterior debemos tratar una serie de temas que podemos 

considerar importantes, pero no son el objeto principal del estudio. La determinación  y el 

análisis de los costes de la biomasa puesta en la central, así como el tratamiento de la 

misma, se tomarán de la experiencia propia de la empresa, y podrían constituir en sí mismo 

un estudio de mucha mayor magnitud que el aquí presentado. En este caso nos limitaremos 

a extraer las conclusiones parciales y datos necesarios para llegar a nuestro objetivo. 

De la misma manera, el estudio de inversión de la planta y los costes de 

funcionamiento, las diferentes tecnologías de combustión y sus modelos de simulación, la 

elección de la turbina apropiada o el hecho de elegir entre cogeneración o condensación, 

podrían constituir estudios independientes. Por ello, como en la parte forestal, a través de 

las experiencias de la empresa obtendremos la información necesaria para conseguir el 

objetivo marcado en el Capítulo 1. 
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2.3. METODOLOGÍA . 

2.3.1. ESQUEMA DE ESTUDIO 

A la hora de realizar un estudio es útil la realización de un esquema con la forma en 

la que vamos a desarrollarlo. Es conveniente que sea una secuencia de acontecimientos 

lógica y ordenada. En este trabajo se va a aplicar la siguiente: 

1.- Identificación del problema que da lugar a que se realice el estudio y definición 

de objetivos a conseguir, concretando cada uno de ellos y los motivos por los que se 

investigan. Este punto es el que realmente muestra qué es lo que debemos resolver. 

2.- Conocimiento del estado del arte en el que se encuentra el tema de estudio. 

Recopilación de toda la documentación y adquisición del conocimiento necesario para el 

desarrollo del trabajo. Conocimiento de los medios con los que se cuenta para la 

consecución de los objetivos; se tendrán en cuenta tanto las instalaciones disponibles, 

como los instrumentos de medida. 

3.- Planteamiento del problema. Se deben definir las tareas a llevar a cabo para la 

resolución de los objetivos parciales. Estos serán utilizados para obtener resultados a través 

de los cuales intentaremos resolver el problema. Es importante la obtención y presentación 

de los resultados, ya que los datos conseguidos con los experimentos son los que se 

analizarán posteriormente. 

4.- Análisis de los datos obtenidos para llegar a dar una solución al objetivo 

planteado. Se realizará a través de modelos de cálculo basados en datos reales, obteniendo 

resultados de los que se deben desprender las conclusiones del estudio. 

5.- Conclusiones: de todo lo anterior debemos obtener conclusiones que satisfagan 

los objetivos iniciales. 

 

2.3.2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS  

Como se acaba de exponer, el primer paso es la determinación del objetivo/s del 

trabajo. En este caso el objetivo está marcado por una directriz de empresa, la cual tiene la 



                                                                                                                   Introducción General y Metodología. 

17 

necesidad de conocer si el uso de cultivos energéticos en una central de biomasa es viable, 

y permite obtener en las actuales condiciones legislativas una rentabilidad razonable para 

poder, entonces, tomar decisiones sobre la realización de la inversión. Asociado a este 

objetivo principal, y para poder llegar a él, existen una serie de hitos intermedios, que 

podemos considerar objetivos específicos, que representan cada una de las fases que hay 

que completar desarrollando un trabajo determinado y llegando a unos resultados, para con 

todas ellas, poder realizar un análisis final del conjunto, obteniendo conclusiones sobre el 

objetivo principal. 

Tras definir perfectamente los objetivos, los siguientes pasos son: conocer el estado 

del arte en el que se encuentra el tema y realizar el planteamiento del problema 

apoyándose en la información de que se disponga. Para conseguir esta información se han 

utilizado varias vías, entre las que están, la búsqueda de documentación y las consultas a 

los expertos, tanto de la propia empresa como externos, sobre los diferentes temas, tanto 

forestales como industriales. 

 

2.3.3. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA  

Para determinar la situación actual del uso de la biomasa y, más concretamente, de 

los cultivos energéticos, así como para poder realizar un correcto planteamiento del 

problema, se ha realizado una búsqueda de documentación bibliográfica que comprende 

tanto libros, como artículos de revistas especializadas, papers, paneles o publicaciones de 

congresos, legislación y normativa... Parte de esta información ha sido localizada en la 

biblioteca de la propia empresa y otra en bibliotecas exteriores, pero otra parte muy 

importante se ha localizado a través de Internet. Asimismo, utilizando este medio se han 

podido consultar bases de datos oficiales, principalmente de administraciones y 

organismos, tanto españoles, como europeos e internacionales.  

Los criterios para aceptar o rechazar la documentación obtenida han sido, el origen, 

la fiabilidad y rigurosidad de la información, así como la actualización de los contenidos. 

Pero la principal fuente de información han sido las publicaciones (ya sean en 

revistas, libros o congresos) y los informes internos procedentes de las experiencias 

realizadas en las instalaciones y aprovechamientos forestales propios. Con esta 

información es con la que se han realizado los planteamientos, cálculos y análisis, y a 
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partir de la que se han obtenido las conclusiones. La documentación externa localizada se 

ha utilizado principalmente para la comparación con los datos propios, no apareciendo la 

mayoría de las veces dicha comparación de manera explícita, ya que ésta es complicada, y 

el trabajo en sí mismo de la comparación entre estudios podría dar lugar a un trabajo de 

investigación por separado, siendo en realidad el objetivo de este estudio, la obtención de 

conclusiones propias. 

 

2.3.4. CONSULTAS CON ESPECIALISTAS Y EXPERTOS  

Debido a que la empresa en la que se está llevando a cabo el estudio posee centro de 

investigación y laboratorio propios, no sólo se realizaron consultas con los expertos en 

materia forestal, sino que también éstos participaron activamente en los trabajos. 

También se han realizado consultas a expertos externos, con el objetivo de adecuar y 

actualizar los conocimientos propios a la utilización de cultivos energéticos, para asegurar 

la certeza de algunos de los datos clave en la determinación de la viabilidad final de la 

utilización de los cultivos. 

 

2.3.5. PLAN DE ACCIÓN  

Una vez que se conoce el estado del arte a través del estudio de la documentación 

localizada y las pertinentes consultas a expertos, el siguiente paso fue establecer un plan de 

trabajo. El proceso seguido fue el siguiente: 

• La parte forestal fue la encargada de realizar todas las experiencias relativas a 

los procesos, desde la determinación de la especie/s a cultivar considerando 

las zonas de implantación de la central y el turno de corta, hasta el cosechado 

y el transporte a la planta.  

• Por su lado, el laboratorio realizó los ensayos para la caracterización físico-

química de la biomasa. También ser realizaron ensayos en laboratorios 

externos. 

• La parte industrial fue la encargada de recabar toda la información sobre las 

diferentes tecnologías para determinar la más apropiada para los objetivos 

que se persiguen. Para ello se realiza la pertinente comparativa, utilizando 
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modelos de planta simplificados. Una vez decidida la tecnología, el siguiente 

paso sería definir los costes asociados, tanto al tratamiento interno de la 

biomasa, como los costes de operación y mantenimiento y los niveles de 

inversión. También deberían determinarse las características técnicas de los 

equipos principales, como pueden ser: los rendimientos de la caldera y la 

turbina y demás parámetros técnicos. En nuestro caso, al utilizar modelos 

simplificados basados en datos de funcionamiento real, las características 

técnicas de los equipos únicamente nos servirán de referencia. Para que los 

modelos nos aseguraran buenos resultados, se realizaron a partir de los datos 

provenientes de ensayos reales llevados a cabo en las instalaciones actuales 

de la empresa. 

En el desarrollo de los proyectos reales asociados a cultivos energéticos, también se 

realizaron tareas para la determinación de posibles zonas de implantación de centrales de 

biomasa, basándose en los estudios GIS forestales y la búsqueda de acceso a la red 

eléctrica, terreno y suministro de agua, encargado a la parte industrial. 

 

2.3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN  

• Con la información que ha obtenido la parte forestal se realiza el análisis que 

da lugar a la determinación de los datos de coste por tonelada del cultivo 

puesto en planta teniendo en cuenta todas las variables, como pueden ser: el 

almacenamiento (variación de la humedad y por tanto del PCI), el transporte, 

diferencia entre regadío y secano o entre utilizar fardos o astillar en campo. El 

resultado es una horquilla de costes a utilizar en el análisis de viabilidad.  

• Con toda la información obtenida por la parte industrial se definen una serie 

de escenarios sobre los que se aplicará el modelo de la planta, obteniendo 

datos de producciones de energía y consumos de combustible.  

• Con los resultados del coste de biomasa más los resultados de los modelos de 

planta, a los que se suman las condiciones de retribución según lo marcado en 

la legislación, se está en disposición de realizar el análisis de viabilidad de las 

diferentes alternativas a plantear, definiendo de este modo, cual es la mejor 
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según su nivel de inversión y rentabilidad. 

 

2.3.7. CONCLUSIONES 

• Por último, a partir de todo lo anterior, se proponen una serie de conclusiones 

sobre la bondad o no del uso de cultivos energéticos en plantas de biomasa, 

siendo importante que se tenga en cuenta, no sólo el resultado numérico del 

análisis de viabilidad, sino también otros factores como pueden ser, los 

políticos o sociales. También se propone la ampliación del estudio a través de 

la hibridación de biomasas, la co-combustión o la cogeneración, en lugar de 

la simple producción de electricidad, como posibles mejoras de los resultados 

que permitirían el uso de la biomasa en aquellos casos en los que la 

generación de energía eléctrica con cultivos por sí solos no fuera viable.  

 

2.4 HERRAMIENTAS UTILIZADAS . 

Las herramientas utilizadas para desarrollar el trabajo forman parte de la 

metodología, y se pueden distinguir dos bloques. Por un lado, están aquéllas que los 

departamentos implicados en el estudio han utilizado para la obtención de los datos brutos 

de partida del análisis. Por otro, están las usadas para la elaboración de los datos obtenidos 

y la realización del propio análisis de viabilidad. Aunque el primer grupo de herramientas 

no pertenece realmente al trabajo de tesis en sí mismo, es conveniente que aparezca la 

reseña de su utilización para apreciar la magnitud del esfuerzo que supone el despliegue de 

medios utilizados. Entre ellos, podemos enumerar: toda la herramienta y maquinaria 

forestal necesaria para reproducir el ciclo de cosechado del cultivo, herramientas GIS para 

la determinación de la localización y cantidad de biomasa, las instalaciones de producción 

de energía de uno de los complejos industriales de la empresa en las que se realizaron 

ensayos de combustión reales, y los aparatos de laboratorio tanto propios como externos 

para la realización de los análisis de la biomasa. 

En cuanto a las herramientas propias para la realización del trabajo de 

investigación, hay que destacar, por encima de todas, el uso de herramientas informáticas 
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de tratamiento de datos, y especialmente, el modelo de simulación utilizado para 

reproducir los resultados de una planta de biomasa. Este modelo es de elaboración propia y 

es simplificado. El hecho de que sea simplificado no quiere decir que los resultados no 

sean fiables. El modelo reproduce los procesos del conjunto caldera-turbina de 

condensación sobre la base de las instalaciones existentes en la empresa, que son 

prácticamente las que ofrece el mercado. La bondad de los resultados está garantizada por 

el hecho de que todos los parámetros que pueden ser variables están obtenidos a través de 

las medidas de los valores reales durante el funcionamiento de dichas instalaciones. La 

simulación mensual durante varios años ha certificado la bondad del modelo aplicado. 

 

2.5 SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LOS TEMAS DE ESTUDIO . 

Al plantearse la exposición del estado del arte sobre los diferentes aspectos que 

aparecen en este trabajo, hay que volver al apartado sobre los límites del estudio. En dicho 

apartado se indica que, aunque el objetivo es uno concreto, para llegar a él es necesario el 

estudio de muy diversos y diferentes campos de estudio, principalmente los cultivos 

energéticos, las tecnologías de aprovechamiento de la biomasa, y la normativa retributiva 

asociada a la generación de electricidad. Debido a la amplitud que supondría abarcar todos 

esos temas, no existe un capítulo o apartado específico sobre el estado del arte sino que 

este se irá exponiendo a medida que vaya desarrollándose el trabajo, indicando en cada 

apartado la información adecuada que puede considerarse el estado del arte del tema que se 

esté tratando en ese momento. Esto ocurre principalmente en los capítulos cuatro a siete. 

Hay que destacar que así como en cuanto a las tecnologías de aprovechamiento y a 

los cultivos energéticos, la elaboración de nuevas investigaciones o estudios que 

modifiquen el estado del arte es algo complicado, la evolución de la normativa y el 

desarrollo de las energías renovables está siendo muy rápido en los últimos años. En este 

trabajo se ha intentado incluir los datos más ajustados a la fecha de presentación del 

mismo, lo que es fácil  para los temas de cultivos y tecnologías de combustión por su lenta 

evolución, pero complicado en cuanto a normativa y datos de utilización de biomasa. De 

hecho la publicación de la última normativa sobre retribución fue hace escasamente medio 
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año, y ha supuesto el replanteamiento de los estudios de viabilidad ya realizados tras el 

análisis pormenorizado de dicha nueva normativa. Este mismo esfuerzo actualizador se ha 

realizado en cuanto a la presentación de datos correspondientes al panorama energético 

internacional y nacional, haciendo uso de los datos más actualizados posibles. 

En cuanto al objeto principal de estudio, es cierto que se han localizado documentos 

en los que se llega a determinar la viabilidad de una planta de biomasa a través de cultivos 

energéticos, pero en ningún caso el conjunto de experiencias desde la plantación del 

cultivo hasta la realización física de una instalación de generación eléctrica con biomasa ha 

sido propio como aquí ocurre. En la mayor parte de los casos las experiencias se centran en 

la parte forestal relativa a los cultivos, a la que aquí dedicamos un capítulo respecto a 

conocimientos previos que podríamos considerar el estado del arte y otro a resultados de 

experimentación propia. En ningún caso se ha localizado la realización de experimentación 

y obtención de datos propios en la parte industrial. En estos casos se hace uso de datos 

históricos para los niveles de inversión, de difícil aplicación a la actual situación por la 

gran variación que han sufrido y sufren de manera general estos costes de inversión; 

también se hace uso de valores medios de rendimientos de caldera, que si bien pueden ser 

más fiables que los de inversión, el hecho de que los aquí utilizados provengan de 

proyectos e instalaciones reales les dan más fiabilidad aún. Sobre el resto de componentes 

de la parte industrial, al igual que en la forestal, se considera cubierto el estado del arte con 

los capítulos sobre conocimientos previos dedicados a ellos. Finalmente la aplicación de la 

normativa de retribución actual, el RD 413/2014 de 6 de junio [5], no se ha localizado en 

ninguna publicación debida a su reciente entrada en vigor. La correcta interpretación de 

esta norma y su comparación con la normativa anterior supone la determinación de las 

principales componentes del precio de venta de energía asociadas al mercado eléctrico y a 

la retribución específica, para lo cual es necesario un amplio conocimiento del mercado y 

el sistema eléctrico, algo que tampoco se ha localizado en publicación alguna en relación a 

la viabilidad de plantas de generación que utilicen cultivos energéticos como combustible. 

Al igual que en los casos anteriores, el capítulo sobre legislación retributiva supone la 

exposición del estado del arte sobre este aspecto. 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 

Se pretende en este capítulo dar unas breves pinceladas sobre la situación 

energética existente en este momento, tanto a nivel nacional, como internacional. De 

manera general, se hablará sobre el consumo y la producción de energía,  pasando a 

concretar sobre el sector de generación de electricidad y, finalmente, focalizando en la 

generación nacional de electricidad a través de biomasa. Se observará la evolución desde 

años pasados, intentando comprender los principales factores intervinientes hasta llegar a 

la actual coyuntura energética. 

Esta visión panorámica general permite encuadrar en el contexto actual el uso de 

las energías renovables y, por lo tanto de la biomasa, en su condición de fuente energética, 

como objeto de estudio de esta tesis.   

Se partirá de la visión global a nivel internacional para ir descendiendo, primero, al 

panorama energético español y, posteriormente dentro del ámbito nacional, centrar el foco 

sobre el uso de la biomasa para uso eléctrico.  

Una vez centrados en la biomasa, se expondrán tanto la situación actual de la 

misma, como los objetivos previstos por los diferentes planes de desarrollo de energías 

renovables comparando estos objetivos con los datos reales. Finalmente se expondrá lo 

que, teniendo en cuenta la actual legislación y demás factores intervinientes en su 

desarrollo, puede ser el futuro del uso de la biomasa y, en concreto, para su uso en la 

generación de electricidad. 

Como se ha indicado en el Capítulo 2, se han tratado de localizar y utilizar los datos 

más actualizados posibles, ya que durante el proceso de elaboración de la tesis ha habido 

suficiente tiempo como para que se completara el desarrollo de un plan nacional de 

energías renovables y se estableciera uno nuevo, pudiendo observarse evoluciones 

importantes y necesitando por tanto analizar dichas evoluciones y observar la situación 

actual en el momento de la presentación de la tesis. 
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3.2 PANORAMA ENERGÉTICO INTERNACIONAL  

3.2.1 TENDENCIAS GLOBALES  

A pesar de que el conjunto de la economía mundial ha sido sacudido los últimos 

años por una gran crisis económica y financiera, y que la recuperación de la misma no será 

total hasta dentro de bastantes años, la demanda energética ha mantenido su crecimiento a 

un ritmo considerablemente elevado. Los informes de las principales entidades a nivel 

mundial, como la Agencia Internacional de la Energía [8] o la U.S. Energy Information 

Administration [9] coinciden tanto en sus datos históricos como en sus proyecciones. 

Según éstas, la demanda energética mundial aumentaría más un tercio en el periodo 2010-

2035. Este incremento se producirá básicamente en países que no pertenecen a la OCDE 

(Ver Anexo I), debido a que sus tasas de desarrollo son mucho más elevadas, jugando 

China e India un papel fundamental en este crecimiento. 

Ambas agencias coinciden también en que los combustibles fósiles seguirán siendo 

la base de la producción y consumo a nivel mundial, aunque su papel preponderante se 

prevé que disminuya ligeramente, pasando del 81% de la energía primaria mundial en 

2010, al 75% en 2035. El sector de los transportes será, como hasta ahora, e incluso aún en 

mayor medida, su principal usuario. 

Aunque los cambios a corto plazo en la demanda y mix de combustibles utilizados 

están en función de una gran variedad de condicionantes económicos, precios energéticos e 

incluso de condiciones meteorológicas, las tendencias a largo plazo pueden ser 

determinadas de manera fundamental por la manera en la que los gobiernos intervienen 

tanto en las políticas energéticas como en los mercados. Aún así, las tendencias 

fundamentales a largo plazo del escenario energético mundial se mantienen. Éstas son, 

principalmente: el incremento de población mundial, el incremento del uso de energía en 

las economías emergentes, el uso de combustibles fósiles como principal fuente energética 

y el objetivo del acceso a las economías pobres a recursos energéticos.  

La primera de las tendencias conlleva el incremento de las necesidades de energía a 

nivel mundial por aumento de población. La segunda de las tendencias supone que las 

economías emergentes condicionarán la dinámica de los mercados de la energía; de hecho, 

ya en el periodo 1973-2010 su incremento ha sido muy elevado, principalmente, por el 
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acrecentamiento de población, de actividad económica y de urbanización e 

industrialización. Se estima que el porcentaje de la demanda de energía en 2035 de los 

países no-OCDE será del 64% [8]. 

Aun aplicando diferentes escenarios, incluyendo las políticas actuales, políticas 

mejoradas, e incluso la limitación de una elevación máxima de temperatura global de 2ºC 

respecto a niveles preindustriales, en todos ellos existe un  incremento estimado de la 

demanda de energía primaria entre 2010 y 2035. Para el escenario intermedio de políticas 

mejoradas este incremento supone un 35 % o incrementos anuales de aproximadamente un 

1.2%, como se aprecia en la figura 3.1., según lo expuesto en el World Energy Outlook de 

la AIE [8]. 

 

 
Fuente: IEA 
Figura 3.1. Incremento estimado del consumo de energía primaria en diferentes escenarios 

 

Por su parte, la EIA norteamericana coincide básicamente en este análisis, y 

dependiendo también de diferentes escenarios estima el incremento de uso de energía 

primaria entre 2010 y 2040 de un 56%, siendo el incremento muy desigual entre países 

OCDE (17%) y No-OCDE (90%) como se observa en la figura 3.2 [9]. 

La tercera tendencia fundamental es la relativa a los combustibles fósiles (petróleo, 

carbón y gas natural), que seguirán cubriendo la mayor parte de las necesidades mundiales 

de energía. En 2010 representaron el 81% de la energía primaria, y la estimación para el 

2035 es que mantenga su posición, aunque dependiendo de las políticas adoptadas, podría 

disminuir en el mejor de los casos hasta un 63%. (figura 3.3.)[8]. 
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Fuente: EIA 

 

 

Figura 3.2. Evolución del consumo mundial de energía. Países OCDE y NO-OCDE 

 

A pesar de la preeminencia de los combustibles fósiles, el uso de energías 

renovables también sufrirá un gran incremento en cualquiera de los escenarios e, incluso, a 

una velocidad mayor que los fósiles, llegando a un porcentaje de uso, en el mejor de los 

escenarios, del 27% en 2035, partiendo del 13% en 2010. (ver figura 3.3.)[8]. 

 

 
Fuente: IEA 

Figura 3.3. Evolución del consumo de energía primaria por fuentes. Diferentes escenarios. 
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Se puede observar, de manera más clara, la evolución de la contribución de cada 

fuente de energía en el siguiente gráfico (figura 3.4.) en un escenario intermedio entre la 

situación actual y aquellas políticas que limitarían el incremento de la temperatura global a 

2ºC respecto a los niveles preindustriales. De cara a nuestro tema de estudio la conclusión 

es que las renovables experimentarán un notable incremento, y dentro de ellas, lo tendrá 

que hacer también la biomasa. 

 
Fuente: IEA 

Figura 3.4. Evolución del consumo de energía primaria por fuentes. Escenario intermedio. 

 

Esto también se ve confirmado por la EIA norteamericana, que en su informe anual 

correspondiente a 2013, indica que la energía renovable es la de más rápido crecimiento, 

con un 3.5% anual, y que los combustibles fósiles seguirán representando el 80% de la 

energía mundial en 2040. El gas Natural se presenta como el combustible fósil que más 

crece, al 1.7 %, incluyendo el gas no convencional, mientras que el carbón crece más que 

el resto, básicamente por su uso en China e India.  

 
Fuente: EIA 
Figura 3.5. Proyecciones de la evolución del uso de las distintas fuentes de energía primaria. 
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Si detallamos el incremento de las renovables, la previsión por cada una de las 

fuentes y de los usos, es que el uso tradicional disminuye, incrementándose el uso para 

generación de calor y electricidad; mucho más éste que el primero, siendo la hidráulica la 

que más aporta, seguida de la eólica y la biomasa. 

 
Fuente: IEA 

Figura 3.6. Uso de renovables por tipo y su proyección en diferentes escenarios. 

 

Centrándonos en la generación de electricidad con renovables, el incremento en la 

generación con renovables expuesto pasará de ser un 20% en 2010, a un 31% en 2035 para 

un escenario intermedio. La energía hidroeléctrica seguirá siendo la que más aporte. Como 

consecuencia de la importancia de las políticas locales en la implantación de estas energías 

su expansión variará de manera radical según regiones, como aparece en la figura 3.7. 
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Fuente: IEA 

Figura 3.7. Evolución de la generación de energía eléctrica  renovable por regiones. 

 

Desgraciadamente, la cuarta tendencia es la falta de acceso a la energía de parte de 

la población mundial. Las últimas estimaciones indican que casi 1.300 millones de 

personas no tienen acceso a la electricidad, lo que supone un 20% de la población mundial, 

y que, aproximadamente 2.600 millones utilizan la biomasa para cocinar, estando el 95% 

de ellos en el África Subsahariana y en Asia. Las estimaciones indican que en el año 2035 

la situación será prácticamente la misma. 

En el aspecto medioambiental hay que destacar que las tendencias mostradas 

llevan, en prácticamente todos los casos, a un incremento de las emisiones de CO2, 

excepto el escenario más optimista, cuyo objetivo es precisamente limitar el incremento de 

la temperatura a 2ºC en 2035, algo que, según lo visto y realizado por todos los países a 

nivel mundial, podemos considerar que es de muy difícil consecución. Es destacable la 

contribución de China e India al incremento de emisiones, principalmente porque son los 

dos países con una previsión más alta del incremento de uso de energía, llegando a un 60% 

y 50%, respectivamente. A esto se une que los combustibles utilizados serán fósiles, 

mientras que en países OCDE se realizará un cambio de tendencia, sustituyendo gran parte 

de los fósiles por renovables (figura 3.8.) 
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Fuente: IEA 

Figura 3.8. Evolución de las emisiones de CO2 (Gt) de origen energético según escenarios 

 

Es destacable también el cambio en el panorama energético que ha propiciado 

Estados Unidos a través de la extracción y uso del Shale Gas. Un país que tradicionalmente 

importaba un 20% de su energía primaria, va a conseguir que en 2035, gracias a la 

contribución del Shale Gas y de la energía renovable, se llegue prácticamente a una 

situación de autoabastecimiento. Esto comporta un cambio total en el marco mundial de la 

energía ya que, incluso se está empezando a exportar Shale Gas con unos precios que han 

obligado a los países productores de petróleo más importantes a rebajar el precio del barril 

de brent a unos valores no vistos desde hace muchos años, estando a fecha de enero de 

2015 alrededor de 50 $/barril (figura 3.9.), con todas las implicaciones económicas que 

esto tiene a nivel mundial: desde la paralización de proyectos existentes, hasta la creación 

de problemas en economías altamente dependientes del petróleo, como Venezuela, Irán o 

Rusia. 
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Figura 3.9. Evolución del precio del barril de petróleo ($/barril) 

 

El uso de gas no convencional en USA, independientemente de la gran 

problemática medioambiental que genera en las zonas de extracción, está consiguiendo una 

bajada histórica de precios ante la que otros combustibles no pueden competir. El Shale 

gas está reactivando la actividad económica y el empleo, no sólo en el sector energético 

sino en el resto por la bajada del coste de la energía para las industrias. Debido a su uso 

para generación eléctrica, el precio de ésta también se ha abaratado, afectando muy 

directamente a empresas de sectores como, el aluminio, papel o acero. También ha 

conseguido la reducción de emisiones de CO2. 

Si el impacto es grande en USA, lo es también en el resto del mundo ya que las 

previsiones de importación (se estimaba que USA iba a ser el mayor importador de GNL 

del mundo) han desaparecido, y, muy al contrario, van a ser exportadores, compitiendo 

directamente con gas cuyo precio está indexado a productos petrolíferos. 

No solo exportarán gas, sino el carbón al que ha sustituido, provocando también 

una bajada de precios a nivel mundial. 

Todo esto son simples pinceladas de la importancia que el gas no convencional está 

teniendo, y tendrá a nivel mundial, haciendo que incluso las previsiones de los principales 

organismos realizadas estos últimos años no sean demasiado acertadas. 

Actualmente, el sector energético necesita un esfuerzo global que aúne la 

cooperación de todos los países con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad a todos los 

niveles. Es fundamental tanto equilibrar el suministro y la demanda de energía, como que 
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toda la población mundial disponga de ella, evitando situaciones de pobreza energética. A 

esto se une la cuestión climática, constatándose de manera cada vez más clara que existe 

un calentamiento global que puede tener graves consecuencias a largo plazo a nivel 

medioambiental y económico. 

 

 

3.2.2 ELECTRICIDAD  

Como acabamos de exponer, va a existir a nivel mundial un crecimiento elevado de 

la demanda energética impulsado principalmente por el incremento de población y la 

expansión económica de los países en desarrollo. Este incremento será más moderado en 

los países considerados industrializados, donde se producirá una sustitución de 

combustibles, derivando hacia los renovables y los fósiles menos contaminantes. 

Respecto a la electricidad, esta tendencia no es distinta y su consumo ha ido 

ganando terreno dentro del consumo energético global. A este respecto, las proyecciones 

elaboradas consideran que representará en 2030, casi una cuarta parte de la demanda final 

frente al aproximadamente 15% actual (figura 3.10.). 

 

 
Fuente: IEA 

Figura 3.10. Evolución de la demanda de energía final 

 

La demanda de electricidad se incrementó entre los años 2000 y 2010 un 40%, a 

pesar de una pequeña parada en ese crecimiento en 2009 a causa de la crisis económica. Se 

espera que esta demanda siga creciendo a un ritmo mayor que el de cualquier otra energía 

final. En un escenario intermedio basado en la mejora de las políticas actuales, la demanda 
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mundial crecerá un 70% entre  2010 y 2035, con un ritmo de crecimiento medio del 2.2% 

por año. En otros escenarios este valor varía, pero siempre con un gran aumento de 

demanda. 

El grueso del incremento viene de los países no-OCDE, destacando los producidos 

en China (38%) e India (13%) ya que ambos contribuyen a la mitad del  incremento total 

mundial [8]. 

 

 
Fuente: IEA 

Figura 3.11. Evolución de la demanda de energía eléctrica 

 

Los sectores de uso se mantendrán en importancia respecto a 2010, siendo el 

principal la industria, seguido por el uso residencial y los servicios. El sector transporte 

crecerá más rápidamente que el resto debido al desarrollo de vehículos eléctricos, aunque 

su importancia global es menor del 2%. 
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Fuente: IEA 

Figura 3.12. Demanda de energía eléctrica por sectores 

 

En cuanto a la generación de electricidad, según IEO2013 [9], la generación neta de 

energía se incrementará a nivel mundial en un 93.2 % de 2010 a 2040. De manera general, 

el crecimiento de la demanda de electricidad en países de la OCDE, donde los sistemas y 

mercados eléctricos están bien establecidos y los modelos de consumo son maduros, es 

moderado (aproximadamente un 1,1 % anual) en comparación con los países no-OCDE, 

donde en la actualidad existe mucha población sin acceso a la electricidad. La generación 

neta de electricidad en estos países se incrementará a una media de un 3.1% al año, 

liderados por India y China, con medias alrededor del 3.6% anual.  

La preocupación por la seguridad de suministro y el medio ambiente ha hecho que 

muchos países promuevan políticas de apoyo a las energías renovables y, como 

consecuencia, éstos tengan el crecimiento más rápido en lo que a generación de 

electricidad se refiere (se prevé  a un 2.8% anual de 2010 a 2040). Tras las renovables 

aparece el gas natural y la energía nuclear. Aunque la generación eléctrica con carbón es la 

que menos porcentaje de incremento anual experimenta, sigue siendo la fuente más 

utilizada para este propósito (Figura 3.13.). 
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Fuente: EIA. Valores en trillion kilowatthours 

Figura 3.13. Generación de electricidad por fuente. 

 

A este respecto, estos datos son coherentes con los presentados por la AIE en su 

Outlook 2012, donde los combustibles fósiles siguen dominando el mix de generación.  

 

Fuente: IEA. Valores en TWh 

Figura 3.14. Generación de electricidad por fuentes y escenario 

 

De la misma manera, la IEA también confirma que el carbón sigue siendo la fuente 

más usada a pesar de que su incremento es menor que el de otros combustibles. En 
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términos generales, los porcentajes de gas natural y renovables sufren un gran incremento. 

Sin embargo hay claras diferencias entre países OCDE y no-OCDE (figura 3.15.). 

 
Fuente: IEA 

Figura 3.15. Evolución del uso de fuentes para generación de electricidad por regiones 

 

Los porcentajes de incremento del gráfico anterior se pueden ver como variaciones 

en el siguiente, donde aparecen, no solo la energía producida incrementada, sino la 

potencia instalada incrementada por tecnología. 

 
Fuente: IEA 

Figura 3.16. Evolución de la generación eléctrica y la potencia instalada 

 

Respecto a las renovables, casi el  80% del incremento en electricidad con éstas es 

debido a la hidráulica y a la eólica. La primera supone más del 50%, mientras que la gran 
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expansión de la segunda le ha llevado a un 28%, con un desarrollo enorme la pasada 

década, que se prevé que continúe en el futuro. Por su parte, el desarrollo hidroeléctrico ha 

ocurrido en su mayor parte en los países no-OCDE (82%).  

 
Fuente: EIA 

Figura 3.17. Generación de electricidad por fuentes renovables 

 

De todo lo anterior se puede obtener la conclusión de la creciente importancia de 

las energías renovables en el panorama energético mundial, que unida a las políticas de 

eficiencia, de las que no se ha hablado directamente pero que están implícitas en todas las 

evoluciones de consumos de energía mostradas, son las que permitirán alcanzar los 

objetivos marcados a nivel mundial para conseguir la sostenibilidad energética y la 

reducción de emisiones a la atmósfera. Estas están ligadas unívocamente al uso de energía, 

dependiendo de cuánto y cómo se utilice ésta. A mayor uso de renovables, y a mejores 

políticas de eficiencia, las emisiones se podrán controlar para que no alcancen niveles que 

afecten de manera irreversible al clima del planeta.  

Se pasa a continuación a exponer el panorama energético a nivel nacional y a 

profundizar sobre el papel que juega la biomasa en el mismo. 

 

3.3 PANORAMA ENERGÉTICO NACIONAL  

Una vez observado el contexto energético mundial, nos centramos ahora en la 

situación y la evolución del mismo en España, que presenta sus propias características, 

principalmente a causa de la duración y profundidad de la crisis económica que afecta al 

conjunto de los sectores de la economía española. 
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3.3.1 TENDENCIAS GLOBALES  

Si bien las necesidades a nivel mundial se incrementan año a año según se ha 

expuesto en puntos anteriores, por el contrario, en España, debido  fundamentalmente a la 

situación de crisis económica de la que aún se está intentando salir, el consumo de energía 

final durante 2013, incluyendo el consumo para usos no energéticos, desciende respecto al 

año anterior un 4% [10]. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Minetur [10] 

Figura 3.18. Evolución de la demanda de energía final por fuentes 

 
Este descenso de la demanda energética se ha venido produciendo desde el 

comienzo de la crisis en el año 2007 de manera generalizada en todos lo sectores, tanto en 

el industrial, como en residencial y terciario, así como en el transporte, donde esta 

tendencia se viene registrando desde 2008. [11] 

Consumo de Energía Final por sectores
ktep

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

20
00

200
1

20
02

200
3

20
04

200
5

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

kt
ep

Industria Transportes Usos diversos (Servicios,doméstico…)

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Minetur [10] 

Figura 3.19. Evolución de la demanda de energía final por sectores 
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Según esta información, de modo global la demanda de energía final ha bajado, 

siendo este descenso de un 3,4% para la energía eléctrica, principalmente por la menor 

actividad económica. 

En relación con los combustibles, hay que destacar que el mantenimiento de 

algunos sectores ha conseguido que el gas natural mantenga su nivel de consumo. Por otro 

lado, el consumo de productos petrolíferos continúa bajando (un 2,1% en el año). La 

bajada porcentual más acusada se la llevan las energías renovables, debido al cambio de 

normativa de apoyo a su consumo. 

Si a los gráficos históricos anteriores, le añadimos las tendencias esperadas, tanto 

en el escenario de referencia  previo al PER 2011-2020, como en el generado a partir de 

éste, la demanda final de energía tiende a aumentar, básicamente por el final de la crisis y 

la recuperación económica, unido a un escenario de precios de combustible más bajos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Minetur [10] 

Figura 3.20. Proyección del consumo final por fuentes según PER 2011-2020 

 

Observando la estructura de consumo en la figura 3.21, se aprecia que las 

intenciones son, como a nivel internacional para países OCDE, el descenso en el consumo 

de petróleo y gas natural, con un mayor consumo de electricidad, principalmente a través 

de renovables, que sufrirán un fuerte incremento, pasando del 13.2% en 2010 al 20.8% en 

2020 sumando la energía renovable y la electricidad producida con energía renovable. 

Estimación 

PER 2011-2020 



                                                                            Panorama energético actual. Posicionamiento de la biomasa. 

41 

 

 
Fuente: PER 2011-2020 [1] 

Figura 3.21. Estructura del consumo de energía final 

 

En cuanto a la energía primaria, la situación es parecida, comprobándose un fuerte 

descenso desde el año 2007, aunque se observa que está empezando a remontar en 2015 

debido a la leve reactivación económica. 

 
Fuente: Minetur [11] 

Figura 3.22. Evolución del consumo de energía primaria por fuentes energéticas 

 

La estructura correspondiente a este consumo primario se observa en el gráfico 

siguiente (figura 3.23.), donde vemos el descenso del petróleo, y el mantenimiento de los 

valores de gas natural y nuclear, y un aumento considerable de las energías renovables. 
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Fuente: PER 2011-2020 [1] 

 

 

 

 

Consumo 2013: 1119 ktep 

 

Fuente: Minetur [11] 

Figura 3.23. Evolución de la estructura del consumo de energía primaria 

 

Si a los gráficos de energía primaria, añadimos las estimaciones según PER 2011-

2020, se observa el incremento de consumo de energía primaria esperado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Minetur [10] 

Figura 3.24. Proyección del consumo de energía primaria por fuentes según PER 2011-2020 

 

Según la estructura de consumo, cabe esperar que continúe la caída del porcentaje 

relativo al petróleo, aumente el del gas natural, principalmente por su mejor precio y 

Estimación 

PER 2011-2020 
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sustitución de otros combustibles fósiles, y haya un incremento considerable de la energía 

renovable. 

 
Fuente: PER 2011-2020 [1] 

Figura 3.25. Proyección de la evolución de la demanda de energía primaria 

 

Finalmente, la producción interior de energía para dar cobertura a las necesidades 

expuestas se refleja en la figura 3.26, apreciando que el incremento en energías renovables 

ha permitido evitar en gran medida el uso de combustibles fósiles, reduciendo así la 

dependencia energética, pasando de un 80% en 2005 al 71.2% actual del año 2013 [11]. 

 
Fuente: Minetur [11] 

Figura 3.26. Producción interior de energía y grado de autoabastecimiento 
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3.3.2 ELECTRICIDAD  

Profundizando en el porcentaje de energía correspondiente a la electricidad, que en 

2013 fue un 24.8% del consumo de energía final [11], el panorama en dicho año era el 

mostrado en la figura, con una gran importancia de las renovables, principalmente eólica e 

hidráulica. 

 
Fuente: Minetur [11] 

Figura 3.27. Estructura de la generación eléctrica 2013  

 

Observando la evolución del consumo, se ve una clara tendencia de descenso 

asociado a la crisis económica, llamando la atención la caída que en el año 2014 sufre la 

energía producida por el régimen especial, debido principalmente a la nueva legislación 

que regula su retribución.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Minetur [10] 
Figura 3.28. Evolución de la producción de electricidad en España 
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Es un hecho que, tras la publicación del RD 413/2014, gran cantidad de plantas de 

producción renovable y/o cogeneración han cesado o cambiado su modo de 

funcionamiento, reduciendo el número de horas y por tanto la energía generada. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Minetur [10] 

Figura 3.29. Evolución de la producción de electricidad de renovables y 

cogeneración 

 

Esta tendencia trunca la evolución realizada hasta ahora en que las energías 

renovables estaban teniendo cada vez más importancia en el mix de generación. 

 

 
Fuente: PER 2011-2020 [1] 

Figura 3.30. Incrementos de la producción de renovables 1999-2010 



                                                                            Panorama energético actual. Posicionamiento de la biomasa. 

46 

Dentro de este mix de generación, se puede observar que en la parte renovable, la 

eólica y la hidráulica representan prácticamente el 80%, como en el caso de la situación 

internacional en países OCDE. 

 
Fuente: PER 2011-2020 [1] 

Figura 3.31. Evolución de la estructura de generación eléctrica por fuentes 

 

Respecto a las expectativas de cara a 2020 para le generación eléctrica, el escenario 

del PER 2011-2020 prevé un incremento importante del consumo de electricidad, que a día 

de hoy carece de sentido, ya que en los últimos años ha descendido la demanda de manera 

importante y los niveles previstos no serán recuperados hasta dentro de muchos años. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PER 2011-2020 [1] y Minetur [10] 
Figura 3.32. Evolución de la producción de electricidad según PER 2010-2011 
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A raíz de esto, la estructura de generación esperada (ver figura 3.33.), en la que  el 

mix de generación derivaría hacia el uso de energías renovables y gas natural, no va a ser 

posible, más aún con la reciente regulación del sector de renovable y cogeneración.  

 
Fuente: PER 2011-2020 [1] 

Figura 3.33. Evolución de la producción eléctrica esperada según PER 2011-2020 

 

Como resumen a todo lo anterior, y dando paso al siguiente nivel de 

profundización, que implica entrar de lleno en el campo de la biomasa, procede concluir lo 

siguiente: 

- Las tendencias y perspectivas a nivel mundial conducen al incremento del 

consumo de energía hasta en el más optimista y eficiente de los escenarios. 

- Este incremento de energía se cubrirá con un mix de fuentes energéticas en las 

que el peso de los combustibles fósiles sigue siendo el mayor, pero en el que los 

incrementos del gas natural y las renovables destacan frente a fuentes más contaminantes. 

Esto, en los países OCDE se ve claramente, incluso con retroceso del uso de combustibles 

fósiles. 

- Para la generación de energía eléctrica, cuyo consumo sigue la misma tendencia 

ascendente, el porcentaje de generación con renovables es muy importante, y la previsión 

es que esta importancia siga en aumento. 

- En España, la tendencia de consumo ha sido a la baja a causa de la crisis 

internacional. Aunque los planes de desarrollo indican que las renovables deben tener, al 

igual que en el resto del mundo, un gran desarrollo, la legislación retributiva va en sentido 
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contrario, consiguiendo reducir los logros alcanzados en este campo durante los últimos 

años. 

- Aun así, las renovables representan aproximadamente el 38% de la energía 

eléctrica producida en 2013, dando cuenta de la importancia real que tienen, y debiendo ser 

un pilar fundamental en el mix energético en los próximos años, cuando tendrán que 

competir, entre otras cosas, con el gas no convencional a precios bajos y con un precio del  

brent que en estos momentos está en mínimos desde hace muchos años. 

 

Con este panorama, la energía de la biomasa representa un pequeño porcentaje 

dentro de la generación de electricidad, pero posee un elevado potencial, entre otras cosas, 

por su gestionabilidad, lo que permite a las plantas funcionar de manera continua a lo largo 

del año. Por ello, y por los demás beneficios que aporta, aparece en el PER 2011-2020 

como una de las energías con un desarrollo destacable, tema que va a ser desarrollado a 

continuación. 

 

 

3.4 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA BIOMASA . 

Los textos legales, tanto comunitarios como nacionales (incluida la última norma 

nacional de referencia en la materia, el RD 413/2004, de 6 de junio, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos) definen la biomasa como: “la fracción biodegradable de los 

productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias 

(incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las 

industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable 

de los residuos industriales y municipales”. 

La biomasa ha sido, durante la mayor parte de la historia de la humanidad y hasta 

hace muy pocas décadas, la principal fuente energética utilizada para cubrir las 

necesidades de calor e iluminación, ya fuera a nivel doméstico en la vida cotidiana o a 

nivel industrial. La biomasa forestal y los residuos de los cultivos agrícolas principalmente 

fueron utilizados para cocinar, calentarse en épocas de frío, fabricación de instrumentos 
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metálicos, vasijas y cerámica y, ya en una época más cercana, era el combustible utilizado 

por las máquinas de vapor. A partir de este momento, con la revolución industrial, los 

requerimientos de energía fueron progresivamente en aumento y la biomasa se vio 

desplazada a favor del uso de carbón como combustible sustitutivo a mediados del siglo 

XVIII. A partir de entonces, comenzó la utilización de fuentes energéticas más intensivas 

(con un mayor poder calorífico), principalmente el uso de los derivados del petróleo, 

declinando el uso de la biomasa hasta prácticamente desaparecer en los países 

desarrollados. A diferencia de éstos, y según datos del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO): “algunos países pobres obtienen el 90% de su 

energía de la leña y otros biocombustibles”. También en algunos países, como Brasil, el 

uso de los biocombustibles para automoción está implantado y es obligatorio desde hace ya 

muchos años (segunda mitad del siglo XX). 

El uso de la biomasa durante el siglo XX, sin embargo, ha sido como fuente de 

materias primas para la industria química y la construcción, y posee un elevado interés 

económico para la industria del mueble. 

En los últimos años, desde la década de los 90, debido a las características que 

posee la biomasa, unidas a las necesidades energéticas y medioambientales de la sociedad 

actual, está incrementando su papel como fuente energética en diferentes aplicaciones 

industriales y domésticas. El carácter renovable y no contaminante que tiene, y su 

capacidad para la generación de empleo y la reactivación de la economía de zonas rurales, 

hacen que la biomasa sea considerada una clara opción de futuro. Sus características físico-

químicas y caloríficas, hacen que sea susceptible de utilizarse tanto para la obtención de 

energía calorífica y eléctrica directamente, o como materia prima para la producción de 

biocombustibles para ser sustitutivos, al menos en parte, de los actuales petróleo, gas y 

carbón. 

Como se ha comentado, en las últimas décadas, a raíz de la conciencia que la 

comunidad internacional ha adquirido en torno al tema de la sostenibilidad, se están 

planteando políticas tanto energéticas, relativas al ahorro, la eficiencia y el uso de energías 

renovables, como medioambientales, relativas a la reducción de emisiones de gases. Esto 

ha hecho que se retome el interés por el, prácticamente extinto, uso de la biomasa como 

fuente energética en los países desarrollados. 
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Los factores que están impulsando el desarrollo tecnológico del uso de la biomasa 

de una manera sostenible como energía renovable tienen carácter internacional, y los 

principales son los siguientes: 

 

- Protocolo de Kyoto [12]: en él se establece el compromiso por parte de los países 

firmantes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se fijan 

unos niveles de reducción de emisiones en porcentaje respecto al año base (1990) a 

cumplir tanto a nivel internacional, como europeo y nacional. El compromiso adquirido en 

este momento a través de la diferente normativa asociada al protocolo de Kyoto supone 

reducir para 2020 las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la Comunidad 

Europea al menos un 20% respecto a los niveles de 1990, y un 30% siempre que otros 

países desarrollados se comprometan a realizar reducciones comprables y que los países en 

desarrollo económicamente más avanzados se comprometan a contribuir convenientemente 

en función de sus responsabilidades y capacidades. 

El protocolo de Kyoto ha dado lugar a que se establezcan los planes nacionales de 

asignación de emisiones (PNA) y los mercados de CO2. En el primer PNA, entre los años 

2005-2007, las asignaciones de CO2 fueron gratuitas, desvirtuando el mercado y no 

produciendo el objetivo de reducción de emisiones deseado. En el segundo PNA (2008-

2012) [13], apoyándose en la experiencia del anterior y el hecho de que las asignaciones 

fueron mucho más pragmáticas, el mercado de CO2 fue un mercado más real, en el que 

existió por parte de los agentes más contaminantes la necesidad de comprar derechos de 

emisión, o invertir en tecnologías menos contaminantes, aunque quedó parcialmente 

desvirtuado a raíz de la crisis económica, que mermó la actividad industrial hasta niveles 

suficientes como para que volviera a haber exceso de derechos de emisión en el mercado, 

dando como resultado unos precios muy bajos el último año del plan de asignación. 

En el actual plan PNA 2013-2020 [13], la asignación gratuita va a cubrir una 

pequeña parte de las necesidades y anualmente va a disminuir, dando lugar a la compra de 

todos los agentes de los derechos de CO2 que necesiten. Esto, unido a la Directiva 

20/20/20 [7] y la legislación generada por ésta, hará que el esfuerzo por reducir emisiones 

sea cada vez mayor, favoreciendo el uso de la biomasa como combustible no 

contaminante. 
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- Dependencia de las fuentes de energía de origen fósil : Es un hecho que la 

sociedad actual sufre una increíble dependencia de los recursos fósiles, no sólo para la 

producción de energía, sino en cualquier otro campo. La dependencia mundial de estos 

recursos, unida a la disminución de las reservas y a que la procedencia de los mismos tiene 

su origen, en su mayor parte, en países con una relativa inestabilidad política, hace que se 

deban buscar vías alternativas para paliar esa dependencia. Una de ellas puede ser la 

utilización de biomasa, recurso disponible en la mayoría de países y cuyo uso es 

minoritario o, como mucho, doméstico.  

El ambiente de inestabilidad en los países de origen mencionado hace que los 

precios de los combustibles fósiles tengan unas variaciones anormales. De hecho, en los 

años 2007 y 2008 se alcanzaron valores del precio de referencia del barril de Brent 

alrededor de los 150 $, mientras que en estos momentos ronda los 50-60 $ [14]. Estas 

variaciones hacen que cualquier economía nacional se resienta por fuerte que sea, y mucho 

más los consumidores industriales de dichos productos, como ocurrió en España en 2007, 

donde la mayoría de cogeneraciones con gas tuvieron que realizar paradas ya que el coste 

de la producción de energía con dicho combustible era superior a los beneficios obtenidos 

por la venta de la energía producida. 

Las necesidades medioambientales, de independencia energética exterior, del 

consumo de la energía de forma razonable y de su producción al menor coste posible, 

justificaron que desde la Unión Europea se tomaran medidas, dando lugar a diversa 

normativa que ha sido transpuesta por los países miembros a sus respectivas legislaciones. 

Esta normativa tenía como objetivo mejorar la contribución de las energías renovables 

sobre el consumo de energía primaria total hasta el 12% para el 2010. Se aprobó, al 

respecto, la Directiva 2001/77/CE, relativa a la producción de electricidad de origen 

renovable, y la Directiva 2003/30/CE, relativa a la producción de biocombustibles, que 

especifican como objetivos para el año 2010, la producción del 21% de electricidad de 

origen renovable y del 5,75% de biocarburantes sobre el total de combustible utilizado para 

el transporte. 

Por su parte, en El Plan de Acción de la Biomasa del año 2005 [15], se especificó 

que para llegar a los objetivos marcados, el consumo anual de biomasa debía alcanzar los 
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150 Mteps para el conjunto de la UE en el año 2010, a través del consumo de 55 Mteps de 

biomasa para la producción de electricidad, 75Mteps para la producción de calor y 19 

Mteps para la producción de biocarburantes. 

Por último, y fijando nuevos objetivos para el año 2020, la directiva Europea 

20/20/20 pretende reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, 

conseguir un 20% de mejoras en el ahorro y eficiencia energética, y conseguir que las 

energías renovables representen el 20% del consumo energético de la de UE. 

A nivel nacional, las directrices para lograr los objetivos de emisiones, uso de 

fuentes alternativas y estrategia de ahorro y eficiencia energética, vienen marcadas 

principalmente por: 

- El Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010, su revisión en el Plan 

de Energías Renovables 2005-2010, y el actual Plan de Energías Renovables 2011-

2020 [1]. 

- El Plan nacional de Asignación de emisiones de CO2 2008-2012 (PNA) y su 

sustituto el PNA 2013-2020 [13]. 

- El  Real Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de 

electricidad en régimen especial y su sustituto el RD 413/2014 de 6 de junio [5]. 

- El Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 y 

su sustituto el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética en España [2]. 

 

A éstas, se deben sumar otras acciones, como pueden ser, por ejemplo, las 

contenidas en el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) [16], que aplica muchas de 

las medidas tomadas en los anteriores documentos de una forma práctica a las nuevas 

edificaciones. 

 

En todos los documentos mencionados aparece la biomasa como una de las 

principales vías para conseguir los objetivos de emisiones, energías renovables e 

independencia energética. 

Los siguientes aspectos de la biomasa son los que la deben hacer más atractiva que 

sus competidoras: 
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- Beneficios medioambientales y cumplimiento de acuerdos internacionales 

• El desarrollo de la biomasa es importante para cumplir los objetivos internacionales 

(Kioto, Directiva de Renovables y directivas Medioambientales). 

• La biomasa contribuye a reducir significativamente la emisión de GEI y otros 

contaminantes. Se considera que todo el CO2 emitido en la utilización energética 

de la biomasa había sido previamente fijado en el crecimiento de la materia vegetal 

que la había generado, por lo que no contribuye al incremento de su proporción en 

la atmósfera y, por tanto, no es responsable del aumento del efecto invernadero. La 

biomasa tiene contenidos en azufre prácticamente nulos (generalmente inferiores al 

0,1%). Por este motivo, las emisiones de dióxido de azufre, que junto con las de 

óxidos de nitrógeno son las causantes de la lluvia ácida, son mínimas. Además, el 

uso de biocarburantes en motores de combustión interna supone una reducción de 

las emisiones generadas (hidrocarburos volátiles, partículas, SO2 y CO). 

• La biomasa fomenta una mayor eficiencia en el tratamiento de residuos de forma 

sostenible: evita vertidos y quemas incontroladas de biomasa en el campo. El uso 

de la tecnología de digestión anaerobia para tratar la biomasa residual húmeda 

además de anular su carga contaminante, reduce fuentes de olores molestos y 

elimina, casi en su totalidad, los gérmenes y los microorganismos patógenos del 

vertido. Los fangos resultantes del proceso de digestión anaerobia pueden ser 

utilizados como fertilizantes en la agricultura. 

• La recogida de la biomasa forestal reduce el riesgo de incendios: la gestión 

ordenada de las superficies forestales y agrícolas dedicadas a la obtención de 

biomasa consigue reducir de forma significativa el número de incendios y la 

intensidad de estos al haber menos biomasa incontrolada y no organizada en los 

montes. 

 

- Ventajas socioeconómicas 

• El sector de la biomasa se presenta como un sector de futuro con gran potencial 

económico. 
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• El crecimiento del sector permite crear empleo rural en el país y desarrollar know-

how propio. 

• La reducción de incendios gracias a la recogida de biomasa supone ahorros 

considerables para la sociedad. 

• La biomasa permite reducir las subvenciones, a la vez que reactivar el sector 

agrícola español. 

• La biomasa tiene efectos positivos en la balanza comercial al reducir las 

importaciones de combustibles y los derechos de emisión de CO2. 

• Los proyectos de biomasa contribuyen a generar riqueza local. 

• La implantación de cultivos energéticos en tierras abandonadas evita la erosión y 

degradación del suelo. La Política Agraria Comunitaria (PAC) permite la 

utilización de tierras en retirada para la producción de cultivos no alimentarios, 

como son los cultivos energéticos. 

 

- Contribución a la estabilidad de suministro energético 

• La biomasa permitirá disminuir la dependencia energética de España. Además la 

biomasa es, entre las tecnologías menos maduras, la que tiene un coste más bajo. 

• La producción eléctrica con biomasa contribuye a la estabilidad del suministro de la 

red: es la única fuente en régimen especial que puede garantizar la potencia en todo 

momento ya que se puede almacenar y utilizar cuando sea necesario. 

• La biomasa evita pérdidas en la red, por el hecho de que las centrales se conectan 

principalmente a las redes de distribución, las cuales se encuentran próximas a los 

lugares de consumo. 

 

Por otro lado, la utilización energética de la biomasa presenta también ciertos 

inconvenientes: 

 

• Los rendimientos de las calderas de biomasa son inferiores a los obtenidos en las 

habitualmente utilizadas con combustible fósil. 
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• La biomasa posee menor densidad energética (se necesita más recurso para la 

misma cantidad de energía). El resultado es que los sistemas de almacenamiento 

deben ser mayores. 

• No existe un mercado maduro de la biomasa, no estando los canales de distribución 

tan desarrollados como los de los combustibles fósiles. 

• Normalmente el grado de humedad es alto, lo que hace que deban existir 

pretratamientos para poder usar la biomasa.  

 

Observando el actual estado del uso de la biomasa para generación eléctrica a nivel 

europeo y las proyecciones hacia 2020 de la comisión europea en la figura 3.34 [17], los 

ambiciosos incrementos de aproximadamente  duplicar su uso en la mayoría de los países 

da lugar a pensar que es necesario el apoyo y fomento de la misma por parte de las 

instituciones, ya que, en caso contrario, dichos niveles nunca serán alcanzados. 

 
Fuente: [17] 

Figura 3.34. Evolución del uso de la biomasa como energía final 

 

De hecho, si se mantienen las tendencias actuales del uso de la biomasa, los objetivos 

indicados de duplicar su uso están muy lejos de cumplirse. En el gráfico 3.35 se representa  

la evolución del uso de la biomasa según el escenario propuesto por la comisión europea 

para su desarrollo y las tendencias actuales.  
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Fuente: [17] 

Figura 3.35. Evolución del uso de la biomasa según escenario actual y esperado 

 

En este mismo gráfico se observa que el principal uso de la biomasa no es la 

producción de electricidad, sino su uso directo para la producción de calor. Precisamente el 

fomento del uso de la biomasa para la producción de electricidad debe ser el principal 

motor de su crecimiento. 

Analizando la evolución esperada del uso de biomasa según el escenario de la comisión 

europea, en la figura 3.36 puede apreciarse que la fuente de biomasa que debe tener un 

mayor desarrollo es la correspondiente a los cultivos energéticos, uno de los argumentos 

que sostienen la realización de este estudio. 

 
Fuente: [17] 

Figura 3.36. Evolución del  uso de la diferentes fuentes de biomasa 

En cuanto a la situación de España, las proyecciones del uso de la biomasa indicaban 

que tanto en potencia instalada como en energía producida debían sufrir un aumento 
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acorde al resto de países de la unión europea (figura 3.37), mientras que su desarrollo real 

no ha sido de dicha manera y menos aún tras la publicación de la reciente normativa sobre 

retribución de la electricidad generada con renovables. 

 

 
Fuente: [18] 
Figura 3.37. Evolución de la potencia instalada y energía producida según planes nacionales de energías 

renovables  

 

De manera general, y resumiendo todo lo anterior, podemos afirmar que existen 

mecanismos, tanto a nivel internacional, como europeo y nacional, que son la palancas que 
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están promoviendo el uso de la biomasa para fines energéticos, como aparece en la figura 

3.38. 
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Figura 3.38. Palancas favorecedoras del uso de la biomasa 

 

El presente trabajo de tesis se centra en la parte interna de la diana de la figura, 

tratando de localizar los principales factores a tener en cuenta a la hora de desarrollar una 

instalación para el uso energético (en concreto eléctrico) de la biomasa, y de analizar la 

viabilidad de la instalación apoyándose en ellos. 

Como introducción, y sabiendo que el conocimiento del entorno en cuanto a la 

promoción y desarrollo de la biomasa (partes externas de la diana de la figura 3.37) son 

necesarios para plantear este estudio, se presentan a continuación los principales aspectos 

del desarrollo de la biomasa a nivel nacional. 

 

3.4.1. OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA EN ESPAÑA . 

El crecimiento que ha experimentado España en las últimas décadas en cuanto a la 

intensidad energética, la creciente dependencia energética exterior y los requerimientos 

medioambientales, han hecho que se planteen una serie de medidas para fomentar el uso 

eficiente de la energía y el uso de energías cada vez más limpias. Uno de los primeros 

documentos a nivel nacional que claramente estableció unas metas para ello fue el Plan de 
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fomento de las energías renovables 2000-2010 [1], estableciendo que la contribución de las 

energías renovables en el consumo total de energía primaria debería alcanzar un 12% en el 

año 2010. 

En el balance realizado para comprobar el avance del PFER 2000-2010, se 

comprobó que los datos del periodo 1999-2004 no eran buenos, estando muy lejos de 

cumplir el objetivo marcado (figura 3.39. PER 2005-2010[1]). 

 

 
Figura 3.39. Evolución energías renovables 1999-2004 

 

Por ello se llevó a cabo la revisión de dicho plan, dando lugar al Plan de Energías 

Renovables 2005-2010 [1], en el que se mantiene el objetivo del 12% y además se añaden 

otros dos: la generación eléctrica con fuentes renovables debería alcanzar una proporción 

del 29,4% sobre el total producido, y la producción de biocarburantes debería ser del 

5,75% calculado sobre la base del contenido energético, de toda la gasolina y gasóleo 

comercializados con fines de transporte. Es más, según los escenarios planteados en el 

PER, los valores que se obtendrían con un cumplimiento del 100% serían de un 12.1 % de 

contribución de las energías renovables, un 30,1% en producción eléctrica y un 5,83% en 

biocarburantes. 
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Finalizado ya dicho plan, se puede observar en la figura 3.40 siguiente, la 

comparativa entre los objetivos del PER 2005-2010 y el resultado real. Éste es el mismo 

que en el Plan anterior, con el establecimiento de unos objetivos muy ambiciosos en cuanto 

a biomasa, tanto eléctrica como térmica, pero una implantación bajísima debido 

principalmente a las barreras de entrada que tiene esta tecnología. 

 

 

 
Fuente: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios E-24-2010 [19] 

Figura 3.40. Balance de potencia y producción de energías renovables 2005-2010 

 

Aun con estos valores de potencia instalada tan bajos respecto a los objetivos, se 

puede observar en la figura 3.41 que la aportación de la biomasa dentro del conjunto de 

renovables es alta, y más todavía si se considera la energía primaria para uso tanto 

eléctrico, como térmico, llegando a un valor del 36% sobre el total de renovables en al año 

2010. Respecto al uso térmico supone un 94% mientras que para el uso eléctrico supone 

apenas un 10.5%.  
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Fuente: PER 2011-2020 

Figura 3.41. Energías renovables. Producción en términos de energía primaria (ktep) 

 

Finalmente, el PER 2011-2020 marca unos objetivos de incremento de uso de energías 

renovables, según la figura 3.42, cambiando la tendencia de los planes anteriores, y no 

siendo la biomasa para uso eléctrico uno de los pilares del desarrollo de estas energías.  

 
Fuente: PER 2011-2020 

Figura 3.42. Objetivos 2010,2015 y 2020 del PER 2011-2020 para generación eléctrica 
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Este poco apoyo a la biomasa, tras el fracaso de los planes anteriores (PER 2000-2010 y 

PER 2005-2010), contrasta con la siguiente figura (figura 3.43), en la cual se observa que 

los datos correspondientes a objetivos para 2020 para el uso de biomasa, tanto eléctrica 

como térmica, apenas suponen un aprovechamiento de un 11% aproximadamente sobre el 

potencial estimado con base en el propio PER.  

 
Fuente: PER 2011-2020 

Figura 3.43. Biomasa potencial vs biomasa necesaria para cumplimiento de objetivos (t/a) 

 

Respecto a la biomasa para uso eléctrico, según el PER 2011-2010, el incremento a 

realizar hasta el año 2020 lleva un objetivo final de 1.350 MW, lo que supone un valor 

prácticamente igual al propuesto en el PER 2005-2010. En cuanto a la biomasa para co-

combustión, se plantea pasar de que equivalga prácticamente a una central nuclear (lo que 

implicaría que las centrales de carbón, que potencialmente pueden usar la co-combustión, 

realizaran una sustitución del combustible utilizado por biomasa en un 10 % en PCI), a no 

distinguirlo del resto de usos de biomasa eléctrica. Podemos resumir la anterior 

información en la figura 3.44. 
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Fuente: Resumen del PER 2011-2020 

 

Figura 3.44. Incrementos del uso de biomasa en potencia y energía 

 

El objetivo es incrementar 817MW, un valor menor a los previstos para el año 2010 

en el anterior plan que eran 973 MW. Sobre éstos, la figura 3.45 deja de manifiesto que la 

intención del PER 2005-2010 era que la principal fuente de energía con biomasa para usos 

eléctricos fueran los cultivos energéticos. Sin embargo, las pocas centrales construidas o en 

proyecto apenas tienen en cuenta el uso de cultivos, centrándose en los residuos, ya sean 

forestales o agrícolas. En el plan que le sustituye, el PER 2011-2020, ni siquiera se 

distinguen objetivos para los diferentes tipos de biomasa. 

 
Figura 3.45. Objetivos según tipo de biomasa  

 

3.4.2. ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA EN 

ESPAÑA . 

A partir de los informes mensuales que la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) elabora sobre el estado en el que está el régimen especial [20], 

podemos ver en la figura 3.46 que a fecha de agosto de 2013, la potencia total registrada e 
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instalada en plantas de generación eléctrica con biomasa en España era de 627 MW en 71 

instalaciones, incluyendo los grupos y subgrupos clasificados en el RD 661/2007 como b.6 

y b.8, excluyendo el b.7 correspondiente a biogás. Se observa también que la evolución de 

los datos anuales desde 1999 hasta 2013 en cuanto a nueva potencia instalada y número de 

instalaciones fue escaso, resultando el número final muy alejado de los objetivos del PER 

2011-2020. 

Evolución Potencia e instalaciones de biomasa
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Figura 3.46. Evolución de la Potencia y número de Instalaciones de Biomasa 

 

Si analizamos no los valores totales sino los incrementos anuales (ver figura 3.47), 

la conclusión es que no hay una tendencia de incremento de la potencia instalada. Esto es 

posiblemente debido a que los anteriores regímenes de ayudas a la generación eléctrica con 

biomasa previos al RD 661/2007, no eran adecuados, desincentivando el interés 

empresarial por estas instalaciones que, ya de por sí, poseen una complejidad que impiden 

que cualquiera sin los conocimientos tanto forestales como industriales, pueda invertir en 

su desarrollo. Desde el año 2007, con este RD 661, las empresas tomaron interés en este 

campo y se produjo un gran movimiento por la búsqueda de proyectos, zonas de 

implantación y estudios preliminares, notándose el incremento en el número de 

instalaciones. La llegada, a partir de 2009 y sobre todo en 2013, de diferentes normativas 

que incluso anulaban la garantía de cobro asegurada por el RD 661/2007, ha conseguido 

Objetivo PER 

2011-2020 
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paralizar prácticamente toda la actividad, no sólo del sector biomasa, sino de todas las 

energías renovables e incluso de la cogeneración.  

Con esta incertidumbre regulatoria y observando la diferencia existente entre los 

incrementos previstos por el PER 2011-2020 y los reales, la conclusión es que alcanzar 

dichos objetivos en el plazo especificado en el PER es imposible.  

Evolución Incremento de Potencia y objetivos PER 20 11-2020 en biomasa
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Figura 3.47. Incrementos anuales de potencia instalada en Biomasa 

 

La mayoría de estas instalaciones actuales utilizan residuos forestales o residuos 

procedentes de las industrias forestales. Como se observa en la figura 3.48, la biomasa, 

cuyos objetivos eran más ambiciosos durante el PER 2005-2010, y hasta este momento, no 

ha tenido apenas desarrollo, estando muy lejos de cumplir dichos objetivos con los cultivos 

energéticos. El motivo es el antes comentado de la incertidumbre regulatoria y la 

normativa sobre retribución, que no ayudan lo suficiente al despegue de esta tecnología. Al 

ser la biomasa un combustible cuyo coste resulta más elevado, si la retribución no es 

adecuada, su desarrollo es imposible. 

A raíz del nuevo Real Decreto que regula la producción renovable, RD 413/2014, 

las rentabilidades obtenidas no son atractivas para inversores, y esto ha hecho que muchas 

empresas hayan desistido de la idea de realizar proyectos que, en ocasiones, ya estaban en 

marcha, incluso perdiendo el dinero invertido hasta ese momento, y, en otros casos, 
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dedicando dicho dinero a la misma inversión en un país más receptivo a este tipo de 

instalaciones. 

 

Estado actual y objetivos para los incrementos de P otencia instalada con 
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0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Real 2000 Objetivo 2010 Real 2013 Objetivo 2020

In
cr

em
en

to
 d

e 
po

te
nc

ia
 

M
W

Resto biomasa

Cultivo
energético

PER 2005-2010 PER 2011-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PER 2011-2020 y datos CNMC [20] 

Figura 3.48. Potencia instalada y objetivo según combustible de biomasa 

 

Todo el gran movimiento generado por la anterior regulación a  nivel institucional y 

empresarial, y que dio lugar a que, asociaciones como la Asociación Española de 

Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM) [21], la “Plataforma Tecnológica 

Española de la Biomasa (BioPlat)” [22], (creada con el objetivo proporcionar un marco en 

el que todos los sectores implicados en el desarrollo de la biomasa, incluidos los cultivos 

energéticos, trabajaran conjunta y coordinadamente para conseguir que la implantación 

comercial de la biomasa en España tuviera un crecimiento continuo, de forma competitiva 

y sostenible), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y los entes 

que regulan la energía en las Comunidades Autónomas, promovieran el desarrollo de 

nuevos proyectos sobre generación eléctrica con biomasa en España, ha quedado 

paralizado, originando fugas de capital que invierte en otra tecnología y/u otro país, a raíz 

de la regulación existente en este momento.  
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3.4.3. EL FUTURO DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOMASA EN 

ESPAÑA . 

Aunque hay voces que argumentan que la biomasa en el futuro sistema energético 

no será una solución a largo plazo, ya que el viento y la energía solar no dependen de 

costosas cadenas de suministro de combustible e instalaciones, hay informes que creen que 

la biomasa seguirá siendo una importante fuente de energía renovable también mucho más 

allá de 2020, siempre y cuando tenga el adecuado apoyo durante su desarrollo que consiga 

hacer que grandes volúmenes de biomasa sostenible estén disponibles para que el coste de 

la misma sea competitivo frente a otras tecnologías renovables y los combustibles fósiles.  

Una de las claves para la integración en el sistema eléctrico es su gestionabilidad, 

que supone, no sólo generar electricidad en las condiciones climáticas adecuadas, como 

ocurre con la solar o eólica, sino también disponer de un almacenamiento y suministro 

suficientes como para funcionar incluso 8.000 horas al año, pasando a ser parte de la base 

de generación de electricidad. 

Otra de las claves para su desarrollo es la potencialidad y disponibilidad del 

recurso. En este sentido es problemática la competencia con las necesidades alimentarias, 

que deberá ser resuelta para que no existan conflictos que impidan el desarrollo del uso 

energético. 

Esa disponibilidad deberá venir por tres vías principales: la mejora de los 

rendimientos agrícolas, la intensificación de la gestión forestal y la utilización de las tierras 

degradadas. Todo esto haría aumentar la cantidad de tierra disponible para cultivos 

energéticos de manera considerable, evitando el uso de tierras dedicadas a usos 

alimentarios. 

Por otro lado, la competencia por la materia prima de biomasa proviene 

principalmente de la Industria Forestal, como mayor consumidor, los Biocombustibles y 

los  Bioquímicos (productos bioquímicos para reemplazar el aceite usado en la industria 

con fines no energéticos). 

Se pueden observar en la figura 3.49 las claves y retos principales que influyen en 

la disponibilidad de la biomasa, aspecto fundamental para su desarrollo. 
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Fuente: [23] 

Figura 3.49. Claves para determinar la disponibilidad de biomasa de cultivos energéticos  

 

Entrando ya en las expectativas de la biomasa para producción de electricidad en 

España, como se acaba de señalar en apartados anteriores, a partir de la publicación del RD 

661/2007 y del creciente interés que está mostrando la Unión Europea en el tema de las 

energías renovables con la constante publicación de Directivas al respecto, y a nivel 

nacional con la nueva Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y con la 

renovación del PER, tanto las empresas energéticas (en el tema de la co-combustión), 

como todas aquellas que tienen capacidad para la realización de plantas de biomasa de 

cualquier tamaño, se plantearon la posibilidad de realizar instalaciones de este tipo. 

Pero la cosa cambia con la llegada de nueva regulación, en la que, como primeras 

medidas, se eliminó parte de la retribución, como la bonificación por energía reactiva en la 

Ley 15/2012, que podría suponer hasta un 4% de facturación, y el complemento de 

eficiencia en el Real Decreto Ley 9/2013, por el que las cogeneraciones, incluidas las de 

biomasa, percibían un complemento mayor cuanto mejor Rendimiento Eléctrico 

Equivalente tuvieran. Posteriormente se afectó al cobro de la retribuciones por un 

coeficiente de cobertura que desliga las ventas realizadas del cobro real, pudiendo percibir 
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parte de la retribución hasta en un plazo de cinco años en la Ley 24/2013. Finalmente, se 

remató la situación con la publicación de la nueva legislación que regula la retribución de 

las renovables y la cogeneración a través del RD 413/2014 y normativa que lo 

complementa (Orden IET 1045/2012), donde se indica que la rentabilidad de las 

instalaciones reguladas será: “… la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a 

diez años en el mercado secundario de los 24 meses previos al mes de mayo del año 

anterior al del inicio del periodo regulatorio incrementada en un diferencial…”, que para el 

periodo inicial en el que estamos está alrededor de 300 puntos básicos, dando como 

resultado una rentabilidad antes de impuestos, en el momento de la publicación del RD, de 

aproximadamente un 7.5%. Esta rentabilidad no es, en prácticamente ningún proyecto 

empresarial, asumible, y ello, valorando el nivel de inversión, la vida útil y el riesgo 

económico y normativo, lo que ha hecho que se paralicen la mayoría de inversiones en 

marcha. 

A esta normativa se le dedicará un apartado en posteriores capítulos ya que es 

fundamental para determinar la viabilidad de cualquier instalación al definir la retribución 

de la misma. 

De manera práctica, y trasladándolo a datos, según los informes de agosto de 2013 

de la CNE [20], observando las figuras 3.46 y 3.47, el incremento anual de potencia 

instalada era notable hasta 2012, pero en 2013 ya se comprobó la paralización con la 

publicación de los primeros borradores del RD que regula las renovables.  

De hecho, grandes empresas con importantes proyectos en el sector, como ENCE, 

Valoriza y Gestamp Biotérmica, han decidido paralizar prácticamente todos sus proyectos 

para dedicar el esfuerzo inversor, algunas a su negocio principal, y otras a realizar las 

mismas inversiones pero fuera de España, ya que aquí no existen los incentivos adecuados. 

Como simple ejemplo más allá de la legislación general de retribución (RD 413/2014), las 

acciones que puedan tomar las Comunidades Autónomas por su cuenta en cuanto a 

normativizar el uso de la biomasa  apenas han servido para nada, como ocurre en Galicia, 

donde el concurso público para la adjudicación de 80 MW [24] no tiene visos de realizarse 

nunca, mientras que desde la misma Administración se está promoviendo con fuerza el uso 

de biomasa con fines térmicos. 
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De manera global, y hablando ya a nivel nacional, es siempre interesante tener la 

visión e información de la principal asociación que agrupa los productores de energías 

renovables en España, APPA. La sección de biomasa de APPA está formada por los 

principales y más activos agentes en el sector, teniendo información real de lo que está 

pasando en cuanto a las plantas existentes y en funcionamiento, y no solamente registradas 

como productores, y a los nuevos proyectos que los socios quieren acometer. Según su 

informe sobre el inventario de plantas de biomasa, biogás y pellets del año 2011 [25], en 

dicho año y a falta de datos más cercanos, existían en fase de proyecto entre sus asociados 

79 nuevas plantas, frente a 27 en el mismo informe del año 2008 [25], con un total de 847 

MW, frente a los 327 MW del informe de 2008, de las cuales, la mayoría tenían su puesta 

en marcha prevista para los años 2012 a 2014. (figura 3.50). 

 
Fuente: APPA [25] 

Figura 3.50. Nuevos proyectos de biomasa según Informe APPA 2011  

 

La realidad ha mostrado que del año 2011 al 2014 se han inscrito en el registro de 

producción menos de 100 MW, que ni siquiera cubre las expectativas del inventario de 

2008 y, mucho menos aún, las de 2011. Esto es debido a la paralización de prácticamente 

todos los proyectos tras la publicación en 2013 de los primeros borradores del actual RD 

413/2014. 

La distribución de las plantas previstas se producía a lo largo de la geografía 

nacional (figura 3.51), y  así como en 2008 eran Castilla La Mancha, Andalucía y Castilla 

y León los lugares que habían suscitado mayor interés a los promotores de instalaciones de 

biomasa, se incorporaron también posteriormente otras Comunidades, como Extremadura, 

Galicia y Cataluña, demostrando que el interés se estaba trasladando a todo el territorio 

nacional con unas perspectivas de desarrollo excepcionales.  
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Figura 3.51. Localización de nuevos proyectos de biomasa según informe APPA 2011 

 

De cualquier manera, estos datos muestran el gran movimiento que está ocurriendo 

en torno al mundo de la generación con biomasa, y que tendría un prometedor futuro en los 

próximos años si, como se indica en el informe de APPA,”...[estas plantas únicamente se 

llevarán a cabo si] se introducen mejoras sustanciales en los marcos regulatorio y 

retributivo de las biomasas. Estas mejoras permitirían el despegue y consolidación de una 

industria nacional, la de la valorización energética de las biomasas, cuyo éxito implicaría 

importantes beneficios no sólo energéticos sino medioambientales y socioeconómicos para 

toda la sociedad española.” 

Aún existiendo localizaciones con materia prima suficiente, con acceso a agua y 

acceso a la red eléctrica, se suma también a la normativa retributiva como una gran traba al 
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desarrollo de la biomasa, que este acceso a la red tiene que competir con el resto de 

energías renovables. Además, los elevados requerimientos de conocimientos y de inversión 

hacen que la decisión sobre la instalación sea más difícil que en las otras energías 

renovables, demorando las solicitudes frente a tecnología como la eólica o la solar. 

El desarrollo de la biomasa, tras observar la actividad de los principales agentes 

privados, depende básicamente del impulso que desde la Administración se quiera dar. 

Sabiendo que el uso de la biomasa es beneficioso en cuanto al control de emisiones de 

CO2, es generador de estabilidad en la red eléctrica, tiene garantía de suministro, y es 

generador de empleo y dinamizador de la actividad económica, este impulso debe venir a 

través de dos vías principales. La primera es, en general, la estabilidad normativa y, en 

particular, la relativa al régimen retributivo de las renovables. Los grandes cambios 

legislativos que se están produciendo en el panorama energético afectan fuertemente a los 

proyectos de renovables realizados por empresas que normalmente carecen de la sólida 

estructura de las empresas eléctricas para afrontarlos. En particular es importante la 

estabilidad del régimen de retribución. Tras el gran cambio sufrido con el paso del RD 

436/2004 al RD 661/2007, la biomasa pasó, de no ser atractiva, a generar interés, ya que 

las primas se acercaron mucho más a la realidad del negocio de la biomasa. La derogación 

y sustitución del RD 661/2007 por el RD 413/2014 supone frenar de manera definitiva, no 

solo a la biomasa, sino a todas las renovables e incluso a la cogeneración. Si no se 

garantiza la rentabilidad de esta tecnología hasta que esté suficientemente madura como 

para ser rentable por sí misma, como ha ocurrido con la energía eólica, nunca será una 

alternativa viable.  

La segunda vía es la simplificación de la tramitación que requiera la instalación de 

plantas de generación eléctrica. El hecho de que la concesión de un acceso a la red se 

demore más de medio año, o de que los trámites administrativos no se resuelvan con la 

presteza adecuada, debido al colapso que en este sentido sufren las Administraciones y a la 

multiplicidad de trámites a realizar, puede llevar al traste lo que en origen era un buen 

proyecto. 

Una tercera vía para el desarrollo de la biomasa viene desde el conocimiento, 

partiendo de la investigación y experimentación sobre las diferentes materias primas, 

pasando por el establecimiento de unas bases de la complicada logística de la biomasa, 
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hasta llegar a los procesos industriales para su utilización. Existen multitud de organismos, 

tanto públicos como privados, que están desarrollando una encomiable labor en este 

sentido. Este estudio puede ser un grano de arena más en la constitución de dicho 

conocimiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Planteamiento y 

Conocimientos Previos.  
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

Tras la exposición de objetivos y motivación del trabajo, y haber dado una somera 

visión global del estado de la biomasa para generación eléctrica, en este Capítulo 4 se 

realizará el planteamiento general para abordar el trabajo de tesis.  

La posibilidad de construir una planta de generación de energía eléctrica que utilice 

cultivos energéticos como combustible surge como una necesidad empresarial y pone en 

marcha los mecanismos, a través de investigación tanto a nivel forestal como industrial, para 

dar respuesta al objetivo de conocer si la inversión es rentable o no. 

Este capítulo es el punto de partida y la base de la investigación, y por ello, en 

primer lugar, se mostrará cómo se llega a la decisión de estudiar la viabilidad de una planta 

de biomasa con cultivos energéticos. Tomada la decisión de realizar dicho estudio, el 

siguiente paso será la adquisición del conocimiento sobre el proceso de valorización de la 

biomasa a través de la generación eléctrica, que dará lugar a la exposición de los 

conocimientos básicos del ámbito forestal, industrial y normativo.  

Dentro del proceso de valorización de la biomasa y antes de presentar cualquier tipo 

de resultados y de realizar su análisis, se exponen en este capítulo aquellos conocimientos 

básicos previos que son necesarios para acometer el estudio. Los principales se pueden 

enmarcar en los ámbitos forestal, industrial y normativo, pasando a exponerse los 

siguientes: 

 

• Caracterización general de la biomasa:  

Antes de hablar de manera concreta sobre el uso de la misma es necesario conocer 

las principales propiedades que hacen de la biomasa un buen o mal combustible. Es 

necesario definir temas como: sus tipos, composición o propiedades térmicas; tener claro lo 

que significan los valores de humedad, poder calorífico (superior, inferior, en base húmeda, 

en base seca), volátiles y contenido en cenizas principalmente. Todos estos aspectos son 

importantes para definir correctamente la cantidad de energía y el precio final de la biomasa 

como combustible, y marcan, en gran medida, las posibilidades que tiene para reemplazar a 

los actuales combustibles fósiles compitiendo con ellos en el campo de la generación 

eléctrica. 
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• Proceso de valorización de la biomasa:  

De manera global, se reflejará la cadena que sigue la biomasa desde su generación 

hasta su uso, mostrando cada una de las fases con sus distintas opciones. Los distintos 

caminos que puede seguir este proceso darán lugar a diferentes modos de almacenar, 

transportar y transformar la biomasa, que, a su vez, conformarán un abanico de costes de la 

misma, siendo éste uno de los parámetros fundamentales que influyen en la viabilidad o no 

del uso de la biomasa para generación eléctrica.  

 

• Marco forestal:  

Se expondrán de manera básica los principales conceptos sobre los cultivos 

energéticos en cuanto a especies a utilizar, densidades de plantación, turno de corta y 

rendimientos. Aquellos aspectos relativos al marco forestal que sean concretos, fruto de la 

investigación realizada, como pueden ser: la caracterización de la biomasa a través de 

análisis realizados en laboratorio, posibles especies a utilizar por disponibilidad y 

adaptación, densidades y turnos asociados a las mismas y/o productividad esperada, se 

tratarán en el siguiente capítulo (Capítulo 5). Estos datos son los que darán lugar a los 

resultados finales de coste en euros por tonelada de biomasa puesta en planta.  

 

• Marco Industrial:  

Es importante, de cara a la realización del estudio, el conocimiento de los distintos 

componentes de una planta de biomasa y sus características, para definir qué tipo de 

tecnología se va a utilizar para la valorización de la biomasa. De la misma manera es 

importante definir el ciclo termodinámico que se va a utilizar para establecer un modelo de 

simulación de planta a través del que obtener los resultados de biomasa utilizada y energía 

eléctrica obtenida. Las opciones con las que se cuenta a la hora de utilizar biomasa son muy 

conocidas y se pueden consultar en multitud de libros y diferente bibliografía, no obstante se 

expondrán las principales tecnologías de combustión para la generación eléctrica con 

biomasa y los motivos por los que se ha seleccionado una determinada. También se definirá 

el rango de potencias objetivo teniendo en cuenta los posibles niveles de inversión, 

rentabilidades y objetivos de la compañía, así como los datos provenientes del trabajo de 

investigación previo y predecesor de esta tesis.  
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• Marco normativo:  

Para el correcto análisis de viabilidad es importante conocer en profundidad el marco 

retributivo, que viene definido en este momento por el Real Decreto 413/20014 de 6 de 

junio, del cual se expondrán los aspectos fundamentales que influyen en el tema de los 

cultivos energéticos. También se realizará el análisis de la normativa anterior, el RD 

661/2007 y se compararán las retribuciones de ambas normas a la utilización de cultivos 

energéticos. 

 

4.2. TOMA DE DECISIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE UNA PLANTA CON 

CULTIVOS ENERGÉTICOS. 

Ya se expuso en el punto 1 del Capítulo 2 la doble motivación del estudio, por un 

lado científica y por otro empresarial. 

Debido a la actual coyuntura económica de crisis internacional, la principal empresa 

forestal española, con una componente energética muy importante, está realizando una 

búsqueda de proyectos que aporten nuevas vías de ingresos a la empresa, dotándola de 

mayor estabilidad frente a las situaciones de crisis, y que minimicen la ciclicidad de su 

principal negocio, que es la producción y venta de pasta de celulosa. Por razón de que 

dicha empresa posee conocimiento forestal, industrial y energético, y a raíz de la 

publicación de la nueva legislación que regula la generación de energía en régimen 

especial (RD 661/2007 y toda la normativa derivada del mismo), esta empresa vio una 

oportunidad de negocio, y de hecho comenzó a realizar una apuesta seria en el desarrollo 

de la generación de energía con biomasa, de la que conoce prácticamente todos los 

aspectos. Esto minimiza el riesgo de entrada en este negocio, y en el caso de construir 

alguna planta de biomasa, el aporte de la parte energética a la cuenta de resultados sería, 

no sólo bastante elevado, sino también totalmente garantizado, reforzando la posición de 

la empresa en todos los niveles. 

La capacidad forestal de la empresa le viene dada por dos vías, la enorme estructura 

existente para la gestión de los montes dedicados a la producción de madera para celulosa 

y los conocimientos que el centro de investigación de la propia empresa posee y ha 

atesorado a lo largo de muchos años de experimentación. 
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La capacidad industrial es el otro factor importante en el negocio de generación con 

biomasa. Esta empresa lleva operando plantas de generación con biomasa más de 30 años, 

y desarrollando grandes proyectos industriales, ya sean o no de temas energéticos, en 

todos sus centros productivos de manera habitual. 

La capacidad de actuar en el entorno energético actual deviene complicada al 

encontrarnos con gran cantidad de cambios legislativos y múltiples cauces 

procedimentales de tramitación que hacen que el acceso y la operación en el mercado 

eléctrico sean dificultosos. Esto también está superado ya que todas las plantas de 

generación de energía que tiene en funcionamiento correspondientes a diversas 

tecnologías, no sólo a biomasa, participan en el mercado eléctrico, habiendo atesorado 

gran experiencia en todo lo relativo a permisos y tramitación, normativa, legislación y 

demás aspectos que pudieran complicar el acceso o la operación de una planta en el 

mercado eléctrico. 

Precisamente estos tres factores: forestal, industrial y energético, son las tres 

variables que hay que dominar para poder acometer un proyecto de generación eléctrica 

con biomasa. Desgraciadamente, la normativa que garantizaba una retribución atractiva y 

estable en el tiempo (RD 661/2007), y que fue la pieza final sobre la decisión clara de 

comenzar a estudiar la posibilidad de realizar proyectos de generación con biomasa, ha 

sido derogada y sustituida por el RD 413/2014, dando un giro a la situación, de tal manera 

que solo los proyectos muy avanzados, cuyo coste de abandono es mayor al de continuar 

con su realización, se han llevado o llevarán cabo. 

Para que la realización de una planta de biomasa tenga efectos económicos notables 

a nivel empresarial es necesario que sea de cierta envergadura, ya que, de lo contrario, los 

ingresos que proporcionaría serían demasiado escasos. En una primera aproximación, para 

que el hecho de construir una planta sea suficientemente importante como para influir 

significativamente en la cuenta de resultados de esta empresa, aportando la estabilidad que 

se deriva de su retribución asegurada, el nivel de potencia de la planta debería estar por 

encima de los 10 MW, potencia que habrá que definir exactamente según los estudios de 

viabilidad adecuados y la tecnología de combustión elegida como más apropiada. 

Tomada esta primera decisión, una vez conocido que se quiere estudiar la viabilidad 

de una central para generación eléctrica que usa biomasa como combustible, tenemos el 
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punto de partida, siendo el siguiente paso estudiar, tanto la caracterización como el 

proceso de valorización de dicho combustible. 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE  

El desarrollo de un estudio sobre el uso de cultivos energéticos como combustible 

con fines eléctricos, requiere el conocimiento de las diferentes fuentes de biomasa y su 

clasificación, y ello, para poder determinar la composición básica y las características de 

aquel tipo de biomasa que se adapta mejor a dicho uso.  

 

4.3.1 FUENTES Y CLASIFICACIÓN DE BIOMASA  

4.3.1.1 Fuentes de biomasa 

Independientemente de la definición que aparece en los textos legales de biomasa, 

expuesta en al capítulo 3, se entiende por "BIOMASA": el conjunto de materiales orgánicos 

generados como consecuencia de un proceso biológico. La biomasa puede generarse 

mediante la actuación de organismos autótrofos del reino vegetal (FITOMASA) o 

acumularse en los seres heterótrofos del reino animal (ZOOMASA). 

Los organismos fotosintéticos (autótrofos) son capaces de transformar la energía 

solar en energía química mediante la actuación bioquímica de los cloroplastos contenidos en 

la clorofila de las plantas; esta energía queda retenida y acumulada en los enlaces 

intermoleculares y se libera en procesos de oxidación, reducción o hidrólisis, que pueden ser 

termoquímicos, bioquímicos y biológicos. 

Por supuesto, esta energía no es susceptible de aprovechamiento integral, puesto que 

los procesos de concentración, manejo y liberación de la misma para hacerla utilizable 

conllevan, en la mayoría de los casos, un balance energético negativo, lo cual resulta 

contraproducente en términos económicos; además, por otra parte, esa energía biológica, en 

sus diversas formas, debe emplearse para finalidades básicas como, la alimentación y 

obtención de materias primas. 

No obstante, el interés del aprovechamiento energético de la biomasa está 

perfectamente justificado cuando se trata de productos que podamos considerar como 

residuales por no ser aprovechables para otros fines más nobles, al menos desde un 
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planteamiento estrictamente económico o técnico [26]. 

Considerando entonces la biomasa como, cualquier tipo de materia orgánica que ha 

tenido su origen inmediato como consecuencia de un proceso biológico, podemos distinguir 

los siguientes tipos de fuentes, ya sea biomasa directamente producida o sea biomasa 

producida en forma residual [26]: 

- Recursos forestales. 

- Residuos sólidos urbanos. 

- Residuos agrícolas (pajas, podas de árboles, etc.). 

- Cultivos de corta rotación. 

- Residuos animales. 

- Residuos industriales (mataderos). 

- Semillas de ciertas plantas (colza, etc.) como sustituto de aceites diesel, así  

 como aquellas que directamente producen hidrocarbonos como la Euphorbia. 

- Especies de micro y macroalgas productoras de compuestos líquidos sustitutivos de 

 diesel. 

 

El uso de las fuentes de biomasa puede ser diverso (construcción, mueble, papel, 

embalaje…), no siendo, en muchos casos, el uso energético el principal. De manera general, 

la biomasa más importante por su uso como combustible es la madera. Sin embargo, otros 

usos más rentables que su conversión en energía permiten a industrias madereras su 

utilización, limitándose, la mayoría de las veces, a usar residuos de la misma para los usos 

energéticos, con un coste mucho menor y sin ya rentabilidad para las industrias que los 

generan. Aquí nos encontraríamos con corteza, serrín, piezas irregulares y restos de proceso, 

que, incluso en los últimos años, están siendo utilizados por las propias empresas que los 

generan para el suministro de energía térmica. 

Previo al uso de la madera como tal, se han tenido que realizar en el monte una serie 

de actividades de conservación del bosque, que también han generado residuos, lo que 

normalmente consideramos restos de podas, clareos…y que son susceptibles de ser 

utilizados como biocombustible. 

En el mismo ámbito se encuentran los residuos agrícolas, incluidos, por ejemplo: la 

cascarilla de arroz, el bagazo de caña de azúcar, restos de poda de olivar, paja…cuyo uso 
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como combustible de manera local es muy habitual, y que puede ser utilizado, y de hecho lo 

es cada vez más, para la producción de energía a mayor escala, ya sea térmica o eléctrica. 

Finalmente, se puede realizar el cultivo de la biomasa para usar directamente como 

combustible, opción que permite recuperar el uso de grandes extensiones agrícolas fuera de 

uso por sobreproducción. Los principales cultivos energéticos pueden ser herbáceos, como: 

el cardo, el sorgo, la caña, etc.; o leñosos, como: el chopo, el sauce o la acacia.  

Estos grupos descritos (productos agrícolas y forestales, residuos vegetales de los 

productos agrícolas y forestales, residuos de la madera y cultivos energéticos) son los más 

adecuados para la generación de electricidad a través de su combustión en una caldera. 

El resto de fuentes (los RSU, los Residuos animales, Residuos industriales -

mataderos-, Semillas, Micro y macroalgas) están más encaminadas hacia su uso como 

productoras de biogás y  biocombustibles para transportes. 

 

4.3.1.2 Clasificación de la biomasa 

Conocidas las fuentes, existen múltiples clasificaciones de la biomasa que puede ser 

utilizada para suministrar la demanda de energía de una instalación. Atendiendo al criterio 

tomado y como principales clasificaciones tenemos:  

• Según el compuesto o grupo de compuestos preponderantes en la biomasa 

vegetal[26]: 

o Biomasa lignocelulósica: aquélla donde predominan las celulosas de 

hemicelulosas, holocelulosa y lignina. 

o Biomasa amilácea: aquélla en que los hidratos de  carbono predominantes 

se encuentran en forma de polisacáridos de reserva, tales como, almidón 

o inulina. 

o Biomasa azucarada: aquélla cuyo principal componente hidrocarbonado 

está constituido por azúcares, ya sean monosacáridos (glucosa o fructuosa 

principalmente) o disacáridos, tales como la sacarosa. 

o Biomasa energética: incluye los materiales de origen biológico que no 

pueden ser empleados con fines alimenticios o industriales. 
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• Según el grado de transformación realizado por el hombre:  

o Biomasa natural: es la que se produce espontáneamente en la naturaleza 

sin ningún tipo de intervención humana. Los recursos generados en las 

podas naturales de un bosque constituyen un ejemplo de este tipo. La 

utilización de estos recursos requiere de la gestión de su adquisición y 

transporte hasta la empresa, lo que puede provocar que su uso sea 

inviable económicamente. 

o Biomasa residual seca: se incluyen en este grupo los subproductos sólidos 

no utilizados en las actividades agrícolas, en las forestales y en los 

procesos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la 

madera y que, por tanto, son considerados residuos. Este es el grupo que 

en la actualidad presenta un mayor interés desde el punto de vista del 

aprovechamiento industrial. Algunos ejemplos de este tipo de biomasa 

son: la cáscara de almendra, el orujillo, las podas de frutales, el serrín, 

etc. 

o Biomasa residual húmeda: son los vertidos denominados biodegradables, 

como: las aguas residuales urbanas e industriales y los residuos ganaderos 

(principalmente purines). 

o Cultivos energéticos: son cultivos realizados con la única finalidad de 

producir biomasa transformable en combustible. Algunos ejemplos son: 

el cardo (Cynara cardunculus), el girasol, cuando se destina a la 

producción de biocarburantes, el miscanto, etc. 

o Biocarburantes: aunque su origen se encuentra en la transformación, tanto 

de la biomasa residual húmeda (por ejemplo reciclado de aceites), como 

de la biomasa residual seca rica en azúcares (trigo, maíz, etc.) o en los 

cultivos energéticos (colza, girasol, pataca, etc.), por sus especiales 

características y usos finales este tipo de biomasa exige una clasificación 

distinta de las anteriores. 
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• Según su origen leñoso o no leñoso (Rosillo-Calle et al., 2007): 

o 1. Biomasa leñosa: 

� 1.1. Bosques naturales: incluye toda la biomasa proveniente de 

bosques naturales, así como los residuos forestales. 

� 1.2. Plantaciones forestales: biomasa de plantaciones comerciales 

(papel, muebles…) y de plantaciones energéticas, es decir, árboles 

producidos para la generación de energía. 

� 1.3. Plantaciones agro-industriales: plantaciones forestales para la 

producción de materia prima, con la recolección de madera como 

subproducto. 

� 1.4. Árboles no pertenecientes a bosques: árboles que crecen fuera 

de un bosque como, arbustos y árboles urbanos; a los márgenes de 

la carretera o en el interior de propiedades particulares. 

o  2. Biomasa no leñosa: 

� 2.1. Cultivos agrícolas: cultivos específicos para la alimentación, 

forraje o producción energética. 

� 2.2. Residuos agrícolas (o agro-industriales): residuos resultantes 

del procesado agro-industrial de los cultivos agrícolas. 

� 2.3. Residuos animales: principalmente deyecciones ganaderas, 

aunque también se consideran residuos animales los generados en 

mataderos. 

� 2.4. Lodos de depuradora: lodo espeso de los materiales sólidos 

obtenidos a partir de aguas residuales durante el proceso de 

tratamiento por sedimentación. 

� 2.5. Cultivo de algas: ciertos géneros de algas como la Chorella 

vulgaris (Deublein & Steinhauser, 2008). 

� 2.6. Residuos Sólidos Urbanos (RSU): residuos generados en 

municipios y servicios (hoteles, comercios…), siendo 

particularmente aprovechable la fracción orgánica de estos 

residuos (FORSU).  
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Ante la posibilidad de clasificar la biomasa energética de diversas maneras, en el 

momento en el que tengamos que hacer uso de alguna de ellas, nos centraremos y 

expondremos aquélla que nos permita realizar los análisis económicos, y que es la descrita 

en el RD 413/2014. En éste, se clasifica la biomasa de cara a la retribución en: 

• Biomasa forestal, residuos y cultivos energéticos: grupo que engloba biomasa 

procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de 

jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las 

masas forestales y espacios verdes. 

• Biolíquidos o biogás: grupo que incluye:  

o Biogás de vertederos controlados. 

o Biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos 

energéticos o de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos 

biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o 

similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los 

cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia. 

• Residuos de la industria agrícola y/o forestal. 

 

Esta clasificación a simple vista y por comparación con las anteriores, carece de 

demasiado sentido, más aun cuando su objetivo es la retribución del uso de las distintas 

biomasas, y ello, por motivos tan simples como que engloba en el mismo apartado algo tan 

distinto a nivel económico como los restos de operaciones forestales y los cultivos 

energéticos. 

Sabiendo que el objetivo de la tesis es la utilización de cultivos energéticos para 

generación de electricidad, nos centraremos a continuación en realizar la caracterización de 

de esta fuente de biomasa. Como los cultivos pueden serlo de especies herbáceas o leñosas, 

que pueden ser clasificadas como, biomasa forestal, agrícola y los residuos de ésta, la 

caracterización de los cultivos pasa por la caracterización de lo que podemos denominar 

biomasa sólida.  

El término “biocombustible sólido” agrupa a distintos tipos de biomasa, 

generalmente materiales lignocelulósicos procedentes del sector forestal, agrícola o de sus 

industrias transformadoras, y que son destinados a la generación de energía térmica o 
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eléctrica. En la actualidad, los biocombustibles sólidos suelen proceder de las siguientes 

actividades: 

• Actividades forestales: cultivos energéticos de corta rotación, tratamientos 

selvícolas en los bosques, restos de podas, aclareos o cortas finales, carbón 

vegetal, etc. 

• Actividades agrarias: cultivos energéticos como el sorgo o el cardo, restos de 

poda de vid, olivo o frutales, etc. 

• Actividades industriales: restos de la industria de madera y mueble y de la 

industria agroalimentaria como cáscara de frutos secos, huesos de aceituna, 

orujillo, etc. 

Aunque a lo largo de la historia los biocombustibles sólidos fueron, y todavía lo 

siguen siendo, utilizados directamente como fuente energética, la utilización moderna de los 

mismos requiere de acondicionamientos especiales. Por este motivo, las principales formas 

de utilización actuales entre los materiales de origen forestal son las siguientes: 

• La astilla: permite una mayor facilidad de transporte, pero posee una mayor 

humedad y superficie específica inferior a la de otros productos. 

• El pellet: es un biocombustible que procede de la transformación de residuos 

de materiales sólidos orgánicos y que se caracteriza por ser altamente 

densificado (1.000-1.200 kg/m3) y de pequeño tamaño (6-12 mm de 

diámetro y longitudes de 10-30 mm). 

• La briqueta: es también un producto densificado como el pellet. Se presenta 

como un cilindro de 5 a 13 cm de diámetro y una longitud de entre 5 y 30 cm, 

con una densidad entre 800 y 1.300 kg/m3. 

• El carbón vegetal: procede de la combustión incompleta de restos vegetales. 

El proceso tecnológico seguido para la obtención de carbón vegetal (pirólisis) 

es una combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxígeno, a unos 

500 °C. 

• Licor negro y otros combustibles: los licores negros son subproductos que se 

obtienen durante los procesos de descomposición química de la madera en las 

industrias en donde se produce pasta de papel. Este combustible se utiliza en 

las propias industrias productoras para producir el vapor necesario para el 
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proceso industrial y electricidad por cogeneración a la vez que se recuperan 

productos inorgánicos para el proceso principal.  

Dentro de la categoría de otros combustibles se puede incluir una amplia 

gama de combustibles líquidos o gaseosos, etanol, metanol, etc. En su 

producción se utilizan procesos pirolíticos o enzimáticos. 

 

Podemos encontrar una clasificación detallada en la norma CEN/TS 14961:2005. 

[27], de los diferentes tipos de biomasa sólida, sus principales características, su formatos 

comerciales y prácticamente cualquier tipo de especificación sobre lo misma.  

 

4.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA SÓLIDA Y PROPIEDADES TÉRMICAS . 

Cada tipo de biomasa tiene sus propiedades específicas, que es lo que determina su 

funcionamiento como combustible en los procesos de combustión y/o gasificación. Sin 

embargo, la caracterización en base seca libre de cenizas nos indica que el rango de 

variación de las características de la biomasa es suficientemente pequeño como para 

considerar unos valores generales. La diferenciación entre biomasas se produce, 

precisamente, al considerar parámetros de humedad, contenido en cenizas y las 

peculiaridades de la zona de crecimiento de la biomasa, entre otras.  

Es necesario, por tanto, exponer y comprender los principales parámetros de la 

biomasa que influyen en los procesos de conversión térmica, ya que esto es crítico en la 

definición de su idoneidad como combustible.  

Previamente a la exposición de las propiedades de la biomasa, es muy importante 

conocer y saber manejar los tres conceptos que aparecen en la figura 4.1 para poder realizar 

cualquier estudio sobre biomasa sólida de manera correcta: 

- biomasa en base húmeda: es la biomasa con la humedad en el momento de 

la recogida/cosechado/uso. En este momento se denomina biomasa en 

verde. 

- biomasa en base seca: es la biomasa anterior a la que se le ha restado la 

humedad (humedad cero), variando así características como su peso y su 

poder calorífico. Se puede hablar también de biomasa odt (oven dry 
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tonnes). 

- biomasa seca y sin ceniza: a la anterior biomasa se le resta el contenido en 

ceniza, volviendo a variar sus propiedades. De cara al estudio apenas se 

utilizará. 

 

  

Figura 4.1. Composición de la biomasa 

 

Si no se utilizan correctamente las correspondencias entre biomasa en base húmeda 

(biomasa verde) y biomasa en base seca, cualquier cálculo realizado será incorrecto, 

obteniendo conclusiones erróneas. 

En este trabajo de tesis la forma de trabajar siempre será en verde, ya que es como se 

recoge, transporta, transforma, almacena e incluso se utiliza la biomasa. De esta manera, se 

puede evaluar el potencial energético real del combustible que se está utilizando. No 

obstante, y sobre todo con el objetivo de realizar comparativas con estudios existentes, se 

expondrá el conveniente paso a biomasa en base seca. 

 

4.3.2.1 Humedad 

Como acabamos de ver, es uno de los parámetros principales en cuanto a 

propiedades térmicas, ya que el contenido energético por unidad de peso viene definido, de 

manera casi lineal, por el contenido en humedad. 

La humedad es el contenido de agua en la biomasa expresado como un porcentaje 

del peso del material. Este peso puede ser en base seca, húmeda o seca y sin ceniza, con lo 

cual se puede expresar el contenido de humedad en cualquiera de las tres bases, siendo 
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necesario indicar en qué base se obtienen los datos para no errar los cálculos. 

El contenido de agua en base húmeda muestra un rango amplísimo dependiendo de 

la biomasa, desde un 10% en paja de cereales, hasta un 60-70% en ciertos residuos 

forestales. De la diversa documentación consultada[26-28-29 y otros], así como de la 

normativa existente sobre la biomasa sólida [27], se puede llegar a la conclusión de que la 

biomasa leñosa en verde tiene una humedad entre el 45% y el 60%, la biomasa herbácea en 

verde entre el 10% y el 20% (aunque existen excepciones, como los tallos de fruta y el 

bagazo, cercanos al 70%) y los residuos de madera tras tratamiento, como pueden ser 

aserrines, restos de procesado industrial, virutas o tablero, alrededor del 10%. 

Esta clasificación es puramente cualitativa de cara a poder tomar decisiones sobre 

qué biomasa es susceptible de adaptarse a un determinado uso, o si es necesario algún tipo 

de tratamiento previo, como: almacenamiento, secado o astillado, en los que existe una 

reducción de la humedad. 

Hablando en concreto de lo materiales leñosos, de la madera, como vemos, no se 

suele encontrar totalmente seca. Para alcanzar el grado adecuado al uso es necesario un 

tiempo de secado, que lo normal es que se realice al aire libre, al menos hasta llegar a la 

humedad de equilibrio. La humedad de madera está formada por agua libre o de imbibición, 

existente en los vasos conductores, y por las células parenquimatosas, que contienen agua 

libre (o de imbibición), y agua ligada o de saturación asociada a la microporosidad de la 

sustancia leñosa propiamente dicha.  

La madera empieza a perder agua desde el momento en que se tala el árbol. En 

primer lugar se evapora el agua de imbibición. En un cierto punto toda el agua libre de la 

madera seca se evapora, mientras que el agua de saturación llega a un equilibrio dinámico 

con la humedad exterior, alcanzando un valor inferior al 20%. Cuando la humedad ambiente 

es del 100 % la madera alcanza valores del orden del 30 %. 

El descenso en la humedad de manera natural de la biomasa como combustible 

supone para el resto de la cadena de valorización, lo siguiente: 

- Disminución de los costes de extracción y manejo. 

- Encarecimiento del transporte. 

- Dificultad o imposibilidad de transformación en combustible. 

- Reducción de los rendimientos en las fases de transformación. 
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- Bajos rendimientos en procesos de conversión termoquímica. 

- Problemas operativos en las instalaciones de conversión. 

- Incremento de la contaminación (CO2, NOx, CO,). 

- Formación de incrustaciones en las paredes de las calderas. 

- Combustión inestable. 

Por estos motivos es necesario reducir el contenido de humedad hasta valores 

razonables (20 -30%), para lo cual se suele recurrir a técnicas de secado natural en aquellos 

lugares donde las condiciones climáticas, al menos estacionalmente, permiten la 

deshidratación, provocada por la influencia de la temperatura, humedad ambiental y 

ausencia de precipitaciones. En otras ocasiones se recurre a técnicas de secado forzado; si 

bien, asumiendo elevados costes energéticos. 

Según diversa documentación [26-30-31], el secado al aire libre bajo cubierta por un 

periodo de tres meses es suficiente para que la biomasa llegue a alcanzar una humedad de 

un 30% (figura 4.2), que, desde el punto de vista técnico, permitiría el uso como 

combustible en la generación de electricidad sin necesidad de recurrir a una instalación de 

secado, que incrementaría los costes, tanto de la inversión como de la biomasa. 

 
Fuente: [27] 

 
 

Ph: Peso húmedo 

Ps: Peso seco 

Fuente: [26] 
Figura 4.2. Evolución de la humedad de la biomasa con el almacenaje 

 

4.3.2.2 Composición química 

La composición química de la biomasa es relativamente uniforme [27-28-30], y está 

compuesta principalmente por carbono (C 44-51%), oxígeno (O 41-50%), hidrógeno (H 5.5-

6.7%) y nitrógeno (N 0.12-0.6%). El carbono es el componente del biocombustible sólido a 
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través del cual se libera el contenido energético del combustible. El hidrógeno suministra 

energía adicional al proceso de oxidación, que, sumado a la energía producida por el 

carbono, determina el poder calorífico inferior del combustible. El oxígeno, por el contrario, 

solo mantiene el desarrollo del proceso de combustión. 

 Se observa esta uniformidad para multitud de tipos de biomasa en la figura 4.3, 

donde se incluyen otros componentes típicos, como: el azufre, el cloro y el potasio. 

 
Fuente: [30] 

Figura 4.3. Composición química de diferentes tipos de biomasa 

 

La homogeneidad en la composición es lo que hace que el contenido energético 

(poder calorífico en base seca) sea muy parecido en toda la biomasa.  

Los componentes fuera de la base C-H-O, son los que más pueden variar, teniendo 

efectos adversos, tanto a nivel de emisiones, como de funcionamiento de las instalaciones, y 

cuanto mayor es su contenido en el combustible, mayores emisiones a la atmósfera.  El 

Nitrógeno forma óxidos de nitrógeno (NOx) que durante la combustión se transforman en 

gases, y no quedan en las cenizas. El Potasio (K), que se encuentra fundamentalmente en 

biocombustibles agrícolas, reduce el punto de fusión de las cenizas, favoreciendo la 

formación de escoria en la parrilla, que causa problemas considerables para el proceso de 
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combustión; además es uno de los elementos más abundantes en las partículas en 

suspensión. La mayor parte del Azufre (S) suele quedar en las cenizas, pero el resto forma 

SO2 volátil. El contenido en cloro suele ser muy bajo e interviene en la formación de 

compuestos como HCl y dioxinas/furanos. 

  

4.3.2.3 Poder Calorífico 

El Poder Calorífico se define como: la cantidad de energía desprendida por unidad 

de peso de combustible (biomasa) al quemarse, y se expresa como cantidad de energía (MJ, 

kcal, kWh…) por una unidad de masa del combustible (normalmente kg). 

Debido a que la biomasa siempre contiene agua, durante la combustión parte de la 

energía se utiliza en la evaporación de dicha humedad, y esto nos permite distinguir 

entonces entre: 

• Poder calorífico superior (PCS): Calor desprendido en la combustión 

completa del combustible, a presión constante y temperatura de 25º C, 

cuando toda el agua inicialmente presente en estado líquido y la que aparece 

en los productos de combustión está condensada al estado líquido. El valor 

del PCS varía inversamente con la humedad del combustible. 

• Poder calorífico inferior (PCI): Calor desprendido en la combustión completa 

del combustible, a presión constante y temperatura de 25º C, descontando el 

calor de vaporización del agua contenida en la muestra o formada por 

oxidación del hidrógeno presente en el combustible seco. Su valor es función 

del PCS (obtenido previamente en laboratorio) y de la humedad del producto. 

 

De hecho, el contenido en humedad de la madera cambia su poder calorífico 

reduciéndolo, no solo porque a mayor humedad sea necesaria más energía para evaporar 

agua, sino también y asociado a lo anterior, porque a mayor humedad existe menos cantidad 

de materia. La variación del poder calorífico con la humedad se refleja en figura 4.4 

siguiente: 



                                                                                                                Planteamiento y conocimientos previos. 

92 

 
Fuente:[28] 

Figura 4.4. Variación del PCI y PCS con la humedad 

 
En la práctica, a partir de 58-60% de humedad, el calor aportado por la materia seca 

no es suficiente para evaporar el agua presente y mantener la autocombustión sin el aporte 

de un combustible auxiliar. 

El poder calorífico a humedad cero de la madera de diferentes especies varía en un 

intervalo muy reducido, de 18,5 a 19 MJ/Kg. Para los biocombustibles agrícolas, el poder 

calorífico en seco varía en un intervalo de 16,5 a 19 MJ/Kg. El PCI0 de los combustibles de 

madera es por término medio un 9% superior que el de otras plantas herbáceas. 

 
Fuente:[30] 

Figura 4.5. PCI0 para diferentes biomasas 
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4.3.2.4 Contenido en cenizas 

Por cenizas de un combustible se entienden las materias minerales que la 

acompañan. El contenido en cenizas de la biomasa leñosa suele ser muy bajo, a diferencia 

de los herbáceos agrícolas cuyo contenido en ceniza es muy superior. 

Tanto el contenido como la composición de la ceniza son importantes de cara al 

funcionamiento de las instalaciones, ya que  el punto de fusión de las mismas da lugar a 

formación de escoria.  

Puesto que el punto de fusión de las cenizas de madera es más alto (1.300-1.400°C) 

que el de las plantas herbáceas (inferior a 1.000°C), los biocombustibles agrícolas tienen 

más factores críticos en comparación con la madera y solo deben utilizarse en equipos de 

combustión específicos. 

 

4.3.2.5 Otros parámetros 

Hemos descrito las principales características de la biomasa en cuanto a sus 

propiedades para uso energético, pero existen otra serie de ellas que, aunque en menor 

medida, afectan al comportamiento energético de los biocombustibles. Entre ellas citaremos 

las siguientes: 

• Materia volátil: se define como la parte de la biomasa correspondiente a 

la pérdida en peso de la muestra de combustible seco al calentarla en 

atmósfera inerte (sin oxígeno). El contenido es muy alto, cercano al 80%. 

• Densidad aparente: se refiere al peso de material por unidad de volumen. 

Los valores van, desde los 50-200 kg/m3 de los cereales, a los 600-900 

kg/m3 de la madera sólida. Junto con el poder calorífico determina la 

densidad energética, que es la energía potencial por unidad de volumen 

de biomasa. 

• Morfología del combustible: la forma, tamaño y distribución de la 

biomasa afectan de manera directa, tanto a la preparación del combustible 

como a la tecnología de conversión utilizada. Biomasas normalizadas 

pueden funcionar en multiplicidad de equipos industriales estándar, 

mientras que otras, como podría ser, en caso extremo, la gallinaza, 

requieren equipos especialmente diseñados para ella. 
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4.3.2.6 Normativa 

Para la definición de cada uno de los parámetros indicados anteriormente se debe 

hacer uso de una normativa concreta en cada caso. Existen diversas normativas para la 

obtención de un mismo resultado, como por ejemplo la obtención del poder calorífico a 

través de las normas ISO 1928, DIN 51900, ASTM d1989-96 y CEN/TS 14918. Hay que 

destacar que el Comité Europeo de Normalización CEN (TC335) está preparando 

actualmente 30 especificaciones técnicas para biocombustibles sólidos con el objetivo de 

establecer unas bases que permitan uniformizar las características de los combustibles  

logrando así una mayor facilidad para su comercialización tanto a niveles nacionales como 

internacionales. Entre las especificaciones técnicas más importantes se encuentran las 

relativas a las clases de combustible, la garantía de calidad de los mismos, los métodos para 

la realización de muestreos y determinación del contenido de humedad, los métodos para la 

determinación del poder calorífico y a densidad aparente. 

La clasificación cualitativa de los biocombustibles sólidos se define para Europa en 

la Especificación Técnica CEN/TS 14961 (Biocombustibles sólidos. Especificaciones y 

clases de combustibles, 2005). 

 

4.3.2.7 Características y propiedades térmicas 

Finalmente se exponen como muestra de los datos existentes en la literatura 

consultada [32-33-34], las figuras 4.6 y 4.7 con las principales características descritas 

anteriormente. En estas tablas aparecen los valores de composición química y propiedades 

térmicas con valores medios de diferentes tipos de biomasas.  



                                                                                                                Planteamiento y conocimientos previos. 

95 

 
Fuente:[32] 

Figura 4.6. Caracterización de biomasa sólida 

 

Esta información servirá de contraposición a los datos aportados por esta tesis, que, 

como no puede ser de otra manera, van a ser coincidentes ya que todas las características 

de la biomasa sólida son bien conocidas por haber sido muy estudiadas, existiendo gran 

cantidad de documentación al respecto. 

 
Fuente:[33] 

Figura 4.7. Propiedades térmicas de la biomasa sólida 
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4.4. PROCESO DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA  

Se plantea ahora en este punto el proceso de valorización de la biomasa para su uso 

energético. Esto significa que a continuación se expone el proceso que se sigue desde la 

generación de la misma, hasta su utilización  como combustible. De hecho, el proceso de 

valorización general englobaría, tanto a la biomasa forestal y de cultivos, como a los 

residuos de la industria agrícola y forestal e incluso, a los residuos de madera usada, como 

pueden ser restos de palets o similares. 

Se observa en la figura, de manera muy simplificada, la multitud de operaciones 

posibles que puede sufrir la biomasa desde su origen hasta que está dispuesta para su 

transformación en energía. 

 

Fuente:[29] 

Figura 4.8. Diferentes opciones de cadena de valorización de la biomasa 

 

En nuestro caso, nos centraremos en el proceso de valorización correspondiente a la 

biomasa forestal y de cultivos. Aunque la tesis finalmente realizará los estudios con 
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cultivos únicamente, los procesos que sigue la biomasa en ambos casos son muy parecidos, 

y por tanto, se estudia de manera conjunta, haciendo hincapié en las peculiaridades que los 

cultivos presentan frente a la biomasa forestal. 

El objetivo de presentar a continuación el proceso de valorización para biomasa 

sólida nos permite conocer las tareas a realizar y, por tanto, definir los costes asociados a 

cada operación, paso previo necesario para efectuar el análisis de viabilidad de la 

generación eléctrica con biomasa.  

El conjunto de las fases necesarias para el suministro de biomasa a las instalaciones 

donde se va a utilizar compone un sistema logístico de aprovisionamiento de biomasa en el 

que las tareas básicas a desarrollar son: el acopio/recolección (incluye la plantación, si es 

cultivo), el transporte, los tratamientos intermedios (básicamente el astillado, si es cultivo) 

y almacenaje. El desarrollo de estas tareas presenta una tipología muy variada. 

Se presentan a continuación las figuras 4.9, 4.9bis y 4.10 con distintas formas de 

aprovechamiento que pueden ser utilizadas en función del tipo de biomasa, de la 

maquinaria disponible y de cuestiones logísticas, éstas derivadas de la distancia a los 

centros de consumo y la posible existencia de centros de acopio y almacenaje intermedios 

y/o finales.  

 

Fuente:[35] 

Figura 4.9. Diferentes opciones de la valorización energética de la biomasa sólida 
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Dichos gráficos se refieren a biomasa que proviene de productos forestales pero es 

perfectamente aplicable a cultivos energéticos, sabiendo, que la diferencia principal radica 

en el proceso anterior a los que aparecen en ellos y que el origen de uno es el propio monte, 

y el de los cultivos es una plantación cultivada ad hoc. 

 

Fuente:[30] 
Figura 4.9bis. Diferentes opciones de la valorización energética de la biomasa sólida 

 

Estos gráficos coinciden básicamente con la estructura de aprovechamiento que se 

propone y que está en funcionamiento para una de las centrales de biomasa en activo más 

grandes de España en este momento, con una potencia eléctrica instalada alrededor de los 

40 MW. 
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Figura 4.10. Proceso de valorización de biomasa estudiado para planta real 

 

Así pues, de la observación de las tres figuras anteriores, se concluye que la 

secuencia de procesos de valorización de la biomasa depende de lo siguiente: 

• Tipo de biomasa: especie forestal objeto de aprovechamiento o 

tratamiento silvícola principal o cultivo energético. 

• Forma de extraer la biomasa (triturada o no). 

• Manejo previo a la trituración (empacada,  “granel” o cizallada). 

• Tipo de trituración (astilladora móvil, trituradora móvil sobre caja de 

camión, trituración en parque “industrial”). 

• Almacenamiento (intermedio, final, ambos), 

Las diferentes opciones no son en todos los casos alternativas ya que su elección 

está condicionada por el tipo de explotación (en términos de volúmenes, superficies, 

pendientes, accesibilidad, características del aprovechamiento) y por la disponibilidad de 
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maquinaria y sus costes derivados. Por esta razón, para cada situación concreta existirá una 

opción mejor que las demás, es decir, con menor coste. 

Si concretamos todo lo anterior con el objetivo de simplificar el proceso de 

valorización de la biomasa en forma de cultivos energéticos, podemos observar cualquiera 

de los dos gráficos siguientes 4.11 y 4.12.  

 
Figura 4.11. Proceso de valorización de la biomasa procedente de cultivos energéticos 

 

Independientemente de las variaciones relativas al momento en que se realiza el 

astillado y en que se alacena, el proceso de valorización de biomasa de cultivos 

energéticos, y en general de cualquier biomasa, está formado básicamente por cuatro fases: 

Fase 1: Cultivo y cosechado/Acopio de materia prima hasta trasporte (puede incluir 

tratamiento, astillado…). 

Fase 2: Transporte hasta lugar de consumo. 

Fase 3: Almacenaje y acondicionamiento (puede incluir tratamiento, astillado…). 

Fase 4: Utilización de la biomasa. 

Fuente:[36] 
Figura 4.12. Valorización de cultivos energéticos 

Sobre cada una de las fases a describir habrá que tomar decisiones y/o definir sus 

costes en los siguientes puntos y capítulos. 
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4.4.1 FASE 1: DESDE LA DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO HASTA SU 

COSECHADO 

El proceso de valorización de la biomasa comienza por la implantación del cultivo 

energético, para ello se deben tomar decisiones sobre: 

• Alquiler, consorcio, compra de terrenos. 

• Definición de la especie y el clon a utilizar. 

• Densidad y diseño de plantación. 

• Turnos de corta.  

Los cuatro factores están interrelacionados entre sí. La localización del terreno 

influye en la especie a utilizar, y la maximización de la producción de dicha especie en un 

terreno de unas determinadas características se consigue con el marco de plantación 

adecuado (densidad de plantación), que, a su vez, exige un turno de corta determinado 

para evitar la lucha por los nutrientes entre plantas, ya que un turno demasiado largo 

reduciría la productividad de biomasa. 

La implantación del cultivo conlleva la correcta elección del sitio de plantación, 

que permita el desarrollo y mecanización del cultivo y sea adecuado a las exigencias 

propias de las especies elegidas. Además es necesaria la preparación del terreno, 

acondicionando el suelo y controlando tanto la vegetación competidora como el estado de 

fertilidad del mismo. La adquisición y conservación adecuada del material a plantar es 

fundamental en esta fase, junto con la plantación de dicho material según densidad y 

diseño apropiado.  

Tras la implantación, y durante todo el periodo correspondiente al turno definido, 

se deben llevar a cabo los adecuados tratamientos, que básicamente son: 

• Control de la vegetación. 

• Riego adecuado a las características del sitio y del material vegetal 

utilizado. 

• Fertilización. 

• Control de plagas y enfermedades. 

El último paso de esta fase es el cosechado, que se puede realizar principalmente 

astillando/triturando directamente y transportando el material o enfardando, y dejando los 
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fardos en campo o transportándolos. 

En el caso de que el cultivo sea leñoso se llevará a cabo una corta hecha a poca 

distancia del suelo, a fin de, posteriormente, realizar el adecuado manejo del recepe para 

un posterior ciclo de cultivo.  

En cualquier caso, la humedad de recogida de la biomasa de cultivo energético 

leñoso está alrededor del 50%, como se vio en el apartado de características de la 

biomasa, dato que vamos a utilizar como humedad estándar de recogida.  

Según la elección de terreno, turnos, densidades y diseño de la plantación, el coste 

de implantación y tratamientos puede variar, siendo uno de los principales parámetros, la 

necesidad de agua, que puede marcar la diferencia entre la viabilidad o no, debido a su 

coste en el caso de utilizarse, y debido a las bajas productividades obtenidas en el caso de 

no utilizarse. 

El coste del cosechado también es variable, dependiendo, tanto de la producción 

obtenida, como de la forma de cosechar. Determinada la forma de cosechar más adecuada, 

el principal parámetro que define el coste es la producción. Y a este respecto existe una 

incertidumbre enorme ya que sobre la producción de una determinada especie según un 

turno de corta y en una determinada densidad de plantación, las experiencias son pocas y 

en superficies no demasiado extensas.  

 

De cara a este estudio, el resultado a obtener, derivado de las experiencias reales 

realizadas sobre los procesos correspondientes a esta fase, es el coste por tonelada de 

biomasa. Y debe entenderse que no se obtendrá un valor determinado, sino un rango de 

costes, que dependerá de las producciones, principalmente. Este rango de valores será 

utilizado para al análisis final sumado a los costes de las siguientes fases. 

 

4.4.2 FASE 2: TRANSPORTE DE LA COSECHA HASTA LA PLANTA DE GENERACIÓN  

El siguiente paso del proceso es el transporte de la biomasa generada, consistente en 

el traslado de la misma por caminos forestales o vías públicas. Esta fase, junto con la 

siguiente relativa al almacenamiento, configuraría la logística del proceso.  
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En general, el transporte a larga distancia de biomasa puede realizarse por carretera, 

ferrocarril o barco, aunque los cultivos energéticos se suelen situar en localizaciones 

próximas a la planta consumidora a fin de reducir los costes de transporte. El modo de 

transporte básico utilizado en estos casos es la carretera. De hecho, la distribución de 

biomasa procedente de cultivos energéticos se realiza, generalmente, por compañías locales 

en el entorno geográfico de la planta de conversión de energía, y por lo tanto, utilizará los 

mismos sistemas de transporte que los ya existentes para otras biomasas (herbáceas o 

leñosas). El tipo de vehículo va a ser, normalmente, el camión, y la cantidad de camiones a 

utilizar debe ser suficiente para mantener la planta en funcionamiento continuo el mayor 

número de horas posible (alrededor de 8.000 h/año es un valor bueno, y por encima es 

óptimo). 

 

Exponemos a continuación las principales modalidades para el transporte de 

biomasa que se utilizan de manera habitual:  

• Trasporte directo con Tractor-trailer: 

Para distancias cortas, menores de 5 km, el transporte directo de las astillas de 

madera desde el campo hasta la planta es la solución más rentable. La densidad aparente de 

astilla se aproxima a la densidad aparente de maíz y el resultado es la posibilidad de utilizar 

los mismos transportes que los cultivos agrícolas tradicionales. 

 
Fuente:[37] 

Figura 4.13. Transporte directo del cultivo a la planta 

 

 

• Transporte con lugar de almacenamiento intermedio: 

Para distancias superiores al caso anterior es económicamente ventajoso cargar las 

astillas en camiones estándar (70 m³ - 90 m³ de capacidad). El almacenamiento intermedio 
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actúa como un buffer, separando el transporte desde el campo hasta el emplazamiento de 

almacenamiento intermedio, del utilizado para el transporte de astillas desde el 

almacenamiento intermedio a la planta. El transporte desde el campo se puede realizar con 

descarga de la astilla en suelo y carga posterior en camión (para ello se requiere un lugar 

intermedio de almacenamiento, asfaltado o pavimentado para minimizar piedras y basura 

en la biomasa, y una pala para carga y descarga), o en un contenedor, que será recogido por 

el camión adecuado.  

 

 
Fuente:[37] 

Figura 4.14. Transporte con almacenamiento intermedio 

 

 

• Transporte directo a planta con carga de camión en campo: 

Requiere la carga de un trailer en lugar de un remolque, para el transporte de la 

astilla desde el campo hasta la planta. Es necesaria la disponibilidad de un camión para 

transporte de materiales a granel constantemente. 
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Fuente:[37] 

Figura 4.15. Transporte con carga directa de camión en campo 

Independientemente de la opción de transporte y formato de la biomasa para su 

realización, el material es llevado a través de camiones a la planta según la planificación de 

las cosechas. Éstas deben ser acordes a las necesidades de combustible de la central. De 

hecho, tanto los almacenamientos, como el transporte, e incluso la central, deben estar 

dimensionados teniendo en cuenta la producción de biomasa. Hacerlo al revés, es decir, 

decidir un tamaño de planta para luego intentar encontrar la biomasa suficiente con el fin 

de que funcione al 100%, es un error craso.  

Sabiendo entonces que el punto de partida para la definición correcta del sistema de 

suministro de biomasa a una planta es la oferta (es decir la producción de biomasa), y no la 

demanda (es decir la capacidad de consumo de la planta), el análisis del transporte como 

integrante de ese sistema de suministro parte de dicha premisa, teniendo además en cuenta: 

• Tipo de vehículo. 

• Si es comprado o alquilado. 

• Distancias a recorrer (Km.). 

• Capacidad de carga (m3/viaje, t/viaje, MWh/viaje). 

• Tiempos de carga y descarga. 

• Situación de las infraestructuras (que afecta a la velocidad Km./h). 

o Estado de la red viaria. 

o Densidad de la red viaria.  

• Cantidad de biomasa total a transportar. 

• Cantidad de biomasa horaria a consumir. 

• Almacenamientos existentes. 
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Visto lo anterior, debe considerarse, por tanto, el transporte de la biomasa a las 

plantas de acondicionado y/o valorización como un factor clave, puesto que su coste 

influye directamente en la viabilidad de un proyecto de aprovechamiento energético 

eficiente de este tipo de combustible. En este sentido, se ha concluido que el radio habitual 

del área de influencia máxima para que este coste no sea tan alto como para hacer un 

proyecto inviable, sería de entre 30 y 150 Km. 

La realización del análisis, con base en las experiencias reales llevadas a cabo, da 

como resultado una curva de coste según distancia. Los costes derivados de ésta son los 

que usaremos junto con el resto de costes para definir el precio de la biomasa puesta en 

planta. Esta curva puede servir para definir la distancia máxima, según necesidades de la 

planta, a la que podemos desplazarnos para que el precio de la biomasa permita la 

rentabilidad de la instalación.  

 

4.4.3 FASE 3: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LA BIOMASA  

Esta fase de almacenamiento es el segundo pilar logístico junto con el transporte. El 

almacenaje surge por la necesidad de ajustar los niveles de producción y consumo de 

biomasa, pero a su vez se utiliza como mecanismo de tratamiento de secado al aire, por el 

que se reduce la humedad, mejorando el PCI y la combustión en el uso final. Más aún, en 

muchos casos, es en los lugares de almacenamiento donde se realizan tareas de 

pretratamiento y tratamiento de la biomasa para adecuarla, tanto al transporte, si es un 

almacenamiento intermedio, como al uso final, si el almacenamiento es en planta. 

Por otro lado, tiene los inconvenientes de que se generan costes asociados al lugar 

de almacenamiento (alquileres o compras de superficies, mantenimiento del almacén, 

personal dedicado), y un coste de transporte que no existiría en el caso de suministro 

directo desde campo. Además ocasiona pérdida de calidad del material y riesgos de 

incendio, explosión y para la salud. 

El ajuste entre producción y consumo debe tener en cuenta que los cultivos 

energéticos presentan patrones estacionales de producción, es decir, las fechas de cosecha 

se producen en un periodo fijo del año (oferta puntual), mientras que el consumo de una 

planta eléctrica se realiza durante todo el tiempo (demanda constante). Por esta razón 
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principal es necesario almacenar la producción como máximo entre cosecha y cosecha, 

suponiendo un caso extremo para cultivos de corta rotación entre 0 y 12 meses.  

El almacenamiento se puede realizar en diferentes localizaciones, dependiendo de 

la distribución de la biomasa: 

• Próximo al área de producción: si la producción de la biomasa esta muy 

concentrada, una opción razonable parece la de almacenar la biomasa 

próxima a la producción a través de la maquinaria adecuada para ello, 

existiendo transporte de grandes volúmenes hacia el almacenamiento final 

en planta.  

• Próximo a la planta: si la producción de la biomasa esta muy dispersa, la 

opción razonable es la contraria, la de transportar grandes volúmenes hacia 

un punto próximo a su uso final, ya que, normalmente, el almacenamiento 

final en planta no tiene capacidad suficiente para toda la biomasa generada.   

• En un lugar intermedio entre ambos: para casos en los que la producción de 

biomasa está suficientemente alejada y no se dispone de almacenamiento 

suficiente en la zona de producción. 

• Almacenamiento final en planta: siempre debe existir este almacenamiento. 

La biomasa puede llegar lista para su uso energético o ser preparada para 

ello en la propia planta. En cualquier caso sirve para dar solución a 

contingencias que no sean duraderas en el tiempo, como problemas con la 

cadena de suministro adecuado debido a averías, huelgas, condiciones 

climatológicas… 

 

Aparte del almacenamiento final en planta que siempre debe existir, la situación de 

los almacenes arriba indicada sería lo deseable. Por el contrario, la realidad es que se 

utilizan los espacios de almacenamiento disponibles independientemente de su 

localización (intentando ajustarse a lo expuesto). Es más, lo normal es que los 

almacenamientos pertenezcan a un operador de biomasa que normalmente es un sujeto 

diferente del propietario de la planta y usuario final de la biomasa. La elección de 

almacenamiento más adecuado dependerá, entre otros factores, de la localización del 

mismo respecto al consumo, tiempos medios de residencia en el almacén, tipo de carga, 
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descarga y transportes utilizados, el tipo y calidad de biomasa que necesite el consumidor 

final…  

Una de las funciones importantes que pueden cumplir los almacenes intermedios 

es la función de parque de pre-tratamiento, de manera que la biomasa en bruto que llegue 

sufra una transformación de acuerdo con las exigencias del centro de consumo y de las 

características del material. 

Cuando el almacenamiento se realiza por un largo periodo de tiempo pasa a ser 

relevante, afectando tanto al coste final como a las características del producto, cuya 

calidad será menor debido a mohos, fermentación, autocombustión, incorporación de 

suciedad o pérdida de materia seca entre otros, que llegan a tener más influencia que el 

incremento del poder calorífico por secado. Los principales problemas y riesgos asociados 

al almacenamiento son:  

 

• Deterioro de la calidad de biocombustibles sólidos: 

o Astilla verde y húmeda apilada, induce procesos biológicos, físicos y 

químicos de pérdida de materia seca, deterioro de calidad, 

acumulación de calor (potencial auto ignición). 

o Pélets y briquetas, son sensibles a la humedad y daño físico. El 

aumento de humedad reduce la durabilidad e incrementa los finos, 

facilita el incremento de temperatura y auto-ignición; almacenados 

largo tiempo (2 años) pierden PCI (11% - 14% en eucalipto).  

• Riesgo de fuego y explosiones: el riesgo de fuego se genera, ya sea por 

ignición espontánea (principalmente combustibles húmedos almacenados al 

aire debido a la pirólisis en el interior de la pila, cuando el ratio de 

producción de calor es mayor que el ratio de disipación del mismo), o por 

fuentes de ignición externas (elevada temperatura local, electricidad estática, 

mecheros, cerillas, puntos calientes). El  riesgo de explosión aparece cuando 

se manejan y procesan biocombustibles sólidos en espacios cerrados (ej. 

pélets en un silo, pacas de paja en nave cerrada).  

• Riesgos para la salud: así, emisiones de gases como el CO durante 

almacenamiento y transporte, mohos y otros microorganismos, polvo 
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orgánico (consiste en bacterias y hongos vivos o muertos, componentes de 

microbios y probablemente fibras de plantas).  

 

Los riesgos de fuego y explosiones son comunes a todos los almacenamientos de 

biomasa, por eso se deben tener instaladas las medidas adecuadas ya que un incendio 

podría ser catastrófico, porque lo normal es que solo se apague por sí mismo y se produzca 

la pérdida de todo el material almacenado. Los riesgos para la salud obligan a la formación 

adecuada en prevención de riesgos y a la utilización de elementos de protección. 

Hasta la fecha existen muy pocas experiencias prolongadas y mantenidas en el 

tiempo sobre la producción obtenida de cultivos energéticos, de hecho las experiencias con 

cultivos sobre implantación y producción no son muchas, con lo cual sobre el siguiente 

paso, que es el almacenamiento, menos aún.  

Una vez cosechada la biomasa se puede asemejar a biomasa sólida, ya sea leñosa o 

herbácea, para el resto del proceso de valorización  y podremos tomar datos referidos a ésta 

sobre almacenamiento, en caso de ser necesarios. 

De esta manera, y como se ha dicho anteriormente, la problemática del 

almacenamiento de astilla es debida al alto contenido en humedad de la biomasa recién 

cosechada, con valores entre el 45% y el 60%. El almacenamiento inmediato, a pesar de 

llevar a pérdidas de materia, energía y volumen, riesgos de incendio y riesgos para la salud, 

es necesario, al menos para que exista un descenso de humedad a un rango alrededor del 

30% que permita el uso en unas condiciones apropiadas. 

Una vez en el almacenamiento final en planta, si el material no llega en las 

condiciones adecuadas se debe realizar el correspondiente tratamiento a través del manejo 

interno en la propia planta. Aunque los tratamientos a la biomasa se pueden realizar en 

cualquiera de las fases 1 a 3,  es en esta fase de almacenamiento final donde nos tenemos 

que asegurar de que tanto la humedad como el resto de características de la biomasa, sean 

adecuadas al uso para que no existan pérdidas de rendimiento y por tanto de rentabilidad. 

El acondicionamiento y tratamientos de la biomasa, ya sean realizados durante el 

cosechado de la Fase 1, o en su estancia en los almacenamientos de la Fase 3, requieren 

un tratamiento específico, y de ello se hablará más adelante dentro de este mismo 

capítulo. 
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4.4.4 FASE 4: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y VENTA DE LA MISMA . 

La última fase consiste en la producción de energía por medio de la biomasa y la 

venta de esta energía. De cara a analizar la valorización energética, es importante 

considerar los tres componentes principales de este proceso (figura 4.16): 

• Fuentes de biomasa: cada tipo de biomasa requerirá unos procesos 

tecnológicos adecuados para su aprovechamiento en una forma 

determinada de energía. 

• Proceso de conversión de la biomasa: mediante el cual la fuente de 

biomasa es transformada en el producto que será usado para la generación 

de calor, electricidad, químicos… 

• Tecnología de aprovechamiento: existen un conjunto de tecnologías 

probadas que permiten el uso de biomasa como combustible de entrada. 

 

Respecto a las fuentes de biomasa, decir que están muy relacionadas, tanto con el 

proceso de conversión, como con la tecnología de generación, ya que ambas dependen en 

gran manera del tipo de recurso utilizado. Cada uno de los tipos de biomasa que se pueden 

utilizar debe ser tratado y acondicionado adecuadamente de manera que se transforme en 

un combustible determinado, apto para su uso en un proceso tecnológico concreto y 

teniendo en cuenta las exigencias del mismo. Por ejemplo, el hecho de que un 

determinado recurso de biomasa, tras los tratamientos previos, dé lugar a un 

biocombustible sólido, líquido o gaseoso, determina sus posibilidades de utilización en 

distintos sistemas de conversión energética. De esta manera, las fuentes de biomasa 

principales son las que se expusieron en el apartado 4.4.1. 

 

En cuanto a los procesos de conversión de la biomasa, según la fuente y el tipo de 

aprovechamiento dará lugar a biocombustibles: 

• Sólidos: para aplicaciones térmicas (combustión directa o combustión de 

sus transformados). Uso en calderas, hornos… 

• Líquidos: uso en motores de vehículos. 

• Gaseosos: uso principal en cogeneración. 
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Por su parte, las distintas fuentes de biomasa pueden someterse a los siguientes  

procesos:  

• Combustión directa: combustión de la biomasa en hogares.  

• Termoquímicos: obtención de productos combustibles. Entre estos se 

encuentran la combustión, la pirólisis y la gasificación. 

• Bioquímicos: incluye la digestión anaerobia (biogás), fermentación 

alcohólica (alcoholes-etanol).  

• Otros: biodiesel a través de la esterificación.  

Para dar lugar a diferentes tipos de biocombustibles (sólidos, líquidos y gaseosos), 

que tendrán diferentes tipos de aprovechamiento: 

• Térmico: para la generación directa de calor. 

• Eléctrico: normalmente a través de la producción de vapor obtenido por la 

combustión en calderas de la biomasa sólida, o por la quema de biogás. 

• Uso en el sector transportes: a través del biodiesel y etanol. 

 

 

Figura 4.16. Fuentes, tratamiento y aprovechamiento de la biomasa 

 

La fase 4 del proceso de valorización de la biomasa corresponde, precisamente, al 

estudio tanto del proceso de conversión, como de la tecnología adecuada para el 
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aprovechamiento de una determinada biomasa. 

Nuestro interés, y el objeto de este trabajo, es la producción de bioelectricidad, o 

producción de electricidad a través de la biomasa y, más concretamente, a través de 

cultivos energéticos. Como se ve en la figura 4.17, los procesos tecnológicos para este fin 

son los termoquímicos (combustión, gasificación y pirólisis).  

 

Figura 4.17. Aprovechamiento según proceso y fuente de biomasa 

 

El proceso final de aprovechamiento de cultivos energéticos más habitual, por ser 

la tecnología más madura, es el uso de la biomasa sólida como combustible en centrales 

térmicas para la producción de vapor a través de un ciclo rankine. Ese vapor es el que 

mueve una turbina, dando lugar a energía eléctrica, o calor más energía eléctrica, en el 

caso de la cogeneración. 

A nivel nacional es destacable el uso que, tanto solo eléctrico como de 

cogeneración, realizan las industrias papeleras que utilizan los diferentes tipos de biomasa 

generados en su proceso industrial (lejía negra, corteza y otros restos de madera, como 

sobretamaños), en sus instalaciones de producción de electricidad y cogeneración, con las 

que normalmente se autoabastecen tanto de calor como de electricidad. 
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Otro modo de generar electricidad con biomasa utilizado de manera habitual, es el 

que tiene lugar a través del biogás de vertederos controlados de RSU y a través de los 

lodos en plantas de depuración de residuos. En ambos casos a través de motores de 

combustión interna y/o turbinas de gas.  

La producción de electricidad con biomasa en centrales de ciclo rankine de vapor 

puede considerarse una tecnología madura. El principal problema que presenta son las 

dificultades de abastecimiento de biomasa a las plantas de gran tamaño, en las que se 

alcanza la economía de escala para esta tecnología. Según el trabajo de investigación 

previo a esta tesis, el rango de potencia para que la relación entre la inversión, el precio de 

la biomasa y la retribución sean las adecuadas, está alrededor de los 20 MW eléctricos. En 

las plantas pequeñas, sabiendo que los costos de inversión crecen exponencialmente en 

relación inversa al tamaño de las mismas, los costes de mantenimiento y operación 

aumentan y la eficiencia de generación disminuye. Como se verá, el coste de producción 

de electricidad con biomasa se sitúa por encima del coste de producción con combustibles 

tradicionales, por lo que, a nivel mundial la producción eléctrica con biomasa se está 

llevando a cabo solo si existe soporte financiero, normalmente realizado a través del pago 

de primas por la producción de energía renovable, como ocurre en España y como 

también ocurre a nivel internacional, donde se han establecido diversos mecanismos 

económicos para fomentar el uso de estas energías.  

Al igual que la parte forestal será desarrollada en un capítulo específico sobre los 

cultivos energéticos, los procesos de aprovechamiento también tendrán un capítulo 

propio, de manera que en este momento nos hemos limitado prácticamente a enumerarlos.  

Pues bien, en el objeto de este trabajo, y habiéndonos adelantado a la toma de 

decisión sobre la tecnología a utilizar, la biomasa, en su estado final, es llevada 

generalmente por cintas transportadoras a la caldera para su combustión, para que a través 

de la operación de quema se obtenga vapor a las presiones y temperaturas más altas 

tecnológicamente posibles y, posteriormente, se expanda el vapor en una turbina de 

condensación. 

En esta fase 4 habrá que definir los costes de operación y mantenimiento, así como 

la inversión de la planta según tamaño. Estos costes deberán ser añadidos a los 

anteriormente conseguidos en las fases anteriores (coste de la biomasa y coste del 
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transporte). Con el conjunto de todos ellos podremos componer el coste final de la biomasa 

puesta en planta, y junto con las características de la propia planta definir el coste de 

producción del MWh eléctrico.  

La última información necesaria para proceder a los análisis de rentabilidad sería 

conocer los ingresos obtenidos por la venta de la energía eléctrica a la red a través de los 

mecanismos definidos en la legislación existente en este momento y con las garantías que 

ofrece de mantenimiento de las tarifas y marco regulatorio actual. En España la retribución 

eléctrica proviene, por una parte, del mercado, a través de los mecanismos de participación 

en el mismo, y, por otra parte, de la retribución específica a este tipo de generación 

eléctrica. Hasta el año 2014 estaba vigente el R.D. 661/2007, que establecía tarifas y 

primas especiales para la producción eléctrica con fuentes renovables, diferenciando cada 

tipo de combustible de biomasa y su proceso tecnológico asociado. Actualmente, ha sido 

derogado y sustituido por el RD 413/2014 de 6 de junio, en el que todos los tipos de 

biomasa se tratan de la misma manera y cuyo objetivo es que la rentabilidad de la 

instalación sea de un 7.5% de manera aproximada e independientemente de su tecnología. 

El aspecto normativo también tendrá su propio capítulo para desarrollar y comparar tanto 

la actual normativa y su predecesora. 

 

4.4.5 ADECUACIÓN DE LA BIOMASA . TRATAMIENTOS . 

Los diferentes tratamientos que puede sufrir la biomasa tienen el objetivo principal 

de adecuarla al uso que ésta va a tener. Los procesos a los que se puede someter a la 

biomasa para llevar a cabo esta adecuación son básicamente, el secado y el aumento de 

densidad. Éstos se pueden realizar, tanto en la fase 1 de acopio/cosechado, como en la fase 

de almacenamiento, siendo los beneficiarios de dicho tratamiento la fase 2, de transporte y 

la fase 4, de uso final. 

En la fase 1, de acopio/cosechado de la biomasa, el principal tipo de tratamiento es 

el correspondiente al aumento de densidad. El objetivo es la reducción de los costes de la 

fase 2, a través del transporte de más cantidad de biomasa en el mismo volumen (figura 

4.18), y de la fase 3, mediante el aumento de la capacidad de almacenamiento de energía 

en el mismo volumen. Siempre que el material sea lo suficientemente denso (leñas o 
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madera) se puede transportar y astillar en un parque intermedio o en el lugar de uso. En 

cualquier otro caso se debe realizar el tratamiento de aumento de densidad para evitar 

costes de transporte. El astillado/triturado y el empacado/enfardado son los dos principales 

procesos de aumento de densidad en esta fase, los cuales también facilitan la disminución 

de humedad. 

 

Figura 4.18. Volumen ocupado en transporte según densidad de la biomasa 

 

En la fase 3, de almacenamiento, se pueden producir tanto tratamientos de 

reducción de densidad como de secado. Si la biomasa llega en bruto al almacenamiento, es 

normal, para la posterior expedición de la misma al usuario final o para facilitar su uso, que 

los centros de almacenamiento realicen generalmente el astillado. El empacado/enfardado 

no se realiza aquí ya que la maquinaria específica corresponde a la fase 1. Por su parte, el 

proceso de reducción de humedad sí que se desarrolla en almacenamiento, ya sea 

almacenamiento en el lugar de acopio/cosechado, como intermedios, como finales en el 

lugar de uso. El simple hecho de almacenarla durante un determinado tiempo supone la 

reducción de humedad, necesaria para el buen funcionamiento de las instalaciones de 

aprovechamiento. 

No obstante lo anterior, existen centros de tratamiento específicos, normalmente 

asociados a operadores de madera y/o biomasa, donde se llevan a cabo, no solo procesos de 

astillado y secado al aire, sino otros más específicos como, la densificación para la 

obtención de pellets y briquetas, o el secado artificial, con la utilización de energía térmica. 

Estos procesos pretenden dar un valor añadido a la biomasa, ya que mejoran sus 
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características, haciéndolas óptimas para el transporte y llegando a unos niveles de 

humedad asociados a un poder calorífico alto para la biomasa. El problema es que su coste 

también aumenta, y es el uso final el que dictamina si este valor añadido es aprovechable 

(por ejemplo pellets para uso doméstico, son caros, pero sería imposible utilizar biomasa 

forestal en una estufa doméstica). 

Una vez que la biomasa ha pasado por los tratamientos, ha debido llegar al destino 

final de uso en las condiciones adecuadas de densidad, sequedad y PCI, granulometría, 

limpieza… suficientes para ser aprovechada a través del proceso tecnológico 

correspondiente a esa adecuación. 

A continuación se describen los principales tratamientos de la biomasa. 

 

4.4.5.1 Secado 

El uso de biomasa húmeda verde es muy complicado o imposible para la 

generación de calor a pequeño nivel. De la misma manera, puede que las astillas, al ser 

generadas, no puedan ser usadas directamente en calderas industriales, ya sea para 

generación de calor o cogeneración. Además, en el caso de que tengamos un 

almacenamiento muy largo la humedad no puede ser alta por los problemas que produce, 

como vimos anteriormente. En estos casos el secado es absolutamente necesario. 

Para producir biomasa de una calidad adecuada el material tiene que pasar por una 

fase de secado. En los casos donde se deba realizar un almacenamiento intermedio al aire 

libre, éste debe ser en un terreno de apilado fuera del bosque antes de trocear la biomasa. 

El método más barato para acelerar el proceso es cubrir el material, aunque hay que tener 

en cuenta la pérdida de volumen. En el resto de casos con almacenamientos cubiertos y/o 

cerrados, deben estar bien ventilados. En este caso, la astilla verde puede llegar a unos 

valores de humedad de 25%-30% en dos o tres meses. Para cultivos energéticos con 

rotaciones cortas, la biomasa cosechada puede ser secada de manera natural en los meses 

de verano en áreas soleadas y expuestas al viento, lo que favorece el secado natural de la 

madera. El material debe secarse siempre en un lugar suficientemente soleado y a ser 

posible muy ventilado. Cuando se coloca en un lugar soleado fuera del bosque, la biomasa, 

desde el momento en que se tala/cosecha, llega al final del verano con una humedad 

inferior al 30% y ya está lista para el siguiente tratamiento e incluso, para su uso si ya 
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estaba troceada. 

El valor del 30% de humedad se define como adecuado para almacenamiento; por 

debajo de este límite las astillas se clasifican como adecuadas para almacenamiento sin 

ningún problema de estabilidad biológica. 

El secado del material puede hacerse a pie de pista, siempre que la zona de apilado 

esté expuesta al sol y tenga el tamaño oportuno; de lo contrario, hay que transportar el 

material a una zona logística donde se trocee y almacene a cubierto. Cuando el secado se 

hace en un centro logístico y de comercialización es conveniente que el material esté ya 

astillado para acelerar la pérdida de agua. 

El secado forzado, ya sea por medios mecánicos, como prensas de corteza, o 

térmicos, sólo se justifica en términos de coste y energía si la energía utilizada es residual 

(es diferente el caso de los densificados, ya que el secado aporta un valor añadido 

repercutido en el precio del pelet o briqueta). 

También se pueden usar energías renovables de bajo coste, como el calentamiento 

de aire a través de colectores solares que se recircula a través de la biomasa a secar. 

 
4.4.5.2 Astillado 

El astillado de la biomasa supone la reducción del número de operaciones 

necesarias para aprovechar la biomasa; mejora el transporte y almacenamiento y fomenta el 

secado. El principal condicionante de este tipo de operación es que sólo debe ser realizada 

en lugares que tengan buen acceso viario. Otra desventaja de este sistema es la necesidad 

de adquirir más equipamiento, lo que se convierte en mayores costes en la inversión inicial 

y en el mantenimiento del equipo y la necesidad de buenas condiciones físicas del terreno 

para poder trabajar una astilladora. 

Una astilladora es una máquina construida especialmente para reducir la madera a 

astillas y puede ser: fija o estar montada en un chasis, un tráiler, un camión o en la barra de 

tiro de un tractor. Puede disponer de su propio motor o activarse con la toma de fuerza del 

tractor. Son máquinas que están diseñadas para el ataque a materiales blandos, 

generalmente árboles, madera o productos de madera sin contener elementos duros, y 

reducen la madera sólida a partículas mediante un mecanismo de corte con cuchillas. Las 

cuchillas se montan sobre un elemento rotatorio con alta velocidad de giro. 
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Dependiendo de la unidad de astillado se puede diferenciar entre astilladoras de 

cuchillas, astilladoras de martillos y astilladoras de tornillo sin fin. 

También se pueden clasificar según su capacidad de movimiento en astilladoras 

semifijas (son remolcadas por un camión, con motor propio), astilladoras móviles 

(permiten acceder a las explotaciones forestales), y astilladoras fijas (sistema de astillado 

normalmente en la planta de uso final de la biomasa). 

Las astilladoras tienen poca tolerancia a la presencia de piedras u objetos metálicos 

en la biomasa tratada, por lo que se debe evitar, como en el caso de las empacadoras, 

utilizar sistemas de arrastre de la biomasa a puntos de astillado. La tendencia a emplear 

estos equipos preferentemente en cargadero es creciente. 

La criba es una herramienta importante asociada al astillado que permite realizar la 

selección granulométrica de las astillas en la fase de expulsión refinando el material, 

aunque al mismo tiempo también reduce la productividad.  

 

4.4.5.3 Triturado  

Las trituradoras son máquinas diseñadas para reducir el tamaño de materiales no 

muy duros, a los que  atacan por impacto. El resultado obtenido es de peor calidad en 

cuanto a granulometría que en el astillado dependiendo del uso que se vaya a dar a la 

biomasa. 

Las pretrituradoras son máquinas de mecanismo robusto y resistente que no actúan 

por corte, sino por rotura por presión con superficie roma. Se utilizan para triturar hasta 

tamaños no muy finos, materiales duros o que puedan tener clavos, etc. Se suelen utilizar 

para el tratamiento de materiales con muchas impurezas, como tocones. 

Las trituradoras se pueden clasificar por su movilidad como las astilladoras, en 

equipos semi-fijos, acoplables a camión y equipos semi-móviles, con mecanismos que 

permiten cierta movilidad, tipo oruga o rodillo.  

 

4.4.5.4 Empacado 

Este sistema permite recoger la biomasa forestal en el monte y realizar la 

compactación de los materiales en fardos o pacas, pudiendo de esta forma optimizar el 
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almacenamiento y el transporte. La logística del transporte de las pacas, generalmente de 

forma cilíndrica, es un sistema semejante a la utilizada en el transporte de los troncos de 

madera. Los camiones son los mismos y son cargados de la misma forma. 

El empacamiento de la biomasa tiene las siguientes ventajas: las pacas ocupan 

menos espacio físico que la biomasa en bruto, lo que permite una mayor capacidad de 

almacenamiento y transporte; las pacas pueden ser almacenadas sin perder su consistencia 

y el almacenamiento es más seguro, simple y barato, existiendo menos riesgo de 

combustión espontánea. Las limitaciones al uso de empacadoras son, que no pueden operar 

en terrenos de fuerte pendiente y la elevada inversión inicial que supone su compra. 

La manipulación de la biomasa empacada y el almacenamiento son de menor 

dificultad que si la biomasa se encuentra astillada. De ser viable, éste es el mejor sistema 

de recogida, transporte y almacén para el caso de grandes suministros de biomasa forestal, 

como el tratado en este estudio. 

 

4.4.5.5 Procesos de Densificación 

Aparte del astillado/triturado y del enfardado, existen otros procesos cuyo objetivo 

es también el aumento de densidad de la biomasa, con la diferencia de que este aumento de 

densidad es mucho mayor y lleva aparejada la reducción de humedad hasta valores 

cercanos al 10%. Los procesos de densificación habituales son: la  peletización y el 

briquetado. 

La baja densidad de los materiales es una de las mayores limitaciones del 

aprovechamiento energético de biomasa sólida. Su baja densidad hace necesarios grandes 

volúmenes de almacén y encarece notablemente el transporte y el manejo. La densificación 

pretende evitar este inconveniente, compactando la biomasa y obteniendo productos 

elaborados como briquetas y pélets. Éstos presentan ventajas frente a la biomasa bruta, 

como: limpieza, homogeneidad, facilidad de manejo y gran poder calorífico, a la vez que 

se reducen considerablemente las pérdidas por degradación durante períodos de almacenaje 

prolongados. 

Estos productos densificados presentan un contenido en humedad entre el 8% (en 

porcentaje inferior da problemas de compactación) y el 15%.  

Debido a que pretenden ser productos de gran valor añadido, es preciso que 
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cumplan unos estándares; como en España no se dispone de ellos, normalmente se 

referencia a otras normas europeas a la hora de realizar transacciones comerciales. 

El proceso de densificación a partir de un material tipo residuo agrícola o forestal 

astillado / cultivo energético astillado, constaría de varias etapas: 

 

• Eliminación de materiales indeseables: piedras, palos, elementos metálicos, 

etc., se deben eliminar, normalmente por diferencia de densidad, sistemas de 

cribado por vibración, electroimanes… 

• Reducción granulométrica: si el producto viene astillado o molido basta una 

simple molturación de acondicionamiento empleando las mallas adecuadas 

para dar una cierta homogeneidad al producto. En general, se emplean los 

molinos de martillos para esta etapa de refinado.  

• Secado: se suelen emplear secaderos rotatorios (trommel), donde los gases 

secantes se generan a partir de la combustión de los materiales que no tienen 

otro aprovechamiento más noble.  

 

---------------------------------------*****--------------------------------------- 
 

Teniendo en cuenta el proceso de valorización de la biomasa y siguiendo sus fases, 

debemos ahora exponer una serie de temas necesarios para la perfecta compresión del resto 

del trabajo. Estos conocimientos previos en su mayor parte aparecen en diversa bibliografía 

y documentación de muy fácil acceso, y por ello, únicamente se muestra con la extensión 

suficiente como para poder justificar de manera adecuada las decisiones a tomar con 

posterioridad. 

En los siguientes capítulos se realiza un recorrido tanto por el marco forestal, como 

por el industrial y normativo, relacionados con este proyecto. En cuanto al marco forestal, 

se presentan las generalidades sobre los cultivos energéticos: definición, especies, turnos 

de corta, densidad, producciones y definición de costes de la fase 1. 

En cuanto al marco industrial, se realizará un repaso de las tecnologías de 

aprovechamiento disponibles para decidir finalmente la que se va a utilizar, justificando 

dicha elección. También se realizará una exposición de los principales elementos 
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integrantes de una planta de biomasa, importante de cara a la realización de un modelo de 

simulación de planta que ofrezca resultados fiables. 

Por último, se mostrarán los principales aspectos del último marco normativo del 

régimen especial actualmente en vigor que se aplica a la biomasa, definiendo las formas de 

venta de energía y mostrando las retribuciones más actualizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Los Cultivos 

Energéticos. Conocimientos 

Básicos.  
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5.1. INTRODUCCIÓN. 

Se denomina cultivo energético al conjunto de actividades realizadas en terrenos 

agrícolas o forestales destinadas a la cosecha y producción de material vegetal que va a ser 

utilizado para la generación de energía como producto final. Existe la posibilidad de 

utilizar procesos de conversión cuyos resultados serán productos distintos a los energéticos. 

Con el mismo término se denomina también al producto de dichas actividades, es decir, al 

producto que se cultiva en este tipo de explotaciones.  

Estas grandes explotaciones de árboles o plantas se cultivan con el fin específico de 

producir energía. Para ello se seleccionan árboles o plantas de crecimiento rápido y bajo 

mantenimiento y, habitualmente, se implantan en tierras de bajo valor productivo, evitando 

la competencia con cultivos para uso alimentario humano y/o animal. Su periodo de 

cosecha varía entre los tres y los diez años normalmente. 

A diferencia de los cultivos agrícolas tradicionales, tienen como características 

principales, su gran productividad de biomasa y su elevada rusticidad, y ello, gracias a 

cualidades como: resistencia a la sequía, a las enfermedades, vigor, precocidad de 

crecimiento, capacidad de rebrote y adaptación a terrenos marginales. 

Existen también muchos cultivos agrícolas tradicionales que pueden ser utilizados 

para la generación de energía, como la  caña de azúcar, el maíz o el trigo. De la misma 

manera se pueden usar otros cultivos no convencionales como el cardo, el sorgo y también  

plantas oleaginosas, como el girasol o la soja, para la producción de combustibles líquidos 

como el etanol y el biodiesel. 

Algunos de los beneficios que aportan los cultivos energéticos son: el control de la 

erosión y la degradación de los suelos, y el aumento de ingresos de los agricultores. Uno de 

los aspectos importantes de los cultivos es que, además de su importancia como fuente 

renovable dentro del panorama energético actual, pueden contribuir a la reutilización de 

gran cantidad de superficies abandonadas para usos primarios e incluso se podría llegar a la 

creación de nuevas industrias asociadas a los mismos: agroelectricidad y bio-refinerías. 

 

- Características que deben  tener los cultivos energéticos: 

Los cultivos deben cumplir una serie de requisitos, no solo técnico-económicos, en 
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cuanto a coste de producción, rentabilidad para su posterior uso, etc., sino también 

medioambientales y sociales, ya que la exigencia de la sociedad moderna así lo pide. 

Los principales requisitos de carácter técnico-económico son: 

• Altos niveles de productividad en biomasa. 

• Bajos costes de producción. 

• Requerimiento de maquinaria agrícola convencional, utilizable también para 

otros cultivos propios de la zona. 

• Adecuación de la naturaleza de la biomasa producida para su utilización 

como materia prima para fabricación de biocombustibles o biocarburantes. 

 

Los requisitos sociales y ambientales son los siguientes: 

• Posibilidad de uso de tierras marginales o de tierras agrícolas 

marginalizadas por falta de mercado para los productos tradicionalmente 

cultivados. 

• No contribuir a la degradación del medio ambiente, de tal forma que el 

balance medioambiental producido por su cultivo sea superior al que 

produciría si la tierra agrícola estuviese en barbecho o fuera ocupada por un 

cultivo tradicional. 

• Balance energético positivo, es decir, que la energía neta contenida en la 

biomasa producida sea superior a la gastada en el cultivo más la parte 

proporcional correspondiente a la gastada en la obtención de los productos y 

equipos utilizados. 

• Posibilidad de recuperar fácilmente las tierras después de finalizado el 

cultivo energético para realizar otros cultivos si las condiciones 

socioeconómicas así lo aconsejaran. 

• Optimización del recurso agua. 

 

- Clasificación de los cultivos energéticos: 

Según el aprovechamiento que vayan a tener, como ya se expuso en este mismo 

capítulo, los cultivos energéticos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Cultivos oleaginosos. Se utilizan  para la producción de aceite transformable 
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en biodiesel a fin de sustituir el gasóleo de automoción. Entre ellos, cabe 

citar primeramente, al girasol, la colza, la soja y la palma. 

• Cultivos alcoholícenos. Se emplean para la producción de etanol utilizable 

en sustitución, total o parcial, de las gasolinas de automoción, o para la 

producción de aditivos. Destacan, la remolacha y la caña de azúcar, como 

cultivos clásicos, y, la pataca (Helianthus tuberosus) y el sorgo azucarero 

(Sorghum bicolor), como nuevos cultivos. 

• Cultivos lignocelulósicos. Se emplean para la producción de 

biocombustibles sólidos utilizables con fines térmicos, calefacción, usos 

industriales, producción de electricidad, o para biocarburantes de segunda 

generación. Destacan especies leñosas cultivadas de alta densidad y corta 

rotación (eucaliptos, sauces, chopos), y especies herbáceas de alta 

producción, como el cardo de la especie Cynara cardunculus. 

 

En la figura 5.1 podemos ver las principales especies que en el momento actual se 

están utilizando en cada caso. 

 
Fuente:[38] 

 

 
Figura 5.1.Tipos de cultivos energéticos y principales especies utilizadas 

 

Las producciones de biomasa obtenidas por los cultivos energéticos son 

básicamente dos: la semilla y la biomasa lignocelulósica. Aunque las dos son susceptibles 

de aprovecharse, tanto para biocarburantes, como para usos térmicos o eléctricos, en la 

práctica es más usual que la semilla se destine a la producción de biocarburantes y la 

biomasa lignocelulósica se destine a la producción de energía térmica y eléctrica.  

En países como Brasil y Estados Unidos existen cultivos energéticos (caña de 
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azúcar y maíz, respectivamente) enfocados en exclusiva a la obtención de bioetanol. En 

Europa para la obtención del etanol se utilizan la remolacha y cereales, pero es de esperar 

que el mayor desarrollo se derive, en parte, hacia la producción de energía térmica y 

eléctrica, siendo los cultivos más prometedores a corto plazo los productos de biomasa 

lignocelulósica (eucaliptos, sauces, chopos, cardo de la especie Cynara cardunculus…). 

Dentro de estos, los cultivos leñosos con densidades entre 6,500-10,000 plantas/ha., 

con turnos de corta entre 1 y 6 años y con alta capacidad de rebrote, son los que parecen 

con un mejor desarrollo a corto plazo. Entre ellos, se puede destacar, como mayormente 

utilizados a nivel internacional, el sauce y el chopo en zonas con precipitaciones 

adecuadas. Para ambos se realizan los estudios genéticos adecuados con el objetivo de que 

el clon plantado sea el mejor adaptado a la zona, el de mayor producción y el que sufra 

menos enfermedades. En cuanto a especies herbáceas, a nivel internacional destaca el 

sorgo, aunque cada vez toma más importancia el miscanthus. 

Como toda la biomasa, la principal limitación es la dimensión de los terrenos a 

cultivar ya que las necesidades de una planta de producción de energía rentable exigen 

grandes extensiones. 

 

 

5.2. PRINCIPALES ESPECIES ESTUDIADAS  

Las especies que presentan más estudios y experimentaciones en España para la 

producción de energía eléctrica en este momento corresponden al cardo y al sorgo, dentro 

de las herbáceas, y al chopo y al eucalipto, dentro de las leñosas. Como cultivos muy 

prometedores nos podemos referir al Miscanthus y a la Brassica Carinata. Sobre todos ellos 

se aportan las principales características a continuación. 

 

- Miscanthus:  

El Miscanthus spp. se trata de una especie perenne inicialmente introducida en 

Europa con fines ornamentales. En cuanto a su fisiología, se trata de una planta 

caracterizada por su alta eficiencia en términos de captación de luz y eficiencia en el uso 

del agua y del nitrógeno. La mayoría de los ensayos establecidos en Europa corresponden a 
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clones de M. x giganteus. El género esta estrechamente relacionado con la caña de azúcar. 

Desde 1997 se han analizado 15 genotipos en diferentes localizaciones en Europa, desde 

Suecia a Portugal (Lewandowski 1998a). Los rendimientos del cultivo son muy 

heterogéneos y se citan rendimientos en materia seca entre 2 y 25 t/ha*año, con los 

resultados mas representativos entre los 5 y 10 t/ha*año. En todos los casos se parte de la 

premisa de utilización de suelos de tipo agrícola de calidad media o medio-alta. Se planta a 

una densidad entre 3 y 6 plantas por m2. 

  

- Brassica carinata A. Braun 

Brassica carinata es una especie anual de características similares a la colza 

(Brassica napus) pero actualmente, a diferencia de ésta, se considera por su producción de 

biomasa lignocelulósica y no por sus semillas. Esta especie fue inicialmente estudiada y 

mejorada en nuestro país para la producción de aceite. Algunos híbridos de B. carinata 

adquieren un desarrollo considerable de su parte aérea por lo que la especie ha sido 

considerada de interés para la producción de biomasa lignocelulósica. Se adapta bien a las 

prácticas agronómicas de la colza, de sobra conocidas en el medio agrario. La altura de la 

planta oscila entre 1,40 y 2 m. La producción anual de biomasa lignocelulósica se puede 

encontrar entre 5 y 15 t m.s./ha dependiendo principalmente de la variedad y de las 

condiciones climáticas de la zona de cultivo y recolectando toda la planta en conjunto antes 

de la maduración de las semillas. El poder calorífico superior de esta biomasa es del orden 

de 18,5 MJ/kg de materia seca. Todas las operaciones de cultivo necesarias se pueden 

llevar a cabo con maquinaria convencional.  

 

- Cardo  

El cardo (Cynara cardunculus L.) es una especie herbácea perenne, es decir, que 

vive más de dos o tres años.  

Sus fines energéticos son básicamente, la producción de biodiesel mediante la 

recolección del grano producido por la planta y la posterior extracción y tratamiento de su 

aceite, y la producción térmica o eléctrica mediante el uso de la biomasa seca producida 

tras su cultivo, con o sin semilla.  

La productividad del cardo se ve condicionada por las precipitaciones. Los costes 
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de instalación del cultivo y de recolección varían, lógicamente, en función de múltiples 

factores, estando el coste final muy influenciado por el tipo de fertilización. 

Como parte positiva de este cultivo hay que indicar que el cardo se adapta muy bien 

a condiciones de clima mediterráneo con poca exigencia de agua. Es un cultivo permanente 

para secano, con aproximadamente 15 años de duración del cultivo una vez instalado en 

cortes anuales. Sus costes de mantenimiento son bajos y no es necesario el empleo de 

maquinaria específica. Las producciones medias rondan las 10 y 15 t/ha al 15% de 

humedad. Además, no compite con fines alimentarios.  

En su contra se puede decir que la producción de aceite para biodiesel por hectárea 

es menor que la de otros cultivos y que tiene menor rentabilidad actualmente frente a otros 

cultivos para uso alimentario ya presentes (patata o trigo).  

 

- Sorgo  

El sorgo, Sorghum bicolor (L.), se utiliza principalmente para la obtención de 

forrajes y para la producción de grano con destino a la alimentación animal. Además, 

proporciona almidones, dextrinas, dextrosa y aceite para otros fines industriales.  

El sorgo, además de fines como el forrajero, se emplea en fines energéticos para la 

producción de bioetanol, mediante la extracción y procesado de los azúcares contenidos en 

el tallo de la planta; y para la producción térmica o eléctrica mediante el uso de la biomasa 

seca producida tras su cultivo, si bien existen cultivos más productivos en biomasa seca por 

hectárea.  

Es necesario el riego para obtener valores adecuados de producción, tanto para fines 

termoeléctricos, como para producción de bioetanol.  

Las principales ventajas del sorgo sacarino como cultivo energético son, que el 

bagazo se puede emplear para aplicaciones térmicas o eléctricas y que no es necesario el 

empleo de maquinaria específica. Además, es  un cultivo alternativo al empleo de cereales 

(trigo, maíz, etc.) para la producción de etanol, existiendo amplias áreas geográficas para 

ello.  

En la parte negativa destacar, la mala capacidad de conservación de los tallos 

almacenados y la competencia por el terreno con cultivos alimentarios y forrajeros. 
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-Eucalipto: 

El eucalipto es un árbol con un buen potencial para producción de energía. Las 

diferentes aplicaciones que tienen sus maderas, desde estacas, leñas, celulosa, energía, etc. 

son una de las claves para su implante como una fuente continua de aprovisionamiento y 

suministro de biomasa para la generación de energía. 

Generalmente, las especies para cultivos energéticos de corta rotación en España se 

han cultivado en zonas de condiciones climáticas favorables. En zonas con condiciones de 

temperaturas altas o heladas o de suelos de pobres, en las que sería muy difícil, por 

ejemplo, el cultivo del chopo, la mejor alternativa sería el eucalipto. Una posibilidad más 

que interesante es el cultivo de eucalipto en zonas agrícolas marginales o en zonas 

deforestadas con el fin de producir biomasa. 

El cultivo tradicional de eucalipto no ha necesitado el uso de regadío pero resulta 

interesante, a la par que eficaz, el riego con aguas contaminadas, actuando así como filtro 

verde en algunas zonas de la Península Ibérica. 

En España, se pueden considerar como especies fiables en lo referente a su cultivo 

y su aplicación energética, el E. rostrata y E. globulus, debido a su tradicional 

aprovechamiento para celulosa. Quizá para un aprovechamiento energético sea el Eucalipto 

nitens más adecuado que los anteriores que tienen uso en la industria de la celulosa. 

El Eucalipto nitens, Eucalyptus nitens Maiden, es originario de Australia y ha sido 

introducido en España en tiempos recientes por su alto crecimiento en condiciones 

adversas de frío y de suelos, mientras que, precisamente, las bajas temperaturas y las 

heladas constituyen las principales limitaciones para el cultivo de otras especies como el E. 

globulus. También parece mejor adaptado para resistir los ataques del goníptero, cuyos 

daños sobre E. globulus en estaciones adversas han sido muy perjudiciales. Además de 

soportar temperaturas muy bajas, el Eucalipto nitens, también puede vivir en terrenos 

áridos y secos.  

Las principales ventajas para el cultivo del E. nitens son, la gran adaptabilidad de 

esta especie a terrenos fríos y de baja calidad, y su alta productividad y capacidad de 

crecimiento. 

Frente a esto, tiene menor capacidad de rebrote que otras especies, un alto coste de 
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plantaciones en altas densidades, así como escaso conocimiento de un sistema silvícola 

específico para la producción de biomasa, desconocimiento de sistemas de cosecha 

específico y escasez de maquinaria adaptada. 

Para todo tipo de eucaliptos (y en general de cultivos leñosos), cuando la finalidad 

es el cultivo energético se emplean marcos de plantación de 1x0,5 m, 1x1 m, 2x1 m, si bien 

es necesario profundizar todavía más en el estudio del marco óptimo con el fin de abaratar 

costes de instalación y seguir obteniendo el máximo de producción. 

 

- Chopo: 

El chopo (Populus spp) es uno de los cultivos energéticos más considerados a nivel 

internacional debido principalmente a su rápido crecimiento, capacidad de rebrote tras el 

corte (rebrote de cepa) y su adaptación a diversas condiciones edafo-climáticas en sistema 

intensivo de cultivo (alta densidad y turno corto). 

En España, el interés por esta posibilidad empezó a finales de los años 70 y 

continuó con investigaciones, habiéndose iniciado un programa de demostración a nivel 

nacional (Proyecto On-cultivos [39]) cuyo objetivo fue el promover la producción 

sostenible de energía en España a partir de la biomasa de cultivos energéticos, dentro de los 

cuales tenía gran protagonismo el chopo. Este proyecto se basó en tres elementos: un 

programa de demostración comercial de la producción de energía a partir de la biomasa de 

diferentes cultivos seleccionados, un programa de desarrollo tecnológico asociado al 

programa de demostración y un programa de difusión y explotación de resultados. 

El chopo (Populus spp) es capaz de adaptarse a una gran diversidad climática 

siempre y cuando exista disponibilidad de agua. La plantación se realiza normalmente por 

medio de estaquillas. Los turnos de corta son generalmente inferiores a 5 años, utilizándose 

marcos de plantación pequeños, con espaciamientos incluso inferiores a 1 m, cuyo objetivo 

es conseguir densidades superiores a 10.000 plantas/ha. Como rebrota de cepa, ya se tiene 

una nueva plantación después de cada corta. Esta se debe realizar en invierno, en la época 

de parada vegetativa (noviembre-febrero), después de la caída de las hojas y antes de la 

brotación. Se estima que la vida de la plantación puede ser superior a 15 años. Es muy 

importante fijar el turno de corta, teniendo en cuenta no solo la producción esperada sino 

también el crecimiento (principalmente el diámetro y altura) a la densidad establecida, ya 
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que éste parámetro condiciona enormemente la maquinaria de recolección a utilizar. Los 

métodos de recogida dependen de parámetros como la superficie de recolección, diseño de 

la plantación, especificaciones del usuario final de la biomasa y de otros que influyen 

indirectamente, tales como los accesos a las parcelas de cultivo, disponibilidad de 

superficie para almacenamiento de la biomasa, etc. La gran variedad de circunstancias 

locales y la escasa experiencia sobre esta operación hace que no exista un criterio general 

para el cosechado. Los dos sistemas más utilizados son: corta y astillado en la misma 

operación o, sólo corta, produciendo varas en forma de haces o varas sueltas. En cuanto a 

productividades, los resultados obtenidos en estas plantaciones dependen de múltiples 

factores: el clima, el tipo de suelo, el clon utilizado, plagas y enfermedades,  técnicas de 

cultivo empleadas, el turno de corta y la densidad de plantación. Los resultados obtenidos a 

nivel internacional son muy variados pero prometedores. 

En nuestras latitudes, las especies del género Populus son idóneas para ser 

utilizadas en cultivos energéticos ya que cumplen muchos de los requisitos necesarios para 

la viabilidad de este tipo de cultivo, como son: 

• Facilidad para el establecimiento de la plantación (vegetativamente a partir 

de estaquillas, con bajo coste de producción y alto porcentaje de arraigo). 

• Oferta abundante de material genético mejorado y la posibilidad de que éste 

se incremente en el futuro. Está secuenciado el genoma de Populus. 

• El hecho de ser especies de crecimiento rápido con elevadas producciones 

potenciales. 

• Producir un rebrote vigoroso después de la corta. 

• Presentar balances energéticos positivos. 

• La baja necesidad de agroquímicos, en comparación con especies agrícolas. 

• Soportar altos niveles de competencia. 

• La posibilidad de otros usos medioambientales complementarios (p. ej. 

filtros verdes, diversificación del paisaje agrícola, resguardo de fauna 

silvestre, etc.). 

Actualmente las Salicaceas (sauces y chopos) son las especies forestales más 

utilizadas y con mayor potencialidad de utilización en Europa como productoras de 

biomasa para energía, aunque las características de plantaciones en alta densidad y turno 
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corto pueden ser asumidas por otras muchas especies sobre las que ya se dispone de cierta 

información como, eucaliptos (Eucalyptus spp.) y robinias (Robinia spp.) en Italia (Candilo 

et al., 2004). Respecto a otras se está aún en fase experimental como el olmo de Siberia 

(Ulmus pumila L.) o diferentes especies e híbridos de paulownia (Paulownia spp.). Existen 

otras muchas especies en estudio, pero a menor escala y con menor importancia que las 

citadas. 

No obstante, existen razones que hacen pensar que el chopo aventaja a otras 

especies, como por ejemplo:  

• Alcanza producciones elevadas en cortos periodos de tiempo a base de un 

rápido crecimiento inicial y una alta capacidad de ocupación del terreno.  

• Las choperas pueden actuar como filtros verdes, pues pueden regarse con 

aguas contaminadas.  

• Posibilidad de turnos cortos. Flexibilidad.  

• Se cultiva en parcelas llanas, accesibles. La producción está concentrada y 

cercana a carreteras.  

• Es fácil la obtención de estaquillas y con gran capacidad para enraizar.  

• El cultivo es fácil. Las labores necesarias coinciden con periodos de baja 

actividad agrícola, lo que reduce los costes de oportunidad.  

 

Según el informe de Proforbiomed [40], en Europa los cultivos energéticos 

principales están basados en las especies Salix sp.y  Populus sp. Otros como,  Eucalyptus 

sp. y Robinia pseudoacacia L., están en fases de experimentación aún, como también la 

Paulownia sp., Platanus sp. o Ulmus pumilla L., plantados en alta densidad en SRC. 

El desarrollo de proyectos de SRC en Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Croacia y 

países del Mediterráneo como Italia y España, utilizan actualmente para la producción de 

energía térmica y eléctrica el chopo, el sauce, el eucalipto y la paulownia. Estas especies 

incluso podrían ser desarrolladas a nivel comercial por su adaptación al clima en países 

como España. Como se ve en la figura 5.2, el chopo parece la especie más apropiada para 

España, y la que se tendrá en cuenta para la realización de este trabajo. 
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Fuente: [40] 

Figura 5.2.Principales cultivos leñosos en Europa 

 

 

5.3. PRINCIPIOS SELVÍCOLAS DE LOS CULTIVOS FORESTALES 

PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE USO ENERGÉTICO  

Sabiendo que el mayor desarrollo, experiencia y conocimiento sobre los cultivos 

energéticos dedicados a la producción de electricidad son los relativos al chopo y al 

eucalipto, desarrollamos ahora los conocimientos básicos correspondientes a la fase 1 de 

acopio y recolección. No entramos al caso de cultivos herbáceos, cuyo proceso es en 

general el mismo que en un cultivo agrícola tradicional, utilizándose incluso la misma 

maquinaria. 

Este punto pretende ser una breve guía [41] sobre los aspectos forestales de los 

cultivos energéticos leñosos. Se va a mostrar la base de los principios selvícolas aplicables 

a los cultivos forestales para la producción de biomasa con fines energéticos y se revisa 

además el estado de conocimiento de los principales tratamientos y técnicas de cultivo que 
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son aplicables a distintas especies leñosas bajo sistemas de producción que empiezan a ser 

universalmente conocidos como SRWC (Short Rotation Woody Coppice) y que combinan 

la aplicación de prácticas agrícolas y forestales. 

La biomasa forestal es considerada como aquella fuente de biomasa primaria 

constituida por la fracción biodegradable de los productos y residuos generados en montes 

o plantaciones forestales y que son procesados con fines energéticos. Dentro de ésta se 

contempla aquélla producida en cultivos energéticos, tanto de naturaleza leñosa, como 

herbácea. 

El empleo del término cultivos energéticos se ha generalizado en nuestro país al 

amparo del RD 661/2007 cuyo ámbito de aplicación clasifica, entre otras, la categoría de 

producción b (instalaciones que utilicen como energía primaria algunas de las energías 

renovables no consumibles, biomasa o cualquier otro tipo de biocarburante, siempre y 

cuando su titular no realice actividad de producción en régimen ordinario) y, dentro de 

ésta, el grupo b.6, como, aquellas centrales que utilicen como combustible principal 

biomasa procedente de cultivos energéticos, de residuos de las actividades agrícolas o de 

jardinería, o residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones selvícolas en las 

masas forestales y espacios verdes en los términos que figuran en su anexo II. En este 

anexo, la definición de Cultivo Energético incluye la biomasa, de origen agrícola o forestal 

producida para fines energéticos mediante las actividades de cultivo, cosecha y, en caso 

necesario, procesado de materias primas recolectadas.  

Los cultivos energéticos forestales empiezan a ser reconocidos a escala mundial por 

las siglas SRC (Short Rotation Coppice) o SRWC (Short Rotation Woody Crops) 

identificando con éstas, las plantaciones de especies leñosas con una elevada densidad y 

gestionadas para su cosecha a turnos cortos que varían de acuerdo a diferentes factores, 

entre los que destaca la especie cultivada. 

La potencialidad de una especie forestal para la producción de biomasa en estos 

sistemas de cultivo ha de responder a las siguientes características o requerimientos: 

• Tener altos niveles de productividad con bajos costes de producción para 

que pueda ser viable económicamente la obtención de biocombustibles con 

relación a los combustibles fósiles. 

• Posibilidad de desarrollarse en tierras marginales, marginadas por falta de 
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mercado o de retirada de producción de alimentos. 

• Posibilidad de utilizar maquinaria agrícola convencional de uso normal en 

las explotaciones de la zona en aras de reducir los costes de producción. 

• La biomasa producida debe ser adecuada para su utilización como 

biocombustibles. 

• Tener un balance energético positivo, de tal forma que la energía contenida 

en el biocombustible producido sea superior a la gastada para producirlo. 

Para poder alcanzar en lo posible estás características interesan especies que 

posean: 

• Vigor y precocidad de crecimiento. 

• Capacidad de acumulación de energía por unidad de peso. 

• Capacidad de rebrote para que no sea necesaria la siembra anual. 

• Rusticidad para adaptarse a diferentes condiciones. 

Las técnicas y tratamientos a aplicar en estos sistemas de cultivo no tienen otro 

objetivo que el asegurar uno de los principios básicos de la Selvicultura tradicional: 

conseguir producir el máximo volumen de madera comercial por unidad de espacio, 

asegurando unas características de la producción que la hagan adecuada a cada uso 

industrial, además del máximo retomo de la inversión realizada. En definitiva, capturar 

toda la capacidad productiva de un lugar determinado mediante la producción de madera u 

otros productos de acuerdo a las exigencias del mercado, todo ello, de manera rentable en 

términos económicos. 

En el caso de modelos selvícolas para la obtención de biomasa combustible a partir 

de cultivos forestales, el objetivo no deja de ser la producción de la mayor cantidad de 

biomasa por unidad de espacio y tiempo con una calidad energética y tamaño determinada 

asegurando a la par la rentabilidad de la inversión. 

Con base en esta aproximación, se revisan los principales aspectos selvícolas 

aplicables a estos cultivos forestales. 

 

5.3.1. ELECCIÓN DEL SITIO/ESPECIE 

Un amplio número de especies leñosas han sido estudiadas y evaluadas por su 
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potencial como cultivos energéticos para la obtención de biomasa en turnos cortos. 

Además de los géneros considerados en el anexo II del R.D. 661/2007 (Eucalyptus, 

Populus, Salix, Robinia, Lavandula, Ligustrum y Malus) pueden concebirse sistemas de 

producción de biomasa bajo cultivo en rotaciones cortas con especies de otros géneros 

como: Betula, Acacia, U/mus, Paulownia, Leucaena, Retama, Ulex,... 

La elección de la especie a cultivar dependerá de las condiciones de cultivo del área 

elegida. De acuerdo a los condicionantes o limitantes del sitio, la especie elegida ha de 

responder en el mayor grado posible a los requerimientos productivos antes mencionados. 

En una primera aproximación, el desarrollo de los cultivos energéticos con unas 

especies u otras en diferentes partes del mundo está siendo bien distinto de acuerdo a los 

condicionantes climáticos de la zona y a las características ecológicas de las especies. 

Especies caducifolias pertenecientes a los géneros Salix y Populus son las más empleadas 

en las zonas más septentrionales o bajo climas fríos y continentales. Géneros como 

Eucalyptus y Acacia reúnen mejores características para su cultivo en regiones templadas y 

climas mediterráneos. 

Otras características ecológicas del sitio como la fisiografía, naturaleza del terreno, 

textura y estructura del suelo...hacen más aconsejables unas u otras especies con el fin de 

asegurar el éxito productivo del cultivo. 

 

5.3.2. ESTABLECIMIENTO E IMPLANTACIÓN  

Por definición, los cultivos energéticos leñosos consisten en plantaciones a alta 

densidad de determinadas especies forestales de elevado rendimiento. Como se ha 

comentado anteriormente, consisten en sistemas de cultivo que combinan la aplicación de 

técnicas agrícolas y forestales. 

Esta circunstancia hace que el diseño de la plantación tenga relevancia especial de 

cara a compatibilizar los requerimientos propios de la especie con los operacionales 

relativos a la aplicación de las técnicas de cultivo y su aprovechamiento. De forma 

paralela, se debe atender a que el diseño y desarrollo del cultivo esté armonizado con el 

paisaje y provoque el menor impacto posible. 
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5.3.2.1. Diseño de la plantación 

Para la implantación de cultivos energéticos de especies leñosas suelen diseñarse 

plantaciones a marco rectangular y doble hilera en unidades de cultivo de una determinada 

longitud. La configuración y dimensiones de cada unidad de cultivo han de asegurar la 

mecanización de determinadas operaciones a la par que no limitar la eficiencia de los 

trabajos de cosecha, permitiendo el tránsito de vehículos y maquinaria entre las distintas 

unidades de la plantación. 

 

- Densidad de plantación 

Como en cualquier otro sistema productivo, el espaciamiento adoptado en estos 

cultivos tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista selvícola, tecnológico 

y económico. A priori, la densidad de una plantación influye en la tasa de crecimiento, 

calidad de la madera y biomasa producidas, y en el conjunto de tratamientos necesarios 

para su gestión y aprovechamiento y, consecuentemente, en los costes de producción. 

Cabe, por tanto, considerar los aspectos selvícolas más importantes relacionados 

con el espaciamiento en plantaciones forestales enfocando el problema desde la perspectiva 

de los sistemas de cultivo para la obtención de biomasa forestal. 

 

- Densidad de plantación y volumen de biomasa 

La altura y diámetro individual de los árboles, así como la supervivencia de los 

mismos, son variables estrechamente relacionadas con la densidad de la plantación. 

El espaciamiento tiene una influencia mayor sobre el diámetro que sobre la altura 

de la plantación. Un aumento de la densidad de plantación trae consigo siempre una 

significativa reducción de crecimiento diametral y, por el contrario, no siempre reduce el 

crecimiento en altura de la plantación. El empleo de material clonal mitiga este fenómeno. 

El volumen unitario alcanzado por los árboles guarda una estrecha relación con la 

calidad de la biomasa producida. 

 

- Densidad de plantación y especie 

La tolerancia de las especies a implantar ha de tenerse en cuenta a la hora de 

determinar la densidad óptima de plantación. La intolerancia a la sombra y competencia del 
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cultivo, sumada al hábito de crecimiento rápido, dan lugar a una rápida segregación en 

estratos (árboles dominantes, co-dominantes y dominados). 

Las especies más tolerantes a la competición suelen manifestar una menor 

proporción de árboles dominados y una mayor homogeneidad de crecimientos cuando 

crecen en densidades elevadas. 

Nuevamente, el mejoramiento genético y el empleo de material clonal son factores 

que atenúan en gran medida la segregación de crecimientos y, por tanto, la intolerancia 

relativa de una determinada especie. 

 

- Densidad de plantación y edad de corte o turno 

La densidad de plantación y la edad de corta del cultivo son factores estrechamente 

relacionados. Si partimos de una definición de turno, o edad de corta, a partir del criterio 

técnico, ésta quedará fijada cuando se alcance el máximo crecimiento medio de la 

plantación. Un aumento de la densidad de árboles acortará el intervalo de tiempo hasta 

alcanzar esta culminación del crecimiento. Este proceso no tiene por qué ir siempre ligado 

a un aumento de la productividad en volumen comercial pero sí puede ir ligado, dentro de 

un rango de variación, a un incremento de la biomasa total. 

 

- Densidad de plantación y Calidad de Estación 

El término Calidad de Estación representa la máxima productividad de una masa 

vegetal en un lugar determinado. Para una especie determinada, la calidad de estación es la 

suma de muchos factores ambientales, entre los cuales, aquellos de origen abiótico 

presentan una gran importancia (profundidades del suelo, textura, características de los 

perfiles, composición mineral, fisiografía, exposición...). 

De acuerdo con esta definición, debe de existir una adaptación de la densidad de 

plantación de los cultivos a la calidad del terreno sobre el que se desarrollan. Los 

espaciamientos reducidos serían indicados para los terrenos de mayor calidad y siempre 

que esté asegurada la supervivencia y condiciones para conseguir la brotación de las cepas 

en los sucesivos ciclos del cultivo. 
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- Densidad de plantación y tratamientos selvícolas. 

Un aumento de la densidad de plantación tiene como consecuencia directa el 

aumento de los costes variables de producción y aprovechamiento. Por tanto, tiene sentido 

acometer un aumento de la densidad de plantación en aquellos sitios con la suficiente 

calidad para asegurar un aumento de la producción, o un acortamiento del tiempo hasta 

alcanzar ésta que esté balanceado con el aumento de costes esperado. 

El mayor consumo de planta y fertilizante en la implantación y mantenimiento del 

cultivo, el aumento de la dificultad para aplicar determinados tratamientos, el 

encarecimiento en ocasiones de la cosecha y la distribución de la biomasa total en 

elementos de menores dimensiones, son las principales consecuencias negativas del 

empleo de espaciamientos cerrados desde el punto de vista técnico y económico. Por otro 

lado, el aumento de la densidad de plantación consigue una ocupación del terreno más 

rápida que tendrá consecuencias positivas sobre el control de la hierba y matorral. 

 
Figura 5.3.Diseño recomendado de plantación para chopo [42] 

 

La mecanización de los tratamientos selvícolas es un argumento importante a 

considerar a la hora de elegir el marco de plantación y, por tanto, densidad de plantación. 

En especial, en los cultivos forestales destinados a la producción de biomasa, éstos se 

proyectan bajo la hipótesis de un aprovechamiento mecanizado con cosechadoras que, a la 

vez que colectan la biomasa, procuran un enfardado o astillado de la misma. El 
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rendimiento de estas máquinas depende de que en la plantación o cultivo las líneas de 

plantación se diseñaran con esta premisa de cosecha. Cada tipo de máquina y modelo se 

optimizan para una separación mínima entre líneas de plantación, un ancho de trabajo 

determinado (cultivo a doble hilera) y un tamaño máximo de los pies a cosechar (figura 

5.3). 

 

5.3.2.2. Marco de plantación 

Los primeros trabajos experimentales con cultivos energéticos se llevaron a cabo 

utilizando marco cuadrado de plantación con el fin de maximizar el aprovechamiento de la 

capacidad productiva del lugar y sin considerar las restricciones operativas de la aplicación 

de tratamientos a la cosecha. Hoy en día, a escala operacional, la plantación a marco 

rectangular y la combinación de éste con la doble hilera son las soluciones más empleadas, 

principalmente en Salix y Populus. 

Nuevamente los caracteres culturales de las especies cultivadas constituyen la 

principal razón para seleccionar un marco de plantación u otro. Especies intolerantes se 

verán más favorecidas por el marco cuadrado de plantación en hilera simple, frente a los 

marcos rectangulares y la doble hilera. 

 

5.3.3. MATERIAL VEGETAL  

Con independencia de la especie elegida en cada caso, es importante contar con 

material vegetal de calidad y mejora genética posible. El desarrollo de los cultivos 

energéticos con determinadas especies está dando lugar a una mejora continua de los 

materiales vegetales y al desarrollo de programas de mejoramiento genético que garantizan 

la optimización de los caracteres más significativos de estos cultivos (crecimiento, 

resistencia a enfermedades y plagas...). 

 

5.3.4. PREPARACIÓN DEL TERRENO  

La preparación del terreno es una operación de suma importancia dentro de cultivos 

energéticos de especies leñosas para la producción de biomasa. Por regla general estos 

cultivos contemplan la posibilidad de obtener cosechas periódicas cada 2-5 años a partir de 
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una sola implantación de la especie. Por tanto, los impactos de la preparación del terreno 

en términos económicos y de rendimientos del cultivo han de ser considerados y evaluados 

a largo plazo, al menos, una vez se hayan logrado de 4 a 5 ciclos de cosecha. 

Las prescripciones técnicas para la correcta preparación del terreno son bien 

distintas dependiendo de la especie y de las características del sitio de plantación. En todos 

los casos, el tratamiento sobre la vegetación pre-existente y el posterior control de hierba y 

malezas son trabajos críticos para conseguir una buena implantación y desarrollo del 

cultivo. Una vez eliminada la vegetación pre-existente, bien por medios mecánicos, 

químicos o con combinación de ambos, el posterior control de malezas antes de la 

plantación y durante la vida del cultivo suele realizarse de forma química. 

Una o dos aplicaciones de herbicida suelen ser necesarias entre la preparación del 

terreno y la plantación. El objetivo último es realizar ésta con ausencia absoluta de hierba 

en el terreno. 

En regiones de clima frío y húmedo se prescribe la preparación del terreno durante 

el verano anterior a la primavera de plantación. En regiones de clima templado y áreas de 

la cuenca mediterránea, sin limitaciones de frío invernal, la plantación puede realizarse 

indiferentemente en otoño o primavera. No obstante, en cualquiera de los casos, lo más 

aconsejable es realizar la preparación del terreno durante el verano, dado que bajo estas 

condiciones el suelo guarda las mejores propiedades para su preparación. 

 

5.3.5. PLANTACIÓN  

De acuerdo a su propia definición, los cultivos energéticos representan plantaciones 

a una elevada densidad. La implantación de una elevada densidad de plantas tiene unas 

importantes implicaciones económicas y técnicas. Por este motivo se hace necesario 

proyectar la plantación mecanizada del cultivo o, en el caso que la especie lo permita, la 

siembra mecanizada. 

En especies del género Populus, Salix y Robinia, propagadas por estaquilla, es 

habitual el empleo de máquinas plantadoras arrastradas por tractores convencionales. Estas 

máquinas procuran simultáneamente el procesado y estaquillado a partir de varas que son 

alimentadas de forma manual. 
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Para las especies forestales producidas en cepellón existen en el mercado 

plantadoras forestales con desarrollo y buenos resultados probados en plantaciones 

forestales con distintas especies. 

Algunas especies leñosas de interés para cultivos energéticos como las leguminosas 

(Robinia, Leucaena,...) son susceptibles de implantar mediante siembra con el empleo de 

sembradoras agrícolas convencionales. 

 

5.3.6. CUIDADOS CULTURALES  

5.3.6.1. Control de Malezas 

Las plantaciones de cultivos energéticos, al igual que el resto de plantaciones 

forestales, son muy vulnerables a los daños por la acción de las plantas invasoras durante 

los primeros meses de desarrollo. Por este motivo se debe prestar una especial atención a 

esta labor durante los primeros meses de crecimiento y hasta que el dosel del cultivo no 

provoque el control natural de hierbas y malezas. 

 

5.3.6.2. Fertilización 

Los cultivos energéticos representan sistemas de cultivo con una importante 

exportación de nutrientes. En este sentido la fertilización debe de asegurar las necesidades 

nutritivas del cultivo a la par que mantener los niveles de fertilidad del suelo. 

Una enmienda orgánica previa del suelo a partir de abono orgánico o compost 

puede estar prescrita en suelos con bajos niveles de materia orgánica. Criterios de buenas 

prácticas agrícolas deben prevalecer a la hora de establecer la dosis máxima de nitrógeno 

en forma orgánica aplicable mediante estas enmiendas. 

Las exigencias nutricionales de las distintas especies en la implantación son bien 

distintas y deben ser valoradas teniendo en cuenta los niveles nutricionales del terreno. Es 

deseable una fertilización de implantación del cultivo que equilibre la aportación 

simultánea de nitrógeno, fósforo y potasio. La aplicación de este tratamiento debe 

realizarse de forma simultánea a la plantación con el empleo de fertilizadoras instaladas 

sobre la propia máquina plantadora. 
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Las exigencias nutricionales son crecientes en el tiempo de acuerdo al número de 

ciclos del cultivo. A partir de la primera cosecha y sucesivas la plantación reúne mayor 

capacidad productiva una vez el sistema radicular se encuentra parcialmente implantado y 

desarrollado.  

 

5.3.7. TURNO, ROTACIÓN Y RENDIMIENTO 

El turno de cosecha, número de rotaciones y el rendimiento son conceptos 

íntimamente ligados entre sí y, a su vez, con la densidad de plantación empleada en el 

cultivo forestal, tal y como ha sido revisado con anterioridad. 

Tradicionalmente las especies forestales que son cultivadas como SRWC son 

manejadas con cortas periódicas con ciclos variables de entre 2 y 5 años dependiendo de la 

especie y lugar. En la definición del turno de cada plantación no suele prevalecer un 

criterio sobre otros a la hora de definir el turno del cultivo. Normalmente la duración de 

cada ciclo es realizada para cada sitio ponderando criterios financieros y aquellos que 

tienden a maximizar la producción por unidad de espacio y tiempo. 

 

5.3.8.  COSECHA 

Para cosechar cultivos energéticos herbáceos se utiliza la maquinaria habitual 

empleada en cultivos para alimentación, sin embargo en el caso de cultivos energéticos 

leñosos se utiliza maquinaria específica. 

Los métodos y máquinas para la cosecha de cultivos energéticos forestales 

constituyen áreas en pleno avance y desarrollo. Inicialmente la maquinaria empleada en 

estos cultivos partió de desarrollos y métodos operacionales utilizados en el sector forestal. 

Paulatinamente la filosofía agrícola de la cosecha mecanizada se ha ido imponiendo en los 

nuevos diseños y desarrollos de maquinaria. Aún así, a día de hoy puede decirse que 

estamos frente a un sector incipiente con muy pocos modelos con implantación a escala 

comercial. 

Podemos distinguir dos sistemas básicos de aprovechamiento en cultivos forestales 

de acuerdo con la transformación que se realice de manera simultánea a la cosecha de la 

biomasa. El cultivo puede ser cortado y astillado en la misma operación o por el contrario 
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cortado y apilado o enfardado en pacas. Una variante del primero consiste en procurar 

fragmentos de un tamaño mayor al de astillas, con ventajas sobre éstas para la 

conservación en apilado. En cualquier caso, el sistema de cosecha elegido vendrá 

condicionado por la especie cultivada y los requerimientos de la industria transformadora. 

La mayoría de los desarrollos de maquinaria para el aprovechamiento se han 

realizado sobre la base de maquinaria y tractores agrícolas como elemento propulsor. 

Pueden distinguirse también los que utilizan como máquina base una cosechadora agrícola 

y aquellos otros que utilizan un tractor. En todos los casos se han realizado 

implementaciones, modificaciones y adaptaciones para procurar a la maquinaria la 

capacidad de cosechar varias hileras del cultivo a la vez, aumentando los rendimientos del 

aprovechamiento. 

En claro paralelismo con el desarrollo e implantación de estos cultivos a nivel 

comercial, los desarrollos más evolucionados y consolidados han sido realizados por 

fabricantes suecos y del Reino Unido, principalmente para el cultivo de Salix y Populus. La 

especie cultivada puede condicionar también la época para realizar la cosecha. Las especies 

caducifolias suelen cosecharse sin hoja durante la estación fría, antes de que se produzca la 

brotación anual. En otros casos la estación puede condicionar o limitar la accesibilidad de 

la maquinaria para realizar la cosecha. 

 

 

5.4 DATOS DE PRODUCTIVIDAD  

A raíz de lo visto en este capítulo, así como del gran conocimiento forestal de la 

empresa que fomenta el proyecto, las experiencias realizadas y de las que vamos a obtener 

datos corresponden a cultivos leñosos, básicamente de chopo y eucalipto. Nos vamos a 

centrar, de cara a la realización de este estudio, en el chopo ya que es la especie con más 

potencialidad y desarrollo en España para su uso como cultivo para generación de 

electricidad y porque es aquella de la que más información existe.  

Las cosechas de cultivos energéticos de corta rotación se diversifican ampliamente 

según localización  y variedad, teniendo influencia parámetros como, el número de plantas 

por hectárea, la composición del suelo, el suministro de agua, la temperatura media y los 



                                                                                                 Los cultivos energéticos. Conocimientos básicos. 

145 

cuidados de cultivo. El efecto del adecuado manejo de la plantación (haciendo lo debido en 

cada momento) es elevado, siendo fundamental para que los cultivos de corta rotación 

tengan éxito.  

En cualquier documentación al respecto la producción se expresa normalmente en 

oven-dry tons (odt), que significa, tonelada con cero por ciento de humedad, y la 

productividad en odt/ha/a, que son, toneladas secas por hectárea y por año. El hecho de  

expresar la producción en términos de materia seca por año permite la comparación entre 

cosechas, ya sean energéticas o para alimentación. Las medidas en verde a determinadas 

humedades, como las volumétricas (metros cúbicos, m³ o los metros cúbicos aparentes), 

tienen unas variaciones enormes dependiendo del tamaño de la biomasa (tamaño de 

astillas), tipo de cultivo…, que no pueden ser comparadas si no se dispone del dato de 

humedad. 

Sin embargo en este estudio se considera que, si bien el uso de odt es 

académicamente, y desde el punto de vista de la investigación, adecuado para la 

comparación de productividades de cosechas (con el objetivo, por ejemplo, de definir la 

mejor variedad de una especie a plantar en unas determinadas condiciones), no lo es al 

objeto de determinar los resultados y rentabilidades óptimos para la creación de una planta  

de generación de energía eléctrica mediante la utilización de cultivos energéticos. A este 

respecto, debe tenerse en cuenta que el paso de la biomasa a través de la cadena de 

valorización expuesta se realiza a diferentes humedades, desde biomasa verde, a húmeda 

de recolección, pasando por humedades intermedias tras los periodos de almacenamiento, y 

a humedad de uso final, que puede ser muy baja en el caso de usar densificados, pero 

nunca va a ser cero a lo largo de este proceso. Es más, variables tan importantes como el 

transporte dependen, en gran medida, del grado de humedad de la biomasa. Por este 

motivo, en esta tesis se va a hablar siempre de toneladas a la humedad de uso en cada fase 

de valorización, que es lo que nos aporta los datos correctos para determinar los costes 

reales a utilizar en los cálculos de rentabilidad. Al disponer de la humedad y las toneladas 

en verde se puede calcular el dato de producción odt para realizar cualquier comparativa 

con datos existentes en otros estudios.  

Se muestra a continuación información relativa a productividades de diferentes 

cultivos energéticos con el único objetivo de confirmar posteriormente que los rangos que 
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se van a tomar para la realización de los cálculos son adecuados y no están fuera de la 

realidad. 

La selección de los datos mostrados incluyen las siguientes fuentes: 

• Búsqueda de cultivos energéticos de corta rotación en la Web. 

• Localización de artículos y otra bibliografía en la que se citan estudios 

originales. 

• Localización de papers y artículos citados en bibliografía técnica y en la 

documentación encontrada a partir de los dos puntos anteriores. 

En todos ellos debe aparecer claramente el tipo de especie, la productividad, el 

turno de corta y la densidad de plantación, al menos, y es conveniente que aparezcan 

también otros detalles sobre las técnicas de cultivo.  

La segunda fuente de información es de gran utilidad a nuestro propósito de 

conocer los valores de productividad, y se trata de la multitud de documentación que existe 

en los organismos oficiales que recopilan datos de estudios originales, normalmente 

encargados por dichos organismos en el marco de proyectos de investigación y desarrollo 

nacionales y/o europeos. 

Una revisión muy actualizada, del año 2014, sobre las principales experiencias en 

cultivos leñosos de chopo y sauce en la Unión Europea, aparece en la figura 5.4 [43]. Los 

datos que allí aparecen muestran  que  independientemente de la densidad de plantación, el 

rango de productividad es muy amplio, entre 1.3 y 24 t/ha/año, con un promedio de unas 

9.3 t/ha/año y una desviación estándar de 4.6 t/ha/año.  La media del sauce es algo mayor 

que la del chopo, 10.4 t/ha/año frente a 9.6 t/ha/año, y ambas, mayores que la mezcla, 8.3 

t/ha/año. De la misma manera la desviación estándar del sauce es menor, 2.5 t/ha/año, que 

la del chopo, 5.8 t/ha/año, siendo la de la mezcla intermedia, 4.11 t/ha/año.  
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Fuente:[43] 

Figura 5.4. Producción de chopo y sauce en función de densidad, turno y rotación 

 

En la revisión de plantaciones del género Populus para la producción de biomasa 

con fines energéticos de la figura 5.5 [44] se ha llevado a cabo un minucioso estudio sobre 

las variedades, densidades, turnos de corta y productividades de multitud de experiencias, 

dando como resultado una amplitud de producciones muy extensa, entre los 3.5 y los 35 

tMS/ha/a, pero estando la media alrededor de los 13,4 +/-5.5 tMS/ha/a. 



                                                                                                 Los cultivos energéticos. Conocimientos básicos. 

148 

 
Fuente: [44] 

Figura 5.5. Producción de chopo en función de los clones, densidad, turno y rotación 

 

También sobre el chopo, el Department For Environment Food And Rural Affairs 

del Reino Unido (DEFRA), país con un gran conocimiento y uso del chopo para cultivo 
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energético de corta rotación, indica que la primera corta da lugar a rangos de 5-9 odt/ha/yr. 

y que la plantación en densidades de su estándar actual, que son  15,000 pies/ha., puede 

llegar en la segunda y tercera rotación a 18 odt/ha/yr [42]. 

Según el IDAE, en su publicación sobre cultivos energéticos [45], el Cardo (Cynara 

cardunculus), cuando está establecido (se puede decir que el cultivo de cardo entra en 

producción a partir del segundo año) puede alcanzar producciones totales de biomasa 

superiores a 18-20 t de materia seca por hectárea y año.  

En los datos de diversas investigaciones recopilados por Aebiom (European 

Biomass Association) [36] en la figura 5.6, el rango de producción es menos amplio que 

los anteriormente indicados, estando la media para el chopo alrededor de las 11.5+/- 3.8 

tMS/ha/a. 

 
Fuente: [36] 

Figura 5.6. Productividades para sauce y chopo 

 

En esta misma publicación aparecen dos casos de estudio de experiencias recientes 

de chopo con producciones de 8-10 y 18-20 tMS/ha/a.  
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Según otras publicaciones técnicas englobadas en el proyecto europeo 

Biomasstradecentre II [46], los datos promedio para el chopo y el sauce son los mostrados 

en la figura 5.7. Con valores muy parecidos para ambas especies, nos indica que con menos 

de 10 tms/ha/a se considera una productividad baja, y con más de 15 tms/ha/a óptima, 

estando el rango habitual entre estos dos valores. 

 

Fuente:[46] 

Figura 5.7 Rangos de productividad para el chopo y el sauce 

 

Dentro del análisis que se hace de la tecnología de combustión en A.P.C. 

Faaij/Energy Policy 34 (2006) 322–342 [47] se indica la productividad de algunos cultivos 

en Europa basada en diversas referencias allí indicadas (incluyendo: Broek, 2000; 

Biewinga and van der Bijl, 1996; Dornburg et al., 2003; Borjesson, 1999; Hall et al., 1993). 

 

 
Fuente: [47] 

Figura 5.8.Productividades de cultivos 
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De la figura 5.8 se observan productividades típicas para el sauce entre 10 y 15 

tms/ha/a, y para el chopo bastante parecidas, entre 9 y 13 tms/ha/a. Estos valores vuelven a 

coincidir con los anteriormente expuestos, y esto nos va permitiendo establecer un rango 

aceptable y  habitual de productividad para estas especies leñosas de cultivo energético en 

turnos de corta rotación y en altas densidades. 

El cultivo que parece tener una mayor productividad en este caso es el miscanthus, 

con valores entre 10 y 20. 

Según el informe derivado del proyecto Proforbiomed [40] respecto a las 

productividades, las especies sobre las que se tienen mayor número de experiencias en las 

regiones mediterráneas se presentan en la figura 5.9, con valores para el chopo y resto de 

especies leñosas muy parecidos a los mostrados anteriormente. 

 
Figura 5.9. Datos de productividad según especie 

 

En ese mismo informe [40] y concretando para España, las producciones de las 

principales especies que mejor ser adaptarían serían las indicadas en el la tabla 5.1. 

Todo ello, teniendo en cuenta que el chopo y el eucalipto están ya muy bien 

estudiados por su uso en otras industrias, y existe gran conocimiento a nivel internacional 

en su uso para SRC, y que el resto están en proceso de experimentación, siendo destacado 

el cardo frente los demás, con grandes productividades y, como veremos posteriormente, 

con buen resultado en su uso en caldera junto con el chopo por la combinación de 

características de densidad y poder calorífico. 
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Especie Producción media  
tMS/ha/a 

Populus spp 12-15 
Eucaliptus spp 5-20 
Cynara cardunculus L. 17 
Salix spp. 10 
Paulownia sp 20-30 
Ulmus pumila L. 8,7 
Brassica carinata 10-15 

Tabla 5.1. Productividades de distintas especies. 
Experiencias en España 

 

Podemos citar también los resultados del estudio realizado para el U.S. Department 

of Energy [48] que aunque más antiguo que los anteriores, analiza multitud de casos 

concretos, indicados en la figura 5.10, y de nuevo con unos rangos similares a lo expuesto 

hasta el momento. 

 

High Yield Average Yield

Poplar 43 9-20 Eastern US & Pacific Northwest Wright, 1994
30 13-15 NW Spain
21 5-8 SW Spain

12.5 Spain
Eucalyptus 9-26 Mid Brazil Hall et al, 1993
Eucalyptus 27 13-27 Hawaii Whitesell et al, 1992
Willow 24 13-24 Northeast US White, 1995
Willow 14 8-14 Sweden Willebrand et.al 1993
Willow 23 13-23 Sweden Christinson, 1987
Eucalyptus 28 3-21 NE Brazil Carpentieri et al 1993

Eucalyptus San Miguel, 1988

Species Production Region References
dry tonnes/ha

 
Fuente: [48] 

Figura 5.10.Productividades medias de diversas especies 

 
La conclusión es que existe amplia documentación en la que se observa un gran 

rango de productividades diferentes para el chopo dependiendo de multitud de factores, 

pero con unos valores medios bastantes parecidos en todas las experiencias. Esto nos va a 

permitir utilizar estos valores promedios como base para establecer unos rangos de 

producción altos, medios y bajos para la determinación de costes de biomasa en este 

estudio. 
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6.1. INTRODUCCIÓN. 

Del mismo modo que se ha realizado un repaso a los conocimientos básicos sobre 

los cultivos energéticos, a continuación se hará en lo relativo a los procesos para el 

aprovechamiento energético de la biomasa y sus tecnologías asociadas. Se expondrá, por 

tanto, el conocimiento básico y estado de desarrollo actual de las principales tecnologías 

susceptibles de ser utilizadas para la conversión de la biomasa en energía. No se hablará de 

los procesos cuya finalidad sea la de conseguir un combustible para uso en automoción ya 

que, aunque las fuentes de biomasa sean cultivos energéticos que pudieren ser empleados 

para ello, en este trabajo solo se considerará el objetivo de generación de energía eléctrica. 

Expuestas las tecnologías disponibles, el siguiente paso es seleccionar de manera 

justificada aquella tecnología que mejor se adecua al uso de los cultivos energéticos para la 

producción de electricidad en relación al planteamiento realizado en este estudio. 

Por último se realizará una exposición más detallada de la tecnología elegida, que 

va a ser la combustión directa. Se detallará tanto el ciclo termodinámico utilizado en las 

plantas de biomasa, como los principales componentes, especialmente en los tipos de 

calderas como elemento donde ocurre la combustión de la biomasa de manera física. 

 

6.2 LA BIOMASA Y SUS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO 

ENERGÉTICO  

Como se enumeró en la descripción de la parte final del proceso de valorización de 

la biomasa, los procesos de aprovechamiento energético de ésta se clasifican básicamente 

en procesos termoquímicos y procesos biológicos. Los primeros comprenden, tanto la 

combustión directa, como la obtención de combustibles a través de los procesos de 

gasificación y pirólisis. Por su parte, los procesos biológicos también dan lugar a 

combustibles a través de la digestión anaerobia y la fermentación alcohólica. Finalmente, 

mencionar los procesos de esterificación para la producción de biodiesel de uso en 
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automoción como proceso tecnológico de aprovechamiento de biomasa, que quedaría fuera 

del alcance de esta exposición. 

Se pueden observar en la figura 6.1 los tipos de procesos, las tecnologías asociadas 

a cada uno, el producto obtenido de cada tecnología y el uso final de  dicho producto. Se 

puede ver también la relación entre los procesos expuestos y el tipo de aprovechamiento 

final. Cada uno de los procesos (que como vimos es aplicable solo a un determinado tipo 

de recurso biomásico) es capaz de llegar al aprovechamiento de la biomasa de una manera 

concreta, desde la más simple, como la producción directa de calor, pasando por otras, 

como la generación de vapor para uso en turbinas, o la generación de biogás para 

cogeneración, hasta llegar a la obtención de etanol o biodiesel para el uso en transporte.  

 
Fuente: [47] 

Figura 6.1. Procesos de conversión de la biomasa, tecnologías asociadas y usos finales 

 

El caso extremo de aprovechamiento de la biomasa estaría en lo que podemos 

llamar bio-refinería (figura 6.2). Se puede definir bio-refinería como el complejo industrial 

capaz de lograr a gran escala la producción integrada/conjunta de combustibles, energía y 

químicos, usando como materia prima la biomasa. El nombre viene por analogía con el 

mundo del petróleo, donde se produce una multiplicidad de combustibles y demás 

derivados. Este concepto cada vez resulta más interesante para muchos países, sobre todo, 
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a raíz de las exigencias relacionadas con emisiones de CO2 y de las posibilidades de 

nuevas políticas agrícolas relacionadas con esta industria.  

De manera general, las materias primas de una bio-refinería serían cultivos 

agrícolas, residuos de madera/forestales, y cultivos energéticos herbáceos y forestales. 

Cada tipo debe ser separado y pretratado adecuadamente a su uso. La conversión final se 

lleva a cabo a través de diferentes procesos termoquímicos y bioquímicos, parte de los 

cuales ya son comercialmente maduros, requiriendo otros en cambio más investigación y 

desarrollo tecnológico. El amplio rango de productos producidos (químicos, calor, 

electricidad, combustibles) confiere flexibilidad a la industria, que es capaz de suministrar 

a multitud de clientes diferentes, lo que le da seguridad en la inversión. Los productos 

obtenidos, al provenir de biomasa, son neutros en cuanto al efecto invernadero, lo que le 

confiere gran interés para el usuario ya que no incrementan la huella de carbono. 

Una de las dificultades para que las bio-refinerías tengan éxito es la necesidad de 

colaboración entre muy diferentes sectores de la economía (agrícola, forestal, madera, 

química, alimentación, transporte y energía) para desarrollar procesos que logren los 

nuevos productos basados en biomasa y los lleven al mercado. Por este motivo, es 

necesario un gran desarrollo en investigación y tecnología al respecto. Actores importantes 

son los institutos de investigación y universidades y, por supuesto, los entes reguladores 

que deben establecer las políticas adecuadas para el desarrollo de estas nuevas industrias y 

que deberán jugar un papel importante en el futuro si se pretende evitar la dependencia 

mundial del petróleo y sus derivados. 
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Fuente:[49] 

Figura 6.2. Bio-refinería: materia prima, procesos de conversión y productos finales 

 

6.2.1. PROCESOS TERMO-QUÍMICOS 

Se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. 

Este tipo de procesos implican la conversión directa de la energía química que contiene la 

biomasa en energía térmica. 

El calor puede generarse a partir de biomasa sólida, líquida o gaseosa. La cantidad 

de calor generada depende sólo del poder calorífico del combustible que se utilice. En los 

procesos termoquímicos la descomposición térmica de la biomasa puede ser realizada en 

distintas condiciones de oxidación: 

• Exceso de oxígeno, lo que daría lugar a un proceso de combustión. 

• Cierta restricción de oxígeno, obteniéndose un proceso de gasificación. 

• Ausencia total de oxígeno, dando lugar al proceso de pirólisis. 

 

- Combustión 

La combustión es la oxidación completa de la biomasa (oxidación exotérmica del 
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carbono y el hidrógeno contenido en los mismos) por el oxígeno del aire al aplicar altas 

temperaturas (800 -1000 ºC), en esta reacción se libera agua, gas carbónico, cenizas y 

calor. Este último es utilizado para el calentamiento doméstico o industrial o para la 

producción de electricidad. 

Cuando se habla de combustión de biomasa normalmente se hace referencia a la 

combustión de biomasa sólida. La humedad de ésta no ha de sobrepasar el 50-55%, pues 

en caso contrario el aporte de energía del residuo sería menor que el necesario para 

evaporar su humedad. 

La combustión es la forma más habitual de transformación de la biomasa en 

energía. A través de los sistemas de combustión directa se genera calor, el cual puede ser 

utilizado directamente o ser transformado en vapor, que se puede usar en procesos 

industriales o para la generación de electricidad. Las tecnologías de combustión directa 

van desde sistemas simples, como estufas, hornos y calderas, hasta otros más avanzados, 

como combustión de lecho fluidizado asociado a una cogeneración.  

La biomasa puede ser utilizada en pequeñas calderas modernas para la generación 

de calor o en grandes calderas para la generación de electricidad (normalmente basada en 

el ciclo de Ranking en turbinas de vapor) o una  combinación de ambas. 

La adecuación del combustible a este uso es fundamental para que el proceso no 

sea demasiado ineficiente, siendo prioritario el secado de la biomasa ya que, como vimos, 

el poder calorífico y la humedad están directamente relacionados. 

La tecnología más difundida a escala comercial para llevar a cabo la combustión 

son las parrillas fijas, horizontales e inclinadas, o las móviles y vibratorias. Las calderas 

de parrilla de biomasa no son diferentes de las usadas con otros combustibles como el 

carbón, si bien se incorporan modificaciones importantes de diseño para adaptarlas al 

nuevo combustible. Estas modificaciones pueden ser, desde la geometría de la cámara de 

combustión, hasta las disposiciones de las superficies de intercambio. 

En los últimos años se está imponiendo la tecnología de lecho fluido, usado tanto 

en plantas térmicas como termoeléctricas. La variante más difundida es la de tipo 

burbujeante, por su mayor viabilidad económica en plantas relativamente pequeñas, como 

son las de biomasa.  

La tecnología de lecho fluido, presenta la ventaja de trabajar a temperaturas 
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inferiores, lo que disminuye las emisiones de óxidos de nitrógeno y la formación de 

escorias. Además presenta la ventaja de poder trabajar con biomasa heterogénea y con 

variabilidad del contenido de humedad.  

Por último decir, que también existen otras tecnologías de menor implantación 

como, los hornos de combustible pulverizado y los de combustión ciclónica.  

 
- Gasificación  

Es un proceso de combustión incompleta de la biomasa efectuado a altas 

temperaturas (700-1.200º C), aunque en general inferiores a las de combustión. Como 

producto principal se obtiene un gas combustible compuesto por hidrógeno, metano y 

monóxido de carbono. El poder calorífico de este gas se sitúa en torno a los 4 MJ/Nm³.  

La gasificación es una alternativa con mejores rendimientos que la combustión en 

calderas. El empleo de motores diesel o de turbinas de gas para quemar el gas producido 

puede elevar el rendimiento a valores por encima del 30%, sin embargo ésta es una opción 

poco extendida.  

Los métodos convencionales usan el aire como agente gasificante, si bien en 

ocasiones se emplea aire enriquecido en oxígeno, aumentando el poder calorífico del gas 

resultante al disminuir el contenido de nitrógeno.  

El principal problema que presenta la gasificación de biomasa como tecnología 

para la generación eléctrica es la limpieza del gas resultante del proceso de las impurezas 

que lo acompañan. Esta limpieza y su acondicionamiento tienen un gran impacto en los 

costes del gas generado y es la mayor barrera para que esta tecnología dé el paso a una 

madurez comercial. 

La gasificación tiene una serie de ventajas: 

• El gas producido es más versátil y se puede usar para los mismos 

propósitos que el gas natural.  

• Puede quemarse para producir calor y vapor y puede alimentar motores de 

combustión interna y turbinas de gas para generar electricidad. 

• Puede usarse prácticamente cualquier tipo de biomasa sólida. 

• Los contaminantes (excluidos metales pesados) pueden eliminarse del gas 

con la limpieza y tratamiento adecuados, frente a su emisión a la atmósfera 
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en caso de quema directa. 

 
Así como ahora mismo se utiliza biomasa sólida para la gasificación, el siguiente 

paso para mejorar este proceso sería utilizar previamente la torrefacción sobre aquélla 

para asegurar un mejor material de entrada a la gasificación, pero esto está todavía en una 

fase muy incipiente de investigación.  

 

- Pirólisis  

El proceso de pirólisis consiste en la degradación térmica de las moléculas 

complejas de la biomasa en ausencia de oxígeno. Se trata de una combustión incompleta a 

una temperatura aproximada de 500º C de la biomasa en condiciones anaerobias, es decir, 

en ausencia de oxígeno. Este proceso exige un aporte térmico, que puede provenir de la 

combustión de parte de la biomasa o de los productos de pirogenación. 

Se utiliza desde hace mucho tiempo para producir carbón vegetal. Este método 

libera también un gas pobre, mezcla de monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2), de 

hidrógeno (H2) y de hidrocarburos ligeros. Este gas, de poco poder calórico, puede servir 

para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos. 

La pirólisis flash es una variante de la pirólisis y se realiza a una temperatura 

mayor, alrededor de 1.000 º C, y tiene la ventaja de asegurar una gasificación casi total de 

la biomasa. Se optimiza de esta forma el gas pobre. Las instalaciones en la que se realizan 

la pirólisis y la gasificación de la biomasa se llaman gasógenos. El gas pobre producido 

puede utilizarse directamente o puede servir como base para la síntesis de metanol, el cual 

podría sustituir a las gasolinas para la alimentación de los motores de explosión. 

 

6.2.2. PROCESOS BIO-QUÍMICOS  

Estos procesos utilizan las características bio-químicas de la biomasa y la acción 

metabólica de organismos microbianos para producir combustibles gaseosos y líquidos. 

Son más apropiados para la conversión de biomasa húmeda que los procesos termo-

químicos.  

En los métodos bioquímicos el producto de interés se genera gracias a la acción de 

un conjunto de microorganismos (aerobios o anaerobios) que utilizan la biomasa para 
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obtener energía y realizar sus funciones vitales. 

Los dos procesos más importantes son los siguientes: 

 

- Digestión Anaerobia  

La digestión de biomasa humedecida por bacterias en un ambiente sin oxígeno 

(anaeróbico) produce un gas combustible, llamado biogás. En el proceso, se coloca la 

biomasa (generalmente desechos de animales) en un contenedor cerrado (el digestor) y 

allí se deja fermentar; después de unos días, dependiendo de la temperatura del ambiente, 

se habrá producido un gas, que es una mezcla de metano y dióxido de carbono. El biogás, 

por tanto, es una mezcla de diferentes gases, siendo los componentes mayoritarios el 

dióxido de carbono y el metano. En procesos estables el metano supone entre el 50 y el 

70% del total del biogás y la mayor parte del resto es dióxido de carbono. La materia 

remanente dentro del digestor es un buen fertilizante orgánico. La digestión anaerobia se 

ha aplicado de forma generalizada para el tratamiento de residuos de alta carga orgánica: 

fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU), lodos de depuradora y aguas 

residuales de industrias del sector agroalimentario.  

 

- Fermentación Alcohólica  

De la biomasa se pueden producir combustibles líquidos como etanol por medio de 

la fermentación de azúcares. Esta tecnología se emplea para generar sustitutos de 

combustibles fósiles para transporte. Estos combustibles se pueden utilizar en forma pura 

o mezclados con otros para transporte o para la propulsión de máquinas. 

La transformación de biomasa sólida en combustible líquido para obtener 

bioenergía tiene las siguientes ventajas: 

• Facilidad de almacenamiento. 

• Estabilidad del combustible a largo plazo. 

• Alta densidad energética comparado con astillas. 

 

6.2.3. BIODIESEL  

A diferencia del etanol, que es un alcohol, el biodiesel se compone de ácidos 
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grasos y ésteres alcalinos, obtenidos de aceites vegetales, grasa animal y grasas recicladas. 

A partir de un proceso llamado «transesterificación», los aceites derivados orgánicamente 

se combinan con alcohol (etanol o metanol) y se alteran químicamente para formar ésteres 

grasos, como el etil o metilo ester. Estos pueden ser mezclados con diesel o usados 

directamente como combustibles en motores comunes. El biodiesel es utilizado 

típicamente como aditivo del diesel en proporciones que habitualmente están entre el 5% 

y el 20%, aunque otras cantidades también sirven, dependiendo del costo del combustible 

base y de los beneficios esperados. Su gran ventaja es reducir considerablemente las 

emisiones, el humo negro y el olor.  

 

 

6.3 ESTADO ACTUAL DE LAS TECNOLOGÍAS PARA EL 

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA  

Una vez descritos los procesos de conversión de la biomasa en energía, pasamos a 

describir el estado de las principales tecnologías para la obtención de calor y electricidad a 

partir de biomasa. Se exponen datos de eficiencia y rangos de potencia,  así como su 

estado global de desarrollo. La misma información aparece resumida en la figura 6.3 [50]. 

Debido a la variabilidad de referencias, condiciones asociadas a cada tecnología y fecha 

de realización de la tabla, los datos incluidos pueden considerarse únicamente como 

referencias indicativas. 
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Fuente: [50] 

Figura 6.3. Principales procesos y tecnologías de conversión de la biomasa 

 

6.3.1. TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE CALOR : 

La más antigua aplicación de la biomasa como combustible es la producción de 

calor. En la actualidad se utiliza tanto para la producción de calor a nivel doméstico como 

a nivel industrial. A nivel doméstico su uso es generalizado en países como Austria, 

Francia, Alemania y Suecia, principalmente para la generación de calefacción. La 

eficiencia global no es alta, pero las tecnologías están avanzando, y la mejora de los 

sistemas de calefacción a través de automatización, uso de combustibles normalizados, 

etc., está alcanzando eficiencias de trasformación mucho mejores. 

Un caso especial de uso doméstico que está en los niveles de inversión y 

tecnología del uso industrial es el district heating, ampliamente desarrollado y aplicado en 

los Países Escandinavos y Austria. 

Por su parte, el uso industrial para la generación de calor se realiza a través, 

generalmente, de calderas industriales y de instalaciones de cogeneración. 

El uso en calderas industriales se está extendiendo cada vez más, sobre todo a raíz 

de los altos precios de los combustibles fósiles a los que sustituye (como hemos 
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comentado, a fecha de enero de 2015 el precio del petróleo de manera coyuntural ha 

bajado a niveles inferiores a los 60 dólares/barril, lo que, de mantenerse, ralentizaría el 

uso de la biomasa en instalaciones de este tipo, así como de cogeneración). 

Las instalaciones de cogeneración con biomasa se desarrollaron sobre todo en 

países nórdicos a raíz de unas políticas energéticas que favorecían este uso, unidas a la 

gran disponibilidad del recurso. Pasado el tiempo, los sistemas de cogeneración con 

biomasa cada vez se han ido utilizando más a medida que los mercados de biomasa se han 

ido desarrollando y que las tecnologías de caldera mejoran para dar solución a los 

problemas de la combustión. El desarrollo de cogeneración con biomasa (e incluso del uso 

de calderas de biomasa solo para calor) en países del sur de Europa apenas ha existido, a 

excepción de las industrias transformadoras de materiales biomásicos. En los últimos años 

se está promocionando mediante políticas favorecedoras pero solo la disminución de los 

costes respecto al uso de combustibles fósiles llevará al uso de biomasa. 

En la actualidad se están empezando a comercializar en pequeñas plantas de 

cogeneración con biomasa por algunas empresas, como la italiana Turboden, los 

denominados ciclos orgánicos de rankine (ORC). Estos ciclos utilizan calderas de aceite 

térmico, el cual transfiere el calor por medio de un intercambiador a un fluido orgánico 

cuya expansión al calentarse mueve equipos de generación de combustión externa, tales 

como motores stirling o microturbinas de gas. En su conjunto, la eficiencia de este ciclo es 

semejante a la del ciclo de vapor pero los costos de inversión y de mantenimiento se 

reducen considerablemente. No obstante, como en el caso anterior, la viabilidad de esta 

tecnología en pequeñas plantas depende de una utilización intensiva del calor producido 

en el ciclo. 

 

6.3.2. TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD : 

- Combustión 

Las tecnologías para producción de electricidad se utilizan y aplican 

comercialmente en todo el mundo. Existen multitud de configuraciones basadas en los 

conceptos básicos de la combustión y, como la elección adecuada de la tecnología de 

producción eléctrica con biomasa es una de las decisiones base de este trabajo de tesis, 
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tienen un apartado exclusivo más adelante dentro de este capítulo. Como adelanto, indicar 

que esta tecnología supone la quema directa de la biomasa para la obtención de vapor que 

es usado en una turbina que mueve un generador, el cual produce la energía eléctrica. Esta 

tecnología es la comúnmente usada en la mayoría de las plantas operativas existentes. Las 

características de la biomasa, la regulación sobre nivel de emisiones y la potencia 

requerida, son las que determinan la tecnología elegida. Las principales corresponden a 

caldera de parrilla (fija, móvil, vibrantes...)  y caldera de lecho fluido (circulante, 

burbujeante). De manera general, la parrilla supone una menor inversión y menor coste de 

operación pero el lecho fluido permite el uso de más variedad de biomasa y con más 

humedad (biomasa de menor calidad), a la vez que presenta un mayor rendimiento. Estas 

son de gran aplicación para la generación de electricidad en el sector de la pasta y del 

papel, donde también existe un tipo muy concreto de calderas de biomasa, que son las 

calderas de recuperación de licor negro. Rangos típicos de instalaciones aisladas de 

biomasa para generación eléctrica están entre 20 y 50 MW eléctricos, (aunque las 

experiencias en el sur de Europa son en general de mucha menos potencia), con unas 

eficiencias eléctricas entre el 25–30%. El diseño del ciclo de vapor es de vital importancia 

para obtener los rendimientos adecuados. Solo son económicamente viables si el coste de 

combustible es bajo o existen políticas por las que se prime la producción de electricidad 

con estos combustibles. El uso de la tecnología de lecho fluido mejora los rendimientos, 

permitiendo plantas mayores en las que el coste de la biomasa influye menos. 

- Co-combustión 

Un caso concreto de la producción eléctrica es la co-combustión. La utilización de 

la biomasa se lleva a cabo quemándola en la misma caldera que el carbón (co-

combustión) o bien mediante gasificación previa de la biomasa y utilización del gas en la 

central térmica (co-gasificación). Normalmente la co-combustión de biomasa se produce 

en plantas de carbón a través de las modificaciones que les permitan introducir un 

porcentaje de aquélla (generalmente menor al 10%). 

La transformación de las centrales de carbón a co-combustión es posible, aunque 

no es tarea fácil, ya que supone entre otros aspectos, incluir nuevos equipos para manejo 

de biomasa, retrofit de caldera para adaptarla al nuevo combustible, modificación y 
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mejora de precipitadores electrostáticos, obtención de permisos, financiación y, sobre 

todo, aseguramiento del combustible. Aún así se puede considerar que la co-combustión 

es la tecnología para energías renovables con un coste menor, y ello, porque los costes de 

modificación de una planta existente son mucho menores que los de la construcción de 

una nueva (por ejemplo, es menos costoso, la modificación de los precipitadores que la 

instalación de equipamiento como scrubbers, el uso de carbón bajo en azufre o la compra 

de derechos de emisión). Uno de los principales atractivos es la utilización de activos e 

infraestructura existentes para uso de combustible fósil en una instalación flexible capaz 

de producir energía renovable.  

Respecto al combustible, las características son distintas, teniendo la biomasa una 

densidad mucho más baja, mucha más humedad y la mitad de poder calorífico que el 

carbón. Aún así, diferentes tipos de biomasa pueden usarse, como residuos forestales, 

astillas, pellets, residuos de madera, cultivos energéticos… 

La tecnología más apropiada para ello son los lechos fluidos y las parrillas. El 

rechazo general de los operadores de calderas de carbón  a usar estos combustibles es, 

principalmente, por la inseguridad en la disponibilidad de suministro de biomasa. 

Hay experiencias sobre co-combustión en países como España, Alemania, Holanda 

y los Estados Unidos de América (sobre  60 plantas en los Estados Unidos poseen co-

combustión). El bajo coste de la adaptación de la central térmica, junto a la alta eficiencia 

de conversión que se consigue en comparación con las centrales únicamente de biomasa, 

unido al apoyo que en muchos estados tiene la co-combustión, calificada como energía 

renovable de cara a conseguir los objetivos del protocolo de Kyoto (evitar grandes 

cantidades de emisión de CO2 y SO2 -uno de los principales problemas del uso de 

carbón- a la atmósfera), pueden conseguir que la rentabilidad de la instalación mejore y 

permitir reflotar aquéllas que con el solo uso de carbón permanecen de manera habitual 

paradas. 

- Cogeneración 

La producción combinada de calor y electricidad, o cogeneración, es el proceso 

por el cual esos dos productos son generados simultáneamente de una sola fuente de 

combustible. La cogeneración es capaz de suministrar tanto electricidad como energía 
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térmica para usos de calefacción y refrigeración de manera distribuida en el propio lugar 

de producción. Son sistemas de alta eficiencia, con rangos de entre el 60% al 80%, aunque 

en los casos del uso de biomasa puede ser menor (45%–65%), principalmente por el 

contenido en humedad del combustible. 

La cogeneración no es exclusiva para el uso de biocombustibles, al contrario, 

normalmente se usan combustibles fósiles, pero es un sistema tan flexible como para 

permitir el uso de biomasa. Las instalaciones de cogeneración al ser suministradoras de 

calor y electricidad deben situarse muy cerca del usuario de dichos productos. 

El sector industrial usa la biomasa para producir vapor y/o agua caliente y 

electricidad  para suministro al proceso, y el sector doméstico, poco desarrollado aún, 

utiliza la energía térmica, mientras que la eléctrica puede ser vertida a la red. Como ya se 

ha indicado, el sector industrial que usa biomasa para cogeneración es el de la pasta y 

papel y el de los productos de madera. En los últimos años se está fomentando el uso de la 

generación distribuida, empezando a cobrar importancia en su aplicación en edificios y 

comunidades y en el sector servicios, incluyendo hospitales, universidades, 

ayuntamientos, etc. 

- Biogás 

Como ya se expuso, la digestión anaerobia supone la trasformación biológica de la 

materia orgánica en un ambiente sin oxígeno a biogás y a un residuo estabilizado. El 

biogás producido es aproximadamente un 60% CH4 y un  40% CO2 en volumen y puede 

ser recogido para su uso como biocombustible. El biogás contiene impurezas, como 

humedad y compuestos de azufre (alguno de los cuales es peligroso para la salud humana 

en caso de accidente). Los residuos pueden ser tratados y convertidos en una parte sólida 

y otra líquida, ambos valorizables como productos fertilizantes en la industria agrícola. 

Las tecnologías de digestión anaerobia se aplican comercialmente con éxito. La 

biomasa utilizada proviene normalmente de residuos orgánicos domésticos, industriales, 

deyecciones ganaderas, lodos de depuradores… Su rendimiento de producción final de 

energía no es elevado y depende de la materia prima utilizada. Se adapta perfectamente a 

la biomasa húmeda. Normalmente se utiliza en pequeñas plantas, aunque se está 

avanzando en sistemas a gran escala para uso de residuos industriales. 
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La digestión anaerobia se utiliza ampliamente, siendo los tres principales usos: en 

vertederos, tratando los residuos sólidos urbanos, en depuradoras, tratando los lodos, y en 

el sector agroganadero, tratando las deyecciones generadas en las granjas por los 

animales. 

Los vertederos son una fuente específica de biogás. Actúan de manera efectiva 

como digestores anaerobios descomponiendo la materia orgánica, pudiéndose recoger el 

biogás con un sistema de tuberías colocado a lo largo de aquéllos. El gas producido es rico 

en metano y es habitual la recolección de este gas y su aprovechamiento para la 

producción de calor y electricidad a través de motores de gas. Además de este 

aprovechamiento energético, existe también el beneficio de impedir la emisión de todo ese 

metano a la atmósfera evitando que contribuya a aumentar el efecto invernadero. 

En los otros dos usos, tanto en las depuradoras de aguas residuales, como en el 

sector agroganadero, se aprovecha el alto contenido en materia orgánica que tienen los 

lodos y las deyecciones ganaderas, respectivamente, para realizar el tratamiento en los 

lugares de generación de dicha biomasa húmeda. 

Otras configuraciones cada vez más habituales son las de co-digestión, en las que 

diversos materiales, tanto de alto, como de bajo contenido energético, se mezclan para 

incrementar la producción de biogás, normalmente utilizando centros de producción 

centralizados y grandes instalaciones de procesado de residuos. 

Los beneficios que se obtienen de esta tecnología son la reducción de olores, de 

contaminación de aguas y de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

- Gasificación 

Como se ha indicado, la gasificación es el proceso termoquímico utilizado para 

transformar la biomasa en biogás, el cual puede ser usado en un rango mayor de 

aplicaciones que la biomasa sólida. Este gas obtenido es básicamente una mezcla de 

hidrógeno y CO, aunque la calidad y composición del mismo depende tanto de la fuente 

de biomasa (composición, humedad…), como del tipo de gasificador (temperatura, 

presión…y otras especificaciones técnicas). 

El biogás producido debe ser limpiado y acondicionado para eliminar productos no 

deseados en el resultado final, incluyendo normalmente, alquitranes, amonio, metales y 
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partículas, pudiendo ser incluso acondicionados lo niveles de azufre y ajustado el ratio 

hidrógeno-carbono. 

Normalmente el proceso de gasificación va asociado a aplicaciones de generación 

de energía ya que el gas final es un producto compatible con las actuales tecnologías de 

generación, integrándose fácilmente.  

En comparación con la quema directa, la gasificación de biomasa no es tan 

madura, estando en un estado aun de desarrollo. 

En la gasificación como conversión de combustible sólido en gas para la 

producción de calor y electricidad, distinguiremos entre: 

 

• Gasificación a pequeña escala: 

Actualmente con capacidades desde unos 100kW hasta unos pocos  MW térmicos, 

a través del uso de motores de gas modificados para la producción de calor y 

electricidad. Aunque la producción de calor y electricidad en pequeños 

gasificadores está muy estudiada, (tipos y conceptos de gasificadores, limpieza del 

gas…) y ha sido muy apoyada en la mayoría de los países, incluso con grandes 

esfuerzos de inversión en multitud de unidades de demostración, se puede 

considerar en estado precomercial, si bien el precio de las plantas que pueden 

adquirirse es todavía muy alto. En general, el empleo de pequeños gasificadores, 

normalmente de lecho móvil en corrientes paralelas, que utilizan el gas en 

motogeneradores acoplados y en los que la limpieza del gas se suele efectuar 

mediante ciclones y scrubber húmedos, permite disponer de plantas de muy 

pequeño tamaño, de tan solo algunos kilovatios, con una eficiencia aceptable. Al 

precio alto de las plantas se le suman otros condicionantes como, la calidad de 

combustible exigida por lo gasificadores (muy normalizada y, por lo tanto, cara, 

como los pellets), los cuidados en la operación o los altos costes para la limpieza 

del gas, que  hacen que no se haya podido desarrollar pese a que, como hemos 

dicho, existe mucho conocimiento al respecto. A largo plazo, solo la fiabilidad y el 

precio del combustible, unidos a las mejoras en la limpieza del gas, darán lugar al 

despegue de esta tecnología. 
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• Gasificación de biomasa a gran escala: 

Actualmente llegan hasta decenas de MW térmicos y está asociada normalmente al 

uso de lecho fluido. 

La gasificación aporta la posibilidad de producir electricidad a partir de biomasa 

en ciclos combinados. Los sistemas integrados de gasificación de la biomasa/Ciclo 

combinado (Biomass integrated gasification/combined cycle BIG/CC) combinan, 

flexibilidad respecto a las características del combustible y alta eficiencia. 

Hasta el momento han existido diferentes proyectos importantes, tanto en Estados 

Unidos, como en Canadá y la propia Unión Europea (Proyecto ARBRE, proyecto 

Värnamö), para demostrar estos ciclos, sin que se haya alcanzado el éxito. Un problema 

fundamental estriba en lograr la limpieza adecuada del gas de gasificación de alquitranes 

y partículas para alcanzar los estándares requeridos por las turbinas de gas. Por otra parte, 

los costes de inversión siguen siendo muy altos y no está bien establecido el tamaño al 

que estos ciclos pueden alcanzar la economía de escala, por lo que podrían presentar los 

mismos o incluso superiores problemas de abastecimiento de biomasa que las plantas 

convencionales actuales a pesar de su menor requerimiento de biomasa por unidad 

energética producida. 

Una de las vías de uso de la gasificación puede ser la gasificación para co-

combustión, que permitiría unos porcentajes de biomasa mayores a los actuales, evitando 

alimentación de la biomasa sólida y permitiendo mejor control de la combustión. 

Un paso para mejorar la gasificación es la torrefacción de la biomasa. La 

torrefacción es un pretratamiento de la biomasa a baja temperatura que incrementa la 

calidad de la misma para su uso en combustión y gasificación. De manera similar a la 

gasificación y a la pirólisis, la biomasa es calentada en ausencia de oxígeno a 

temperaturas de solo 200°–300° C y presión cercana a la atmosférica. Las reacciones de 

descomposición a estas temperaturas producen un producto estable e hidrofóbico, con 

mayor densidad energética y sin la estructura de fibras de la biomasa original. Tras la 

torrefacción  el producto puede ser densificado. 

Por esta causa, la biomasa torrefactada es susceptible de ser utilizada en 

aplicaciones como co-combustión, donde el carbón y la biomasa torrefactada pueden 

triturarse conjuntamente. Las características indicadas de la biomasa torrefactada 
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posibilitan también mejoras en el almacenamiento y en el transporte.  

Aunque parece que este proceso mejora la biomasa y facilita su uso en los actuales 

sistemas tecnológicos, es necesaria todavía mucha investigación y desarrollo para que 

pueda llegar a un estado comercial.  

- Pirólisis para producción de biocombustible: 

La pirólisis convierte la biomasa, a temperatura alrededor de los 500 ºC y en 

ausencia de oxígeno, en una fracción  líquida (biocombustible), otra gaseosa y otra sólida 

(charcoal). Diferencias en el modo de realizar el proceso de pirólisis y la característica de 

la biomasa hacen que el porcentaje de cada uno varíe, siendo el principal objetivo 

maximizar la fracción líquida (pirolisis oil). Con la pirólisis flash la fracción líquida se 

maximiza hasta el 70% de la biomasa entrante. 

El biocombustible conseguido contiene típicamente un 40 % en peso de oxígeno y 

gran cantidad de agua (15%–30% en peso), tiene mayor densidad que los combustibles 

fósiles tradicionales y un bajo pH (2–4). Un valor alto para el producto de la pirólisis en 

cuanto a poder calorífico es aproximadamente la mitad que un combustible fósil 

tradicional, básicamente por el alto contenido en oxígeno y agua. El combustible obtenido 

puede ser mejorado también vía hidrogenación, por ejemplo, para reducir el contenido en 

oxígeno. La fracción líquida puede utilizarse como un combustible en motores y turbinas 

o continuar su procesamiento para obtener otros materiales y químicos. 

A día de hoy, la pirólisis está mucho menos desarrollada que la gasificación y 

recibe más atención como pretratamiento de transportes de biocombustible a largas 

distancias que como proceso de conversión. Como ejemplo, el uso de la pirólisis para 

bioelectricidad  aún no se ha comercializado en los Estados Unidos. Se debe realizar un 

gran esfuerzo en I+D si se pretende llegar al estado comercial de esta tecnología.  
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6.4 ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE APROVECHAMIENTO MÁS 

ADECUADA  

La tecnología asociada a la producción de energía a través de biomasa es 

relativamente madura. En este momento hay un gran número de tecnologías asociadas a la 

bioenergía en diversos estados de investigación, desarrollo y uso, que nos permiten 

transformar la biomasa, directa o indirectamente, en energía eléctrica.  

Algunas de ellas están en la actualidad totalmente desarrolladas y están disponibles 

comercialmente, como por ejemplo, la combustión directa a través de calderas de parrilla, 

co-combustión en muy bajos porcentajes, gases de vertedero….En cambio, otras están en 

la fase inicial de su desarrollo, como la gasificación atmosférica y la pirólisis. El estado de 

otro grupo de ellas está aún en fase de demostración o I+D (gasificación integrada en ciclo 

combinado o bio-refinerías). El estado actual de la mayoría de las tecnologías para la 

producción de energía de la biomasa se presenta en la figura 6.4 [51] 

 
Fuente: [51]                                                                                            LFG – Landfill gas. MSW – Municipal solid waste 

Figura 6.4. Madurez de las tecnologías para la producción de electricidad con biomasa 

 

Centrándonos más en las principales tecnologías expuestas en los apartados 

anteriores (combustión directa, la co-combustión, la gasificación y la digestión anaerobia), 

en la figura 6.5 se identifica el estado de comercialización de las mismas. 
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Fuente: [52] 

Figura 6.5. Tecnologías para producción de electricidad con biomasa: Estado comercial 

 

Ahondando más sobre estas tecnologías de cara a realizar una elección adecuada de 

aquella más apropiada para la generación de electricidad con cultivos energéticos, en la 

figura 6.6. aparecen parámetros fundamentales para tomar esa decisión, como son, el tipo 



                                                              Tecnologías y procesos de aprovechamiento energético de la biomasa. 

174 

de biomasa y los niveles de humedad de la misma que se pueden utilizar, y el rango de 

potencias eléctricas de las instalaciones resultantes.  

 

 

Fuente: [51] 

Figura 6.6. Tecnologías de conversión: rangos de potencia y características de biomasa 

 

De la información cruzada entre las figuras 6.4, 6.5 y 6.6 se puede deducir que las 

tecnologías que en este momento se podrían utilizar para el desarrollo de un proyecto real a 

corto plazo para el uso de cultivos energéticos para la producción de energía eléctrica son, 

básicamente, la combustión directa, co-combustión y cogeneración. 

Las tres tecnologías en realidad se basan en la combustión directa a través de una 

caldera (de parrilla, lecho o de una central en el caso de co-combustión). El resultado es 

básicamente energía térmica en forma de vapor y/o fluido térmico, que puede ser usado, 

tanto para la generación únicamente de electricidad (en una planta aislada o en co-

combustión), o para la producción de calor en una cogeneración, si existe un proceso 

demandante de dichos productos en una localización muy próxima. 
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Sobre la co-combustión simplemente indicar que no es objeto de este trabajo. En 

cuanto a la cogeneración, supone, como hemos dicho, que exista un proceso industrial 

cercano al que suministrar los productos obtenidos, electricidad y calor. Esto, por un lado, 

restringiría mucho las posibilidades de instalación en la realidad, pero, por otro, como 

objeto de investigación, sería una mejora de lo aquí estudiado, que es solo la generación de 

energía eléctrica con cultivos energéticos. Podría considerarse, por tanto, un paso siguiente, 

posterior a este trabajo, donde el resultado de rentabilidad sería, con toda seguridad, mejor 

debido al aprovechamiento de la  energía térmica que supone la cogeneración.  

Descartados la co-combustión y la cogeneración, la tecnología seleccionada es la 

combustión directa. Esta se puede llevar a cabo en calderas, tanto de parrilla, como de 

lecho fluido, admitiendo ambas el cultivo energético como combustible, y cubriendo el 

suficiente rango de potencia eléctrica generada (figura 6.6). Se tratará este tema en el 

siguiente apartado con más profundidad. 

Finalmente, indicar que, teniendo en cuenta el PER 2011-2020, las líneas de 

investigación en conversión termoquímica para el aprovechamiento de la biomasa (figura 

6.7), marcan un horizonte de entre 4 y 10 años para llegar a la demostración de 

instalaciones de generación eléctrica entre 5 y 50 MWe utilizando cultivos energéticos 

con costes medios de 0,05$/kWh o menores. 
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Figura 6.7. Líneas de investigación en conversión termoquímica PER 2011-2020 

 

Pues bien, el objeto de este trabajo se puede enmarcar dentro de dichas líneas de 

investigación al intentar establecer una metodología para determinar las condiciones en 

las que la utilización de cultivos energéticos es viable. No obstante, y dados los niveles de 

coste actuales del conjunto de valorización de la biomasa, llegar a los 0,05$/kWh parece 

en estos momentos imposible, ya que es más que el coste de la propia biomasa. 
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6.5. LA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE 

COMBUSTIÓN DIRECTA DE BIOMASA  

En apartados anteriores se ha llegado a seleccionar la combustión directa como el 

proceso termoquímico de aprovechamiento de la biomasa (cultivo energético). El uso de la 

combustión directa de biomasa para la producción de electricidad es una tecnología madura 

y disponible comercialmente, aplicable a un amplio rango de tamaños de planta, desde 

unos pocos MW hasta más de 100 MW, es además la tecnología más comúnmente 

utilizada para generar electricidad con biomasa. 

Los cultivos energéticos pueden ser usados para la generación de electricidad a 

través de combustión directa de manera general en plantas aisladas, en plantas de 

cogeneración y en cocombustión. Nosotros nos centraremos en el uso en plantas aisladas 

como hemos ya expuesto. En cualquiera de esos tres casos, la tecnología actual a utilizar es 

el ciclo rankine a través de turbina de vapor. 

Esta claro que para producir electricidad es necesario que el proceso de combustión 

se integre dentro de un proceso mayor. Este proceso corresponde al ciclo rankine de vapor. 

Las fases básicas del ciclo de vapor en una planta de biomasa son: 

• La combustión de la biomasa en una caldera para la obtención de vapor a 

alta presión. 

• La conducción de ese vapor a una turbina que acciona finalmente el 

alternador dando lugar a la producción de electricidad. 

De esta manera la caldera como proceso de combustión de la biomasa se  incorpora 

dentro del ciclo de vapor como proceso de producción de energía eléctrica. Aunque el 

concepto es el mismo que en una central térmica de carbón o gas, las características de la 

biomasa hacen que los rendimientos sean menores y por tanto la generación de electricidad 

sea menos eficiente en conjunto, y por eso es necesario que el coste del combustible sea lo 

más bajo posible para poder competir con los actuales combustibles fósiles. El bajo 

rendimiento de este tipo de plantas de biomasa en relación a las de combustibles fósiles es 

debido, por una parte, a la propia biomasa, que tiene una baja densidad energética y alta 

humedad (50% en verde) que reduce el contenido energético enormemente afectando 

también al rendimiento de la caldera; y por otro lado, hay un factor fundamental que no 
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solo afecta al rendimiento sino también a los costes y  el resultado económico de estas 

plantas, y es la disponibilidad y el suministro de biomasa. Los procesos de manejo, 

transporte y almacenamiento generan por un lado altos costes y por otro la inseguridad de 

no poder garantizar suministro suficiente como para generar economía de escala (la planta 

de biomasa es habitualmente menor a 50 MW, en comparación con la de carbón que puede 

llegar a muchos cientos de MW). La seguridad de suministro permitiría reducir los costes 

unitarios de inversión y la compra de calderas que trabajen a mayor presión y por tanto 

turbinas con mejores rendimientos (lo normal es que una turbina de una planta de 300 MW 

tenga un mejor rendimiento que una de 20 MW, siendo fundamental la presión del vapor).  

En los siguientes puntos se expondrá por tanto el proceso general de producción de 

energía eléctrica a través del ciclo rankine de vapor. Debido a que la caldera es una de las 

partes fundamentales del ciclo junto con la turbina, y que en este caso es la que diferencia 

la producción de electricidad con biomasa de otro tipo de centrales (mientras que la 

tecnología de turbinas va a ser la misma), nos centraremos particularmente en los 

diferentes tipos de caldera que se pueden utilizar para la combustión directa de biomasa.  

 

6.5.1. PROCESO GENERAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BIOMASA . 

El objetivo en este punto es realizar una exposición de los diferentes componentes 

del proceso de generación. Lo que se expondrá sobre los ciclos de vapor o las turbinas son 

conocimientos generales suficientes y aplicados a la biomasa mediante los cuales se puede 

encuadrar el tema de estudio de este trabajo de tesis. En cualquier caso, tanto sobre ciclos 

como sobre turbinas existe ingente cantidad de información en cualquier libro de texto 

sobre dicha materia, pudiendo acudir si fuera necesaria más información. 

La tecnología utilizada prácticamente en la totalidad de instalaciones para la 

generación de electricidad a partir de combustión directa de la biomasa es el ciclo rankine 

con turbina de vapor. Sus dos principales componentes son la caldera para la producción de 

vapor, y la turbina de vapor asociada al alternador para producir electricidad. Las 

diferencias entre una planta de biomasa y otra central térmica cualquiera de ciclo rankine 

residen únicamente en los procesos de manejo y preparación del combustible ya que es 

sustancialmente diferente, y en la caldera ya que aunque mantienen los mismos principios 
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de funcionamiento, el bajo poder calorífico y densidad, hacen que la superficie de 

transmisión de calor deba ser mayor, existiendo por tanto también ciertas diferencias en la 

tecnología. El resto de sistemas utilizados son básicamente los mismos.  

 

6.5.1.1. Ciclo Rankine 

La representación termodinámica del ciclo rankine es la siguiente: 

  

Figura 6.8. Diagrama (T-s) del ciclo Rankine de condensación y esquema del mismo 

 
Los cuatro fases principales del ciclo rankine son: 

• El líquido se comprime entre los puntos a y b (en el ciclo ideal la 

compresión es isentrópica). 

• Entre los puntos b y c se aplica calor a presión constante, primero al estado 

líquido comprimido, después a las dos fases para la vaporización y 

finalmente al vapor para su sobrecalentamiento(el calor en el ciclo ideal se 

aplica de manera reversible). 

• La expansión (isentrópica en el caso del ciclo ideal), con producción de 

trabajo mecánico, tiene lugar entre los puntos c y d. Para un proceso 

irreversible hay calentamiento interno del fluido y aumento de entalpía. 

• El calor inutilizable se elimina al sumidero atmosférico, entre los puntos d y 

a, a través de un proceso de condensación que en el ciclo ideal es isóbara. 

En la realidad  siempre hay pérdidas de carga.  
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El ciclo rankine ideal supone la reversibilidad de todos sus procesos configurados 

en un orden cíclico, sin embargo en el ciclo real de condensación en cualquier planta 

existen irreversibilidades que configuran el ciclo según la figura 6.8. 

La cadena de transformación de energía en un ciclo de vapor es la representada en 

la figura 6.9, que engloba los principales elementos que componen una planta de biomasa, 

principalmente: 

• Tratamiento de la biomasa incluyendo astillado o triturado, cribado, secado 

y almacenamiento.  

• Combustión de biomasa en el hogar de la caldera.  

• La biomasa a través de su combustión produce un flujo de gases calientes 

que ceden su energía al agua para producir vapor (los gases de escape se 

depuran previamente a su emisión a la atmósfera, pudiendo ser usados para 

el precalentamiento del condensado o del aire de combustión). 

• El vapor producido entra en una turbina para generar electricidad a través de 

su expansión hasta las condiciones de condensación, producida mediante 

una fuente fría, generalmente agua.  

• El movimiento de la turbina se trasmite al alternador para la producción de 

electricidad. 

. 

 
Figura 6.9. Transformación de energía en un ciclo de vapor 

 

Finalmente relacionando la figura anterior con el ciclo rankine, obtenemos la 

configuración básica  de un ciclo de vapor con turbina de condensación (figura 6.10). 
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. 

 
Figura 6.10. Esquema básico de un ciclo de vapor con turbina de condensación 

 
El proceso del ciclo rankine descrito llevado a esta figura queda como sigue: el 

agua de alimentación es enviada a la caldera a la presión adecuada a través de las bombas 

de alimentación. En la caldera, el agua es evaporada y sobrecalentada. El vapor 

sobrecalentado alimenta la turbina y se expande hasta las condiciones de baja presión y 

temperatura determinadas por el condensador. El vapor condensado alimenta el 

desgasificador, donde oxígeno y gases no condensables son eliminados, necesitando un 

precalentamiento realizado normalmente a través de parte del vapor generado. 

Una característica importante es que en un ciclo cerrado o de condensación, la 

presión de condensación del fluido de trabajo es igual o inferior a la presión atmosférica, lo 

que supone la ventaja de disponer de una temperatura de fuente fría más baja para eliminar 

calor al medio exterior, agua y atmósfera; la temperatura de condensación en el ciclo 

cerrado puede ser del orden de (38ºC), o incluso menos. 

 
La eficiencia del ciclo viene determinada por los siguientes factores: 

- Eficiencia de la caldera. 

- Condiciones de admisión de vapor a turbina (Presión y temperatura). 

- Rendimiento de la turbina. 

- Condiciones de condensación (Presión y temperatura). 

- Sistema de precalentamiento del agua de alimentación. 

 
Con base en lo anteriormente descrito se da una somera visión de los principales 

componentes del ciclo de vapor, la caldera y la turbina. 
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 - Caldera de biomasa 

Debido a que este elemento es la tecnología mediante la cual se realiza la 

combustión directa de la biomasa y es el que resulta más específico de las centrales de 

biomasa (las turbinas son similares en cualquier tipo de central térmica), aquí solo vamos a 

realizar la introducción para posteriormente desarrollar en profundidad los tipos de caldera 

adecuados a la biomasa.  

De manera general, las calderas de vapor se clasifican en acuotubulares y 

pirotubulares, siendo la diferencia que en las primeras el agua circula por el interior de los 

tubos de caldera y los gases por fuera y en las segundas es justamente lo contrario. 

Las calderas pirotubulares se emplean principalmente cuando se necesitan presiones 

de vapor de no más de 20 Kg. /cm2 en operaciones pequeñas o medianas. Son 

relativamente baratas y funcionan aprovechando el principio de los gases calientes de la 

combustión que pasan por tubos de acero colocados en camisas exteriores de agua.  

Las calderas acuotubulares están formadas por tubos longitudinales soldados de tal 

manera que constituyen paredes completas que encierran la cámara de combustión a través 

de la cual fluye el agua que se va a calentar. Se usa casi exclusivamente cuando se emplean 

presiones de vapor altas para proporcionar energía motriz a los generadores de turbinas. La 

producción de vapor depende de la relación que exista entre la presión y la temperatura del 

agua. Este tipo de calderas son las adecuadas para la generación con biomasa. 

Dedicaremos más adelante tiempo a la tecnología de combustión al ser específica 

de la biomasa, de momento indicar que las calderas de vapor utilizadas para la combustión 

de biomasa y combustibles de madera son la calderas de parrilla. Estas se pueden clasificar 

en parrilla fija o móvil, que a su vez puede ser inclinada o no. Estas calderas queman el 

combustible en la parrilla, produciendo el flujo de gases de combustión usados para 

producir vapor. Las cenizas deben ser eliminadas de manera continua. Si se clasifican por 

el tipo de alimentación de biomasa pueden ser de alimentación inferior (desde debajo de la 

parrilla se alimenta tanto biomasa como aire) o superior (la biomasa se introduce desde 

aberturas situadas por encima de la parrilla y el aire desde debajo de la misma). 

El segundo tipo de caldera utilizada es el lecho fluido. En estas la biomasa es 

introducida en el hogar y quemada en suspensión en una mezcla íntima con material inerte 

(arena silícea). El aire caliente que entra en el hogar es el causante de que los materiales 
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estén en suspensión, y la mezcla con la arena hace que la biomasa alcance de esta manera 

la temperatura de combustión. La arena además hace de almacenamiento térmico y permite 

el apropiado tiempo de residencia para llegar a una combustión completa. 

Las calderas de lecho fluido se pueden clasificar en atmosféricas y presurizadas. 

Las atmosféricas a su vez se dividen en lecho burbujeante (BFB de ahora en adelante) y 

lecho circulante (CFB); la diferencia fundamental es la velocidad de fluidificación, más 

alta para CFB. En estas las partículas de arena y combustible que se arrastran con el gas 

por la alta velocidad de aire deben ser separadas y recuperadas de vuelta al lecho. Las 

calderas BFB son más comúnmente usadas que las CFB para producción de electricidad a 

través de biomasa, siendo su eficiencia mayor que las calderas de parrilla y pudiendo 

quemar materiales con mayor grado de humedad. 

El tratamiento químico del agua que va a llegar a la caldera es imprescindible para 

su funcionamiento de manera fiable, evitando la presencia de oxígeno y controlando el pH 

y las sales disueltas. El tratamiento recibido por el agua sirve para prevenir 

funcionamientos incorrectos y evitar daños en caldera, turbina o ambos. El agua bruta 

requiere tratamiento para las partículas (eliminadas por filtración.), lo sólidos disueltos 

(eliminados por floculación y coagulación), las moléculas de gas disuelto ( eliminadas en el 

desgasificador), los aniones y cationes minerales (eliminados en intercambiador iónico) y 

la materia orgánica (eliminada con combinación de las anteriores). El insuficiente 

tratamiento da lugar a daños en la caldera como erosiones por partículas, espumas que 

provocan malfunción de válvulas y desbalanceo de la turbina, depósitos de sal que dan 

lugar a corrosión, corrosión por oxígeno y CO2 en el agua… 

Los requerimientos del vapor son lo que dan lugar al alcance del tratamiento de 

agua, que es parte esencial del ciclo.  

Habitualmente se realiza un tratamiento en continuo del agua de aporte nueva a 

caldera, se utilizan degasificadores para la eliminación de gases no condensables y oxígeno 

y se realizan purgas en el calderín para reducir la concentración de sales disueltas. 
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 - Grupo Motogenerador. Turbina de vapor. 

Como ya hemos dicho, el vapor procedente de la caldera se lleva a una turbina de 

condensación, pero esta no es el único equipo para llevar a cabo la transformación del 

producto obtenido a partir de la biomasa en electricidad, de manera genérica tenemos: 

• Turbinas de vapor: transforman la energía del vapor generado en una 

caldera en energía mecánica.  

• Turbinas de gas: usan los gases de la combustión de gas para mover una 

turbina.  

• Motor de combustión interna alternativo (MCIA): pueden utilizar una 

variedad amplia de combustibles líquidos y gaseosos pero no sólidos 

directamente. El movimiento generado en el motor se transforma en 

electricidad a través de un generador al igual que en los casos anteriores.  

 

Además de estos tres tipos de equipos que son los utilizados de manera general se 

podrían también enumerar las células de combustible y los motores Stirling. 

 
En la figura 6.11 se comparan las principales características de cada uno, y vemos 

que la opción para el aprovechamiento de la energía generada por biomasa por tamaño de 

planta, tipo de combustible, estado comercial y experiencia real corresponde a la turbina de 

vapor. 

Steam Turbine Gas/ Combustion Turbine Micro-turbine Reciprocating IC Engine Fuel Cell Stirling Engine 

Size 50 kW to 250 MW 500 kW to 40 MW 30 kW to 250 kW Smaller than 5 MW Smaller than 1 MW Smaller than 200 kW 
Fuels Biomass/ Biogasfueled 

boiler for steam 
Biogas Biogas Biogas Biogas Biomass or Biogas 

Fuel preparation None PM filter needed PM filter needed PM filter needed Sulfur, CO, methane 
can be issues 

None 

Sensitivity to fuel moisture N/A Yes Yes Yes Yes No 
Electric efficiency (electric, HHV) 5 to 30% 22 to 36% 22 to 30% 22 to 45% 30 to 63% 5 to 45% 

Turn-down ratio Fair, responds within 
minutes 

Good, responds within a minute Good, responds quickly Wide range, responds within 
seconds 

Wide range, slow to 
respond (minutes) 

Wide range, responds 
within a minute 

Operating issues High reliability, slow 
start-up, long life, 
maintenance 
infrastructure readily 
available, 

High reliability, high-grade heat 
available, no cooling required, 
requires gas compressor, 
maintenance infrastructure 
readily available 

Fast startup, requires fuel 
gas compressor 

Fast start-up, good load-
following, must be cooled when 
CHP heat is not used, 
maintenance infrastructure 
readily available, noisy 

Low durability, low 
noise 

Low noise 

Field experience Extensive Extensive Extensive Extensive Some Limited 
Commercializatio n status Numerous models 

available 
Numerous models available Limited models available Numerous models available Commercial 

introduction and 
demonstration 

Commercial introduction 
and demonstration 

Characteristic 
Prime Mover 

 
Fuente: [71] 

Figura 6.11. Comparativa de equipos para la generación de electricidad 
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La turbina de vapor es una de las tecnologías más antiguas y usadas para la 

generación de electricidad, produciendo la mayor parte de la energía eléctrica a nivel 

mundial. Una turbina es un equipo termodinámico que transforma la energía del vapor a 

alta presión y temperatura en movimiento. En el ciclo termodinámico de la figura 6.8, el 

agua líquida se convierte en vapor a alta presión en la caldera. Este vapor es introducido en 

la turbinas produciendo el movimiento de los álabes. Este movimiento se transmite al 

alternador a través del eje de la turbinas para finalmente producir electricidad. En el 

condensador se recupera el vapor saliente de la turbina y a través de la bomba de 

alimentación a la caldera se cierra el ciclo. Las turbinas de vapor requieren una fuente de 

calor externa, que en este caso es la caldera de biomasa. Esta separación permite que la 

turbina de vapor pueda operar con cualquier tipo de combustible ya sea sólido, líquido o 

gaseoso.  

Los tipos principales de turbinas de vapor son los siguientes: 

• Turbina de condensación: diseñada para maximizar la producción de 

electricidad. Es la opción normal para plantas aisladas como la propuesta en 

este estudio, ya que su único objetivo es la producción de electricidad 

puesto que todo el vapor de entrada se expande y llega a la condensación. 

• Turbina de condensación con extracciones: es una variación de la anterior, 

en la que parte del vapor no llega a condensar extrayéndose a niveles 

intermedios de presión y temperatura. Se utiliza para producir calor y 

electricidad pudiendo ajustar los niveles de producción de ambos productos. 

Ofrece una alta flexibilidad de operación a costes de menor eficiencia 

eléctrica. 

• Turbina de contrapresión: se utiliza cuando el requerimiento principal es el 

suministro de calor de manera continua. Todo el vapor se extrae para la 

utilización en proceso industrial no existiendo condensador. Produce por lo 

tanto menos energía eléctrica que las anteriores ya que no es su objetivo 

principal. 

La eficiencia de una turbina de vapor se mide normalmente a través del rendimiento 

isentrópico, que se puede interpretar como la relación entre la energía real obtenida de la 
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expansión del vapor y la máxima obtenible teóricamente con base en las condiciones de 

presión de entrada y condensación. 

El condensador es por tanto un elemento fundamental para conseguir un 

rendimiento adecuado. En este el vapor que abandona la turbina se condensa en unas 

condiciones de muy baja presión (menor a 0.1) y baja temperatura. Cuanto más baja sea la 

temperatura más electricidad se genera. En la práctica esta temperatura está entre los 40° y 

60°C, dependiendo del medio refrigerante (agua o aire) y su temperatura. 

El conjunto turbina-condensador-generador presenta de manera general el siguiente 

aspecto: 

 
 

Figura 6.12. Conjunto turbina-condensador-generador procedente de proyecto real 

 

 

6.5.1.2. Optimización del ciclo de vapor 

El ciclo de vapor básico puede ser mejorado con el objetivo de incrementar la 

eficiencia y por tanto la produccción de electricidad. Los principios termodinámicos de 

esta optimización son: el uso de niveles más altos de temperatura a través del 

recalentamiento del vapor y la mejora de la temperatura del agua de alimentación a través 

del precalentamiento de la misma. 

El principio del recalentamiento (figura 6.13) se basa en la sustitución de la turbina 

de un solo cuerpo por una turbina de dos cuerpos, alta y baja presión, entre los cuales el 
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fluido de trabajo es recalentado a aproximadamente la misma temperatura que la 

temperatura de entrada de la turbina de alta presión.  

 
Figura 6.13. Ciclo de vapor con recalentamiento 

Respecto al precalentamiento del agua de alimentación, el agua procedente del 

condensador, junto con el agua de aporte deben calentarse a las condiciones de entrada en 

caldera. Para ello se deben realizar las extracciones de vapor de turbina y el intercambio de 

calor en precalentadores. La extracción de vapor se debe realizar a los niveles de 

temperatura adecuados para satisfacer los requerimientos de calor de los distintos 

precalentadores de agua de alimentación (figura 6.14). Desde un punto de vista 

termodinámico, estos precalentamientos mejoran el rendimiento global del ciclo.  

 

Figura 6.14. Ciclo con precalentamiento de agua y aire 
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Por su parte, el calor de combustión de los gases de escape se puede utilizar 

también para precalentar el aire de combustión en un precalentador de aire (figura 6.14).  

Ambas optimizaciones del ciclo termodinámico serán tenidas en cuenta en este 

trabajo de cara a establecer la configuración de planta tipo y para la determinación de 

manera correcta del rendimiento elegido para la caldera con base en la configuración de 

dicha planta tipo. 

 

6.5.2. CALDERAS PARA LA COMBUSTIÓN DE BIOMASA  

El elemento principal en el aprovechamiento energético de la biomasa en forma de 

energía eléctrica es la caldera, donde se produce la combustión de la biomasa y cuyas 

características son fundamentales para poder hacer uso de un tipo u otro de biomasa, 

obteniendo diferentes eficiencias según la tecnología y biomasa utilizadas. 

Las calderas hoy en día son capaces de quemar una gran variedad de combustibles, 

desempeñamdo un papel importante en  generación de energía térmica para procesos 

industriales, sector comercial e institucional y también en la generación de electricidad. Las 

calderas se distinguen por su configuración, tamaño y la calidad del vapor o agua caliente 

producido.Las tecnologías existentes para la incineración de combustibles de bajo poder 

calorífico tienen características específicas respecto a los sistemas convencionales de 

combustión (combustibles fósiles de alto PCI). Estas tecnologías derivan normalmente de 

los métodos aplicables a carbones de bajo rango, o incluso de adaptación de calderas 

convencionales. Las tecnologías para el quemado y la recuperación energética de 

combustibles de bajo PCI, entre los que podemos incluir la biomasa, se puede agrupar en 

dos grandes grupos como ya explicamos: tecnología de parrilla y tecnología de lecho 

fluidizado.  

 

6.5.2.1. La combustión en la caldera 

Independientemente del tipo de caldera utilizado, en su interior se desarrolla un 

proceso de combustión. La combustión es el proceso más directo para la conversión de 

biomasa en energía. Se requieren altas temperatura para la ignición de materiales de 

biomasa de manera que  lo más difícil del proceso de combustión es iniciarlo. Una vez que 
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ha tenido comienzo, sin embargo, asumiendo que está garantizado el suministro de aire 

suficiente, la combustión se mantendrá sin problemas. A pesar de su aparente sencillez, la 

combustión es un proceso complejo desde un punto de vista tecnológico al estar 

involucradas altas velocidades de reacción y esquemas de liberación de energía, así como 

muchos reactivos y reacciones a alta temperatura. 

Las características de la combustión de distintos tipos de biomasa varían 

ligeramente dependiendo de la composición química, propiedades físicas y propiedades de 

la ceniza del combustible determinado. La combustión de la madera puede utilizarse como 

una buena ilustración del proceso de combustión de biomasa. La combustión de madera se 

compone de cuatro etapas distintas. En la primera etapa, la superficie de madera libera 

vapores y gases, algunos de los cuales son combustibles. Esta etapa de combustión ocurre 

hasta los  200 ºC. En la segunda etapa, que ocurre en el rango de temperatura de 200 ºC a 

280 ºC, la mayoría de los gases, que producen de 60 a 80 por ciento del contenido de calor 

de la madera, es expulsada o sublimada y "quemada" a través de reacciones de liberación 

de calor. La tasa de la sublimación está directamente relacionada con el área superficial y 

en consecuencia el tamaño de las partículas del combustible. En la tercera etapa, ya que la 

temperatura se eleva de 280 ºC a 500 ºC, los gases liberados sufren reacciones secundarias 

que los trasforman en combustible e ignicionan produciendo llamas. Lo que queda tras 

estos gases es carbono cuya combustión es la cuarta etapa del proceso, a temperaturas por 

encima de 500 ºC. 

Las cuatro estapas expuestas corresponden a [28]: 

• Secado: esta fase incluye la evaporación del agua. 

• Pirólisis y reducción: supone la descomposición térmica del combustible en 

gases volátiles y residuo sólido carbonoso. 

• Combustión de los gases volátiles: estos gases son quemados por encima del 

hogar. 

• Combustión del residuo sólido en el hogar: el residuo sólido se quema en la 

parrilla o lecho. 

En este proceso de combustión, el tiempo de residencia de las partículas en la zona 

de combustión es muy importante ya que cuanto más tiempo estén expuestos los volátiles y 

los productos intermedios del combustible a la oxidación, más completa es la combustión.  
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Lo completa que sea la combustión determina en gran medida la eficiencia de la 

misma y por tanto de la cadera. Los factores que influyen en la obtención de combustión, 

completan y minimizan la formación de CO son: 

• La cantidad de aire introducido por la parte baja del hogar. 

• La cantidad de aire introducido por encima del combstible. 

• El grado de turbulencia para mezclar aire y volátiles. 

• La distribución del combustible en el hogar. 

• El ritmo de alimentación de combustible a la caldera. 

Lo normal es que se necesite exceso de oxígeno sobre el teórico para generar la 

turbulencia necesaria que asegure la combustión completa. 

El otro factor importante que influye en la eficiencia de la combustión y la caldera 

son las pérdidas de calor. Los factores influyentes son: 

• Pérdidas de calor al ambiente por transmisión de calor a través de las 

paredes de caldera. 

• Energía térmica en las cenizas, que no puede usarse. 

• Inquemados en cenizas (energía no aprovechada). 

• Gases de pirólisis no quemados y CO en los gases de escape (aún contienen 

energía térmica). 

Como hemos dicho, es necesario exceso de aire respecto al teórico para conseguir la 

combustión completa, pero cuanto más aire se utilice, la tempertura de los gases va a ser 

también menor, lo que perjudica la transmisión de calor. La temperatura máxima teórica 

del hogar con combustión completa sin pérdidas de calor, ni siquiera por radiación, se 

llama temperatura adiabática de llama y depende tanto del exceso de aire como de la 

humedad de combustible, teniendo más influencia el exceso de aire que la humedad de la 

biomasa. El valor adecuado del exceso de aire depende de la caldera, el combustible y el 

sistema de combustión. 

Eficiencias típicas de caldera con base PCS están en rangos entre el 60 y el 95%. 

Las principales pérdidas corresponden a los gases de escape por la chimenea. La 

temperatura de estos no puede ser muy baja debido a los contenidos de vapor de agua, 

NOx, HCl y SO2 del combustible. Si se aprovechara más el calor de los gases la formación 
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de HCl, SO2 y NO, e incluso H2 SO3 y H2 NO4, es posible. Es recomendable por tanto 

que la temperatura de gases de escape esté entre los 120° y los  200°C. 

Una de las propiedades más importantes de la biomasa como combustible que debe 

ser considerada durante el proceso de combustión es el contenido de humedad. El alto 

contenido de humedad en el combustible reduce la eficacia de combustión ya que gran 

parte de la energía es utilizada para el secado del combustible en la cámara de combustión 

antes de quemarlo. Además el exceso de humedad también aumenta el tiempo necesario 

para la combustión. Este es uno de los motivos por los que los sistemas para la quema de 

biomasa deben responder más despacio a los cambios en la demanda de energía que las 

calderas de combustibles fósiles. 

Normalmente el contenido de humedad de la madera recién cortada es del 45 al 50 

por ciento, en contraste con la madera seca que es menos del 20%. Como se ilustra en la 

figura 6.15, la eficiencia de la caldera varía con el contenido de humedad del combustible. 

Aumentos de contenido de humedad del combustible por encima de 40% producen una 

disminución significativa en la eficiencia de la caldera. Biomasa con contenidos de 

humedad por encima de aproximadamente el 65%, impiden  automantener la combustión, 

siendo necesario combustible auxiliar [72]. Algunas calderas de madera utilizan un 

precalentador de aire para recuperar el calor de los gases de escape y realizar un secado 

durante el proceso de combustión de combustible. 

 
MCw: Humedad en %     λ: Exceso de aire 

 

Fuente: [28] 

Figura 6.15. Rendimiento de caldera según exceso de aire y humedad de biomasa 
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6.5.2.2. Tipos de calderas 

De manera general los sistemas de combustión se pueden clasificar en lecho fijo y 

lecho fluido. Las tecnologías de lecho fijo llevan funcionando muchos años, mientras que 

el lecho fluido ha estado disponible desde hace mucho menos tiempo, unos 30 años. Los 

sistemas de lecho fijo son básicamente “pile burners” y calderas de parrillas, 

distinguiéndose según el tipo de parrilla y el modo de alimentación de la biomasa. 

- En los “pile burners” la biomasa se acumula en un montón en el hogar y la 

combustión ocurre con ayuda del aire inyectado por debajo de la pila. Actualmente en 

desuso. 

- En las calderas de parrilla la alimentación puede ser manual o automática, siendo 

en este caso posible la alimentación inferior a través de tornillos sinfín normalmente o 

alimentación superior a través de una válvula rotativa. Por su parte la parrilla puede ser 

plana o inclinada, y  en cualquiera de estos dos casos puede ser  fija o móvil. La parrilla 

inclinada también puede ser vibrante. En todos los casos la refrigeración puede ser por 

agua o por aire. En la parrilla inclinada fija el combustible arde mientras se desliza hacia la 

parte baja del hogar. En las parrilla móvil, la biomasa es alimentada por un lado de la 

parrilla y la combustión se produce a la vez que el desplazamiento de la biomasa hasta la 

zona de depósito de cenizas del hogar. Finalmente en el caso de parrilla vibrante, la 

biomasa se alimenta en toda la parrilla y la vibración es la que reparte y transporta el 

combustible. 

- Los sistemas de lecho fluido son básicamente los anteriormente mencionados, 

burbujeante BFB o circulantes CFB. En esta tecnología el aire de combustión es inyectado 

por la parte baja del hogar a tal velocidad que es capaz de crear la suspensión de las 

partículas de combustible junto con la arena silícea utilizada como inerte. 

- Se podría hablar también de “suspension fired boilers” en las que la biomasa es 

alimentada en pequeñas partículas que arden mientras son introducidas al interior de la 

caldera, sistema asimilable a la calderas de carbón pulverizado.  

De los anteriores sistemas, los dos tipos más utilizados actualmente para la 

combustión de biomasa son la parrilla y el lecho fluido. A continuación se exponen las 

principales características de los sistemas indicados, centrándonos en estos dos tipos de 

calderas como las más adecuadas a nuestros propósitos. 
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 - Pile burners 

Era el método más extendido hace 50 años para la quema de residuos forestales. El 

hogar estaba separado del cuerpo de caldera, colocada normalmente encima de aquel. Eran 

sistemas sencillos y baratos. La biomasa se apilaba en la base del hogar, se inyectaba aire 

tanto por la parte inferior del mismo como por conductos situados en las paredes del hogar 

consiguiendo tanto la refrigeración del suelo, en el que se produce la combustión, como la 

turbulencia necesaria para una buena combustión. La mayor parte del combustible se 

quemaba en  la parrilla y los volátiles se quemaban en una zona más elevada de 

combustión secundaria. Algunos de los inconvenientes eran, la parada periódica para 

limpieza (la ceniza se eliminaba manualmente) y el difícil control de la combustión a través 

de la relación entre el combustible y el aire introducido. 

 La ventaja es que es capaz de quemar fuel con alto grado de humedad y grandes 

cantidades de contaminantes y elementos extraños. Las eficiencias conseguidas eran bajas 

(50%-60%) a la vez que sus emisiones de NOx elevadas por la alta temperatura de 

operación. 

 
 - Suspension fired boilers 

Este sistema se asemeja a las calderas de carbón pulverizado, en las que la 

combustión sucede mientras el combustible es inyectado neumáticamente en el hogar. Una 

ventaja de este sistema es el reducido tamaño del hogar, principalmente por los 

combustibles usados. Requiere un sistema de preparación y alimentación que asegure 

menos del 15% de humedad y un tamaño de partícula menor de 6 mm, de manera que 

biomasa como astillas o residuos forestales deben ser secados y triturados en un molino de 

bolas. 

La utilización de este sistema puede tener muchas opciones a través de la co-

combustión de biomasa en centrales de carbón pulverizado en las que se reduciría el 

consumo de carbón, los costes y las emisiones de CO2. La eficiencia de este sistema es 

superior al 80% en PCS. 
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 - Caldera de parrilla 

Las parrillas modernas están formadas por cuatro elementos: 1) el sistema de 

alimentación de biomasa, 2) la parrilla que soporta la biomasa en combustión y 

proporciona el camino al aire primario, 3) el sistema de aire secundario para completar la 

combustión, y 4) el sistema de descarga de cenizas. 

La manera más común y típica de clasificarlas es según el tipo de parrilla, de ellos 

los tipos habitualmente utilizados son: parrilla fija inclinada, parrilla móvil y parrilla 

vibrante. 

• Parrilla fija inclinada 

La parrilla fija inclinada se desarrolló en 1920. El combustible se introduce a través 

de una puerta en la parte superior de la parrilla y arde a medida que desciende por esta 

(figura 6.16). 

AIRE PRIMARIO

AIRE SECUNDARIO

 
Figura 6.16. Parrilla inclinada 

 

La parte inferior descarga la ceniza de manera que se pueda mantener una 

operación lo más continua posible.  

El aire primario entra por la parte inferior del hogar con la función de combustión 

del lecho (material que permanece tras la pirólisis) y posterior liberación de volátiles 

procedentes del combustible, y el aire secundario entra por encima de la parrilla en la 

cámara de combustión con la función de combustión de las materias volátiles desprendidas 

del lecho. Esto es, de manera general, para todos los tipos de parrilla e incluso de caldera 
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con aire primario y secundario. Una mejora es la inclusión de un aire terciario en la cámara 

de combustión por encima del secundario para hacer la combustión lo más completa 

posible. 

• Parrilla móvil 

La parrilla móvil supone que el suelo completo del hogar es una plataforma móvil. 

La parrilla se refrigera por aire inyectado desde debajo del piso móvil. El combustible es 

alimentado a través de un distribuidor de biomasa situado en la parte superior del hogar de 

manera que las partículas pequeñas se queman en suspensión  y el resto del material cae a 

la parrilla móvil y continúa quemándose hasta que se descargan en la zona de recogida de 

cenizas (figura 6.17). 

 

Figura 6.17. Parrilla móvil 

 
• Parrilla vibrante 

La parrilla está unida a una unidad vibrante que le transmite la vibración 

asegurando el transporte del material a medida que se quema hasta llegar a la zona de 

descarga de cenizas (figura 6.18). 

Este tipo de parrilla tiene menos partes móviles que la parrilla móvil y por ello su 

mantenimiento es menor. La biomasa puede ser distribuida mecánicamente por tornillos 

sinfín en la parte alta de la parrilla. Las calderas actuales usan parrilla vibrantre refrigerada 

por agua, permitiendo mayores temperaturas del aire primario y mayor porcentaje de aire 

secundario lo que lleva a menores temperaturas de combustión y mejor control de NOx. 
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Otra ventaja de necesitar menos aire primario es que existe menos arrastre de partículas y 

por tanto mayor eficiencia y menores emisiones. 

 

 

Fuente:[74] 
Figura 6.18. Parrilla vibrante 

 

El principal requerimiento de combustible de la caldera de parrrilla es que debe 

tener una humedad que no debe variar demasiado de la de diseño, en caso contrario los 

cambios en la corriente de gas y la transferencia de calor son grandes. Además los 

combustibles con cenizas con bajo punto de fusión no deben suponer un alto porcentaje del 

combustible. Por otra parte su simplicidad y flexibilidad permiten el uso conjunto de varias 

biomasas diferentes. 

Respecto a la eficiencia, la mejor distribución del combustible en el hogar da lugar 

a una combustión más eficiente, que en los diseños más recientes puede llegar a más del 

95% en parrillas vibrantes. 

 
Otra manera de clasificar las calderas de parrillas es por su modo de alimentación, 

pudiendo ser de alimentación inferior y superior. Estas a su vez se dividen en, alimentación 

mediante un distribuidor de la biomasa en toda la superficie de la parrilla, y alimentación 

localizada en un punto, de manera que la combustión se produce a medida que el material 

se desplaza por el movimiento de la parrilla. 

 

 - Caldera de lecho fluido 

Son los tipos de caldera más recientemente desarrollados para combustibles sólidos 

con el objetivo de reducir las emisiones de SO2 y NOx  de la combustión de carbón. Con 
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su desarrollo se convirtió en un método eficiente para la combustión de biomasa y otros 

combustibles sólidos de bajo PCI. El sistema comprede una cámara de combustión en la 

que hay un lecho de arena que actúa como medio transmisor del calor. El lecho es 

fluidizado a través de la inyección de aire desde la pare inferior del hogar, que fuerza a la 

arena y al combustible a mantenerse en suspensión. La combustión ocurre por tanto en un 

lecho de arena a temperaturas entre  700° y 1.000°C en la que la mezcla de biomasa y 

arena está suspendida por una corriente de aire de combustión a alta velocidad. La mezcla 

íntima entre la arena y el combustible hace que la eficiencia del proceso de combustión sea 

elevada.  

En lecho fluido se puede quemar biomasas con alto contenido en ceniza, azufre y 

nitrógeno al producirse la combustión de manera más eficiente y a menores temperaturas 

que en parrilla, lo que redunda en una mucho menor emisión de NOx. 

Como ya se indicó, la clasificación de las calderas de lecho fluido atmosféricas en 

BFB y CFB se realiza según la velocidad del aire para la fluidización del lecho, siendo más 

alta en CFB que en BFB. 

El tipo de caldera elegido es función del PCI del combustible, siendo BFB más 

apropiada para PCI bajo como combustibles de biomasa y residuos, mientas que CFB se 

utiliza generalmente para combustibles fósiles de alto PCI. 

 

• Lecho fluido circulante (CFB) 

En un lecho fluidizado circulante, la velocidad de aire es tan alta que partículas de 

combustible y de material inerte (excepto las partículas grandes y pesadas de combustible) 

son arrastradas por él con el flujo de gas de combustión. Por ello deben ser separadas y 

recolectadas, normalmente a través de un ciclón, y se recanalizan de nuevo hacia el lecho 

fluido (figura 6.19). Las partículas ligeras arden durante la circulación, mientras que las 

partículas pesadas se queman hasta que son suficientemente ligeras como para unirse a la 

corriente de circulación.  

El CFB es más flexible que el BFB, puesto que la velocidad de circulación del 

material del lecho puede utilizarse como un control adicional, por ejemplo, para adaptarse 

a los combustibles de alto PCI, permitiendo que las tasas de transferencia de calor 

aumenten a través de una mayor circulación. 
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Fuente:[73] 

Figura 6.19. Lecho fluido circulante.  

 
• Lecho fluido burbujeante (BFB) 

En lechos fluidizados burbujeantes (figura 6.20), las velocidades de fluidización 

están en el rango tal que se evite que los materiales del lecho sean arrastrados hacia las 

zonas de caldera de transmisión por convección. Para las pocas partículas que sean 

arrastradas existe un ciclón, pero no tiene el objetivo principal de recuperación de material 

para vuelta al lecho como en CFB puede utilizarse para separar las partículas pequeñas de 

los humos. Generalmente, las calderas de lecho fluidizado burbujeante tienen menores 

costos en comparación con lecho circulantes. 

 
Fuente:[71-73] 

Figura 6.20. Lecho fluido burbujeante  
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Las características más importantes de estas calderas, BFB y CFB, son las 

siguientes: 

 

-Combustible: admite  flexibilidad a los cambios en las propiedades del 

combustible, en los tamaños y en las morfologías, acepta humedades del combustible hasta 

un 60%, y acepta combustible con contenido en cenizas altos. Por todo ello es una 

tecnología especialmente atractiva para la combustión de biomasa. 

 

-Rendimientos: debido al gran tiempo de residencia del combustible y a la intensa 

mezcla inerte-combustible, las tasas de intercambio de calor son altas, pudiéndose alcanzar 

una combustión completa con excesos de aire bajos. Esto lleva a menores pérdidas a través 

de los gases de escape, y a unos valores de rendimiento elevados. Calderas de reciente 

construcción presentan fácilmente valores superiores al 90%. La caldera CFB presenta a su 

vez una eficiencia superior debido a los tiempos de residencia más largos. 

 

-Emisiones: las bajas temperaturas de combustión en calderas de lecho fluidizado 

ofrecen, a nivel de emisiones, la ventaja de que dicha temperatura está por debajo del punto 

de la formación de NOx, que es el principal problema de la biomasa en cuanto a emisiones 

atmosféricas. Además de por la baja temperatura, se suele utilizar si es necesario, la 

tecnología SNCR (reducción no catalítica selectiva). Esta es un sistema de reducción de 

NOx selectivo y no catalítico. El químico empleado es amonio (NH3) que - disuelto en 

agua hasta una concentración del 25% - se inyecta dentro del hogar, donde se mezcla con 

los gases de combustión calientes. La reducción del NOx se obtiene a consecuencia de las 

reacciones – a alta temperatura – entre el NH3 y el NO de los gases. Los productos de esta 

reacción son nitrógeno y agua. El sistema cuenta con toberas para la pulverización de la 

solución de NH3, pulverización que requiere de aporte de aire a presión – como medio para 

atomización – y de aire secundario (como aire de suspensión). 
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6.5.2.3. Comparativa entre calderas de parrilla y de lecho fluido 

Pasamos a continuación a exponer de manera breve una comparativa entre los 

principales parámetros operativos y económicos de los dos principales tipos de caldera para 

la combustión de biomasa: 

 

 - Rendimiento 

Podemos definir el rendimiento como el porcentaje de energía que posee la biomasa 

que entra en la caldera que es convertida en vapor. Los principales factores que influyen en 

este parámetro son la humedad, el exceso de aire y los inquemados. Si mantenemos los 

valores de humedad de entrada de la biomasa, sabemos que la principal diferencia entre 

lecho y parrilla es la cantidad de inquemados, la tecnología de lecho tiene mejor 

rendimiento a causa de estas menores pérdidas en la combustón, producidas por la 

turbulencia y la íntima mezcla entre el combustible y el inerte que forma el lecho. La 

diferencia de rendimientos por este motivo, manteniendo la humedad y el exceso de aire, 

puede suponer hasta 3 puntos porcentuales de rendimiento superior en lecho que en parrilla 

[71]. 

 
 - Condiciones operacionales 

Debido a que la biomasa como combustible es muy variable en PCI, humedad, 

morfologías, disponibilidad, contenidos en Cl y K…cada tipo de caldera se adaptará mejor 

a unas condiciones u otras. Las calderas de parrilla llevan operando mucho tiempo y son 

una tecnología relativamente básica, mientras que la tecnología de lecho fluidizado es más 

moderna, más compleja y ofrece más flexibilidad y control de funcionamiento. El lecho 

fluidizado puede operar bajo una amplia gama de condiciones de carga.  

Respecto a las características de la biomasa, tanto parrilla como lecho admiten gran 

variedad y morfología del combustibles, no necesitando pretratamiento normalmente. No 

obstante, la inercia térmica del material inerte del lecho le permite soportar tanto cambios 

en la humedad del combustible como mayores humedades que en el caso de utilizar 

parrilla. 

En cuanto al control de la combustión, el lecho fluidizado puede operar bajo una 

amplia gama de condiciones de carga gracias a una respuesta más rápida que la parrilla a 
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las condiciones de alimentación de combustible, alimentación de aire o cualquier otra 

circunstancia, entre otras cosas, gracias al más fácil control del exceso de aire. 

Por último en cuanto a aspectos ambientales y de emisiones, las bajas emisiones de 

NOx son inherentes al lecho fluido, mientras que en la parrilla la baja emisión de NOx es 

difícil de conseguir.  

 

 - Nivel de Inversión y Gastos de Explotación 

El valor de la inversión puede variar significativamente dependiendo de los 

materiales utilizados, las condiciones de vapor, el área geográfica, las condiciones de 

mercado, los requisitos de control de emisiones y claro está, el tamaño de la planta. De 

manera general el coste de inversión de caldera de lecho fluidizado es superior a la 

tecnología de parrilla. Según lo estudiado e indicado en el capítulo 9, se puede considerar, 

en la condiciones actuales, que el lecho es hasta un 20% más caro. Esta diferencia de costes 

se puede apreciar en la figura 6.21. 

 

 

Fuente:[52]                                                                                                         

Figura 6.21. Niveles de inversión para diferentes tecnologías.  

 
En cuanto a los gastos de explotación, los principales corresponden a la operación y 

mantenimiento y es asumible considerar que, excepto en las plantas de muy pequeño 

tamaño, el nivel de gastos de explotación es el mismo en parrilla y en lecho fluido. 

 

Se puede observar una comparativa entre todas las tecnologías mencionadas con 

base en los criterios indicados de operación, rendimiento, combustible y emisiones en la 

figura 6.22 [72], donde los símbolos + y – representan el nivel del criterio valorado, 

pudiendo realizar la comparativa de tecnologías únicamente para cada criterio por 

separado. 
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Figura 6.22. Comparativa entre tecnologías para combustión de biomasa. 

 

De manera general, y de cara a este estudio con el objetivo de decidir sobre el uso 

de lecho fluido o parrilla, hay que decir que el uso de la tecnología de parrillas en el horno 

de combustión está ampliamente probado y es la tecnología que tradicionalmente ha venido 

usándose para la combustión de biomasa, existiendo numerosas referencias en el mercado. 

Generalmente se utilizan calderas tradicionales con parrilla móvil o fija (temperaturas 

menores de 1.000 º C), pero las ventajas de calderas de lecho fluido pueden llevar a elegir 

esta tecnología. Entre las ventajas del lecho fluido están: 

• Rendimientos más altos. 

• Facilidad de operación: debido a la rapidez del proceso de combustión la 

inercia del horno es muy reducida lo que permite paradas y arranques en 

períodos de tiempo muy cortos. 

• Flexibilidad a los cambios de tipos, tamaños y propiedades del combustible. 
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• Acepta combustibles con humedades por encima del 60%. 

• Acepta combustible con alto contenido en ceniza. 

Si a todo esto le unimos que existe amplia experiencia (de más de 30 años) dentro 

de la empresa en la operación de este tipo de calderas, demostrando poder quemar 

cualquier tipo de biomasa, incluyendo cultivos, y aceptando mezclas de combustibles 

heterogéneas y con grados de humedad variables, la decisión sobre el uso de lecho fluido 

es clara. Más aún cuando recientemente se ha llevado a cabo la instalación de un lecho 

fluido con unas condiciones de 120 bar y 500ºC, con un funcionamiento y unos 

rendimientos excelentes. 

Por otro lado, y adelantándonos al tema normativo, el RD413/2014 limita el número 

de horas de funcionamiento de la planta de biomasa a 6.500 horas anuales, esto es 

fundamental a la hora de tomar esta decisión ya que el funcionamiento del 100% de horas 

(quitando disponibilidad, averías y similares) anuales puede dar ventaja al lecho fluido 

debido a su mayor rendimiento que compensa su mayor coste, pero al limitar el número de 

horas, la rentabilidad viene dada por el menor coste de inversión posible y no por la 

eficiencia conseguida y por este motivo actualmente en España se están instalando 

básicamente parrillas. De todos modos este extremo será comprobado en los análisis de 

viabilidad finales. 

A mayores, tras realizar la consulta sobre la tecnología apropiada para unos niveles 

de presión y temperatura óptimos tecnológicamente (90 bar y 485 ºC), todas las empresas 

ofertantes de calderas desecharon el lecho fluido al no poder garantizar el buen 

funcionamiento debido al contenido en cloro y potasio de la biomasa a utilizar. 

Tras revisar bibliografía y documentación al respecto [72], la conclusión es que 

aunque existe diferencia en rendimiento entre el lecho fluido y la parrilla, también existe 

diferencia en inversión y costes de operación y mantenimiento, y hay además otros 

factores, como en este caso la experiencia previa en calderas de lecho fluido o las 

condiciones actuales de la normativa e incluso el propio mercado de calderas, que nos 

pueden hacer decantar por una u otra tecnología.  
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Por todo esto, es necesario valorar si el mayor nivel de inversión de la caldera BFB 

se ve compensado económicamene por su mayor rendimiento ya que se puede considerar 

que en un balance general tanto parrilla como lecho pueden ser utilizados para la 

combustión directa de cultivo energético, cada una con sus ventajas y desventajas 

operacionales.  

Los cálculos finalmente se realizarán teniendo en cuenta tanto la tecnología BFB 

como parrilla vibrante inclinada en cuanto a coste y rendimientos técnicos, lo que nos dará 

un resultado económico que será mejor o peor según factores como el número de horas de 

funcionamiento o el tamaño de la planta. 

 

 

6.6. COMPONENTES DE UNA PLANTA DE BIOMASA . POSIBLES 

CONFIGURACIONES REALES  

6.6.1. ELEMENTOS INTEGRANTES DE UNA PLANTA DE BIOMASA  

Para poder tomar la decisión del modelo de planta a utilizar, es conveniente conocer 

los principales elementos que la componen o pueden componer. La descripción de los 

mismos nos servirá también a la hora de realizar el análisis de la inversión necesaria en 

posteriores capítulos. 

Los principales elementos que integran una planta de combustión de biomasa para 

la producción de electricidad se pueden observar en la figura 6.23, independientemente de 

que puedan ser de diferente tipo o tecnología a los aquí mostrados (por ejemplo, el 

almacenamiento no suele ser un silo sino una superficie plana cubierta o no de bastante 

extensión). 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos que forman una planta de 

biomasa (figura 6.23) [74] son estándar, en cuanto a que las tecnologías utilizadas por 

cualquiera de los fabricantes es similar, produciendo idénticos resultados en su 

funcionamiento, el elemento que presenta más diversidad tecnológica, con un impacto 

bastante grande tanto en la inversión como en el rendimiento final y por tanto en el 
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resultado económico es la caldera, aspecto sobre el que se deberá decidir teniendo en 

cuanta tanto los conocimientos básicos expuestos en apartados anteriores como los datos de 

la experimentación real, los condicionantes económicos y las opiniones de expertos en la 

materia. 

 
Fuente: [74] 

Figura 6.23. Principales elementos de una central con biomasa 

De manera general, la central propiamente dicha consiste en un ciclo simple agua-

vapor. La caldera, de  tipo lecho fluido burbujeante o parrilla, emplea biomasa procedente 

de cultivos energéticos como combustible, utilizándose la energía térmica obtenida para 

calentar agua y obtener vapor, que se expandirá en una turbina de vapor de condensación. 

En esta se transforma la energía térmica que porta el vapor en energía mecánica, dando 

lugar a un movimiento giratorio del rotor de la turbina. 

La transformación de la energía mecánica en energía eléctrica se realiza mediante 

un alternador acoplado a la turbina a través de un reductor. La salida del vapor de la turbina 

se efectúa en condiciones de vacío, lo que se consigue mediante un condensador. Además 

la turbina puede disponer de admisiones de alta presión del vapor sobrecalentado de la 

caldera y de media presión de vapor recalentado de la caldera de biomasa. También puede 

disponer de extracciones intermedias de vapor, siendo sus usos posibles: la desgasificación 
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(el vapor enviado tiene como finalidad hacer burbujear el agua de alimentación dentro del 

desgasificador, así como aumentar su temperatura, de manera que la solubilidad del 

oxígeno sea menor, y éste pueda ser liberado del seno del líquido) y el precalentamiento 

(tiene por finalidad precalentar el agua de alimentación a caldera, aumentando de este 

modo el rendimiento global del ciclo). El cierre del ciclo se efectúa mediante el bombeo 

del agua condensada en el condensador hasta la caldera de biomasa, convirtiendo de nuevo 

aquélla en vapor. 

Los gases de combustión de la biomasa atraviesan la caldera cediendo su energía en 

diferentes pasos: paredes, sobrecalentador, recalentador, vaporizador y economizador. Tras 

su paso por la caldera, los gases son sometidos a un proceso de limpieza y depuración 

(normalmente un precipitador electrostático), tras lo que se consigue que el nivel de 

emisiones de partículas por la chimenea se ajuste a la legislación vigente. 

La central de generación requiere de otros equipos auxiliares, como son bombas de 

condensado, bombas de alimentación a la caldera, planta de tratamiento de aguas, sistema 

de alimentación de biomasa y sistema eléctrico de interconexión a la red eléctrica y de 

suministro a los equipos consumidores de la central. 

La interconexión eléctrica se efectúa de manera general en Alta Tensión, mediante 

un transformador elevador de tensión desde la tensión de generación del turbogenerador 

hasta la tensión de la red de interconexión. La energía eléctrica generada debe ser 

disminuida en el valor del autoconsumo de la planta de generación, incluidos equipos, 

iluminación, pérdidas de red y transformación hasta el punto de conexión a la red de 

transporte donde se produce su venta.  

La planta de generación incluye los siguientes componentes y sistemas principales: 

• Sistema de Combustible: En él se realizarán todas las operaciones necesarias 

para almacenar la biomasa así como su preparación para su uso como 

combustible y su medición. Este sistema está compuesto de: 
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o Descarga/suministro y recepción. Incluyendo sistema de pesaje de 

camiones a la entrada a la planta y sistema de mediciones de 

características de la misma. 

o Sistema de almacenamiento de biomasa bruta. 

o Sistema de preparación (astillado/trituración/secado) y cribado. 

o Sistema de almacenamiento de biomasa de alimentación a la caldera. 

o Transporte final a la caldera. 

• Sistema de Generación de Energía: En él se quemará la biomasa para 

producir vapor de agua, que a su vez se utilizará para producir energía 

eléctrica. El vapor expandido será condensado para volver a la caldera 

haciendo un ciclo cerrado. Este sistema está compuesto de: 

o Caldera de Biomasa. 

o Turbogenerador. 

o Sistema de Condensación. 

o Sistema de Precalentamiento y Desaireación. 

o Sistema de Control e instrumentación. 

o Auxiliares: 

• Torre de Refrigeración o aerocondensador. 

• Unidad de Filtrado y Tratamiento de Agua Bruta. 

• Unidad de Desmineralización de Agua. 

• Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales. 

• Captación de agua y línea de transporte. 

• Depuración de gases y manipulación de cenizas volantes. 
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• Instalación eléctrica: 

o Sistema de distribución interna de electricidad, incluyendo salas de 

celdas de AT, MT y BT, transformación y medida, sistema de 

servicios auxiliares y sistema de alimentación de emergencia (Grupo 

electrógeno y Sistema de alimentación ininterrumpida). 

o Conexión a red eléctrica. 

• Subestación. 

• Líneas. 

Además de estos tres sistemas principales, la planta también incluye los edificios de 

administración, sala de control, taller de mantenimiento, almacén, límite perimetral, 

sistemas de control de accesos, y en general todos los equipos e instalaciones auxiliares 

necesarias para la operación. 

Todos estos elementos se pueden ver de manera general en el esquema de bloques 

de la figura 6.24. 

 
Figura 6.24. Esquema de bloques de una planta de biomasa 
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6.6.2. CONFIGURACIONES REALES DE PLANTAS  

De manera más detallada, se muestran en la figura 6.25 los elementos descritos 

correspondientes a la parte interna del proceso (sin evacuación de energía y llegada de 

biomasa). Esta figura corresponde a un anteproyecto real de una planta de 10 MW. La 

caldera propuesta era un lecho fluido  y la turbina de condensación tiene dos extracciones, 

una para el desgasificador y otra para el precalientamiento. Se observan también otros 

sistemas de los indicados anteriormente como el tratamiento de biomasa, las torres de 

refrigeración, el sistema de tratamiento de gases, el tratamiento de agua de alimentación… 

Un esquema similar a este es el que debemos definir como configuración de la planta tipo 

de estudio. 
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Figura 6.25. Esquema real. Planta de biomasa de 10 MW.
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En la figura 6.26, se observa el diagrama de una planta real con turbina de dos 

etapas, correspondientes a un cuerpo de alta y otro de baja presión. El número de 

extracciones es de cinco, correspondientes a la desgasificación, tres precalentamientos y la 

extracción para la regeneración. 

Por su parte, en la figura 6.27, correspondiente también a otra planta real, el 

esquema es diferente, con un solo cuerpo de turbina y cinco extracciones: dos para 

precalentamientos, otra para desgasificación y precalentamiento, otra para sopladores y una 

para auxiliares. La necesidad de utilización de sopladores probablemente provenga de que 

los niveles de presión y temperatura son muy elevados, previendo la posibilidad de 

incrustaciones y deposiciones en los tubos. 

En la elaboración de un proyecto, antes de tomar una decisión final sobre la 

inversión, deberá estudiarse detalladamente la elección del tipo de turbina y del número de 

extracciones. En nuestro caso, tomaremos una configuración tipo muy habitual en estas 

plantas, con turbina de una sola etapa (un solo cuerpo) y con dos extracciones, una  para un 

precalentamiento y para la desgasificación. 

Los componentes y configuración de una planta de biomasa se exponen de manera 

más detallada en el Anexo V. 
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Figura 6.26. Esquema real. Planta de biomasa de 20 MW 
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Figura 6.27. Esquema real. Planta de biomasa de 50 MW 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7: Régimen Retributivo 

de la Energía Eléctrica Generada 

con Biomasa.  

 

 

 

 

 



                                                                    Régimen retributivo de la energía eléctrica generada con biomasa. 

215 

7.1. EVOLUCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD CON RENOVABLES . 

La actividad de producción de energía eléctrica, como los demás sectores 

industriales, no puede ser ajena a los planteamientos actuales sobre la cada vez mayor 

sensibilización social hacia el medio ambiente y el concepto de desarrollo sostenible. De 

esta manera, las fuentes limpias e inagotables de producción de energía eléctrica del agua 

de los ríos, la fuerza del viento, el calor proveniente del sol o la biomasa, deben ser, y de 

hecho han sido, fomentadas por las instituciones públicas desde hace muchos años.  

Por su parte, las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, gracias a su 

reducido grado de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera (y a otros 

motivos, como su condición de generación distribuida, mediante la cual se contribuye al 

doble objetivo de proteger el medio ambiente y de garantizar un suministro eléctrico), han 

recibido también este apoyo institucional. 

Además de diversa normativa y mecanismos a nivel internacional, europeo y 

nacional, es fundamental que el apoyo a esas energías se realice a través de una normativa 

concreta que permita su viabilidad económica, ya que en muchos de los casos son 

tecnologías en proceso de desarrollo. Esta normativa conllevaría básicamente la concesión 

de incentivos económicos a estas instalaciones, siendo el mecanismo de incentivo diferente 

en cada país. 

Hacemos ahora un repaso general a los principales hitos en la evolución de la 

normativa sobre las energías renovables en España sin pretender ser rigurosos, ya que la 

cantidad de normas generadas al respecto, sobre todo estos últimos años, ha sido ingente. 

Lo que se va a presentar son aquellos marcos normativos que han tratado de fomentar el 

uso de renovables, así como las normas generales en las que se fija el modo de retribuir a 

dichas energías.  

 

- Ley 82/1980 de conservación de la energía: 

La normativa sobre renovables no empieza a desarrollarse hasta la década de 1980, 

con una ley que fomenta la minihidráulica con el fin de hacer frente a la crisis del petróleo 

y mejorar la eficiencia energética, reduciendo así la dependencia del exterior. Se desarrolla 
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en un Real Decreto para el fomento de la producción hidroeléctrica en pequeñas centrales y 

en una Orden que lo complementa.  

 

- Real Decreto 2366/1994 sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes 

renovables: 

Ya en la década siguiente, el Plan Energético Nacional 1991-2000 incentiva la 

producción con energías renovables y, mediante la Ley 40/1994 del sistema eléctrico 

nacional, se consolida el concepto de régimen especial. Finalmente se publica el RD 

2366/1994 [53] que regula dicho régimen. Este Real Decreto incluye en el régimen 

especial: instalaciones de residuos, plantas de cogeneración, plantas que utilizan calor 

residual y centrales hidráulicas, todas, con una potencia menor o igual a 100 MVA.  

La biomasa, en este caso, se encuadra dentro del denominado en la norma, “grupo 

c)”, al referirse a centrales que utilizan energías renovables, residuos sólidos urbanos, 

residuos industriales, biomasa u otros similares, junto con combustibles convencionales. 

Estas centrales deberán satisfacer los requisitos de rendimiento energético que se 

determinan en el propio Real Decreto.  

En virtud de este Real Decreto, la empresa distribuidora más cercana tiene la 

obligación de adquirir la energía excedentaria de estas instalaciones, siempre que sea 

técnicamente viable. El precio de venta de la energía se fija en función de las tarifas 

eléctricas, de la potencia instalada y del tipo de instalación, constando de un término de 

potencia y de un término de energía, además de otros complementos. 

Así, dispone el artículo 13 relativo a la facturación de la energía cedida, que la 

facturación total por la venta de energía será la que resulte de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

F = (PF x T + E T ± DH ± ER) K - Al 

En la que: 

F = Facturación 

PF = Potencia a facturar expresada en kW 

T = Término de potencia 

E = Energía cedida en kWh 
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T = Término de energía 

DH = Complemento por discriminación horaria 

ER = Complemento por energía reactiva 

K = Coeficiente (Coeficiente de costes incluidos en tarifas no evitados, coeficiente 

 de aportación a la política energética) 

Al = Abono por incumplimiento de potencia. 

 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico: 

El siguiente paso fue la ley del sector eléctrico, en la que, además de iniciarse el 

proceso de liberalización progresiva del sector eléctrico mediante la apertura de las redes a 

terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la 

reducción de la intervención pública en la gestión del sistema, comenzó también la 

diferenciación de un conjunto de instalaciones de producción de energía eléctrica que 

conformaban el denominado «régimen especial». Las instalaciones en este régimen 

disfrutan de una cierta singularidad jurídica y económica frente al resto de instalaciones de 

producción integrantes del llamado «régimen ordinario». 

Desde el punto de vista de la retribución, la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial se caracteriza por la posibilidad de que su régimen retributivo 

se complemente mediante la percepción de una prima en los términos que 

reglamentariamente se establezcan, para cuya determinación pueden tenerse en cuenta 

factores como, el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución efectiva 

a la mejora del medioambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética, y 

los costes de inversión en que se haya incurrido. 

Con el fin de alcanzar esos logros se establece un sistema de incentivos temporales 

para aquellas instalaciones que requieren de ellos al objeto de poder situarse en posición de 

competencia en un mercado libre. Para las instalaciones basadas en energías renovables y 

de residuos, el incentivo establecido no tiene límite temporal porque se considera necesario 

internalizar sus beneficios medioambientales, y por sus especiales características y nivel 

tecnológico, puesto que sus mayores costes no les permitirían la competencia en un 

mercado libre. 

Bajo el marco normativo establecido por esta ley, se dictaron sucesivamente, el RD 
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2818/1998 [54], el RD 436/2004 [55] y el RD 661/2007 [5], que la desarrollaron de manera 

concreta y establecieron la retribución de las instalaciones de generación de electricidad 

con energías renovables. 

 

-Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, 

residuos o cogeneración. 

Deroga el RD 233/1994 y establece un período transitorio suficientemente dilatado 

en el que a las instalaciones acogidas a la regulación anterior continuaría siéndoles de 

aplicación el régimen que dicha regulación establecía. 

Según el nuevo RD, se puede transferir al sistema, a través de la compañía 

distribuidora de electricidad, su producción o excedentes de energía eléctrica, y percibir 

por ello el precio de mercado mayorista más los incentivos previstos en el régimen 

económico indicados en el mismo, aunque no tendrán obligación de formular ofertas al 

mercado. 

La retribución que los productores obtienen por la cesión de energía eléctrica 

proveniente de instalaciones de producción en régimen especial será: 

R = Pm + Pr ± ER 

Siendo: 

R= retribución en pesetas/kWh. 

Pm = precio de mercado según el artículo 24 del propio Real Decreto. 

Pr = prima según lo establecido en la presente sección. 

ER = complemento por energía reactiva, que será aplicado a la suma de Pm 

y Pr. Será el considerado con carácter general en la normativa sobre tarifas, 

con la diferencia de que, si el factor de potencia de la energía cedida a la 

empresa distribuidora fuere superior a 0,9, el complemento será un abono 

para el productor y, si fuere inferior, un descuento. 

No obstante, las instalaciones de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, y b 7, referidos en 

la norma, podrán optar por no aplicar las primas y aplicar en todas las horas un precio total. 

Los productores que opten por acceder al sistema de ofertas del mercado eléctrico 

percibirán las primas que les corresponde por la aplicación del régimen económico 
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previsto, únicamente por la energía vendida, y podrán percibir la retribución de la garantía 

de potencia y la de los servicios complementarios que la instalación realmente preste. 

En este RD 2818/1998 ya aparece la biomasa dentro de la clasificación de las 

instalaciones, concretamente en el grupo b, de la siguiente manera: 

- b) Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías 

renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante. 

Y a su vez, en este grupo b, se incluía del siguiente modo: 

- b.6. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa primaria, 

entendiendo como tal, el conjunto de vegetales de crecimiento menor de un 

año, que pueden utilizarse directamente o tras un proceso de transformación, 

para producir energía (recursos naturales y plantaciones energéticas). Se 

entenderá como combustible principal, aquel que suponga, como mínimo, el 

90 por 100 de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico 

inferior. 

- b.7. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa secundaria, 

entendiendo como tal, el conjunto de residuos de una primera utilización de 

la biomasa, principalmente, estiércoles, lodos procedentes de la depuración 

de aguas residuales, residuos agrícolas, forestales, biocombustibles y biogás. 

Se entenderá como combustible principal, aquel que suponga, como 

mínimo, el 90 por 100 de la energía primaria utilizada, medida por el poder 

calorífico inferior. 

También se hace referencia a la biomasa dentro del grupo d: 

- d) Instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores 

agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior 

a 25 MW. 

Como se puede observar, aparece por vez primera diferenciación entre biomasa 

primaria y secundaria, y el tratamiento de purines y lodos, estableciéndose ya una 

retribución diferente para cada una de ellas. 

Cualquiera que sea el mecanismo retributivo por el que se opte, el real decreto 

garantiza a los titulares de instalaciones en régimen especial una retribución razonable para 

sus inversiones.  
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-Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología 

para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad 

de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

El Real Decreto 436/2004 [55], deroga al Real Decreto 2818/1998[54], desarrolla 

más ampliamente  la Ley del Sector Eléctrico y establece un esquema legal y económico 

para el régimen especial más completo, con el fin de consolidar el marco regulador y crear 

así un sistema estable y previsible. Se pretende seguir el camino iniciado con el Real 

Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, con una ventaja añadida, como es el hecho de 

poder aprovechar, al propio tiempo, la estabilidad que vino a proporcionar para el conjunto 

del sistema, el Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, de metodología para la 

aprobación de la tarifa eléctrica media o de referencia, y así dotar a quienes han decidido, o 

decidan en el futuro próximo apostar por el régimen especial, de un marco regulatorio 

duradero, objetivo y transparente. 

Con este real decreto se pretendía que en el año 2010 cerca de un tercio de la 

demanda de electricidad estuviera cubierta por tecnologías de alta eficiencia energética y 

por energías renovables, sin incrementar el coste de producción del sistema eléctrico, 

respecto de las previsiones que sirvieron para fijar la metodología de tarifas en 2002. 

Sería posible, por tanto, alcanzar el objetivo fijado en la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre [56], de conseguir que en el año 2010 las fuentes de energía renovable 

cubrieran, al menos, el 12 por ciento del total de la demanda energética en España. 

También, como el derogado Real Decreto, establece un período transitorio 

suficientemente dilatado en el que, a las instalaciones acogidas a la regulación anterior, 

continuaría siéndoles de aplicación el régimen que dicha normativa establecía. 

Se define un sistema basado en la libre voluntad del titular de la instalación,  que 

puede optar por vender su producción o excedentes de energía eléctrica según las 

siguientes alternativas: 

• Vender la electricidad a la empresa distribuidora a tarifa regulada, cuyo 

importe depende de la potencia y de los años transcurridos desde la fecha de 

puesta en marcha de la instalación, imputándose el coste de los desvíos. 

• Vender la electricidad libremente en el mercado, acudiendo directamente al 

mismo, o bien a través de un contrato bilateral o a plazo con una 
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comercializadora, percibiendo por ello el precio de mercado más un 

incentivo por participar en él, así como una prima. 

Este incentivo y esta prima complementaria se definen también genéricamente 

como, un porcentaje de la tarifa eléctrica media o de referencia, y son diferentes para cada 

categoría y grupo de instalaciones. 

A mayores sobre esta retribución, se obtendría también la correspondiente al 

complemento por energía reactiva y a la garantía de potencia (solo para aquellas 

instalaciones acogidas al régimen especial que hayan optado por vender su energía 

libremente en el mercado). 

Aunque las instalaciones incluidas en el régimen especial incorporarán al sistema su 

energía eléctrica excedentaria, se establece que las pertenecientes a las categorías b) del 

artículo 2, podrán incorporar a la red la totalidad de la energía eléctrica producida. 

Pues bien, dentro de esa “categoría b” se hace referencia a la biomasa, al incluir en 

ella las instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables 

no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no 

realice actividades de producción en el régimen ordinario. 

A su vez, esta categoría, se divide en varios grupos según el tipo de biomasa: 

- Grupo b.6 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa 

procedente de cultivos energéticos, de residuos de las actividades agrícolas 

o de jardinerías, o residuos de aprovechamientos forestales y otras 

operaciones selvícolas en las masas forestales y espacios verdes, en los 

términos que figuran en el anexo II. 

- Grupo b.7 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa 

procedente de estiércoles, biocombustibles o biogás procedente de la 

digestión anaerobia de residuos agrícolas y ganaderos, de residuos 

biodegradables de instalaciones industriales o de lodos de depuración de 

aguas residuales, así como el recuperado en los vertederos controlados, en 

los términos que figuran en el anexo II. 

- Grupo b.8 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa 

procedente de instalaciones industriales del sector agrícola y forestal, o 

mezcla de los combustibles principales anteriores. 
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También este RD mantiene la categoría para purines y lodos: 

- Categoría d): instalaciones que utilizan la cogeneración para el 

tratamiento y reducción de residuos de los sectores agrícola, ganadero y 

de servicios, siempre que supongan un alto rendimiento energético y 

satisfagan los requisitos que se determinan en el anexo I. 

Es destacable que en el anexo II de dicho RD 436/2004 se hace descripción de 

multitud de clases de biomasa asociadas a los grupos indicados, abarcando prácticamente 

la totalidad de los tipos de biomasa, y mencionando, de manera concreta ya, los cultivos 

energéticos más importantes. Así, dentro de los Cultivos energéticos Agrícolas: Cynara 

cardunculus (cardo), Brassica carinata (colza), Miscanthus sinenesis (micanto), Arundo 

donax (gigante rojo) y Sorghum sp. (sorgo forrajero); y dentro de los Cultivos energéticos 

Forestales: las especies Eucalyptus (eucaliptos), Populus (chopos), Salix (sauces) y 

Robinia. 

La parte negativa es que la retribución solo realiza la distinción entre tres grupos de 

biomasa, prácticamente como el RD anterior. Esto lleva a que la retribución del uso de 

cada una de las biomasas no vaya en función del coste de la misma, lo que podría provocar 

un desarrollo excesivo de unas, frente a otras que se verían afectadas negativamente. 

 

-Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

Este RD derogó el anterior, y, de la misma manera, estableció un periodo transitorio 

suficiente en el que a las instalaciones acogidas a la regulación anterior continuara 

siéndoles de aplicación el régimen que dicha regulación establecía. 

El paso del RD 436/2004 al RD 661/2007 ya estaba previsto en aquel, y llegado el 

año 2007 fue necesario, principalmente por el crecimiento experimentado por el régimen 

especial. Además era obligado recoger los cambios de regulación derivados de la 

normativa europea. 

Esto, unido a la experiencia acumulada durante los Reales Decretos 2818/1998, de 

23 de diciembre y 436/2004, de 12 de marzo, puso de manifiesto la necesidad de regular 

ciertos aspectos técnicos para contribuir al crecimiento de estas tecnologías, 

salvaguardando la seguridad en el sistema eléctrico y garantizando su calidad de 
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suministro, así como para minimizar las restricciones a la producción de dicha generación. 

Se mantiene un sistema análogo al contemplado en el Real Decreto 436/2004, de 12 

de marzo, en el que el titular de la instalación puede optar por vender su energía a una 

tarifa regulada, única para todos los periodos de programación, o bien vender dicha energía 

directamente en el mercado diario, en el mercado a plazo o a través de un contrato bilateral, 

percibiendo en este caso el precio negociado en el mercado más una prima. Pero existen 

ciertas diferencias, entre ellas, que se vuelve a desligar la retribución de la tarifa media de 

referencia, algo obligado por la liberalización del mercado y el comportamiento de los 

precios en el mismo. 

Otra novedad es la posibilidad de vender en el modo todo-todo, es decir la totalidad 

de la energía neta producida y no solo los excedentes, lo que favorece la proliferación de 

cogeneraciones. 

Las instalaciones de la “categoría b”, tienen en esta norma, unos límites, superior e 

inferior, para la suma del precio horario del mercado diario más una prima de referencia, 

de forma que la prima a percibir en cada hora pueda quedar acotada en función de dichos 

valores. Esto limita el riesgo del inversor y garantiza una retribución razonable. 

Por otra parte, se establecen unos objetivos de potencia instalada de referencia, 

coincidente con los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 y de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), para los que será de 

aplicación el régimen retributivo establecido en este real decreto. 

Otra novedad importante es que el fomento de la cogeneración de alta eficiencia 

sobre la base de la demanda de calor útil, es una prioridad para la Unión Europea y sus 

Estados miembros, y por ello, la retribución de la energía generada por la cogeneración 

incluye, por primera vez, una retribución que es función directa del ahorro de energía 

primaria que exceda del que corresponde al cumplimiento de los requisitos mínimos. 

En lo referente a la biomasa, hay varios aspectos muy importantes que impulsaron 

el interés empresarial hacia su uso para generación eléctrica, y propiciaron las 

investigaciones necesarias sobre muchos de los factores que, hasta ese momento, ni 

siquiera se habían considerado por entender que eran instalaciones económicamente no 

viables. Estos aspectos que fomentaron el uso de la biomasa son, principalmente: 

• Mantenimiento de los diferentes grupos de biomasa establecidos en el RD 



                                                                    Régimen retributivo de la energía eléctrica generada con biomasa. 

224 

436/2004, pero estableciendo subgrupos según el tipo de biomasa. 

• Establecimiento de una retribución específica para cada tipo de biomasa 

asociada a los subgrupos creados. 

• Consideración de retribución diferente si la biomasa es utilizada para 

cogeneración o para generación solo de electricidad.  

En general el RD 661/2007 supone un marco en el que las renovables dieron un 

paso muy importante en España, ya no solo a nivel de implantación, sino de creación de 

industria a nivel nacional y exportable al resto del mundo.  

Se exponen con más detalle los principales contenidos de este RD en un apartado 

posterior para compararlo con el marco normativo actual (RD 413/2014). 

 

--------------------------***---------------------- ---- 

 

Transcurridos dieciséis años desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, puede decirse que gran parte de sus objetivos se han cumplido: 

• el nivel de seguridad y calidad del suministro es elevado. 

• existe una mezcla de fuentes de energía diversificada. 

• el proceso de liberalización se ha desarrollado incluso más rápido que lo 

exigido por las Directivas Europeas, permitiendo a los consumidores la 

capacidad de elección de suministrador. 

• todo este proceso se ha enmarcado dentro de los principios de protección 

medioambiental de una sociedad moderna, contribuyendo notablemente al 

cumplimiento de los compromisos derivados del paquete “Energía y 

Cambio Climático”. 

No obstante, durante este tiempo se han producido cambios fundamentales en el 

sector eléctrico que han provocado la continua actuación del legislador y motivado la 

necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco normativo. Entre ellos, conviene 

destacar, el alto nivel de inversión en redes de transporte y distribución, la elevada 

penetración de las tecnologías de generación eléctrica renovables, la evolución del mercado 

mayorista de electricidad con la aparición de nuevos agentes y el aumento de la 

complejidad de las ofertas, y la aparición de un exceso de capacidad de centrales térmicas 
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de ciclo combinado de gas, necesarias, por otra parte, para asegurar el respaldo del sistema. 

Asimismo, un elemento determinante para acometer esta reforma ha sido la acumulación 

durante la última década de desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema 

eléctrico y que ha provocado la aparición de un déficit estructural. 

Por ello, dicha ley ha sido sustituida por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico [57], que intenta dar solución a todos estos nuevos retos, incluida la alta 

participación en los mercados de la generación de electricidad con energías renovables, 

estableciendo para ellas un nuevo marco jurídico y económico. Con posterioridad, y 

teniendo como marco esta Ley 24/2013, se publicó la normativa sobre retribución 

específica a la producción renovable, formando parte de ella: 

• el RD 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos.  

• la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos. 

Con esta orden se completa un sustancial cambio de modelo de retribución de las 

energías renovables, de cogeneración y residuos, pretendiendo dar una rentabilidad 

razonable a las instalaciones y sostenibilidad económico-financiera al sistema eléctrico. 

Según esta normativa, las instalaciones seguirán percibiendo unos ingresos 

adicionales al mercado hasta el final de su vida útil siempre que no hayan alcanzado esta 

rentabilidad. La trascendencia de esta orden radica en que la vida útil regulatoria asociada a 

cada instalación, y la cuantificación del valor inicial de la inversión, son los parámetros 

fundamentales que determinan la retribución, que debe generar una determinada 

rentabilidad marcada ya en la norma, aproximadamente el 7.5%. Esta rentabilidad se 

conseguirá a través de dos tipos de retribución, una, a la inversión, por la que se percibe 

anualmente una cantidad, y dará lugar a la rentabilidad indicada y, otra, retribución a la 

operación, por la energía producida y vendida, cuyo objetivo es compensar los costes de 

operación que el sistema no cubre. 

En la transición entre el RD 661/2007 y el RD 413/2014 existen una serie de 
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normas en las que se han establecido modificaciones y mermas de la retribución de las 

energías renovables, a saber: 

- Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero: paraliza los procedimientos por 

los que se les asignaba retribución a las nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de 

energía renovables y residuos. 

- Ley 15/2012: inclusión del impuesto sobre la producción de electricidad 

(7% sobre la facturación). 

- Real Decreto-ley 9/2013: 

o eliminación del complemento de reactiva que se venía cobrando en 

todos los regímenes anteriores. 

o eliminación del complemento de eficiencia para las cogeneraciones que 

apareció por primera vez en el RD 661/2007. 

o derogación del RD 661/2007 y retroactividad del nuevo régimen desde 

el 13 de julio de 2013 hasta su publicación (RD 413/2014 de 6 de junio 

de 2014). 

 

Estas normas que, unidas al propio RD 413/2014, se exponen con más detalle en 

apartados posteriores, han conseguido que en la práctica haya un descenso en la producción 

de renovable (figura 7.1), muchas pérdidas económicas y de puestos de empleo, y un total 

desinterés por la inversión en estas tecnologías, provocando que: 

- Se abandonen proyectos en fases no muy avanzadas. 

- El capital destinado a aquellas se utilice para otros fines de la 

misma empresa o grupo empresarial. 

- El capital se vaya al extranjero para la realización de proyectos 

similares. 

Estos tres extremos son confirmaciones directas realizadas por personal directivo y 

técnico de las mayores empresas dedicadas a la biomasa en España.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de [58] 

Figura 7.1.Evolución de la producción de electricidad con cogeneración y renovables 

 

 

7.2. CAMBIO NORMATIVO DEL RD 661/2007 AL RD 413/2014. 

La actual normativa que regula la producción de energía renovable entró en vigor el 

6 de junio de 2014 con la publicación del RD 413/2014, que deroga y sustituye al RD 

661/2007 sin establecer ningún periodo transitorio, como ocurrió en los anteriores cambios 

de normativa al respecto. 

El paso del RD 661/2007 al RD 413/2014 no ha sido positivo ya que, 

independientemente de que el nuevo marco garantice una cierta rentabilidad, todas las 

instalaciones existentes, construidas con base en decretos anteriores, en los que se 

garantizaba una determinada retribución durante un periodo determinado de tiempo, han 

visto cambiadas sus reglas del juego, pudiendo verse afectadas de manera grave, 

llevándolas incluso al cierre, como ha ocurrido con muchas cogeneraciones. En la figura 

7.2 se observa la potencia y producción del grupo formado por cogeneraciones y resto de 

renovables no principales (no incluye eólica, fotovoltaica, solar térmica ni térmica 

renovable), viendo el descenso en la producción ocasionado por la parada de muchas 

plantas. Sobre la potencia instalada se observa su reducción desde la eliminación de los 
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procesos de preasignación de retribución en 2012 al no verse renovadas las instalaciones 

una vez finalizada su vida útil. 

Producción eléctrica anual en GWh y Potencia en MW
Cogeneración y resto renovables (sin eólica, hidráu lica, fotovoltaica, 

térmica solar y térmica renovable) 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Año

G
W

h

6.200

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

M
W

Potencia Instalada
MW

GWh Cogeneración

Fuente: Elaboración propia a partir de [58] 

Figura 7.2.Potencia instalada y producción de electricidad con cogeneración y resto 

renovables 

 

7.2.1. RD 661/2007 

Este RD 661 tiene por objetivo reemplazar el RD 436/2004, por el que se establece 

una metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico 

de la actividad de producción de energía eléctrica, estableciendo un régimen transitorio 

para las instalaciones acogidas a este último. 

 

- Principales novedades del RD 661 

Los principales cambios respecto al marco anterior, y que afectan al uso de la 

biomasa, se pueden resumir en los siguientes:  

• Establece incrementos de la retribución en general y, en particular, de la 

biomasa. 

• Permite vender toda la energía en barras de central (hay que excluir 

consumos auxiliares). 

• Establece la retribución diferenciada según el tipo de recurso y la potencia, 

que favorece a las instalaciones pequeñas y prima la biomasa según su tipo. 
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• Permite instalaciones híbridas, que utilizan más de una biomasa, cada una 

pagada a su precio. 

• Establece un sistema de certificación para el control de la biomasa utilizada. 

• Crea la categoría de cogeneración con biomasa, antes inexistente, 

mejorando su retribución. 

• Exige una eficiencia energética mínima para las cogeneraciones, y un 

rendimiento eléctrico mínimo para la generación simple. 

• Posibilita la prima a la co-combustión en centrales de régimen ordinario.  

Como el anterior RD, se mantiene la venta de la energía a mercado o a tarifa. En 

este caso, la tarifa es fija y, en mercado, la prima variará según el precio del mercado de 

referencia. Con este fin, se establecen unos límites inferiores y superiores, teniendo en 

cuenta cada tecnología, para la suma del precio del mercado de referencia y la prima de 

referencia.  

Los importes de las tarifas, así como de las primas, los límites superior e inferior y 

otros complementos, se actualizarán anualmente tomando como referencia el incremento 

del IPC -0,25% hasta 2012 y -0,50% a partir de entonces. 

Posteriormente, solo existirá la opción de tarifa [RD] estando todos los productores 

obligados a participar en el mercado. 

 

- Combustibles para generación con biomasa 

La clasificación de combustibles que se consideran biomasa y pueden usarse de 

manera aislada o en hibridación, ya sea en instalaciones de cogeneración o producción 

simple de energía eléctrica, es, siguiendo esta norma, la que se indica a continuación: 

• b.6.1 Cultivos energéticos de origen agrícola o forestal, producidos para fines 

energéticos mediante actividades de cultivo, cosecha y/o procesado de materias 

primas recolectadas. Se consideran cultivos energéticos agrícolas a la biomasa de 

origen agrícola, sea herbácea o leñosa, acorde con la definición anterior. Se 

consideran cultivos energéticos forestales a la biomasa procedente del 

aprovechamiento principal de masas forestales y acorde con la definición de cultivo 

energético dada en este apartado.  
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• b.6.2 Residuos generados en la limpieza y mantenimiento de jardines, y residuos de 

la actividad agrícola originada en las actividades de producción, cosecha y 

procesado de materias primas, es decir, residuos herbáceos, como: la paja de cercal 

y residuos hortícolas, residuos de frutos secos (cáscaras), residuos de arroz, 

algodón, girasol, legumbres y residuos procedentes de podas (olivar, viñedo, 

frutales). 

• b.6.3 Residuos de aprovechamientos selvícolas de masas forestales, y la biomasa 

generada en las labores de mantenimiento de espacios verdes (que no esté incluida 

en la categoría b.6.2), restos de desbroce, piñas...  

• b.8.1 Residuos de la industria del sector agrícola. Aquí se incluyen:  

– orujos, alperujos, procedentes de la producción de aceite de oliva y de la 

producción de aceitunas. 

– residuos de la extracción de aceites de semillas (girasol, colza, soja). 

– residuos de las industrias vinícolas y de alcoholeras. 

– residuos de conserveras como tomate y otras hortalizas, pescado. 

– residuos de la fabricación de cervezas y maltas. 

– cáscaras de frutos secos. 

– residuos de la industria de producción de arroz. 

– residuos procedentes del procesado de algas. 

– otros residuos agroindustriales.  

• b.8.2 Residuos de las industrias forestales de primera y segunda transformación. 

Como primera transformación se considera: el aserrado, producción de chapa, 

tableros de contrachapado, de fibras, de partículas, listones y pasta de papel. 

Segunda transformación se refiere a industria del mueble, puertas y carpinterías. 

Los residuos de estas industrias son: cortezas, serrines, recortes, astillas, virutas, 

polvo de lijado, restos de tablero, etc.; así como los que proceden de la 

recuperación de materiales lignocelulósicos (envases, palets, muebles, madera de 

derribo, etc.).  

• b.8.3 Licor negro de la industria papelera.  
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- Rendimiento mínimo para generación eléctrica con biomasa 

Los sistemas de generación eléctrica a condensación, con biomasa y/o biogás deben 

alcanzar unos niveles mínimos de eficiencia para su generación bruta de energía eléctrica. 

Es decir, para ser incluidos en el régimen especial y beneficiarse de la retribución las 

plantas de biomasa deben alcanzar los rendimientos eléctricos mínimos siguientes: 

– Hasta 5 MW: 18%  

– De 5 a 10 MW: 20%  

– De 10 a 20 MW: 22%  

– De 20 a 50 MW: 24%  

El cálculo de la eficiencia se realizará conforme a la siguiente fórmula: 

Eficiencia = [PEB]·0,086 / EPC 

Donde PEB es la producción eléctrica bruta anual en MWh y EPC es la energía 

primaria consumida, en toneladas equivalentes de petróleo, contabilizando a PCI (poder 

calorífico inferior). 

El hecho de no alcanzar los niveles de eficiencia establecidos podrá dar lugar a la 

revocación de la condición de productor de electricidad en régimen especial, o a la 

suspensión del régimen económico. 

 

- Instalaciones híbridas  

En el caso de plantas en las que la biomasa no sea la única fuente de energía 

primaria, o coexistan biomasas encuadradas en diferentes grupos, la retribución de cada 

una de las tecnologías y/o combustibles se hará atendiendo a la energía aportada por cada 

una de las fuentes, en función de la masa y del poder calorífico inferior (kWh/kg) de cada 

una. 

 

- Estructura de la retribución  

Para la venta de la energía eléctrica exportada a la red se podía, originalmente,  

elegir una de las dos opciones siguientes:  

• Tarifa regulada: la componente principal del precio es fija y denominada 

tarifa base (Ptr), a la que se aplican una serie de complementos.  
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• Mercado de energía eléctrica: el precio va siguiendo el precio de la 

electricidad hora a hora en el mercado, incrementado en una determinada 

prima y una serie de complementos. La retribución principal es, en este 

caso, la suma del precio de mercado horario diario (PMD) más una prima 

(P).  

Pero, posteriormente, la única opción fue la tarifa regulada, participando en el mercado, 

de manera que la diferencia entre la tarifa y lo recibido por el mercado lo aportaba el 

sistema a través de la Comisión Nacional de Energía, con el objetivo de que esta tuviera el 

control del régimen especial.  

En cualquier caso, el productor de electricidad ha de mantenerse en la opción 

elegida hasta haber transcurrido 12 meses desde el cambio anterior. 

Los complementos que se añaden a la retribución principal son:  

• Complemento por energía reactiva (CR): ambas opciones (a tarifa o a mercado) 

perciben este complemento. 

• Complemento por discriminación horaria (DH): complemento opcional para las 

plantas en la opción a tarifa. 

• Desvíos (DES): a todas las instalaciones se les repercutirá un coste de desvío por la 

variación entre la previsión y la exportación real.  

• Complemento de eficiencia (CE): en el caso de las cogeneraciones, si el REE 

certificado anual fuera superior a unos valores determinados, se percibiría una 

cantidad en E/MWh a mayores de lo anterior. 

De forma resumida, los precios de venta de electricidad, se forman como sigue:  

• Tarifa regulada única: PFT = Ptr + CR + CE + DH - Des.  

Siendo fijados por normativa los precios regulados, las primas de referencia y los 

límites superior e inferior para cada grupo. 

 

- Tarifas Reguladas y Primas  

En la tabla 7.1 se indican las tarifas reguladas, las primas de referencia y los límites 

superior e inferior, actualizados según la ORDEN IET/221/2013, de 14 de febrero, por la 

que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2013, como actualización de 

los valores que aparecen en el RD 661/2007. 
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Tabla 7.1. Retribución según legislación de la producción eléctrica con biomasa a fecha ago-2009 
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De todo lo anterior se puede concluir, que el marco normativo creado por el RD 661 

favorecía el desarrollo de proyectos de biomasa, tanto por la adecuación de la retribución a 

cada tipo de biomasa utilizada, como al tipo de tecnología (condensación o cogeneración), 

exigiendo unos rendimientos adecuados a cada nivel de potencia y primando aquellas 

instalaciones cuya eficiencia fuera superior a la exigida. Todo esto bajo una estabilidad que 

debería durar 15 años, a partir de la cual la retribución se vería reducida, pero habría 

permitido un tiempo razonable en el que se habría podido rentabilizar la instalación. El RD 

permite, por tanto, el desarrollo de energías que, en cualquier otro caso, no podrían 

competir con las ya establecidas (térmicas de gas y carbón, nucleares, grandes hidráulicas) 

generando conocimiento y confianza en las mismas, con el objetivo de que lleguen a 

madurar, momento en el que dejarían de recibir la retribución extra. 

Como parte inicial de esta tesis, se realizó y defendió el trabajo de investigación 

“UTILIZACIÓN DE CULTIVOS ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA. 

APLICACIÓN A UNA PLANTA DE 25 MW EN LEÓN”, en septiembre de 2009, y en él 

se hacía uso del RD 661 para los cálculos de viabilidad económica. Las conclusiones eran, 

que incluso con este marco tan favorable, la generación con cultivos utilizando caldera de 

lecho fluido no era rentable para plantas de pequeño tamaño (hasta 15 MW 

aproximadamente), estando el TIR por debajo de 10% para cualquier coste de biomasa, y 

que las plantas de gran tamaño desde 30 hasta el límite del régimen especial de 50 MW, 

eran suficientemente rentables para casi todos los precios de biomasa estudiados, aunque la 

elevadísima inversión y la gran superficie de cultivo necesaria harían que el riesgo de esos 

proyectos fuera elevado. Las plantas que presentaban una rentabilidad razonable, unidas a 

una superficie de cultivo razonable, serían las que estuvieran en el entorno de los 20-25 

MW, pero siempre que utilizaran combustible de un precio menor a 60 €/t a humedad de 

uso, aproximadamente unos 40 €/t verde. 

Tomando esta información como referencia, cualquier modificación de la 

legislación que empeorara esta situación, daría lugar a que no se pudiera llevar a cabo 

ningún proyecto de generación con biomasa.  

A continuación se exponen los aspectos principales de la normativa que derogó el 

RD 661 para comprobar, de manera cualitativa, si supone un retroceso o, por el contrario, 
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fomenta los proyectos de biomasa. La comprobación cuantitativa corresponde al capítulo 

dedicado a los resultados de la viabilidad económica.  

 

7.2.2. RD 413/2014 

El RD Ley 9/2013 deroga en su totalidad el RD 661/2007 como paso previo a la 

publicación de la normativa que regula de manera específica la producción de electricidad 

con energías renovables. Este paso previo se da básicamente para evitar la contribución de 

estas energías a lo que se denomina, “Déficit de Tarifa”. 

El RD 661/2007 queda derogado en su totalidad. No establece períodos transitorios 

de adaptación suficientes ni, en su caso, medidas compensatorias que amortigüen, moderen 

y minimicen, en lo posible, la defraudación de expectativas generadas por la normativa 

anterior. No solo eso, sino que el “régimen especial” de producción de electricidad  deja de 

existir, de forma que no se diferencia entre régimen ordinario y régimen especial, solo hay 

un régimen, el régimen de generación, y la existencia de una retribución específica a ciertas 

instalaciones. 

A todos los efectos, las instalaciones de energía renovable y cogeneraciones de alta 

eficiencia están en mercado, es decir, que tienen que competir con el resto de instalaciones, 

comenzando a gestionar la energía de una manera totalmente diferente a como lo habían 

realizado hasta la fecha. 

En el RD Ley 9/2013 se prevé la aprobación posterior de un régimen de retribución 

específica para las tecnologías renovables y cogeneración de alta eficiencia y, una vez se 

apruebe dicho nuevo marco regulatorio, estará vigente desde la publicación de este RDL 

con carácter retroactivo incluso en la retribución. Esto hizo que existiera una increíble 

indefinición en la remuneración que se recibía, lo que obligó a muchas plantas y proyectos 

a parar.  

El RDL contempla un régimen retributivo para las instalaciones de energía 

renovable y cogeneración de alta eficiencia concretado en dos regulaciones, que son las 

que realmente sustituyen al RD 661/2007, a saber: 

• el RD 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
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cogeneración y residuos. Pretende establecer la regulación general, procesos 

administrativos, definición de grupos y subgrupos de instalaciones… 

• la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos. Donde se definen, de manera 

concreta, las correspondencias entre grupos y subgrupos del RD anterior con 

las nuevas, y se establecen los principales valores de retribución, duración 

de la misma y condiciones para su percepción. 

 

Nos vamos a referir al conjunto de toda esta regulación como RD 413, ya que viene 

a ser el sustituto del RD 661 anterior, y veremos, a continuación, sus principales aspectos a 

destacar, y que afectan a este estudio. 

En esta nueva regulación solo se puede vender a mercado, no existe la posibilidad 

de tarifa, debiendo ser una participación activa ya que el resultado depende de dicha 

gestión. En el RD 661 la retribución a tarifa garantizaba un valor determinado, siendo la 

obligación de ofertar en mercado simplemente cuestión operativa de control de las 

instalaciones de generación renovables. Esta nueva gestión de mercado puede ser suficiente 

como para que muchos pequeños generadores vean mermado sus ingresos, ya que es 

necesario conocimiento e infraestructura o, en su caso, la contratación del servicio a un 

tercero. 

Desaparece el complemento de reactiva, es más, se pasa de ser bonificado o 

penalizado con base en la aportación que la reactiva de la instalación haga al sistema 

eléctrico, a no ser bonificado pero sí penalizado si no se está entre los valores extremos de 

factor de potencia: 0,98 capacitivo y 0,98 inductivo.  

Desaparece el complemento de eficiencia para las cogeneraciones, a pesar de que 

existen multitud de ellas que utilizan biomasa. Ahora es suficiente con cumplir el mínimo 

de eficiencia exigido, por lo que las instalaciones no son incentivadas a funcionar cada vez 

mejor. En muchos casos, se realizaron inversiones costosas para mejorar la eficiencia 

teniendo en cuenta este incentivo y, al ser eliminado, puede que no se hayan recuperado 

aquellas. 
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El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá mediante 

procedimientos de concurrencia competitiva que se ajustarán a los principios de 

transparencia, objetividad y no discriminación. Este procedimiento, junto con la ingente 

cantidad de tramitación administrativa, limita el acceso de instalaciones a este régimen de 

retribución; estas, en muchos casos, al no saber a priori la retribución que van a recibir no 

iniciarán proyectos al efecto. 

El valor sobre el que girará la rentabilidad razonable de las instalaciones tipo se 

calculará como, la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el 

mercado secundario de los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al del inicio 

del periodo regulatorio, incrementada en un diferencial. De manera concreta, el primer 

valor a aplicar que corresponde al rendimiento medio en el mercado secundario de los diez 

años anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, (periodo 

julio 2003 a junio 2013), de las Obligaciones del Estado a diez años, es de 4,398. Al 

sumarle a este valor 300 puntos básicos, el valor de rentabilidad razonable aplicable 

utilizado para el cálculo es de 7,398. Cada periodo regulatorio tiene 6 años de duración, 

con lo que no hay revisión durante ese tiempo. 

De manera práctica, esto supone, que si alguien quiere realizar una instalación de 

tamaño pequeño con el objetivo de asegurarse, por ejemplo, la energía térmica de un 

proceso mediante una cogeneración, esa rentabilidad le puede ser suficiente, pero en el 

caso de instalaciones de gran tamaño, en las que haya que invertir millones de euros, esa 

rentabilidad, frente al nivel de inversión y el riesgo de explotación, no es suficientemente 

atractiva, y provocará la paralización de todos los proyectos en marcha y el desinterés por 

este sector. 

Para la determinación del régimen retributivo específico aplicable en cada caso, 

cada central, en función de sus características, tendrá asignada una instalación tipo. 

La retribución concreta de cada planta se obtendrá a partir de los parámetros 

retributivos de la instalación tipo que le corresponda y de las características de la propia 

instalación, y consta de dos términos: 

1.- Un término retributivo por unidad de potencia instalada, que se denominará: 

retribución a la inversión (Rinv), en €/MW. Para la determinación de dicho parámetro se 

considerará el valor estándar de la inversión inicial que se establezca para otorgar el 
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régimen retributivo específico a cada instalación. Para el cálculo de los ingresos anuales 

procedentes de la retribución a la inversión de una instalación, se multiplicará la 

retribución a la inversión (Rinv) de la instalación tipo asociada, por la potencia con 

derecho a régimen retributivo específico. 

2.- Un término retributivo a la operación, que se denominará: retribución a la 

operación (Ro), en €/MWh. Para determinar este parámetro se calculará de forma que, 

adicionada a la estimación del precio medio anual del mercado diario e intradiario, iguale a 

los costes estimados de explotación por unidad de energía generada de dicha instalación 

tipo. Para el cálculo de los ingresos anuales procedentes de la retribución a la operación de 

una instalación, se multiplicará la retribución a la operación (Ro) de la instalación tipo 

asociada, por la energía vendida en el mercado de producción en cualquiera de sus formas 

de contratación en dicho periodo anual imputable a la fracción de potencia con derecho a 

régimen retributivo específico. 

Este valor de Ro se revisará anualmente para aquellas instalaciones tipo a las que 

resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del 

combustible.  

Para la determinación de la Rinv se hace uso, tanto del valor estándar de la 

inversión inicial de las instalaciones tipo, ya mencionado, como del concepto de vida útil 

regulatoria, periodo durante el cual se tiene derecho a esta retribución específica. La vida 

útil regulatoria para las instalaciones tipo asignadas a las instalaciones incluidas en el 

ámbito de aplicación de esta orden en función de su subgrupo, aparece en la tabla 7.2. De 

manera práctica, supone una duración de las instalaciones más allá de la realidad en 

muchos casos, lo que influye en la retribución anual a la inversión y en la rentabilidad del 

proyecto. Un motor que funcione 8.000 horas al año puede tener una vida útil real de 

120.000 horas antes de su segundo overhaul. Esto supone 15 años, frente a los 25 de vida 

útil regulatoria. Tras esos 15 años, el motor requiere un gasto tan grande para dejarlo en 

condiciones de funcionamiento adecuadas, que lo normal es que no merezca la pena seguir 

utilizándolo. Por esto, se antoja demasiado larga la vida útil que figura en la tabla 7.2. 



                                                                    Régimen retributivo de la energía eléctrica generada con biomasa. 

239 

 

Tabla 7.2. Vida útil regulatoria según RD 413/2007  

 

Es muy importante la incorporación del concepto de “número de horas equivalentes 

de funcionamiento”. Se define el número de horas equivalentes de funcionamiento de una 

instalación de producción de energía eléctrica en un periodo determinado, como el cociente 

de la energía vendida en mercado en cualquiera de sus formas de contratación en el mismo 

periodo expresada en kWh, entre la potencia instalada expresada en kW. Los ingresos 

anuales procedentes de la retribución específica de una instalación se ajustarán en función 

del número de horas equivalentes de funcionamiento de la misma; esto obliga a las 

instalaciones a funcionar un valor umbral de horas anuales, ya que, en caso contrario, se 

perdería tanto la Rinv como la Ro, y más de un valor mínimo si no se quiere percibir solo 

la retribución de forma parcial. 

El concepto de “horas equivalentes” de manera práctica supone la limitación de 

generación a un número determinado de horas por instalación tipo, que, si bien puede 

entenderse para la fotovoltaica o la eólica, carece de sentido para cogeneración y biomasa, 

tecnologías que deben funcionar el máximo de horas posible para rentabilizar la inversión. 

Otra consecuencia práctica de esto es la desaparición del concepto de “discriminación 

horaria”, que contemplaba los diferentes regímenes de funcionamiento existentes en la 

industria, por el que las plantas que funcionaban a 1 o 2 turnos, y no las 24 horas del día, 

mantenían la rentabilidad, al ser su retribución algo mayor.  

Otro criterio aplicable más, es el derivado del ajuste por desviaciones en el precio 

del mercado. La diferencia entre el precio del mercado anual estimado y el real (cobrado 

directamente por las instalaciones) da lugar a unas desviaciones cuyo ajuste previsto limita 

de manera superior la retribución, pero evita que esta caiga en caso de que el mercado lo 
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haga más allá de unos determinados valores. De manera práctica esto supone que la 

obligación inicial de ir al mercado y gestionar la energía sea parcial y no se pueda 

aprovechar todo el beneficio posible en caso de una buena gestión. Por el contrario en caso 

de precios bajos la retribución queda protegida. 

Como resumen, cada planta se incluye en una instalación tipo, cuyos principales 

parámetros necesarios para la aplicación del régimen retributivo específico serán, en su 

caso, los siguientes: 

a) retribución a la inversión (Rinv), 

b) retribución a la operación (Ro), 

d) vida útil regulatoria, 

e) número de horas de funcionamiento mínimo, 

f) umbral de funcionamiento, 

g) número de horas de funcionamiento máximas a efectos de percepción de 

la retribución a la operación, en su caso, 

h) límites anuales superiores e inferiores del precio del mercado, 

i) precio medio anual del mercado diario e intradiario. 

 

Se podrán realizar revisiones de los parámetros retributivos al finalizar cada periodo 

regulatorio y cada semiperiodo regulatorio. Los periodos regulatorios serán consecutivos y 

tendrán una duración de seis años. Cada periodo regulatorio se dividirá en dos 

semiperiodos regulatorios de tres años. 

Con todo lo visto, y atendiendo a la realidad del sector, se puede decir que existe 

una sensación de que este RD no fomenta, en absoluto, las renovables y la cogeneración. El 

número de reclamaciones formales a las instituciones y procedimientos judiciales 

nacionales e internacionales es elevado ya que la situación en la que quedan las plantas en 

funcionamiento es demasiado precaria y, en muchos casos, injusta. De manera general, las 

debilidades de esta normativa son las que se exponen a continuación: 

• El procedimiento de concurrencia competitiva, sin conocer la retribución 

final de la planta, y la tramitación compleja, limitan el acceso a la 

realización de los proyectos. 

• La rentabilidad establecida parece escasa para proyectos de gran magnitud 
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frente al riesgo económico asociado. 

• La configuración de la retribución (Rinv+Ro) con base en inversiones  y 

costes de explotación de las instalaciones tipo y valores estimados de costes 

de combustible y precios de mercado no se adaptan a los valores reales. 

• La vida útil regulatoria no es acorde a la duración real de los equipos. 

• El número de horas de funcionamiento máximas reduce la rentabilidad de 

las instalaciones que funcionan de manera continua, hasta el punto de poder 

hacerlas inviables. 

• La eliminación de los complementos de reactiva y eficiencia desincentiva 

una actuación de las instalaciones que favorezca, tanto el funcionamiento 

del sistema eléctrico, como un mejor aprovechamiento de los combustibles.  

 

7.3. LA BIOMASA EN EL RD 413 

Respecto a la biomasa, se mantiene básicamente la definición de los RD anteriores: 

“A los efectos de lo establecido en el presente real decreto, se entenderá por biomasa la 

fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico 

procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen 

animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, 

así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales.”  

Sin embargo, el régimen económico de aplicación a la biomasa será el resultante de 

clasificar las instalaciones dentro de los grupos y subgrupos que relaciona, y que, aunque 

parece similar a lo descrito en el RD 661, reducen drásticamente el tipo de biomasa. La 

clasificación de las instalaciones de biomasa queda de la siguiente manera: 

• Categoría b): Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las 

energías renovables no fósiles: 

• Grupo b.6: Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen 

como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de 

actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos 

forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios 

verdes, en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como 
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combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 

por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico 

inferior. 

• Grupo b.7: Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen 

como combustible principal biolíquido producido a partir de la biomasa, 

entendiéndose como tal el combustible líquido destinado a usos energéticos 

distintos del transporte e incluyendo el uso para producción de energía 

eléctrica y la producción de calor y frío, o que utilicen biogás procedente de 

la digestión anaerobia de cultivos energéticos, de restos agrícolas, de 

deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones 

industriales, de residuos domésticos y similares o de lodos de depuración de 

aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de 

digestión anaerobia (tanto individualmente como en co-digestión), así como 

el biogás recuperado en los vertederos controlados. Todo ello en los 

términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible 

principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de 

la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior. 

Dicho grupo se divide en dos subgrupos: 

o Subgrupo b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible 

principal el biogás de vertederos controlados. Estas instalaciones 

podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento de energía primaria 

procedente de biogás generado en digestores. 

o Subgrupo b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible 

principal biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente 

de cultivos energéticos o de restos agrícolas, de deyecciones 

ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, 

de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de 

aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso 

de digestión anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión. 

Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento de 

energía primaria procedente de biogás de vertederos controlados. 
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• Grupo b.8: Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen 

como combustible principal biomasa procedente de instalaciones 

industriales del sector agrícola o forestal en los términos que figuran en el 

anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel combustible que 

suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria utilizada 

medida por el poder calorífico inferior. 

Se admitirá la posibilidad de hibridaciones de varios combustibles o tecnologías de 

los contemplados en el apartado anterior. 

Por su parte, las instalaciones de tratamiento de purín desaparecen como grupo, lo 

que ha dado lugar al cierre de las 29 instalaciones existentes en España, ya que la 

retribución como cogeneración no contempla su singularidad de resolver un problema 

ambiental, siendo aquella, muy inferior a la necesaria para mantenerse en funcionamiento. 

El RD 413/2014 a través de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se 

aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos, define la equivalencia entre los grupos y subgrupos del RD 661 

con los nuevos del RD 413, quedando en lo referente a la biomasa sólida según la tabla 7.3. 

De ellas se desprenden las consecuencias que expondremos a continuación. 

Todas las instalaciones de biomasa se clasifican como tal, independientemente de 

que correspondan a una instalación que produzca energía eléctrica o sea una cogeneración 

que también produzca calor. Esta clasificación parece un retroceso al no tener en cuenta las 

diferentes tecnologías y equipos de producción, así como los productos obtenidos de la 

valorización de la biomasa. 

Los diferentes subgrupos del RD 661 que tenían diferente retribución se ven 

englobados en solo tres grupos, aunque en multitud de instalaciones tipo, clasificadas, 

única y exclusivamente, por el año de puesta en marcha. Esto significa que ni considera ni 

precisa el tipo de biomasa usada por cada instalación, ni las diferentes tecnologías (por 

ejemplo parrilla o lecho fluido) y ni siquiera diferente potencia (los rendimientos de una 

instalación pequeña son peores que los de una grande, como el propio Real Decreto indica 

y exige en su anexo I). 

Más aún, la instalación tipo asociada a una clase de biomasa para un año 
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determinado es la misma para una instalación clasificada por el RD 661 como biomasa 

para condensación del grupo b.6, como cogeneración a.1.3/b.6 e incluso para instalaciones 

del grupo b.7.3 (combustible de estiércoles) y sus cogeneraciones asociadas a.1.3/b.7.3, 

para el mismo año dado. Por ejemplo, la instalación tipo clasificada como IT-00843 

corresponde a una instalación del grupo b.6 con puesta en marcha el año 2014, y equivale a 

las siguientes instalaciones según el RD 661: 

1. Una instalación del grupo b.6.1-b.6.2-b.6.3 del año 2014 

2. Una instalación del grupo b.7.3 del año 2014  

3. Una instalación del grupo a.1.3/b.6.1-b.6.2-b.6.3 del año 2014 

4. Una instalación del grupo a.1.3/b.7.3 del año 2014  

Como queda claro, es imposible que instalaciones que usan estiércoles, cultivos 

energéticos, o productos forestales o agrícolas, tengan la misma retribución, y, mucho 

menos, si todos ellos son utilizados para cogeneración en lugar de para generación  de 

electricidad únicamente. 
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Tabla 7.3. Equivalencia de grupos y subgrupos de instalaciones del RD 661 al RD 413 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los cultivos energéticos que previamente estaban 

dentro del subgrupo b.6.1 o del a.1.3/b.6.1, ahora están incluidos en el grupo b.6, y procede 

centrarnos ahora en el análisis de la retribución asociada (tabla 7.4). 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7.4. Retribución según RD 413 para Instalaciones de biomasa a enero-2015 

 

En cuanto a la vida útil regulatoria, 25 años parece un periodo demasiado largo ya 

que de manera habitual estas instalaciones se intentan amortizar en un periodo mucho más 

corto, de unos 15 o 20 años. Esto supone que la retribución anual va a ser peor, y el estado 

de los equipos a los 25 años puede ser muy precario o, incluso, haya habido que reemplazar 
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alguno de los elementos principales. El hecho de que sean 25 años tiene influencia en los 

análisis a través del parámetro de retribución a la inversión. 

Sobre las horas mínimas de utilización, de cara al análisis, carece de importancia ya 

que la previsión es trabajar lo máximo posible, en caso contrario no se rentabiliza la 

inversión. 

Las horas máximas de utilización sí que suponen un gran problema, puesto que no 

tiene sentido limitar a 6.500 horas una tecnología que perfectamente puede funcionar 8.000 

horas o más sobre 8.760 horas totales anuales, teniendo porcentajes de disponibilidad 

mayores al 90%. Esta limitación afecta enormemente al resultado posible y obliga a que las 

inversiones sean, cuanto más bajas mejor, porque en caso contrario su amortización estaría 

en riesgo. 

Sobre los parámetros retributivos a la inversión y a la operación, si realizamos un 

simple gráfico (figura 7.3) relacionando la retribución con el año de puesta en marcha, ya 

que ambas están unívocamente relacionadas, (todas las instalaciones del grupo b.6 del 

mismo año tienen asociada la misma instalación tipo), observamos que: 

• La parte correspondiente a la operación disminuye a medida que la 

instalación es más nueva. Esto es normal ya que a medida que una planta va 

envejeciendo sus costes de mantenimiento son mayores. Además, la 

experiencia y mejora de esta tecnología con los años hace que la operación y 

el mantenimiento sean más baratos. 

• La parte correspondiente a la inversión disminuye a medida que la 

instalación es más nueva hasta el año 2004, y a partir de ahí vuelve a subir 

hasta el año 2014. Las componentes principales para el cálculo de este 

parámetro son dos, el coste de inversión y la retribución recibida que 

garantice la rentabilidad razonable. 

Respecto a la parte correspondiente a la inversión, lo normal es que, a medida que 

la tecnología va siendo más madura, mejoren los rendimientos y, por tanto, los costes 

unitarios, y con la construcción de más plantas, los precios de mercado bajen. Esto 

supondría que la retribución a la inversión fuera disminuyendo a medida que la instalación 

es más moderna, como pasa en la retribución a la operación. 

Por su lado, respecto a la retribución recibida, hay que considerar que el objetivo de 
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esta retribución es garantizar la rentabilidad de, aproximadamente, el 7.5% a las 

instalaciones, y los cálculos del RD 413 se han realizado teniendo en cuenta el conjunto de 

la vida y retribuciones pasadas de aquellas. De esta manera, se observa claramente que la 

evolución de descenso de retribución debida a la parte técnica se ve invertida, tanto a partir 

de 2004, en un primer momento, como a partir de 2007, de manera definitiva, 

incrementándose a partir de dicho año hasta 2014. Esos momentos de cambio de tendencia 

corresponden a las publicaciones de los RD 436 y RD 661, y la conclusión es, que el RD 

413 en sus cálculos y suposiciones está considerando que las primas y tarifas  recibidas con 

base en ellos ofrecen una rentabilidad mayor a la indicada del 7.5%, y por ello ahora las 

instalaciones deben recibir un valor menor de retribución a la inversión.  

Parametros Retributivos 
Plantas de Biomasa Grupo b.6
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Fuente: Elaboración propia a partir de Orden IET/1045/2014 

Figura 7.3. Valores de Rinv y Ro según año de puesta en marcha a enero-2015 

 

Si realizamos un análisis básico de la retribución indicada en los RD 661/2007 y 

RD 413/2014 de una planta de cultivos energéticos (grupos b.6.1 y b.6, respectivamente), 

tomando como referencia la IT-00843 correspondiente a una planta de 20 MW del año 

2014 con funcionamiento el límite de horas máximo permitido por el RD 413/2014, vemos 

que la retribución en este es un 8,6% menor (tabla 7.5). 

Para la realización de la tabla se ha tomado la retribución del RD 661/2007 más 

actualizada posible, es decir, la última publicada en una norma. Respecto a la retribución 

según el RD 413/2014 se ha tenido que realizar la variabilización de la retribución a la 
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inversión, dividiendo la cantidad recibida por dicho concepto en euros por la estimación de 

la energía vendida. 

 

RD 661/2007 - Subgrupo b.6.1 - ORDEN IET/221/2013 
Tarifa  162,643 €/MWh 
Reactiva (4%) 6,506 €/MWh 
Total 169,149 €/MWh 
   
   
RD 413/2014 - Grupo b.6 IT-00843 - Orden IET/1045/2014 
Ro 51,106 €/MWh 
Rinv (variabilizado)* 54,026 €/MWh 
Mercado (estimado año 2015) 49,520 €/MWh 
Total 154,652 €/MWh 

   

Variación de retribución -8,6%    
   
* Calculos para hacer  Rinv variabilizado   
Horas funcionamiento 6500 h 
Potencia 20 MW 
Energía neta 108680 MWh 
E neta= horas x potencia x (1-% autoxnsumo) x disponibilidad 

Tabla 7.5. Retribución de cultivos en 661/2007 frente a RD 413/2014 
 

Finalmente, indicar que es imposible conocer la retribución que puede tener una 

planta de biomasa nueva debido al procedimiento establecido para el otorgamiento de la 

retribución específica, por ello, tras el análisis realizado, podemos tomar como referencia 

sin problemas de cara a este trabajo, la retribución correspondiente a la instalación tipo IT-

00843, ya que es la de una planta del grupo b.6, cuya puesta en marcha se realizó a lo largo 

del año 2014, con una potencia de 20 MW y en la que se utiliza cultivo energético, aunque 

no exclusivamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8: Resultados de la 

Experimentación Forestal. Coste 
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8.1. INTRODUCCIÓN. 

En este Capítulo 8 se presentan todos aquellos elementos necesarios para el análisis 

de viabilidad que tienen que ver con la parte forestal. Tras haber definido objetivos, 

realizado el planteamiento con las premisas de partida y sentado la base de los 

conocimientos necesarios para el análisis final, el siguiente paso es, siguiendo la cadena de 

valorización de la biomasa, determinar el coste en euros por cada tonelada producida de la 

biomasa que llega a la planta de generación eléctrica. Para ello, se estudiarán y llevarán a 

cabo experiencias sobre: 

• Producción del cultivo: el resultado dependerá básicamente de la especie y 

clon concretos a plantar, la densidad de plantación y el turno de corta, y dará 

lugar a la producción en toneladas por hectárea. 

• Operaciones necesarias para la obtención de la biomasa producida 

(plantación, fertilización, recogida…): se definirá el coste asociado a esta 

fase del proceso en relación con la producción obtenida, resultando un valor 

en euros por tonelada de biomasa. 

• Transporte: es el último componente para definir el coste de la biomasa 

puesta en planta. Se analizará la relación que hay entre los medios 

utilizados, la distancia a recorrer y el coste de transporte, definiendo una 

ecuación que los una. De la misma manera que en el caso anterior, se 

obtendrá finalmente un coste de transporte en euros por tonelada de 

biomasa, existiendo uno para cada distancia recorrida. 

Estos costes de transporte y los de producción de la biomasa se sumarán  para 

conocer el coste total de la biomasa en planta. 

La mayoría de los datos presentados han sido obtenidos mediante experimentación 

propia dentro de la empresa. Para aquellos datos de los que no se disponga se acudirá a la 

documentación bibliográfica más fiable y reciente. 
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8.2. DEFINICIÓN DEL CULTIVO . 

Para poder realizar el cálculo de costes de producción es necesario saber la cantidad 

de biomasa que genera una determinada superficie, y esto está directamente relacionado 

con la especie concreta a utilizar, unido a la densidad de plantación y al turno de corta. 

Por otro lado, de cara al análisis final, es necesario conocer las características de la 

biomasa generada en cuanto a composición y poder calorífico, así como su humedad de 

recogida. Estos datos son importantes para determinar el contenido energético y la cantidad 

de biomasa a transportar, lo que influye en el coste de la misma y en el rendimiento 

energético de la conversión térmica. Se da a continuación respuesta a estas cuestiones. 

 

8.2.1. SELECCIÓN DE LA ESPECIE A UTILIZAR  

Hemos visto en capítulos anteriores que existen diversas especies de cultivos 

energéticos susceptibles de utilizar para la producción de energía eléctrica. La selección 

de la especie óptima se debería realizar a través de la definición previa de la localización 

geográfica exacta de la planta. A través de esta localización se conocerían las condiciones 

climatológicas, y unidas a las condiciones de riego que va a tener el cultivo permitirían 

establecer tanto la especie como el clon más apropiados. Debido a que en este trabajo lo 

que se pretende es realizar un estudio general sobre la viabilidad de los cultivos 

energéticos en España sin especificar la localización geográfica, se toma la decisión de 

utilizar de manera genérica el chopo como especie mejor adaptada y más estudiada, 

existiendo multitud de datos a los que poder acudir en caso de necesidad. Por experiencia 

de la empresa, se podría haber elegido el eucalipto en lugar del chopo, pero este ofrece la 

posibilidad de cultivarse prácticamente en toda la península lo que le da ventaja. De 

cualquier manera, como se ha dicho, la metodología utilizada serviría tanto para el chopo 

como para cualquier biomasa, siempre y cuando se disponga de la información suficiente 

como datos de entrada del modelo de simulación que se presentará en el siguiente 

capítulo. 

El tipo de biomasa a utilizar por lo tanto va a ser cultivo energético, y la especie 

elegida será el chopo, existiendo la posibilidad de completar el suministro a la planta con 

otros cultivos como, el cardo, el eucalipto (debido al gran conocimiento de la empresa 
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sobre el mismo) o, incluso, con residuos forestales, dependiendo del tamaño final de la 

planta y de la capacidad de producción de chopo. 

El chopo es el cultivo con más potencialidad en España para su uso en generación 

eléctrica. Se exponen a continuación las principales ventajas, así como los principales 

aspectos para desarrollar el cultivo del chopo en un sistema de alta densidad y corta 

rotación para la producción de biomasa con fines energéticos. 

Las ventajas de la utilización de chopo frente a otras especies, incluso de la misma 

familia, se podrían concretar, básicamente en [59]: 

• La facilidad para el establecimiento de la plantación, que se puede realizar a 

partir de plantines procedentes de vivero o estaquillas si la zona es de 

regadío, o en plantación profunda si la zona es de secano a partir de 

estaquillas, existiendo en ambos casos gran facilidad para arraigar. 

• Hay a nivel europeo bastantes estudios sobre el chopo, existiendo oferta 

abundante de material genético adecuada a las diferentes zonas de uso.  

• Es una especie de crecimiento rápido con elevadas producciones potenciales 

si la selvicultura es adecuada. 

• Tiene la capacidad de rebrote después de la corta. 

• Su balance energético es positivo. 

Para conseguir, no sólo una buena producción, sino para que esta sea también 

sostenible y económicamente rentable como suministro a una central eléctrica, es 

imprescindible remarcar, otra vez, que nos debemos basar en la utilización de un material 

genético sobresaliente, la utilización de planta de calidad y la aplicación de una selvicultura 

adecuada a la localización y la especie. 

La selección clonal debe ser específica para esta finalidad productiva, debiendo 

adecuarse a la interacción genotipo/ambiente, pero también debiendo tener en 

consideración aspectos no ligados directamente a la producción, como es la eficiencia en la 

utilización de los recursos, y principalmente el agua, la respuesta a plagas y enfermedades, 

etc. Para dar solución a esta cuestión ha trabajado el centro de investigación de la empresa, 

al ser una de sus tareas habituales (aunque no con chopo), habiéndose dedicado, incluso, a 

la generación de nuevas especies y secuenciación genética del eucalipto. El resultado de las 

investigaciones, consultas y experimentaciones realizadas da como resultado, que los 
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híbridos a utilizar en los proyectos que tienen más potencialidad de producción de biomasa 

para las condiciones de la localización de la planta (España) son: el P. trichocarpa × P. 

deltoides y el P. deltoides × P. nigra. 

 

8.2.2. DENSIDAD Y TURNO DE CORTA  

La optimización de la producción se debe realizar en función del diseño del cultivo, 

a través de la definición de la densidad y el turno de corta adecuado, que, por otra parte, 

están vinculados a la logística de recogida y transporte. Esta labor la ha desarrollado 

también el centro de investigación, apoyado por la parte industrial, para tratar de asociar 

los temas puramente forestales con los temas de utilización final en la caldera y los 

normativos en cuanto a la certificación y trazabilidad de la biomasa. 

Densidad y turno de corta están totalmente unidos para la obtención de la 

producción final, y existe bastante literatura al respecto, mostrando ensayos en turnos muy 

cortos entre 2 y 5 años, así como densidades entre 5.000 y 40.000 pies por hectárea. Hay 

estudios que indican que no existe una correlación directa entre la densidad y la producción 

[43] y de los datos bibliográficos analizados se obtiene la misma conclusión. También hay 

otros estudios en los que sí se demuestra cierta relación entre la densidad y la producción, 

siempre asociada a un determinado turno de corta, definiendo el turno óptimo como aquel 

en el que, para una determinada densidad, se aprovechan al máximo los recursos del suelo. 

Los estudios dicen también que, aunque exista un turno teórico óptimo, la cantidad de 

variables que influyen de manera práctica es tal, que no se puede realmente definir de 

manera general ese turno/densidad óptimos [44]. Entre estos factores están: la 

disponibilidad de maquinaria capaz de realizar el aprovechamiento a partir de un 

determinado grosor, los costos derivados de la corta considerados en los estudios de 

rentabilidad de la plantación, la conveniencia de obtener beneficios en plazos breves, las 

fluctuaciones en demanda de madera por parte del sector energético, etc.  

Por ello, en nuestro caso, vamos a optar por una densidad de 3x0,5 metros en fila 

simple, lo que corresponde a 6.666 pies por hectárea teóricos y entre 6.000 y 8.000 de 

manera práctica. Esta decisión viene asociada a dos factores, el primero es el turno de corta 

que se va a adoptar, de 3 años, ya que en tres años y con ese espaciamiento no hay 



                                                                         Resultados de la experimentación forestal. Coste de la biomasa. 

255 

interferencia entre plantas, que podría derivar en una pérdida de crecimiento, cumpliendo 

así uno de los requisitos indicados de permitir el mayor aprovechamiento de los recursos 

posible. El turno elegido es mayor a los dos años, ya que el crecimiento en madera durante 

este periodo es bajo, mejorando a partir del tercer año, pudiendo obtener mayores 

producciones y rentabilidades. El segundo factor es, que esta disposición permite la 

utilización de maquinaria semi-estándar que ya se está utilizando en países con los cultivos 

de chopo más desarrollados. La bibliografía consultada va en el sentido de la decisión 

tomada en cuanto a la densidad de plantación y turno de corta elegidos. Respecto a la 

densidad, se indica que, en la actualidad sobre la base de las experiencias y el desarrollo de 

la mecanización, serían deseables densidades entre 6.000 y 10.000 pies/ha y, de hecho, son 

las utilizadas en países de ámbito mediterráneo como Italia, estando fuertemente ligadas a 

la capacidad operativa de la maquinaria de recolección existente. Respecto al turno de 

corta, hablan de que los más utilizados para estas densidades están entre dos y cinco años, 

y que, aunque un objetivo principal de estas plantaciones es producir la mayor cantidad 

posible de biomasa, se debe realizar una valoración económica. Es fundamental el tamaño 

medio de los pies al final del turno para que las máquinas utilizadas sean capaces de 

trabajar con esos diámetros de corta con un valor aproximado máximo de 15 cm [60]. 

La parte negativa del turno seleccionado de tres años está relacionada con la 

legislación que regula la retribución por generar con biomasa. Dicha retribución se recibe 

durante 25 años, desapareciendo después. Para tener un turno de corta adecuado a esos 25 

años de funcionamiento quizá sería mejor la elección de un turno de 5, que permitiría la 

realización de una sola plantación, ya que es totalmente factible llegar a 5-6 ciclos, 

reduciendo los costes de generación de la biomasa, aunque aumentando los del cosechado, 

puesto que el tamaño del árbol sería suficientemente grande como para usar maquinaria y 

métodos  forestales, y no maquinaria agrícola adaptada de manera similar a si fuera un 

cultivo herbáceo. En nuestro caso, con un turno de 3 años se deberán realizar 2 

plantaciones para cubrir el funcionamiento de la planta los 25. 
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Figura 8.1 Marco de plantación seleccionado 
 

8.2.3. PRODUCCIÓN ESPERADA  

La viabilidad de una planta de generación desde un punto de vista económico está 

marcada, en gran parte, por el coste de la materia prima, que puede suponer alrededor del 

80% de los gastos variables de la planta. Teniendo en cuenta además que la retribución está 

garantizada, el dato de productividad del cultivo es uno de los principales parámetros que 

va a definir si el uso de cultivos es o no viable para generación eléctrica. 

Según lo indicado en el capítulo 5, las producciones esperadas dependen de todos 

los factores expuestos (localización, manejo, diseño de la plantación…) y abarcan un rango 

muy amplio de valores. Según la revisión de productividades del capítulo 5.4, la 

productividad puede estar comprendida en una horquilla entre 3 y 35 t materia seca/ha y 

año. El promedio corresponde a un valor de 12+/-6 tMS/ha/año. Esto quiere decir que es 

muy difícil conocer, a priori, la producción real, y, por ello, en lugar de dar unos valores de 

producción estimada, que pueden ser muy equivocados o muy acertados, se plantea la 

realización de un estudio de costes de cultivo para un rango de producciones estimadas, 

cada una de las cuales conllevará unas condiciones de plantación, fertilización, riego… 

definiendo los costes asociados a cada rango de producción, pudiendo finalmente decidir si 

la planta es rentable con base en cada una de esas producciones estudiadas.  

El rango asociado a los cálculos realizados, según datos bibliográficos estudiados, 

da lugar a un rango de producciones de 12-6 hasta 12+6, es decir desde 6 hasta 18 

tMS/ha/año, como valores razonables de producción. Por otra parte, en la figura 5.7, 

aparecen valores recomendados de utilización para cosechas pobres, medias y normales, 

coincidiendo básicamente con estos datos, ya que establece una producción pobre entre 7 y 

10, normal entre 12 y 15 y óptima entre 16 y 25 tms/ha/año. Existen otras referencias de 
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experimentaciones en España [61] indicando que las producciones medias de diferentes 

clones a diferentes densidades y turnos es de 10.3 tMS/ha y año. Finalmente, 

comparándolo con cálculos y experiencias propias, podemos considerar valores medios 

obtenibles, unas producciones de 20 tMS/ha y año para plantaciones en regadío, y 10 t 

MS/ha y año para secano. El rango mostrado en la tabla 8.1 proviene de la comparativa 

entre estas tres fuentes, a través de la definición de sus valores superior e inferior, 

prácticamente coincidentes en todos los casos. 

Basándonos en lo que acabamos de decir, se define la horquilla producciones (tabla 

8.1) que, a su vez, dará lugar a una horquilla de costes de generación. Aunque el rango de 

productividad se ha definido en tonelada de materia seca, para la realización de los cálculos 

lo vamos a expresar en toneladas verdes, suponiendo una humedad estándar del 55%, valor 

obtenido de los análisis realizados y no muy diferentes de los valores estándar utilizados de 

manera habitual para madera verde. Esto es debido a que todas las tareas sobre las que hay 

que definir costes (plantación, cosechado, transporte y cualquier otro), se realizan en verde 

y, por tanto, el manejo de datos es mucho más sencillo y real, aplicando a cada etapa su 

humedad. Como indicamos en capítulos anteriores, el uso de tMS se realiza para la 

comparativa con otros artículos académicos, pero los costes deben ser realizados en 

toneladas verdes aunque posteriormente se vuelvan a transformar a tMS. 

 

Produccion de Biomasa verde t/ha*año 10 15 20 25 30 35 40
Secano Regadío

 
Tabla 8.1 Rango de productividad a humedad de recogida (55%) 

 

8.2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA A UTILIZAR  

Tras la definición de especie, densidad y turno, a continuación se exponen las 

características de la biomasa que se pretende utilizar. Según se vio en el capítulo 

correspondiente, es necesario conocer: 

• La composición química. 

• El Poder Calorífico Superior.  

• La humedad. 
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A partir de los dos primeros y el valor de humedad en un determinado momento se 

puede obtener el valor del Poder Calorífico Inferior, haciendo uso de las fórmulas definidas 

en las normas CEN correspondientes [62]. Este es uno de los principales parámetros a tener 

en cuenta en el análisis final ya que define en gran medida la cantidad de biomasa a utilizar 

y, por tanto, los costes de materia prima. 

El proceso de obtención de esta información pasa por la recolección y envío de 

muestras a distintos laboratorios, los cuales realizan los correspondientes ensayos, 

devolviendo los datos de cada muestra para finalmente proceder a su análisis: 

 

 - Recolección y elaboración de muestras y envío a laboratorio 

En el proceso de recolección y elaboración de muestras es importante la 

identificación de la especie y el clon, así como los datos de plantación, cosechado, marco 

de plantación y localización y características del terreno. 

Las muestras deben corresponder a las diferentes fracciones del árbol susceptibles 

de aprovechamiento energético. Como ejemplo, vemos en la figura 8.2 las diferentes 

fracciones estudiadas para un grupo de tres clones de chopo, concretamente Raspalje, I-214 

y A4A. 

 
Figura 8.2. Fracciones del árbol estudiadas 
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En este ejemplo, los árboles, de características similares, fueron cosechados en julio 

de 2009, se deshojaron y  fraccionaron según lo indicado, para su envío a laboratorio, 

previo pesaje de cada fracción. 

Se observa en las figuras 8.3 a 8.9 las diferentes fracciones enviadas para el 

análisis. 

 

 

Figura 8.3 Chopo: Fuste y ramillas. 2 años Figura 8.4 Chopo: Fuste 

 

 

Figura 8.5 Chopo sin corteza Figura 8.6 Chopo: corteza 

  
Figura 8.7 Chopo: Ramillas Figura 8.8 Chopo: Ramillas 
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Figura 8.9 Chopo: Ramas 

 

Además de realizar el envío de las muestras según fracciones de árbol, es también 

necesario realizar el envío de las muestras del material que finalmente puede llegar a la 

caldera en cuanto a diferentes granulometrías y humedades, es decir el material triturado 

y/o astillado, como aparece en las figuras 8.10 y 8.11 

 
 

Figura 8.10 Chopo: Fuste 2 años triturado Figura 8.11 Astilla de chopo para uso en caldera enviada a 

laboratorio 

 

Existe una normativa específica CEN para la recogida de muestras de 

biocombustibles sólidos de manera que su llegada al laboratorio sea en las condiciones 

adecuadas. 
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 - Análisis en laboratorio 

Las muestras, tanto de las diferentes fracciones del árbol, como del biocombustible 

a utilizar en caldera, se analizaron utilizando diferentes laboratorios con suficiente 

solvencia, conocimiento y acreditación como para asegurar unos resultados correctos a 

través de la realización de los ensayos según las normas establecidas para cada uno de 

ellos. Estos laboratorios han sido: 

• CARTIF (Centro de Automatización Robótica y Tecnologías de la 

Información y la Fabricación). 

• Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Tecnologías 

Agroalimentarias (Ciderta) de la Universidad de Huelva. 

• Centre d'Analyses Environnementales-CAE (Francia). 

• Energy and Environment Analysis Services (ENAS OY), acreditado por el 

Finnish accreditation Service. 

• Laboratorios de AE&E (Austrian Energy and Environment), como uno de 

los participantes en el proceso de compra de la caldera. 

• Laboratorio propio perteneciente al centro de investigación de la empresa. 

 

En estos laboratorios se ha determinado: 

• Composición química elemental de las muestras. 

• Poder calorífico superior en base seca. 

• Humedad. 

• Cenizas. 

• Contenido en cloro, sodio y potasio.  

La humedad sirve para poder determinar el poder calorífico inferior. Si entre la 

recolección de la muestra y su envío existía la posibilidad de grandes variaciones de 

humedad, una porción de la muestra se enviaba a laboratorio propio con el objetivo de 

conocer la humedad en verde, para poder aplicarla posteriormente a los análisis de 

laboratorio y determinar el PCI  en el momento deseado. 

Las cenizas son un indicador de la calidad del material que entra en la caldera; unos 

valores elevados suponen un menor PCI. 
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Respecto al Cl, Na y K, el Cl juega un papel clave en el comportamiento de las 

cenizas durante la combustión, ya que reacciona con los metales alcalinos para formar KCl 

y NaCl, sales relativamente volátiles a las temperaturas del lecho y que condensarán a 

medida que se enfrían los humos de combustión. Además, este elemento es generalmente 

el reactivo limitante en la transformación. Por lo tanto, el contenido en cloro, sodio y 

potasio, es fundamental a la hora determinar posibles problemas en la caldera en cuanto a 

depósitos en los tubos. 

Hay interesante literatura donde se estudia el problema del K y Na [63-64-65] en 

referencia a la quema de residuos ricos en K en las calderas de biomasa. En la formación 

de los depósitos influye el diseño de la caldera, propiedades del combustible y condiciones 

de operación. 

El volumen de caldera limitado y la alta temperatura de los gases de salida de la 

mayor parte de las calderas de biomasa causan depósitos en aquellas unidades que queman 

combustible con cantidades significativas de potasio, sodio, azufre, cloruros o sílice. 

El Ca y el Mg en el combustible forman compuestos menos volátiles, lo que explica 

en parte por qué los combustibles lignocelulósicos causan menos problemas que los 

herbáceos. 

Para materiales con alto contenido en álcali se recomiendan calderas con bajas 

temperaturas de salida de gases (<800ºC), amplia superficie de tubos pantalla, control del 

aire de combustión, amplias parrillas para evacuar las cenizas y sopladores para eliminar 

los depósitos duros. Al parecer, las calderas de lecho fluidizado pueden quemar porcentajes 

de álcali algo más altos, debido al íntimo contacto de los inhibidores o aditivos con los 

combustibles, pero aún así se forman depósitos [63]. 

Entre las recomendaciones del trabajo [63] está el utilizar combustibles con un 

contenido en álcali menor de 0,17 kg  (Na2O+K2O) / GJ de PCS (base seca) ya que la 

tendencia a producirse incrustaciones (fouling) y slagging (aglutinación de cenizas, 

formación de escoria, cenizas líquidas) crece hasta 0,34 kg/GJ y dará problemas de 

ensuciamiento y posible slagging por encima de este valor. 

Por este motivo, es importante el análisis de los datos de álcali en las biomasas a 

utilizar para determinar si el nivel puede provocar o no problemas. 
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De manera indicativa, se enuncian a continuación (tabla 8.2) los análisis realizados, 

debiendo tener en cuenta que algunos de ellos son, a su vez, el resultado ponderado de los 

análisis de las distintas fracciones del árbol: 

LOCALIZACIÓN AÑO MUESTRA OBSERVACIONES
Zona Norte de España Año 2008 Chopo Astilla Localización 1

Año 2010 Chopo MR Localización 2
Chopo MR
Chopo Garnica Localización 3
Chopo Garnica

Año 2009

Chpo Raspalje Localización 4 (datos ponderados)
Chopo I214 Localización 4 (datos ponderados)
Chopo A4A Localización 4 (datos ponderados)

Cultivo de 2,5 Años
Muestras de:
Fuste año 0
Fuste año 1
Fuste año 2
Ramas/Ramillos año 1
Rama/Ramillos año 2

Extremadura Año 2009 Chopo fuste MNDV
Chopo ramas MNDV
Chopo fuste I-214
Chopo ramas I-214
Chopo fuste IMC
Chopo ramas IMC
Chopo fuste A4A
Chopo ramas A4A
Chopo fuste Localización 5
Chopo ramas Localización 5

Ciudad Real Año 2011 Chopo Monviso (fuste)
Chopo Monviso (ramas y ramillas)
Chopo MC (fuste)
Chopo MC (ramas y ramillas)

Varias Localizaciones Año 2011 Chopo Monviso (fuste)
Chopo Monviso (ramas)
Chopo Monviso (ramillos)

Año 2011 Chopo Baupré
Chopo Viriato

Año 2012 Chopo (muestra completa)
Chopo (fuste)
Chopo (corteza)
Chopo (ramas y ramillas)

Otros ensayos 2006-2007 Chopo
Chopo Astilla
Chopo alta ceniza
Chopo Corteza alta ceniza
Chopo Astilla

2006-2007 Chopo Astilla
Chopo 
Chopo Astilla

Ensayos iniciales antiguos en 
aboratorio propio, se 

descartan por tener datos de 

Ensayos iniciales antiguos en 
varios laboratorios, se 

descartan por tener datos de 
mucha más calidad

Cultivo de 2 años

 
Tabla 8.2 Análisis realizados según localización, año y clon 

 

 - Análisis de los resultados de laboratorio 

En este paso se debe realizar la correcta interpretación de los resultados de los 

análisis solicitados. El primer paso fue la recopilación de todo los análisis y su 

organización según especie y clon, edad y fracción, debiendo conocer y aplicar los 

porcentajes de cada fracción para ponderar los resultados. 

Una vez organizado el conjunto de datos, se realizaron los siguientes cálculos: 
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• Poder Calorífico Inferior: Para la determinación de este, se hará uso de lo 

definido en la norma CEN/TS 14918:2005 [62], a través del PCS0 y de la 

humedad. En concreto se utilizarán los anexos E.3 y H, como sigue: 

 - El primer paso es calcular el PCI a humedad cero: 

PCI0 = PCS0 –212,2H –0,8(O+N)     [a] 

 - Y a través de este el PCI a cualquier humedad M se pueden calcular según: 

PCSM = PCS0 (1 -0,01M)    [b] 

PCIM = PCI0 (1- 0,01M) – 24,43M    [c] 

 

Este método se puede utilizar dada la baja variación de las composiciones 

químicas y los PCS0 de cada tipo de biomasa bien caracterizada (y, en 

nuestro caso, definidas según tabla anterior).  

Resumiendo: conociendo el PCS0, humedad y composición, se puede 

calcular el PCIM a través de las fórmulas [a], [b] y [c] que aparecen arriba. 

 

• Ratio álcali/PCS: Es importante, como acaba de mostrarse, realizar el 

cálculo correspondiente al ratio álcali/PCS para comprobar que no se supera 

un valor que dé lugar a problemas en la operación de la caldera, de hecho, 

los suministradores de calderas exigen unos valores máximos de Cl, Na y k 

para cada temperatura máxima del vapor en la caldera. 

 

Como resultado, se obtiene una tabla como la de la figura 8.12, cuyas entradas son 

las correspondientes a los resultados de laboratorio y cálculos realizados a partir de ellos en 

las filas, y en las columnas los datos correspondientes a la identificación de especie-clon, 

características generales del cultivo, fracción e identificación de la experiencia en la que se 

obtuvieron las muestras. El número de columna depende de la cantidad de análisis 

realizados, mientras que el número de filas puede variar en función de necesitar datos 

específicos, como puede ser la incorporación del PCS teórico con base en la composición 

elemental con objeto de verificar la bondad del dato de laboratorio. 
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Especie-Clon

Referencia Laboratorio

Inicial %

Análisis %

PCS (Humedad 0%) kJ/kg

PCI  (Humedad 0%) kJ/kg

PCI  de quema (a su humedad) kJ/kg

PCS (Humedad 0%) kcal/kg

PCI  (Humedad 0%) kcal/kg

PCI  de quema (a su humedad) kcal/kg

 C, base seca %

H, base seca %

Composición N, base seca %

Elemental S, base seca %

Cloruros (TOX), base seca % 

Sodio    (575 ºC), base seca %

Potasio (575 ºC), base seca %

a 575 ºC  Base seca % 

a 815 ºC  Base seca % 

Carbono fijo, base seca %

Ratio álcali / PCS kg/GJ

Cenizas

Descripción del material. Edad, zona, 

fracción, año…

Experiencia

Sequedad

Poder Calorífico

 
 

Figura 8.12 Resultados a obtener de los análisis de laboratorio 
 

El resumen de los resultados de los análisis de laboratorio más significativos 

aparece en el Anexo II. 

Se muestra a continuación en la tabla 8.3, la comparativa entre el promedio de los 

resultados propios, que son los que vamos a utilizar en este trabajo, y los valores de los 

mismos parámetros que podemos obtener como referencia en la norma CEN-TS 14961 

[27]. 

Análilsis CEN 14961 
en %

C 47,5 47-51
H 6,0 5,8-6,7
O 43,8 40-46

N 0,1 0,2-0,6
S 0,0 0,02-0,10
H2O 0 0,4
Ash 1,7 1,5-2,5
Cl 0,02 >0,01-0,05

 PCSo in kJ/kg 19.477 20000/24000

base seca

 

Tabla 8.3 Análisis composición astilla Chopo  
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Se observa que la diferencia no es apreciable, y la comparativa sirve para confirmar 

la bondad de los análisis y los datos obtenidos a través de ellos, siendo una base sólida para 

realizar el cálculo del PCI a humedad de utilización a partir de las fórmulas indicadas 

anteriormente. 

Respecto al ratio álcali/PCS (figura 8.13), los valores de las muestras presentan un 

amplio rango, entre 0.11 y 0.61, con un valor promedio de 0.26+/-0.14, por lo que es 

recomendable que la temperatura de la caldera no sobrepase los 485ºC. 

Álcali/PCS, kg/GJ
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Figura 8.13 Resultados de laboratorio del ratio álcali/PCS 
 

 

 - Parámetros a utilizar en el estudio 

La composición y el PCS0, son conocidos por análisis, y, como acabamos de decir, 

los datos propios son los que se van a utilizar para cualquier tipo de cálculo en el que se 

tengan que utilizar. Pero la humedad hay que determinarla a través de la toma de muestras 

periódicas sobre el material, ya sea en campo, recién recogida la biomasa, o sea esta tratada 

en forma de astilla para ser utilizada en la caldera. Se debe asociar una determinada 

humedad a una determinada partida de combustible en cada fase del proceso de 

valorización. Para lograr el objetivo de este estudio es conveniente realizar una serie de 

apreciaciones que van a dar como resultado unos valores generales de humedad y, por 

tanto, de PCI (que en el caso del combustible a la entrada de caldera tiene que ser el 

objetivo a conseguir), y que van a simplificar los cálculos de viabilidad. 

 

• Humedad de recogida: en cuanto a la madera verde recién cosechada, tanto 

por experiencia propia, como por bibliografía (ver capítulo 4) suele estar 
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comprendida entre el 50% y el 60%, y los datos de los análisis arrojan un 

valor de 55.6% de humedad. Debido a que este valor es muy importante a la 

hora de realizar los cálculos de transporte y superficie necesaria para el 

cultivo, vamos finalmente a tomar el valor de 55%. 

 

• Humedad de uso: partimos de la premisa de que la biomasa, una vez 

cosechada, va a permanecer, ya sea en campo o en el almacén de la planta, 

al menos 2-3 meses antes de ser utilizada. Según esto, y atendiendo, tanto a 

la experiencia propia, como a los estudios al respecto (ver capítulo 4), 

podemos decir que a través del secado natural se puede considerar asumible 

un valor de humedad, al cabo de esos 2-3 meses, en torno a un 30%. Este 

valor es suficiente como para garantizar un PCI razonable sin demasiada 

pérdida de rendimiento en la caldera, pero sin la necesidad de un secado 

forzado. Aceptado este valor de humedad final del uso, y a través del  PCS0 

de los análisis y con el método de cálculo según norma expuesto, el 

resultado de PCIM es de 2.861 kcal/kg. De manera que los valores a 

considerar, de cara a utilizar en el estudio, son los que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Parámetro Unidad Resultado 
Humedad utilización % 30 
Poder calorífico inferior kcal/kg 2.861 
Tabla 8.4 Humedad a utilizar y PCI asociado 

 

 

8.3. COSTES ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 

ENERGÉTICO DE CHOPO. 

8.3.1. PLANTACIÓN , MANEJO Y COSECHADO  

Hemos considerado, para cubrir el periodo de retribución de 25 años, que el turno 

para el cultivo de corta rotación de chopo va a ser de tres años. Esto supone disponer de 

tres superficies del mismo tamaño, capaces, cada una, de suministrar la cantidad 
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suficiente de biomasa como para mantener una planta de un determinado tamaño en 

pleno funcionamiento durante el número de horas requeridas (figura 8.14). 

 
 

 
Fuente: [da] 

Figura 8.14 Diseño de plantación con turno de 3 años 
 

A su vez, las tres superficies van a tener una primera plantación con cinco ciclos de 

crecimiento y cuatro rebrotes, y una segunda plantación en la que la superficie que 

primero comience a producir va a tener cuatro ciclos y tres rebrotes antes de un 

destoconado, mientras que las otras dos superficies van a tener tres ciclos y dos rebrotes. 

Con esto, se cubren los 25 años de funcionamiento de la planta de producción de 

electricidad. El esquema de cada uno de los ciclos de corta aparece en la figura 8.15. 

 
Fuente: [da] 

Figura 8.15. Esquema del ciclo de corta de 3 años 

Cada color representa 

el cultivo de 1, 2 y 3 

años de edad 

Accesos para el 

mantenimiento y cosechado 
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Para determinar los costes asociados al cultivo realizaremos los siguientes cálculos: 

• Costes asociados exclusivamente a un turno de corta, en este caso tres años. 

Entre estos están: la fertilización, los tratamientos fitosanitarios y el riego. 

Se puede incluir también la renta de tierra que percibe al agricultor si tiene 

alguna componente variable en función de la producción. 

• Costes asociados al periodo de plantación (desde la implantación de cultivo 

hasta su destoconado). Son básicamente: la preparación del terreno, la 

plantación, los costes de las plantas (generalmente estaquillas) y el 

destoconado. 

• Costes asociados a la vida útil del cultivo: incluye la renta de tierra 

percibida por el agricultor (si tiene parte variable se incluye en el coste 

asociado al turno de corta). 

La ponderación de cada uno de estos costes según el periodo al que afecta da como 

resultado el coste total de la biomasa en euros por hectárea y año. Si a esto le asociamos los 

valores de producción obtenidos, finalmente llegamos al valor del coste de biomasa en 

euros por cada tonelada producida, número final que vamos a utilizar para los análisis de 

viabilidad. 

Los datos que se van a presentar corresponden a experimentaciones realizadas y dan 

como resultado el coste final de generación de la biomasa para varios niveles de 

producción en toneladas verdes (al 55% de humedad). A través de los valores de mayor y 

menor coste se obtiene una horquilla de resultados que engloban todas las posibilidades de 

producción y modo de cosechado. Esta horquilla de precios es la utilizada para los análisis 

(tabla 8.5). 

 

Produccion de Biomasa 
verde

t/ha*año 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Renta de tierra €/t 20,0 15,3 16,1 16,0 14,0 12,6 11,5
Agua €/t 0,0 0,0 0,0 9,8 8,2 7,0 6,1
Costes de biomasa en pie €/t 14,0 9,3 7,0 6,5 5,4 4,7 4,1
Cosecha €/t 13,2 10,1 8,1 10,7 10,4 10,2 10,0
Total precio final verde €/t 47,2 34,7 31,2 43,0 38,0 34,4 31,7

Secano Regadío

 
Tabla 8.5 Coste de biomasa en pie según productividad 
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Sobre cada uno de los conceptos de la tabla 8.5 es necesario realizar las siguientes 

explicaciones relativas a los datos disponibles y su tratamiento: 

 

-Renta de tierra: 

Dentro de este concepto a valorar existirían varias opciones por las que el 

propietario del terreno lo rentabilizaría. Descartada la compra de terrenos por su alto coste, 

las opciones de retribución sobre las tierras utilizadas son: 

• el pago de una cantidad fija como incentivo al agricultor, con el objetivo de 

que sea él el que realice el cultivo y finalmente lo venda al usuario. En este 

caso en el precio de venta debe incluirse el margen que le ofrezca la 

rentabilidad adecuada. Este método consiste en retribuir a través de una 

prima por hectárea y plantación, que correspondería a una ayuda por la 

utilización de este cultivo frente a otros. Los ingresos provendrían de la 

venta de la biomasa generada a quien le proporciona la prima. El beneficio 

se genera, tanto de dicha prima, como del margen de venta. Esta opción no 

se ha considerado, ya que no se podrían desgranar el resto de costes al 

vender el productor directamente la biomasa. 

• el pago de una renta de tierra, entendida como un alquiler de la misma. Las 

tareas de cultivo las realiza el usuario del mismo y la rentabilidad del 

terreno para el agricultor se produce por el pago del alquiler del mismo. 

Esta opción de pago de alquiler por el uso de las tierras puede tener dos 

modalidades: pago único por hectárea y año, o pago único más un plus de 

productividad con base en unos objetivos de toneladas establecidos 

inicialmente. 

Se dispone de datos relativos a estos dos tipos de contratación que se podría realizar 

para el suministro de la biomasa. La opción elegida en este caso va a ser la consistente en 

retribuir a través del alquiler de los terrenos de plantación. Se elige esta opción 

concretamente en sus variantes de pago único más plus de productividad. Esta elección 

proporciona unos resultados en regadío muy parecidos al pago de alquiler únicamente, si 

bien en secano se obtienen resultados más coherentes, siendo la renta más alta para menor 

productividad, ya que en caso contrario el propietario de la tierra no optaría por este 
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cultivo. Esta opción, además, permite la realización del escandallo de costes presentado en 

la tabla 8.5 asociado a la generación de la biomasa, ya que requiere de la realización de 

todas las tareas por parte de quien realiza el alquiler del terreno. 

 

-Agua:  

Respecto a la necesidad de riego, el coste para las producciones consideradas de 

secano es cero (debido a esa misma consideración de secano). Respecto a las producciones 

de regadío, el coste es la suma de dos componentes: la instalación e infraestructura, cuyo 

coste afecta a la vida útil de la plantación, y el coste del uso del agua en sí misma (de la 

cantidad utilizada). Al disponer de datos del coste del uso de agua en zonas del norte y del 

sur de España, se realiza una media para poder asociar un coste razonable independiente de 

la localización. 

 

- Coste de la biomasa en pie: 

Está compuesto por los costes de preparación del terreno, de plantación 

(incluyendo, tanto la planta/estaquilla, como el proceso de  plantación en campo), 

fertilización (tanto el fertilizante, como la aplicación), el control de malezas y los 

tratamientos fitosanitarios. En este caso, se dispone de los datos provenientes de tres 

fuentes, por un lado, una estimación inicial con base en la experiencia forestal de la 

empresa, realizada por personal dedicado a cultivos energéticos del centro de 

investigación, que se ha descartado por ser datos en un estadio muy primitivo de la 

investigación y con diferencias ostensibles respecto a las experiencias llevadas a cabo 

posteriormente. Las otras dos fuentes corresponden, por un lado, al estudio del suministro a 

partir de biomasa generada en tierra de campos en castilla, y, por otro, a los datos 

utilizados como base del que iba a ser el desarrollo energético de la empresa, y 

principalmente generados  con experiencias de la zona sur de España y Extremadura. De 

esta manera, los datos seleccionados y mostrados son los correspondientes a un promedio 

entre datos del norte y del sur de España, lo que posibilita tener en cuenta las 

peculiaridades y características de cada zona en su justa medida. 

 

- Cosecha: 
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Se consideran los costes medios del cosechado, ya sea realizando el astillado en el 

propio campo o bien el empacado del material recogido para su posterior astillado. Como 

en los otros componentes del precio, dependiendo de la zona, este coste es diferente, 

existiendo en secano, el caso de un coste fijo por tonelada de recogida o un coste variable, 

mientras que para regadío se considera siempre un coste variable, derivado de los 

rendimientos de recogida, de las cosechadoras utilizadas y sus costes (compra, 

mantenimiento, personal…). Los datos elegidos son el promedio de los datos entre norte y 

sur de España, tanto para la parte de regadío, con valores prácticamente idénticos, como 

para la de secano, en la que la mezcla entre coste fijo y variable da coherencia al resultado, 

con precio menor cuanta mayor producción. 

 

- Destoconado: 

Es necesario hablar, finalmente, del destoconado. Debido a que por el periodo tan 

largo de vida útil de la instalación de generación de energía que usa el cultivo es necesario 

hacer dos plantaciones, se requiere la realización del destoconado al final de la primera 

plantación para poder realizar la implantación de la segunda. Esto supondría, en principio, 

un coste a mayores sobre los de la tabla 8.5. Pero aquí no lo hemos considerado así porque 

los tocones, extraídos y convenientemente tratados, pueden dar lugar a la generación de 

biomasa suficiente como para: 

• Ser utilizada en la instalación de generación a estudiar. Esto supone un 

incremento de la producción de biomasa de la plantación y, por tanto, una 

reducción del precio final por tonelada. 

• Ser vendida como biomasa a un tercero, generando un ingreso y dando lugar 

a una reducción virtual del precio por tonelada de la biomasa generada. 

Sobre la utilización de la biomasa procedente de tocones en la planta de generación, 

de experiencias llevadas a cabo sobre destoconado, en una parcela con 4.100 pies/ha y 30 

ha de superficie, se obtiene un aumento del valor de productividad para cada uno de los 

valores de producción estudiados, y, por consiguiente, un descenso del coste de la tonelada 

de biomasa, según tabla 8.6. 
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Produccion de Biomasa verde t/ha*año 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
nueva producción incluyendo tocones €/ha/turno 18,6 23,6 28,6 33,6 38,6 43,6 48,6
nuevo costeincluyendo tocones €/tverde 35,4 30,0 25,6 37,6 34,3 31,9 29,9
incremento de producción % 86% 57% 43% 34% 29% 25% 21%
decremento de coste % -25% -14% -6% -13% -10% -7% -6%

Secano Regadío

 
Tabla 8.6 Incremento del productividad y bajada de precio con biomasa de destoconado 

 

Se observa un gran incremento de productividad asociado a los terrenos de secano 

con baja producción inicial, pero también un aumento considerable en las superficies con 

regadío. Esto se traduce en descenso del precio final de la tonelada verde de entre el 6% y 

el 25%.  

En un primer momento se podría considerar el aprovechamiento de los tocones para 

el uso en la planta de biomasa. Esto supondría modificar los esquemas de aprovechamiento 

del cultivo, almacenes, logística y, en general, todos los aspectos del proyecto, incluida, 

posiblemente, la decisión sobre la caldera a utilizar. En este trabajo no vamos a tener en 

cuenta este aspecto positivo del destoconado por varias razones: 

• El aprovechamiento de los tocones correspondientes a la primera plantación 

es difícil ya que los ciclos de cultivo no pueden pararse. Si no se iniciara el 

ciclo de cultivo hasta consumir los tocones, el coste de la tonelada de la 

segunda plantación sería muy elevado puesto que su duración sería pequeña 

y los costes de implantación son los mismos. Respecto a los tocones de la 

segunda plantación, debido a que es al final de la vida útil de la planta no 

tendrían uso y no aportarían aumento de producción y bajada de precios, 

que sí se consideraron en la realización de la tabla. 

• La calidad de la biomasa generada por los tocones no es buena, con gran 

cantidad de piedras, tierra y arena, y una composición con un nivel de 

cenizas más elevado. Siempre que sea posible el uso de la biomasa del 

cultivo es mejor no utilizar la de los tocones porque aunque se trate 

convenientemente, todos los elementos mecánicos de la cadena de 

revalorización van a sufrir, incluida la caldera. 

Estos motivos harían que el aporte positivo que consiguiéramos con el destoconado 

se desvaneciera, pasando a ser buena la opción de valorizarlo mediante la venta de la 

biomasa. En esta opción, sobre la base de las experiencias realizadas y los datos de precios 
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de venta de material similar, se obtiene un diferencial de precio por tonelada entre el coste 

de producción y el precio de venta (estimado en 35 €/t por la calidad del material, 

incluyendo triturado y transporte)  que aparece en la tabla 8.7. 

 

Produccion de Biomasa verde t/ha*año 10 15 20 25 30 35 40
Máximo €/tverde cultivo 6,3 4,2 3,1 2,5 2,1 1,8 1,6
Mínimo €/tverde cultivo 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2

Secano Regadío

 
Tabla 8.7 Ingreso por venta de tocones 

 

El ingreso, por lo tanto, puede ser de una magnitud grande para las productividades 

de secano, teniendo poco impacto en las de regadío. 

 

Por todo lo anterior, sabiendo que el destoconado sí es un coste, pero que puede 

generar un ingreso mayor, tomando una posición conservadora, vamos a considerar que el 

balance es neutro en cuanto a ingresos y gastos, y no lo vamos a tener en cuenta en 

nuestros cálculos ni en un sentido ni en otro. Su impacto, no obstante, podría ser valorado 

incluyéndolo como parte integrante del rango de precios finales que se van a aplicar a la 

hora de hacer las simulaciones (por ejemplo, si un tamaño de planta es viable para un 

precio de biomasa determinado, este precio puede descomponerse en coste de biomasa en 

pie, transporte o estos dos más el beneficio que aporta el destoconado. Entre ambos casos 

lo que varía es el análisis realizado, ya que de considerar el destoconado o no, las 

productividades asociadas y superficies necesarias van a ser diferentes). 

 

8.3.2. ÁREA DE CULTIVO NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DE BIOMASA  

En condiciones de retribución de la energía eléctrica muy favorables, y utilizando 

los datos forestales hasta ahora expuestos, se podría llegar a la conclusión de que un 

determinado binomio productividad-precio da lugar a la viabilidad de la utilización de 

cultivos energéticos en una planta de generación eléctrica. Sin embargo, es necesario 

valorar adecuadamente otros factores limitantes, y uno de ellos es la superficie de cultivo 

necesaria par cubrir las necesidades de operación a lo largo de un año de funcionamiento 

de dicha planta. 



                                                                         Resultados de la experimentación forestal. Coste de la biomasa. 

275 

Los datos necesarios para el cálculo de la superficie de cultivo provienen, en parte, 

de la información ya definida en capítulos anteriores como, la productividad (tabla 8.1) y el 

PCI (que depende de la humedad y que ya hemos definido anteriormente en tabla 8.4) y, en 

parte, de los resultados que aun no se han expuesto como, la energía eléctrica generada por 

la planta. Respecto a este valor, tenemos que indicar que se va a estudiar también un rango 

de potencias de planta que dan lugar a un número de MWh generados, y esto, a su vez, da 

lugar a una superficie determinada de cultivo. El tamaño de planta está ligado al coste de la 

biomasa, principalmente por la disponibilidad de la misma en un radio determinado, siendo 

fundamental el coste de transporte, a definir en el siguiente apartado. 

De esta manera, los datos de partida del cálculo de superficie necesaria de cultivo 

asociada a cada tamaño de planta son: 

• Electricidad generada en MWh, que se determina a través de: 

o número de horas de operación. Vamos a considerar el máximo 

permitido por la legislación actual, que son 6.500 horas al año, 

aunque el funcionamiento de una planta de este tipo se ve 

optimizado a través de la mayor utilización posible de la misma, que 

reduce el coste de inversión por MWh generado. De hecho, un valor 

a considerar como óptimo sería alrededor de las 8.000 horas/año (el 

motivo será explicado más adelante). 

o potencia nominal. Adelantando datos de capítulos posteriores, se van 

a estudiar los casos de 10, 15, 25, 35 y 50 MW. 

• PCI: hemos definido que el combustible es chopo con una humedad 

alrededor del 30%, lo que equivale a un valor de 2.861 kcal/kg. 

• Rendimiento de la planta: aunque este punto se tratará en el capítulo 9, de 

una manera general se puede establecer que el rendimiento de una planta es 

menor a medida que ésta es más pequeña. De hecho, se exige un 

rendimiento mínimo a cada planta según su tamaño en el Anexo I del RD 

413/2014 (figura 8.16). 

 
Figura 8.16. Rendimientos mínimos exigidos según RD 413/2014 
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En nuestro caso, con el objetivo de ser conservadores, se realizarán los 

cálculos utilizando los valores de rendimiento de la tabla, que marcan el 

límite inferior de rendimiento y, por tanto, el caso de  máxima en superficie 

necesaria. Por otro lado, se realizará también el cálculo para potencias 

mayores de 20 MW con uno de los datos obtenidos de la simulación 

realizada en el trabajo de investigación precursor de esta tesis, cuyo valor 

es 26,9% (este valor dependerá de la configuración del ciclo de vapor 

finalmente elegida). 

Como lo que queremos averiguar aquí es el orden de magnitud de las 

hectáreas a cultivar y no el número exacto, ya que la decisión a tomar es 

cualitativa, la realización de la comparación con dato real tiene el único 

objetivo de definir si el uso de rendimientos mínimos marcados por ley 

daría lugar a una conclusión diferente, caso en el cual, sería necesario 

utilizar datos reales en todos los rangos de potencia. 

 

La información anterior hay que introducirla en las ecuaciones siguientes: 

 

• Superficie(ha)=Consumo (t/año) / Productividad cultivo (t/ha) 

• Consumo (t/año)= (MW x horas funcionamiento x 3.600) /( Rendimiento x PCI) 

 

Los resultados de los cálculos realizados con los rendimientos del RD 413/2014 se 

presentan en la tabla 8.8: 

Toneladas odt t/ha*año 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0
Produccion de Biomasa humedad de uso t/ha*año 6,4 9,6 12,9 16,1 19,3 22,5 25,7
Potencia 

10 MW 15.181   10.121   7.590     6.072     5.060     4.337     3.795     
15 MW 25.950   17.300   12.975   10.380   8.650     7.414     6.487     
25 MW 39.645   26.430   19.823   15.858   13.215   11.327   9.911     
35 MW 55.503   37.002   27.752   22.201   18.501   15.858   13.876   
50 MW 79.290   52.860   39.645   31.716   26.430   22.654   19.823   

Superficie necesaria - Rendimientos RD 413/2014

SUPERFICIE NECESARIA SEGÚN POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD

 
Tabla 8.8. Superficie necesaria para rendimiento mínimo de planta según normativa. 
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Se refleja en ella la superficie necesaria en hectáreas para cubrir el suministro de la 

planta al 100% durante 1 año. Si se tiene gran conocimiento de la zona de implantación de 

la central y una capacidad elevada de actuación para la captación de superficie a dedicar a 

cultivos, el número prudente de hectáreas a conseguir en un periodo de tiempo razonable 

podría ser alrededor de las 10.000 y, en casos extremadamente favorables, llegar a 15.000 

para una sola planta. Partiendo de esto, se ve fácilmente en la tabla que para 

productividades bajas, correspondientes a secano, la superficie a captar es demasiado 

elevada, quedando prácticamente descartadas todas las potencias para esas 

productividades. Por tanto, la utilización de chopo en secano queda descartada para el 

suministro total a la planta. El caso de que hubiera mezcla de secano y regadío se debería 

estudiar concretamente. En cuanto a las productividades de regadío, permitirían construir 

plantas de hasta 25 MW sin demasiados problemas, mientras que por encima de dicho 

tamaño la captación de hectáreas para cultivo pasa a ser muy grande, hasta el punto de 

descartar dichos tamaños. 

Se han marcado en verde las superficies menores de 10.000 ha y en marrón las 

superficies entre 15.000 ha y 10.000 ha, correspondiendo, las verdes a las opciones más 

verosímiles de llevar a cabo con las premisas indicadas, y las marrones a desarrollar con 

bastante dificultad de captación de superficie. 

Si presentamos los mismos resultados, pero realizados esta vez con el rendimiento 

real de una planta de 20 MW (tabla 8.9), las conclusiones son prácticamente las mismas, 

con la diferencia de que el menor rendimiento indicado en el RD 413/2014 (mínimo a 

cumplir) frente al real, genera un incremento en la superficie necesaria del 12%. 

Toneladas odt t/ha*año 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0
Produccion de Biomasa humedad de uso t/ha*año 6,4 9,6 12,9 16,1 19,3 22,5 25,7
Potencia 

10 MW 11.272   7.515     5.636     4.509     3.757     3.221     2.818     
15 MW 16.908   11.272   8.454     6.763     5.636     4.831     4.227     
25 MW 35.326   23.550   17.663   14.130   11.775   10.093   8.831     
35 MW 49.456   32.971   24.728   19.782   16.485   14.130   12.364   
50 MW 70.651   47.101   35.326   28.260   23.550   20.186   17.663   

Superficie necesaria - Rendimiento Real Planta 20 MW

SUPERFICIE NECESARIA SEGÚN POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD

 
Tabla 8.9. Superficie necesaria para rendimiento real de planta. 

 

Esa ventaja del rendimiento real sobre el mínimo exigido permitiría que se pudiera 

llevar a cabo alguna planta de pequeño tamaño en zonas de secano de bajas 

productividades, aunque con dificultad de captación. En general, para todas las 
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productividades, se podría aumentar algo la potencia de la instalación, pero, de manera 

cualitativa, el resultado no difiere del anterior. 

Teniendo en cuenta que los datos bibliográficos estudiados presentan el valor 

promedio de producción de biomasa alrededor de las 12 toneladas de materia seca por 

hectárea, los tamaños más fácilmente realizables serían plantas menores a 25 MW, un dato 

que coincide con los desarrollos reales a nivel nacional. Esto no significa que dichos 

tamaños sean los óptimos en cuanto a rentabilidad económica. 

Hay que dejar claro que los datos presentados en este punto sobre si una planta se 

podría llevar a cabo son cualitativos y únicamente tienen en cuenta la dificultad de 

captación de superficie, debiendo realizar los cálculos técnico-económicos para determinar 

su viabilidad final. 

Las tablas anteriores nos sirven también para adelantar un planteamiento que, de 

manera práctica, es el que se lleva a cabo por parte de las empresas: existe una dificultad 

real enorme de realizar la captación de tales superficies y siempre va ser necesario que el 

suministro de biomasa de una planta sea un mix de residuos forestales y cultivo energético. 

A su vez, y por las características en la combustión, es bueno que sea mezcla de herbáceo y 

leñoso. No obstante, la realización del ejercicio de investigación sobre el uso de cultivo 

energético como único combustible de una central, es necesario para determinar si es 

viable o no, y en caso de no serlo, acudir a la opción de mix de combustibles de biomasa. 

Esta opción está, de alguna manera, implícita en la metodología que se está llevando a 

cabo, ya que lo que se va a determinar es el rango de coste de combustible (asociado a una 

distancia de transporte) con el cual una central de un determinado tamaño es viable. El 

hecho de que la mayoría de los combustibles biomásicos tengan características de 

composición y PCI muy parecidas, permite que en el uso de rangos de costes de la tonelada 

en base al rango de productividades se pueda incluir multitud de biomasas. Si una biomasa 

tiene una determinada productividad y un precio asociado a la misma, se podría encuadrar 

dentro de los resultados de este estudio, aunque siendo muy cuidadoso con las posibles 

peculiaridades de dichos combustibles derivadas de sus características concretas. 
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8.3.3. TRANSPORTE.  

El siguiente aporte al coste final de la biomasa es el que supone el transporte desde 

que la biomasa en pie ha sido cosechada y cargada en el camión, hasta que llega a la planta 

en la que va a ser utilizada.  

Para la realización de cálculos se tienen en cuenta, tanto los costes fijos, que tienen 

carácter mensual o anual, como los variables, que lo son por kilómetro recorrido. Entre los 

fijos están, la amortización del vehículo, el coste salarial, el impuesto de circulación, el 

seguro, el mantenimiento, gestorías…, y entre los variables, el combustible, las cubiertas, 

lubricantes filtros…apareciendo su enumeración en la figura 8.17. 

COSTES FIJOS

AMORTIZACION GAS OIL
Valor Unidad € Kms x Litro Camión Completo
Valor Residual € Kms x Litro Camión Vacío
Vida Util Años Kms x Litro Promedio
Amortización Mensual €/mes

CUBIERTAS
COSTE SALARIAL Coste Cubierta € C/U
Sueldo Bruto Vida Util Kms
SS Cantidad Cubiertas x Unidad
Dietas
Otros Coste €/KM
Otros
TOTAL LUBRICANTES Y FILTROS
MENSUALES €/mes Lubricantes

 -Aceite € x Km
IMPUESTO CIRCULACIÓN  -Grasas € x Km
Impuesto Circulación €/año  -Valvulinas € x Km
Impuesto Circulación €/mes TOTAL LUBRICANTES € x Km

SEGURO Filtros
Seguro RC carga €/año  -Aceite € x Km
Seguro AccidentesTodo Riesgo €/año  -Agua € x Km
Seguro Grua €/año  -Gas Oil € x Km
Seguro mensual €/mes  -Aire € x Km

TOTAL FILTROS € x Km
MANTENIMIENTO GRAL
Mantenimiento €/mes TOTAL € x Km
Reparaciones €/mes
TOTAL €/mes

GESTORÍA
Gastos Gestoría €/año
Gasto Mensual €/mes

COSTES VARIABLES

 
Figura 8.17. Costes fijos y variables para el cálculo del coste de transporte 

 

Para obtener el coste por tonelada transportada, es decir, para variabilizar, tanto los 

costes fijos, como los variables por kilómetro recorrido a un valor en €/tonelada, se deben 

realizar una serie de consideraciones importantes que podrían influir en el resultado del 

coste de transporte, como son: 
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1. Definir la densidad de la carga: 

Este dato influye en la capacidad de carga del camión, y, por tanto, en el número de 

viajes a realizar para transportar una misma cantidad de biomasa. Para la carga de astilla, 

los datos de análisis de laboratorio, en aquellos casos en los que se solicitó el dato, el 

resultado fue que la densidad aparente en verde a humedad de recogida tiene un valor de 

0.21 kg/m3. Contrastando este valor con bibliografía, observamos valores, de 0.2 kg/m3 

[66], y de 0.225 kg/m3 como densidad de astilla de cara a la carga de camiones, en otras 

referencias [37]. En nuestro caso, utilizaremos el valor de nuestros análisis de 0.21, que, 

además, es el promedio de los localizados en la bibliografía. Por su parte, para la biomasa 

empacada, con base en la experiencia de la empresa, definimos el valor de densidad 

aparente con el valor de 0,226 kg/m3 para el caso de que haga falta su uso. 

 

2. Definir la capacidad de carga real de un camión: 

Para ello se tiene en cuenta el valor de densidad definido y la normativa sobre 

transporte. Por motivos legales, aunque la densidad del material y la capacidad del camión 

posibilitaran una carga superior, el peso de ésta no debería superar las 25 toneladas para 

respetar el máximo de 40 t permitido para la suma del peso del camión y el de la carga. 

Esto supone, de manera aproximada, unas 18 toneladas de astillas/fardo para un trasporte 

de gran volumen de 90 m3, frente a las 25 toneladas que podría llegar a cargar.  

 

3. Considerar el número de viajes que puede realizar un camión al mes o al día, 

según la distancia a recorrer. 

Para definir este valor se han utilizado, por un lado, los valores empíricos de la 

empresa y, por otro, un cálculo teórico, a través de los valores de: 

- distancia a recorrer 

- velocidad media 

- tiempos estimados de carga y descarga, para un suministro de 

biomasa mixta entre astillas y material enfardado 

- horas de jornada laboral. 

De esta manera se define el número de viajes (recorridos de ida y vuelta que 

implican dos desplazamientos) al día para cada una de las distancias, tomando como 
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promedio un número de días trabajados al mes de 22, con lo que se obtiene el número de 

viajes al mes. La comparativa entre ambos métodos da como resultado, diferencias 

significativas en los casos de distancias largas, de hasta un 29% para distancias de 260 km 

(tabla 8.10). 

 

Distancia recorrida 
km

Nº viajes 
teóricos

Nº viajes 
experimental

Diferencia 
nº viajes

Diferencia %

25 88,0 88,0 0,0 0%
50 69,3 66,0 3,3 5%
100 45,6 44,0 1,6 4%
150 37,1 44,0 -6,9 -16%
260 23,5 33,0 -9,5 -29%

Número de viajes mensual según distancia. Teórico v s. Experiencia

 
Tabla 8.10. Número de viajes mensuales teóricos y experimentales. 

 

El cálculo teórico usado en la mayoría de publicaciones sobre el tema difiere de la 

realidad empírica y debe ser interpretado correctamente, entre otras cosas, por la 

consideración del carácter discreto de los desplazamientos. Está claro que un transporte no 

puede realizar medios desplazamientos, y observando la tabla, daría lugar a que los viajes 

para las distancias de 50, 100, 150 y 260 kilómetros se ajustaran al valor entero menor más 

cercano correspondiente a un número concreto de desplazamientos.  

Teniendo esto en cuenta, el resultado corregido (tabla 8.11) es igual que los datos 

de la experiencia para distancias hasta 100 km, estando las principales diferencias en las 

distancias de 150 y 260 km, donde parecen más lógicos los datos teóricos corregidos, en 

los que a mayor distancia el número de viajes disminuye.  

Distancia recorrida 
km

Nº viajes teóricos

25 88,0
50 66,0

100 44,0
150 33,0
260 22,0

Nº viajes/mes. Valor teórico corregido

 
Tabla 8.11. Número de viajes mensuales teóricos corregidos. 

 

4. Determinar el precio del combustible: 

Este factor es determinante, y su variación en estos momentos es grande debido a la 

inestabilidad del precio del petróleo. De hecho, ha sufrido una bajada, desde un valor 

alrededor de 1.5 €/litro en 2014, a un valor cercano a 1 €/litro en enero de 2015, siguiendo 
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los pasos de la caída del brent, que, de valores estables durante meses en 2013 y 2014 de 

110-120 $/bbl, pasa a los actuales 50 $/bbl a finales de 2014 y principios de 2015, siendo la 

tendencia actual a su estabilidad, al menos durante unos meses. En este estudio, para tener 

una posición conservadora, vamos a tomar el precio del gasoil a 1,2 €/litro. Este valor hace 

que el combustible tenga un peso dentro de la distribución de costes del transporte de, entre 

un 30% para la distancia más corta de 25 Km, y un 51% para la mayor distancia. 

 

5. Determinar el margen del transportista: 

Estableciendo la premisa de que el transportista va a trabajar prácticamente en 

exclusiva para la planta de generación, se puede establecer un margen aproximado de un 

15% sobre el coste del transporte. Este valor le genera una renta adecuada si se cumplen 

los requisitos aquí establecidos de número de viajes mensuales, precios de gasoil y 

capacidad de carga. 

Una vez establecido todo lo anterior, se realizan los cálculos para cada distancia a 

través de una plantilla como la mostrada en la figura 8.18: 
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CALCULO DE COSTES DE TRANSPORTE
HIPOTESIS DISTRIBUCIÓN DE COSTES
PRECIO GAS OIL €/Lit CONCEPTOS €/Tm %
DISTANCIA IDA Kms Gas Oil
COSTE PEAJE COMPLETO €/viaje Coste Salarial
PESO CARGA Tm/viaje Amortización
VIAJES  POR MES Viajes Peajes
MARGEN TRANSPORTISTA s/coste Cubiertas

Mantenimiento
PRECIO ACTUAL €/Tm Seguro Total

Lubricantes y Filtros
COSTES FIJOS Impuesto Circulación

Amortización €/mes Gestoría
Coste Salarial €/mes Otros Fijos
Impuesto Circulación €/mes TOTAL -             
Seguro Total €/mes
Mantenimiento €/mes
Gestoría €/mes
Otros Fijos €/mes
SUMA €/mes
TOTAL FIJOS €/viaje

€/Km
€/Tm

COSTES VARIABLES
Gas Oil €/Km
Cubiertas €/Km
Lubricantes y Filtros €/Km
Peajes €/Km
TOTAL VARIABLES €/viaje

€/Km
€/Tm

COSTES TOTALES
POR VIAJE  €/viaje
POR KM  €/Km
COSTES FIJOS €/Tm
COSTES VARIABLES €/Tm

TOTAL COSTES €/Tm

PRECIO €/Tm  
Figura 8.18 Plantilla para el cálculo de los costes de transporte 

 

------------------*------------------ 

 

De los cálculos expuestos se obtiene un coste de la biomasa según distancia en 

euros por tonelada verde. Para comprobar la bondad de nuestros cálculos en la figura 8.19 

se compara dicho precio con: 

• los obtenidos a partir de los mismos cálculos pero sin realizar las 

modificaciones en número de viajes definida por nosotros. 

• los datos de la experiencia forestal de la empresa, extrapolándolos al uso de 

biomasa, a través, principalmente, de la aplicación de un coeficiente que 

modifique la capacidad de carga del camión distinguiendo si lo hace con 

madera o con biomasa. Esto es sencillo sabiendo que la carga de madera 

son las 25 toneladas permitidas por la legislación, y la carga de biomasa ya 

se definió anteriormente.  
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Coste del transporte de la biomasa según la distaci a
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Figura 8.19 Coste de transporte según distancia. €/tonelada verde. 

 

Sobre la comparativa, en la que también está incluido el precio de la carga de 

camión, llama la atención el hecho de que en los datos provenientes de la experiencia, 

superados los 100 km de distancia, la pendiente de las curvas desciende, lo que supone 

alejarse de la curva teórica para grandes distancias, obteniendo precios mucho más bajos. 

Aunque el radio de acción del transporte para una planta de biomasa no debe ser 

demasiado amplio (y para estos radios de hasta 100-150 km los precios son más 

coincidentes), el hecho de que haya estas diferencias, unido a la fiabilidad de los datos de 

origen, sugiere que al menos se tome un valor que tenga en cuenta esta tendencia descrita. 

Por ello, los datos finalmente utilizados son lo que va a proporcionar la regresión 

realizada con todos los datos disponibles, teóricos y reales, según figura 8.20. 
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Curva Regresión Coste-Distancia
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Figura 8.20 Regresión coste/distancia con base en datos reales y teóricos 

 

Aunque el ajuste de regresiones polinómicas o potenciales da valores de R2 un 

poco mejores, el ajuste se realiza con una Lineal, ya que el precio está compuesto 

básicamente por un término fijo y otro variable, que depende únicamente de la distancia 

recorrida, puesto que la carga y el resto de condicionantes son los mismos. 

El dato obtenido de la regresión indicada de la figura 8.20 es el que utilizaremos 

como coste del transporte de la biomasa en euros por tonelada verde cosechada, que es lo 

que realmente se va a transportar en el camión, con una humedad del 55%. Se indica de 

manera numérica en la tabla 8.12.  

 

Distancia Coste
km €/t verde
25 7,5
50 10,1
100 15,1
150 20,2
250 30,3  

Tabla 8.12. Costes transporte-distancia 

 

Por otro lado, el consumo en la planta de generación de energía lo vamos a realizar 

en toneladas al 30% de humedad, con lo cual las toneladas necesarias en verde son más 

que las toneladas de uso al 30% y por lo tanto será necesario transformar el precio aquí 

obtenido a la hora de aplicarlo a valores de toneladas a humedad de uso. 

Teniendo en cuenta que el coste de la biomasa antes del transporte está entre 31.7 



                                                                         Resultados de la experimentación forestal. Coste de la biomasa. 

286 

€/tv, para productividades altas, y 47.2 €/tv, para productividades bajas, el hecho de que el 

coste de transporte llegue a valores incluso de 32.2 €/tv para distancias largas, supone que 

el peso de este último coste puede llegar hasta el 50%, dándonos idea de la importancia 

del mismo, y siendo fundamental limitar las distancias de recogida. Esto está unido a las 

altas necesidades de superficie ya que la captación de superficie de cultivo se debe hacer 

dentro del radio de acción que quede marcado como el límite para que el coste de 

transporte no sea el que impida la viabilidad de la planta de generación.  

 
 

8.4. COSTE DE LA BIOMASA PUESTA EN PLANTA . 

Una vez que se conocen los costes de la implantación del cultivo, su 

mantenimiento, el cosechado y el transporte hasta la planta, podemos definir el coste final 

de la biomasa puesta en planta como materia prima para generar energía. El resto de costes 

asociados al manejo de biomasa y tratamientos internos realizados en planta, formarán 

parte de los costes de operación y mantenimiento. Entre esos tratamientos se incluye la 

necesidad de astillado/triturado para aquella biomasa que haya sido empacada y sea 

suministrada en fardos. 

Por otro lado, se considera que se ha realizado la gestión adecuada de las tierras 

para la implantación de los cultivos, así como la localización de la planta y que, por tanto, 

para una distancia dada en kilómetros, existe disponibilidad suficiente de biomasa para 

alimentar todos los tamaños de planta a estudiar posteriormente, no imponiendo así 

restricciones por la distancia a la que se encuentra la materia prima. Será posteriormente, a 

raíz de los resultados de los estudios económicos donde se relaciona la viabilidad de una 

planta con el coste de la biomasa, cuando se pueda asociar una distancia como parte de 

dicho coste. 

En estas condiciones se puede definir la horquilla de precios de biomasa en planta, 

teniendo los siguientes límites superior e inferior (tabla 8.13) según los datos de apartados 

anteriores: 

• El límite superior esta dado por la suma del mayor coste de producción 

(asociado a la productividad de 10 t/ha en secano) y el mayor coste de 

transporte (consideramos distancia máxima 150 km). 
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• El límite inferior esta dado por la suma del menor coste de producción 

(asociado a la productividad de 40 t/ha en regadío) y el menor coste de 

transporte (radio de acción de 30 km). 

 

Los procesos en planta se llevan a cabo a humedad de uso, mientras que el 

cosechado se realiza en verde, y el transporte hemos considerado que se hace 

inmediatamente al cosechado, con lo cual es también en verde. Por ello es necesario como 

se explicó en la determinación del coste de transporte, realizar la correcta transformación 

del precio presentado a través del factor que relaciona el coste entre la cantidad de biomasa 

necesaria a humedad de uso y la cantidad equivalente a humedad de recogida. Cada precio 

se utilizará dependiendo de la fase de valorización en la que nos encontremos.  

Mínimo Máximo
Coste de producción €/t 31,21 47,17
Coste de transporte  €/t 7,53 20,18
Total coste €/t 38,74 67,35

Horquilla de precios H=55%

 

Tabla 8.13. Coste de biomasa puesta en planta 

 
Teniendo presente estos límites, los análisis correspondientes se realizarán con 

precios dentro de esta horquilla, pudiendo interpretar el resultado como, combinación de 

una determinada productividad de la tierra asociada a una distancia de transporte. 

 

----------------------------*******---------------- ------------ 

 

Como punto final de la exposición de conocimientos forestales, y de los resultados 

de la experimentación forestal (ya que ahora pasamos íntegramente a un plano industrial y 

económico), hay que dejar claro, que existe gran cantidad de información básica relativa a 

los cultivos energéticos, de la misma manera que existe abundante material sobre 

publicaciones científicas del tema estudiado. Es fácil localizar publicaciones en las que se 

realiza la recopilación de prácticamente la totalidad de estudios realizados sobre el cultivo 

energético del chopo, como: el “Manual de Cultivos Energéticos” publicado por la 

Universidad de Vigo, o guías con la base sobre los cultivos, como la Guía del IDAE sobre 

los cultivos energéticos, y con el conocimiento integral sobre el cultivo del chopo, como el 
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“Manual de cultivo de populus spp. para la producción de biomasa con fines energéticos” 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Existen recopilaciones de experiencias y 

conocimientos en páginas web de asociaciones de biomasa como, AEBIOM (European 

Biomasa Association) a nivel europeo, de la que forma parte Avebiom (Asociación 

Española de Valorización Energética de la Biomasa); publicaciones de las instituciones 

europeas a través de proyectos como eubionet3, biosouth y otros muchos; publicaciones de 

diversos países como del DEFRA (Departemt of Food and Rural Affairs) en el Reino Unido, 

con gran experiencia y conocimiento sobre el tema; experiencias e información básica 

publicada en el DOE estadounidense… La mayoría de esta información está basada en 

recopilación de publicaciones científicas al respecto, donde es destacable la labor del 

mencionado INIA (Instituto nacional de investigaciones agrarias), junto con el CIEMAT y 

proyectos demostrativos, como el ON-Cultivos. 

Todas estas fuentes son una muestra de la cantidad de documentación disponible, y 

por ello, la exposición aquí realizada sobre los aspectos forestales no pretende ir más allá 

que toda esa información existente, que, evidentemente, es necesaria, por un lado, para 

realizar el encuadre correcto del tema de estudio y, por otro, para dejar claro que los análisis  

y datos propios, que son los que se van a utilizar, son suficientemente fiables y válidos, por 

pura comparativa con la bibliografía, aportando además la visión e interpretación propia del 

autor sobre cada dato. 

No es pretensión de este trabajo definir un tipo de logística concreta o determinar el 

mejor modo de cultivar, de cosechar..., sino mostrar las opciones que existen, y determinar 

los costes sobre la base de experiencias reales, que, eso sí, cubren toda la cadena de 

valorización de la biomasa. 

Tras haber hecho un amplio recorrido por la documentación existente, se concluye 

que parece necesario dedicar un gran esfuerzo a la investigación en este campo, desde los 

tipos de cultivos, hasta la optimización de cada uno de los pasos del proceso de 

valorización, si se pretende que la biomasa de manera general se desarrolle y aporte todos lo 

potenciales beneficios que tiene su uso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9: Planta de 

Generación Eléctrica con Biomasa: 

Costes y Modelo de Simulación.  
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9.1. INTRODUCCIÓN. 

Este Capítulo 9 se estructura en cuatro bloques mediante los cuales se determinan el 

resto de costes asociados al proceso de valorización de la biomasa (que no fueron 

analizados en otros capítulos correspondientes a la parte industrial del estudio), los 

elementos que componen los precios de la venta de la energía generada con la biomasa a 

través de su uso en una central térmica, la determinación de la planta tipo sobre la que se 

realizarán los cálculos y el modelo de simulación para la obtención de los valores concretos 

de toneladas de biomasa y electricidad producida sobre los que aplicar los costes y precios 

previamente determinados. 

En el primer bloque, y de manera análoga al capítulo anterior, se estudiarán todos 

los aspectos que tengan que ver con la parte industrial del problema, llegando a definir de 

manera correcta los costes “no forestales” propios de la planta de generación eléctrica. Una 

vez definidos estos, ya se dispondrá del conjunto de costes a utilizar en el análisis de 

viabilidad. Los tres componentes principales del coste, a efectos de realizar dicho análisis, 

son: la inversión, los costes de operación y mantenimiento (O&M) y los costes de personal. 

En los costes de O&M se incluyen los tratamientos de la biomasa en la planta ya que no se 

tuvieron en cuenta en capítulos anteriores y de manera general todos los gastos de 

explotación no contemplados de manera específica en otros apartados. 

Al igual que se ha realizado la valoración de costes forestales para un rango de 

productividades, en este caso se va a estudiar un rango de potencias de planta, 

concretamente 10, 15, 25, 35 y 50 MW. Cada nivel de potencia dará lugar a distintos 

niveles de inversión y costes asociados de O&M y personal. Además los análisis se harán 

para dos tipos de caldera (lecho fluido burbujeante y parrilla) como elemento que puede 

diferenciar de manera clara la inversión y el rendimiento de una planta. De manera general 

la inversión del lecho fluido burbujeante (BFB) es mayor y su rendimiento también mayor 

que la parrilla. A través de este análisis se podrá definir si esa mejora de rendimiento 

compensa la mayor inversión o si son otros los factores que deben influir en el uso de BFB. 

El segundo bloque servirá para definir los ingresos derivados de la venta de energía 

eléctrica. Para ello, se presentarán todos aquellos aspectos concretos de la venta de energía 

que pueden influir en la viabilidad de la planta, como pueden ser: el precio esperado del 
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mercado eléctrico, los valores de los parámetros que componen la retribución específica a 

las instalaciones de biomasa, los valores de energía desviada, las pérdidas en la red o los 

autoconsumos; parámetros que permitirán definir correctamente, tanto la cantidad, como el 

precio de la energía vendida. Respecto a la retribución específica, se mostrarán los valores 

de retribución previstos para la generación eléctrica con el tipo de biomasa utilizada, 

descritos en la reciente publicación del Real Decreto 413/2014 y la retribución al régimen 

especial establecida en el anterior RD 661/2007 para poder establecer las comparaciones 

oportunas. 

En el tercer bloque se realizará la exposición de la planta tipo a través de la 

definición de valores concretos de rendimientos, presiones, temperaturas y configuración 

general del ciclo termodinámico. Esto será la base del modelo de simulación. 

Finalmente, en el cuarto bloque se expondrán las bases del modelo de simulación de 

la planta de producción eléctrica empleado, definiendo sus características principales. Por 

medio de su utilización obtendremos como resultados, las cantidades de biomasa 

necesarias para el suministro, y la cantidad de energía eléctrica producida y vendida para 

cada nivel de potencia y tecnología estudiado. 

Estos tres bloques cierran el conjunto de conocimientos previos y experiencias e 

investigación realizadas que permiten obtener los datos de entrada para el modelo  

económico. 

 

 

9.2. COSTES DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA . 

Para poder realizar el análisis de viabilidad objeto de este trabajo es necesario 

conocer, tanto los costes de la biomasa definidos en el capítulo anterior, como los propios 

de la central en la que se va a utilizar dicha biomasa. En este punto, por tanto, nos 

dedicamos a definir los costes asociados a una planta de generación eléctrica con biomasa. 

Estos costes dependen fundamentalmente del tamaño de la planta y, definido este, de la 

tecnología utilizada.  

En cuanto a la tecnología utilizada, vamos a suponer que todos los elementos de la 

planta a estudiar son comunes, excepto la caldera, respecto de la que realizaremos la 



                                                                                                      Costes y Simulación de la Planta de Biomasa 

292 

distinción entre, caldera de parrilla y de lecho fluido. Las diferencias existentes en cuanto a 

costes de inversión para ambas tecnologías son suficientemente importantes como para 

realizar esa distinción, siendo mayor la inversión a realizar con la tecnología de lecho 

fluido. De la misma manera, esta distinción va a influir en los ingresos, ya que existen 

diferencias apreciables en los rendimientos que ofrecen dichas tecnologías, siendo menor 

el rendimiento de la parrilla. El balance entre coste y rendimiento será lo que permita 

obtener alguna conclusión sobre la elección final. Respecto al resto de elementos de la 

planta podemos considerar correcta la suposición de invariabilidad de los costes de 

inversión y O&M, ya que, independientemente de la caldera utilizada, el resto de procesos 

de la planta van a utilizar los mismos equipos: 

• El proceso de tratamiento y manejo de la biomasa va a ser el mismo, puesto 

que el material que llega es el mismo cultivo energético. 

• La turbina y demás elementos auxiliares son independientes del tipo de 

caldera que se use. 

Respecto al tamaño de la planta, es clara la variación de los costes a medida que la 

potencia aumenta. Así como se ha definido un rango de coste de biomasa para cubrir todas 

la posibilidades de valores de productividades del cultivo, se perfila ahora un rango de 

potencias a utilizar para definir los diferentes costes de la planta de generación, ya que para 

una productividad de cultivo dada asociada a un coste, puede que un tamaño de planta sea 

viable y otro no. Por ello, serán datos de entrada para los análisis de viabilidad cinco 

tamaños de planta, concretamente plantas de 10 MW, 15 MW, 25 MW, 35 MW y 50 MW, 

para los que se deben identificar los costes. 

Se han elegido estas potencias porque considero que son los valores, máximo y 

mínimo, posibles a realizar si se utiliza la biomasa mediante combustión directa, existiendo 

ejemplos en España de todos esos tamaños. De hecho, se poseen presupuestos reales de 

plantas de prácticamente todos esos tamaños, sobre la base de las cuales se calcularán las 

inversiones y costes de las potencias intermedias. 

Este rango cubre, desde la menor potencia que podría usarse sin que la inversión 

suponga un coste tal respecto al resultado que impida la viabilidad, y que consideramos de 

10 MW, hasta el máximo que permitía el antiguo régimen especial de producción de 

energía eléctrica definido por el RD 661/2007, que son 50 MW. Se descarta el valor por 
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debajo de 10 MW porque en el estudio de investigación precursor de este trabajo de tesis 

no existía rentabilidad positiva para esta potencia con la mayoría de los precios de biomasa 

y con base en un marco favorable de retribución. También se descarta el valor por encima 

de 50 MW por razón de las dificultades que habría para el acopio de las cantidades 

necesarias de cultivos energéticos, siendo de hecho, el valor de la mayor planta instalada 

en España. Esta, aunque fue planteada en su momento para ser suministrada básicamente 

por cultivos, en la actualidad utiliza un mix de cultivos, residuos forestales y residuos 

industriales. 

El análisis por potencia de planta podía haberse hecho en la parte forestal para la 

definición de diferentes costes según tamaño (las necesidades de una planta mayor suponen 

en la realidad más costes de transporte al necesitar más biomasa, que está localizada a 

mayor distancia), pero se ha considerado que para cada distancia de transporte existe 

biomasa suficiente para todos los tamaños de planta, pudiendo independizar el coste 

forestal de este parámetro.  

Los costes a estudiar a continuación los englobamos en dos grupos, uno 

corresponde a la inversión, y el otro a los gastos de explotación, entre los que se incluyen 

los gastos de operación y mantenimiento (O&M), los costes de personal, las operaciones 

de tratamiento de la materia prima (trituración, secado, movimientos de carga y 

descarga…), los gastos medioambientales por gestión de residuos (las cenizas generadas en 

la caldera), y cualquier otro gasto de explotación. Entre ellos no se incluye ni la biomasa 

considerada materia prima, ni combustible auxiliar que también será valorado por 

separado. 

 

9.2.1. INVERSIÓN  

Para conocer la inversión de los distintos tamaños de planta se podría realizar una 

revisión bibliográfica, aunque los datos finales podrían ser muy dispares; la diversidad 

de tecnologías utilizadas, la diversidad en cuanto a complejidad y costes de equipos, así 

como la posibilidad de que sean, tanto plantas de cogeneración, como de generación 

pura, establecen un rango demasiado amplio de inversión, siendo muy difícil obtener 

algún resultado que sea fiable. Esta fiabilidad disminuye más aún si se tiene en cuenta la 
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necesaria actualización según el año de cada una de las inversiones obtenidas mediante 

bibliografía, ya que no existe un valor aplicable para su incremento año a año, dado que 

depende de factores como el comercio mundial de acero, o la demanda de calderas y 

turbinas a nivel mundial. Por este motivo, y porque forma parte del trabajo realizado, se 

ha optado por el empleo de datos propios. Los valores aquí utilizados de inversión 

provienen de dos fuentes diferentes y corresponden, tanto a instalaciones existentes, 

como a peticiones de oferta para la realización de nuevos proyectos de dos de las 

mayores empresas dedicadas a las instalaciones de plantas de biomasa en España. 

Estos valores sirven de referencia muy fiable de lo que existe hoy en el mercado 

en cuanto a plantas estándar de generación con biomasa, ya sea con tecnología de 

parrilla o de lecho fluido.  

De la descripción detallada sobre la configuración y elementos de una planta de 

biomasa que se realizó en el capítulo 6 de derivan los conceptos a tener en cuenta dentro 

del presupuesto de una planta de ese tipo, que podríamos englobar en 5 grupos: 

 

1. Equipos principales: componen el corazón de la planta, y suponen la 

toma de las principales decisiones sobre las características de equipos, 

como: el rendimiento de caldera, de turbina, y capacidades de suministro 

de biomasa, producción de vapor o generación de electricidad. 

Corresponden a la línea principal de proceso: llegada, almacenamiento y 

transporte de biomasa, suministro y acondicionamiento de agua, entrada 

de la biomasa y el agua a la caldera para producción de vapor (incluyendo 

la instalación de combustible auxiliar), generación de electricidad en la 

turbina y enfriamiento y condensación del vapor. Se enumeran estos 

equipos de manera genérica a continuación: 

o Planta de recepción y tratamiento de biomasa: 

� Recepción y almacenamiento de biomasa bruta 

� Pesaje 

� Trituración y cribado 

� Almacenamiento de biomasa procesada 

� Sistema de transferencia de cortezas 
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o El sistema de alimentación de biomasa a la caldera 

o Sistema de alimentación de agua:  

� Filtros de agua bruta 

� Planta de desmineralización 

� Bombas de agua a calderas 

o Desgasificador 

o Caldera de biomasa 

o Turbina de condensación 

o Sistema de refrigeración 

o Tanques (agua bruta, desmineralizada, químicos…) 

o Sistema de aire comprimido 

o Sistema de combustible auxiliar 

o Tratamiento de efluentes 

o Sistema contraincendios 

o Medio ambiente: 

� Tratamiento de efluentes 

� Medición de emisiones 

� Torre meteorológica 

o Otros: sistemas de muestreo, de dosificación, HVAC, grupo 

motogenerador auxiliar… 

De todos estos, los equipos principales son turbina y caldera, a los que en 

una planta de biomasa se puede unir la trituradora, formando el resto lo 

que se llama comúnmente, BOP (Balance of Plant). 

 

2. Obra civil : corresponde a la infraestructura que va a albergar a los 

equipos principales antes descritos, desde la cimentación y construcción 

de edificaciones, hasta la urbanización. Podemos englobar en este grupo 

la siguiente: 

o Preparación del terreno 

o Cimentaciones: 

� De edificio de calderas 
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� De silo de cortezas 

� De torres de refrigeración 

� De puentes de tuberías 

� De cintas transportadoras 

o Bancadas: 

� De turbina 

� De tanques 

o Estructuras de acero y hormigón 

o Edificios: 

� De turbina y cabinas de distribución 

� De oficinas y equipos auxiliares 

o Urbanización de exteriores: 

� Viales, pavimentos 

� Vallado perimetral y acceso 

o Otros: obra civil de filtros de agua y desmineralización, 

subestación de intemperie, combustible auxiliar… 

 

3. Montaje mecánico: correspondiente básicamente a la instalación física 

de equipos y a la conexión entre los mismos: 

o Tuberías de vapor 

o Tuberías de agua/condensados 

o Tuberías de químicos, combustible auxiliar 

 

4. Montaje eléctrico, instrumentación y control: incluye todo el 

equipamiento necesario para el correcto suministro y distribución de 

energía eléctrica a la planta. También incluye aquellos equipos destinados 

a la evacuación de la energía eléctrica generada. Se pueden considerar en 

este apartado los equipos de instrumentación, destinados a medir, 

convertir, transmitir, controlar o registrar variables para el correcto 

control del proceso (válvulas, sensores, actuadores…) y el sistema de 

control distribuido, para poder realizar este control y la operación de la 
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planta desde la sala de control. De manera genérica: 

o Entrada-salida de suministro: 

� Equipamiento subestación 

� Acometida y línea eléctrica 

o Equipos de transformación: 

� Transformadores Alta Tensión 

� Transformadores Media Tensión 

� Transformadores de servicios auxiliares 

o Equipos de distribución de la electricidad: 

� Cabinas de alta y media tensión 

� Equipos de medición y protección 

� Cableado (alta, media y baja tensión) 

o Equipos y elementos de instrumentación y control 

o Sistema de control distribuido/Scada 

 

5. Servicios de ingeniería: en esta apartado está incluida la realización de 

proyectos, modificaciones de los mismos, dirección de obra, realización 

de tramitaciones y obtención de permisos…;destacar: 

o Ingeniería básica 

o Ingeniería de detalle 

o Ingeniería Mecánica y Unidades Paquete 

o Ingeniería Eléctrica 

o Ingeniería de Sistemas de Control e instrumentación 

o Ingeniería Civil / Estructural 

o Ingeniería Ambiental 

o Ingeniería de Implantación y Tuberías 

o Ingeniería de Subestaciones y redes 

o Ingeniería de aprovisionamiento 

o Dirección de obra 

o Dirección del proyecto global 

o Tramitaciones, licencias y permisos 
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Conocidos los elementos que deben componer la planta, se debe recopilar el mayor 

número de datos posibles sobre proyectos reales, ya sean los proyectos definitivos llevados 

finalmente a cabo, o sean las ofertas de proyectos sobre los que está pendiente la decisión 

de construir o no. Se han analizado, en este caso, 10 proyectos, con potencias entre los 4 y 

los 50 MW, de los cuales dos se han llevado a cabo, y el resto estaban pendientes de 

decisión hasta la publicación del RD 413/2014, tras la cual, se desecharon por decisión de 

empresa ya que se consideró que no eran viables, aun utilizando un mix de cultivos y 

residuo forestal, algo que puede adelantarnos de manera cualitativa el resultado de este 

trabajo. 

Los datos brutos hay que homogeneizarlos según las partidas de inversión 

definidas anteriormente. De esta manera, se consigue tener en cuenta los mismos 

elementos para la valoración de la inversión en todas las plantas. De hecho, se ha 

descartado la inversión realizada en una planta existente de aproximadamente 40 MW, al 

estar integrada dentro de una planta industrial mayor y hacer uso de la mayoría de 

servicios comunes pertenecientes a la misma, y no ser el conjunto de la inversión 

coherente con el resto de valores disponibles. Algunos de los datos de inversión se han 

confeccionado a partir de datos de presupuestos reales de los equipos de la planta. Estos 

presupuestos parciales han sido completados con las partidas correspondientes de 

montaje, ingeniería y demás, extrapolando los presupuestos EPC disponibles del conjunto 

de una planta y utilizando el conocimiento y experiencia propios sobre la materia en 

cuestión. Otros datos corresponden a inversiones de hace pocos años y han sido 

actualizados según el incremento sufrido en el mismo intervalo temporal por plantas de 

similar tamaño. El objetivo es observar el mayor número de valores posibles para la 

comparación de ambas tecnologías. 

Se presentan en la figura 9.1 los datos disponibles sobre inversión vigentes en este 

momento con el objetivo de establecer una curva que relacione la potencia con la inversión 

necesaria. Se realiza la distinción entre plantas que usan caldera de parrilla y plantas que 

usan lecho fluido, de manera que se obtendrán dos grupos de datos de inversión, a utilizar 

también de manera separada en los análisis económicos. 
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Inversión según potencia
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Figura 9.1. Niveles de inversión según potencia de la planta 

 

La confirmación de la diferencia de inversión entre lecho y parrilla, y la 

confirmación de que las tendencias de costes unitarios son similares en ambas tecnologías 

(figura 9.2), indica que, como habíamos anticipado en anteriores capítulos, la diferencia 

básica entre plantas de biomasa es la caldera utilizada, siendo el resto de elementos 

prácticamente comunes e indiferentes al uso de una u otra. Las diferencias encontradas 

entre una planta de parrilla y una de lecho fluido están, para las estudiadas aquí, entre el 

14.5%, para las plantas de menor tamaño, y el 11.8%, para las mayores (figura 9.2). 
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Figura 9.2. Inversión unitaria según potencia de planta y tipo de caldera 

 

Lo que se pretende establecer a través de las curvas de la figura anterior es un 
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valor aproximado de inversión, ya que la variabilidad de equipamiento para un mismo 

uso, como la simple elección entre torres o aerorrefrigerantes, o el propio coste del terreno 

según la ubicación de la planta, suponen diferencias en la inversión, que aunque aquí se 

han intentado minimizar y homogeneizar, son un parámetro real que puede modificarla.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que el conjunto de caldera y turbina suponen 

alrededor del 50% de la inversión, por lo que las modificaciones de coste en otros equipos 

ocasionan variaciones cuantitativas, pero no cualitativas de cara a este trabajo. Además, 

durante el análisis económico se va a realizar un análisis de la sensibilidad a la inversión. 

Este análisis cubriría, no solo la variación debida a equipamiento diferente, sino también 

la diferencia de precio entre lecho fluido y parrilla y cualquier otra característica 

particular de cada proyecto concreto. 
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Figura 9.3. Rango de inversión para incluir diferentes particularidades de cada proyecto 

 

Según la figura 9.3, tomando la inversión unitaria media, un análisis de 

sensibilidad de la inversión con un rango entre el +20% y el -20% de modificación de la 

misma, englobaría las curvas obtenidas tanto para lecho como para parrilla, y, como no 

puede ser de otra manera, también los valores reales utilizados, tanto para la realización 

de las regresiones, como otro conjunto de datos de inversión recientemente acopiados. El 
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mismo argumento aplicaría también a las variaciones de inversión derivadas del uso de 

presiones y temperaturas de trabajo distintas a las aquí estudiadas, que ocasionarían 

diferencias principalmente en el coste de la caldera por los materiales necesarios en cada 

caso. 

Finalmente, el dato que queremos obtener a través de las regresiones definidas 

para utilizar en el modelo de simulación y en los análisis de viabilidad, es la inversión  

para cada tecnología, lecho o parrilla. Los valores quedan reflejados en la tabla 9.1 para 

cada uno de los distintos niveles de potencia a estudiar en el análisis de viabilidad: 

 

Potencia (MW) 10 15 25 35 50
Inversión estimada BFB MM€ 47,9 62,5 91,8 121,0 164,9
Inversión estimada Parrilla MM€ 42,2 55,4 81,7 108,0 147,5

INVERSIÓN TOTAL PLANTA BIOMASA SEGÚN POTENCIA

 
Tabla 9.1. Niveles de inversión según potencia 

 

Es importante resaltar los incrementos de precio que han sufrido las plantas de 

biomasa en los últimos años basándonos en los datos propios disponibles. Esto, unido a 

que no se están proyectando y/o construyendo proyectos en la actualidad dificulta la 

elaboración de unos datos fiables para la determinación genérica de una inversión 

asociada a un tamaño de planta, y más cuando se ha hablado de las peculiaridades de cada 

una, que pueden dar lugar a diferencias notables. La elaboración de datos a partir de 

bibliografía o valores medios de inversión podría dar lugar a equivocaciones. Los datos 

aquí presentados se ajustan a la realidad del momento actual, siendo la mayor parte de 

ellos vigentes, habiéndose hecho las oportunas correcciones sobre aquellos otros 

correspondientes a proyectos de hace unos años. La realización de cálculos de viabilidad 

con la actual normativa sobre valores actuales de inversión ofrece resultados fiables que 

no pueden ser obtenidos si no existe una coherencia temporal entre la retribución y el 

nivel de inversión. 

 

9.2.2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN : O&M Y OTROS COSTES  

De la misma manera que en el caso anterior, acudir a bibliografía para definir los 

costes de operación y mantenimiento, varios de fabricación y gastos generales de una 
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planta, es complejo por la diferencia entre los conceptos que incluyen y las diversas 

circunstancias de cada instalación. Por ello, se ha acudido a la experiencia propia en la 

gestión de este tipo de plantas, definiendo estos costes a través de datos reales de las que 

se hallan operativas, así como de los datos que aparecen en las ofertas de los nuevos 

proyectos y ofertas recibidas. 

Por su importancia, y por haberse tratado por separado, no se incluyen en este 

apartado los costes de la materia prima, es decir, el coste del cultivo energético. 

Dentro de los costes a definir en este apartado se contemplarán, tanto los asociados 

a la operación  de la planta y su mantenimiento, como otros servicios necesarios para el 

correcto funcionamiento de la misma, englobando de manera general en este apartado 

todos aquellos costes que no correspondan ni a inversión, ni a coste de materia prima, 

siendo, a título enunciativo, los siguientes: 

 

• Costes Variables: 

o Coste de agua bruta y agua desmineralizada (para cubrir las demandas 

respectivas de turbina, caldera y resto de servicios). 

o Coste de químicos: incluye el coste de los productos para el tratamiento de 

agua a caldera (productos químicos y aditivos para el ciclo, torres de 

refrigeración y caldera de vapor), amonio (NH3) para el SNCR y reducir las 

emisiones de NOx en los gases, biocidas para torres de refrigeración (control 

de legionelosis), químicos para tratamiento de efluentes. 

 

• Combustibles auxiliares: 

Al igual que la biomasa, debe formar parte de los variables, pero se tratará aparte 

por su importancia. Se propone el gas natural como combustible auxiliar por la sencillez 

de la instalación y el mantenimiento de esta, frente a otros como el fuel. La caldera estará 

equipada con quemadores con capacidad para el 70% de su capacidad térmica. 

El RD 413/2014 contempla que los combustibles fósiles, como el gas natural, 

pueden sustituir hasta un máximo del 10% de la energía primaria en PCI para poder 

considerar la instalación como planta de biomasa y percibir la retribución específica. Por 

ello, en nuestro caso, se usará lo estrictamente necesario para los transitorios (arranques, 



                                                                                                      Costes y Simulación de la Planta de Biomasa 

303 

parada y averías), y consideramos que un uso de un 5% sobre la energía primaria en PCI 

es suficiente para cubrir estos periodos. En el momento en el que se defina a través de la 

simulación la energía primaria utilizada, es cuando se conocerá  la cantidad de gas a 

utilizar. El montante económico exacto que supone este gas se determina a través del 

consumo determinado en MWhPCS al que se le aplica el precio adecuado. 

Vamos a suponer que existe un ramal de gasoducto en la zona de estudio. 

Atendiendo a los grupos de peajes según consumo y presión establecidos en la legislación 

sobre hidrocarburos, el rango de consumo de gas correspondiente al 5% de la energía 

primaria para los tamaños de potencia de planta estudiados, nos lleva a una situación de 

peaje 2.3, para la planta de 10 MW, y 2.4, para la de 25 y 50. Tras negociación con los 

distintos proveedores de gas natural, se dispone de precios actualizados de gas para todas 

las tarifas necesarias, que serán utilizados en el momento de realizar la viabilidad. La 

fórmula típica de compra de gas en el mercado español consiste en una indexación del 

precio a los valores del petróleo brent y del tipo de cambio euro/dólar. En este momento, 

debido a la bajada del precio del barril del brent en los últimos meses, de la que ya se ha 

hablado en este trabajo, los precios del gas han bajado, aunque esta bajada ha sido 

amortiguada por el fortalecimiento del dólar frente al euro. El resultado es que el nivel del 

precio esperado, con base en los valores de futuros del brent y del tipo de cambio, esta en 

valor alrededor de los 27 €/MWh, frente a los 35 €/MWh que estaba hace apenas unos 

meses, ambos, incluyendo el impuesto de hidrocarburos. El valor que se va a utilizar en 

los cálculos es el de 27 €/MWh. 

En el caso de no disponer de un ramal de conducción de gas cercano, se instalaría 

una planta de GNL, lo que haría incrementar la inversión, pero daría lugar a un precio del 

gas natural consumido, como mínimo, igual al resultante del suministro por tubo. 

Respecto al precio, entonces, se fija definitivamente el valor ya establecido, y respecto a 

la inversión, esta variante de uso de planta de GNL ya ha sido tenida en cuenta e incluida 

en alguna de las instalaciones, de manera que el mix utilizado de inversiones cubre este 

extremo. 

 

• Energía eléctrica consumida: 

Como en el caso anterior, debería estar dentro de los costes variables, pero por su 
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importancia lo situamos en un apartado específico. La energía necesaria para el 

funcionamiento de la instalación tiene al tratamiento de la biomasa como uno de los 

mayores consumidores, pudiendo llegar a considerarlo como un suministro diferente al 

del resto de la planta de cara a que la venta de energía sea mayor y mejorar así la 

rentabilidad. En nuestro caso valoraremos el conjunto de los consumos propios sin 

realizar esta separación. Apoyándonos en la experiencia, se puede considerar que los 

consumos propios de una planta de biomasa suponen un 9.5%,  incluyendo pérdidas en la 

línea y de transformación,  a lo que hay que sumar otro 2.4% del tratamiento de biomasa. 

Consideraremos que nos conectamos a un nivel de tensión de 20 kV, habitual en la red de 

distribución española, lo que corresponde a un grupo de peajes 9.1 de cara a la necesidad 

de realizar algún cálculo sobre la adquisición de energía, o en el caso de que se valore el 

tratamiento de biomasa como un suministro diferente al de la planta. El precio medio para 

un suministro con acceso 9.1 y consumo continuo, con base en contratos similares 

firmados en diciembre de 2014 es de, aproximadamente, 100 €/MWh. 

 

• Varios de Fabricación:  

Se estima una cantidad anual “independiente” de la producción, que engloba una 

serie de conceptos entre los que se encuentran: 

o Materiales para línea de trituración. 

o Materiales para la Planta. 

o Manipulación y movimiento de biomasa. 

o Limpiezas (tanto ordinaria como extraordinaria). 

o Servicios de medioambiente: se incluye la gestión de los residuos generados. 

o Arena silícea para el lecho fluido, en su caso. 

o Asistencia técnica de suministradores a la Planta. 

 

• Costes de Mantenimiento: 

Se ha valorado tanto el mantenimiento preventivo, como el correctivo, y el 

envejecimiento de los equipos con el tiempo, dividiendo por áreas dichos costes: 

o Recepción y procesado de biomasa. 

o Almacenamiento de biomasa y transporte a caldera. 
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o Caldera. 

o Turbina. 

o Servicios auxiliares y generales. 

 

• Gastos generales de planta: 

Incluyen gastos que no están asociados a ningún equipo en concreto sino al 

conjunto de la instalación, habiéndose valorado los siguientes: 

o Tributos (IAE, IBI, Fiscalidad medioambiental, otros impuestos). 

o Seguros: es necesario disponer de, al menos, póliza de todo riesgo de 

explotación (que debe incluir todo riesgo daños, daños materiales, robo, 

incendio, avería de máquinas, vandalismo, terremotos,…), y muy 

conveniente la posesión de un Seguro de pérdida de beneficios. 

o Seguridad y vigilancia. 

o Varios (otros conceptos generales no definidos concretamente). 

 

• Costes de personal: 

Se ha considerado una plantilla diferente para cada tamaño de planta, asignando un 

salario también diferente dependiendo del perfil del trabajador (Jefe de planta, Encargado, 

Operador de panel, Operador de campo y Administrativo). 

Además de disponer de valoraciones con base en los conceptos expuestos, también 

se dispone de importes totales teniendo en cuenta contratos de operación y mantenimiento 

cerrados. Es una posibilidad muy utilizada la de realizar un contrato de O&M en el que 

estén incluidos prácticamente la totalidad de los conceptos y tareas antes descritas, siendo 

a cargo de la propiedad algunas de ellas, como el gasto en combustible auxiliar y 

electricidad o los tributos y seguros. 

Ya que se van a utilizar precios disponibles según este tipo de contratos, se 

presenta el alcance habitual de un contrato de O&M, cuyos componentes básicamente se 

pueden englobar en alguno de los epígrafes descritos para la definición de costes de 

operación y mantenimiento: 

o Costes de personal: según tamaño de planta.  

o Servicio de Mantenimiento: 
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� Gestión del Mantenimiento. 

� Ejecución del Mantenimiento. 

� Ejecución del mantenimiento preventivo. 

� Ejecución del mantenimiento correctivo.  

� Gestión, planificación y ejecución de las paradas programadas.  

o Servicios de Operación de la Planta:  

� Operación de la Planta.  

� Gestión de arranques, paradas y operación de la Planta.  

� Control de los parámetros de funcionamiento. 

� Control del parque de procesamiento de biomasa:  

• de alarmas y fallos 

• de consumo de combustible 

• de la producción 

• de parámetros medioambientales y de emisiones  

o Control Químico:  

� De la calidad de agua y vapor del ciclo.  

� Gestión de los sistemas de dosificación del ciclo.  

� Gestión del laboratorio.  

� Gestión de productos químicos y aditivos. 

� Prevención de la legionella.  

� Control químico del agua desmineralizada.  

� Control del PCI y tipología de la Biomasa. 

� Control de cantidades y stock de Biomasa. 

� Control arena para el Lecho Fluido, si es el caso.  

� Control de cantidades y stock de productos químicos y aditivos.  

• Otros servicios:  

o Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud.  

o Gestión de la Calidad.  

o Gestión Ambiental.  

o Gestión de almacén.  

o Administración.  
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o Limpieza de Planta.  

o Vigilancia de la instalación. 

 

Lo no incluido en los contratos de O&M respecto a lo indicado inicialmente como 

componentes del coste a definir, se ha valorado de cara a que todos los datos de coste 

utilizados sean homogéneos.  

 

Conocidos los principales conceptos incluidos en los gastos de explotación, se pasa 

ahora a realizar el análisis de los datos de coste. Es necesario indicar que en la elaboración 

de un proyecto de una planta de biomasa, cada uno de ellos está perfectamente definido 

atendiendo a multiplicidad de factores, como por ejemplo: la ubicación de la planta, el tipo 

de equipos que utiliza (el lecho fluido utiliza arena silícea que la caldera de parrilla no 

necesita, o el uso de torres de refrigeración necesita mucha más agua que los 

aerocondensadores, que presentan mayor consumo eléctrico), los precios concretos de 

contratación de seguros, vigilancia y similares, la cantidad de controles y analíticas que se 

realicen, etc. Por ello, el objeto de analizar los valores y tendencias que presentan los 

gastos de explotación (incluyendo O&M y resto de costes) no es con el fin de 

determinarlos para un proyecto concreto, sino para establecer una relación entre la potencia 

y dicho coste que nos permita realizar los análisis necesarios de cara a mostrar la viabilidad 

de una planta de biomasa que utilice cultivos energéticos con la suficiente fiabilidad. El 

hecho de realizar un análisis de sensibilidad mediante la variación de los costes definidos 

lleva aparejada la idea de cubrir todas esas variaciones de costes por razón de las diferentes 

configuraciones concretas de planta. 

En nuestro caso, se han analizado los mismos 10 proyectos que en el supuesto de la 

inversión, pero solo 5 de ellos eran lo suficientemente detallados, actualizados o 

actualizables y explícitos como para ser utilizados en el análisis. 

Como en el caso de la inversión, los datos brutos ha habido que homogeneizarlos 

según las partidas definidas anteriormente para tener en cuenta los mismos elementos en 

la valoración del coste. También, como en la inversión, algunos de los datos se han 

confeccionado a partir de contratos de O&M, añadiendo los costes no incluidos y 

utilizando el conocimiento y experiencia propios sobre la materia en cuestión. Algunos 
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datos correspondientes a inversiones de hace pocos años han sido actualizados según el 

incremento del IPC, ya que es la norma general para estos contratos y este tipo de gastos. 

Se presentan en la figura 9.5 los datos disponibles, vigentes en este momento, con 

el objetivo de establecer una curva que relacione la potencia con el coste de explotación en 

las condiciones y con el alcance anteriormente descrito (no incluye ni biomasa ni 

combustible auxiliar). En este caso no se realiza la distinción entre plantas que usan 

caldera de parrilla y plantas que usan lecho fluido al no ser una diferencia apreciable, 

utilizando, por tanto, el dato resultante independientemente del tipo de caldera empleado. 

Gastos de Explotación según potencia
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Figura 9.5. Niveles del costes de explotación según potencia de la planta 

 

La regresión de la figura establece la relación entre la inversión y la potencia, y a 

través de ella determinaremos el coste estimado de los gastos de explotación para los 

diferentes tamaños de planta que se van a estudiar.  

Si establecemos un rango entre el +20% y el -20% de modificación de los costes 

unitarios en este caso determinados a través de la regresión obtenida, vemos que los datos 

reales que corresponden a diferentes proyectos con sus peculiaridades están englobados 

(figura 9.6). Esto da pie a confirmar la idea anteriormente expuesta de que esta forma de 

determinarlos es adecuada para la definición del nivel de costes a efectos de este estudio, 

y, además, es capaz de tener en cuenta el diferente equipamiento y características que 

distinguen un proyecto de otro. 
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Figura 9.6. Rango de costes de explotación para incluir diferentes 

particularidades de cada proyecto 

 

Finalmente, una vez comprobada la idoneidad del método y curva obtenida, se 

presenta en la tabla 9.2 el resultado de la regresión coste-potencia. Los valores 

presentados han sido modificados teniendo en cuenta que los datos analizados 

corresponden a funcionamientos de 8.000 horas anuales, mientras que los que vamos a 

utilizar deben corresponder únicamente a 6.500 horas anuales, lo máximo permitido por el 

RD 413/2014 para recibir la retribución específica por generar con biomasa. Esta 

corrección se realiza únicamente sobre la parte de costes variables, que es la que 

realmente depende del funcionamiento. El resto de costes va a ser el mismo, se funcione 

8.000 horas o 6.500, ya que la diferencia no es tan grande como para disminuir personal  

u otro tipo de servicios. El resultado de la corrección llevada a cabo es mínimo, aplicando 

un valor final del 97% del obtenido de la regresión. 

 

Potencia MW 5 10 15 25 35 50
Coste O&M estimado k€ 1.714 2.535 3.187 4.253 5.143 6.586

COSTE O&M PLANTA BIOMASA SEGÚN POTENCIA
(Sin combustible auxliar ni consumo eléctico propio )

 
Tabla 9.2. Gastos de explotación  según potencia 

 

Los valores reflejados en la tabla 9.2, que corresponde al coste estimado de gastos 

de explotación para cada uno de los distintos niveles de potencia a estudiar en el análisis 
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de viabilidad, no incluyen ni el gas natural consumido como combustible auxiliar, ni la 

electricidad consumida en el proceso. La forma de calcular ambos costes se determinó en 

este mismo apartado. En el caso del gas, se aplicará el precio definido sobre la cantidad 

que resulte de calcular el 5% de la energía primaria de biomasa en cada caso, que es un 

dato obtenido de las simulaciones a realizar. En el mismo supuesto está la electricidad, 

que se calculará aplicando el precio indicado sobre la cantidad de energía correspondiente 

a aplicar el porcentaje estimado de consumos propios al valor de energía producida 

resultante de las simulaciones. Estos dos valores será necesario sumarlos a los de la tabla 

9.2 para determinar los costes de explotación totales. En el método de cálculo de ambos, 

gas y electricidad, ya está contemplado el funcionamiento de 6.500 horas anuales al 

provenir de los datos resultantes del modelo de simulación aplicado. 

 

 

9.3. VENTA DE ENERGÍA . 

Una vez que ya se han definido todos los costes de la planta de biomasa, pasamos 

ahora a sentar las bases del cálculo para definir los ingresos de la misma. La única fuente 

de ingresos proviene de la retribución recibida por la venta de la energía eléctrica 

generada. Esta retribución está regulada actualmente por el RD 413/2014 y, anteriormente, 

por el RD 661/2007. Debido a que la base de la actual tesis es el trabajo de investigación 

que sobre este mismo tema realicé cuando el RD 661/2007 estaba vigente, y existiendo una 

diferencia de retribución apreciable entre ambas normativas como se indicó en el capítulo 

7, es conveniente exponer la forma en la que se va a realizar la venta de energía siguiendo 

las directrices de los dos Reales Decretos, ya que algunas de las conclusiones obtenidas lo 

serán por comparación de los diferentes resultados generados por las dos normas. 

 

9.3.1. VENTA DE ENERGÍA SEGÚN RD 661/2007 

La retribución que una instalación recibe al amparo de este Real Decreto está 

totalmente regulada. Aún así, existe una parte de la misma que se rige bajo lo indicado 

expresamente en la normativa del régimen especial de producción eléctrica, mientras que 

otra parte está regulada por los mecanismos del mercado eléctrico, ello, desde el momento 
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en que todas las instalaciones deben participar en él, aunque reciban finalmente la tarifa 

regulada como retribución. Por esto distinguiremos dos componentes de la retribución, 

una, que depende directamente del RD 661/2007, compuesta por la cantidad de energía que 

se puede vender (energía neta o excedentes), el precio de venta asociado y su actualización, 

el funcionamiento en discriminación horaria y el complemento por energía reactiva; y otra, 

que depende del funcionamiento del mercado eléctrico, que contempla básicamente los 

servicios de ajuste del sistema como son, los desvíos, las restricciones y la participación en 

otros mercados de ajuste como banda secundaria o ajustes en tiempo real. Sobre este 

segundo componente de la retribución solo vamos a tener en cuenta los desvíos, ya que el 

resto, que podemos denominar de manera genérica Proceso del Operador del Sistema 

Eléctrico, requieren la participación activa en su mayoría y, normalmente, estas plantas no 

participan en estos mercados de ajuste. 

Teniendo en cuenta lo descrito más arriba, la retribución asociada a la normativa 

específica del régimen especial tiene las siguientes características: 

a.- Se recibe retribución por la venta de toda la energía en barras de central. Esto 

supone que hay que eliminar los consumos auxiliares. En una instalación de este estilo los 

consumos auxiliares están comprendidos por la energía necesaria para el tratamiento de la 

madera, los consumos de la instalación de generación (principalmente ventiladores y 

bombas), y la refrigeración (torres o aerocondensadores). En su conjunto suponen de media 

alrededor de un 10% (desde valores de 9% si se usan torres y hasta 11% para uso de 

aerocondensadores), más aproximadamente un 2% para la parte de tratamiento de biomasa. 

 

b.- Al anterior valor hay que añadir el de las pérdidas por transformación, así como 

las debidas a la línea de alta tensión hasta el punto de conexión concreto que se nos haya 

concedido. Esto puede suponer desde un valor pequeño, menor al 1%, hasta valores de 4%, 

dependiendo de los niveles de tensión de generación y transporte/distribución y de la 

longitud de la línea hasta el punto de conexión.  

A partir de lo dicho en los puntos a y b tomaremos un valor total de 11.5% de cara a 

establecer la energía neta de venta como un valor normal en este tipo de plantas. Este valor 

es común a las dos normativas de retribución. 
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c.- La opción elegida para la venta es la de tarifa regulada. Hay que partir de que, 

aunque el Real Decreto inicial permitía la venta en mercado más la percepción de una 

prima, posteriormente solo se permitiría este modo de venta. 

La tarifa regulada ofrece, frente a la venta en mercado, la ventaja de conocer el 

resultado final de la operación de la planta y no depender del precio horario del mercado 

(aunque requiere la misma operativa en cuanto al envío de ofertas al operador del mercado 

y del sistema). Además permitiría llevar el estudio más allá de los 15 años de máxima 

retribución ya que esta disminuye, pero no desaparece, como en la opción de venta a 

mercado cuando existía. 

La opción de venta a mercado podría ser beneficiosa si los precios del pool 

eléctrico estuvieran en niveles altos, pero de cara a conseguir la financiación adecuada por 

parte de entidades bancarias se elige la venta a tarifa. 

Las últimas retribuciones definidas para el subgrupo b.6.1, en el que están incluidos 

los cultivos energéticos, están publicadas en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero 

(figura 9.6), y, en ausencia de otras posteriores, son las que vamos a utilizar para la 

simulación de resultados con este RD 661/2007: 

 

 
Figura 9.6. Última Retribución definida del subgrupo b.6., aplicable desde enero de 2013 

 

Como nuestras condiciones son de potencia mayor a 2 MW, y el estudio se va a 

realizar para una vida útil de la instalación de 15 años, algo habitual para este tipo de 

plantas, el valor a usar es de 162,643 €/MWh. En caso de necesitar alargar el periodo de 

vida útil para homogeneizar con el nuevo RD 413/2014, en el que estas instalaciones 

tienen la vida útil regulatoria definida en 15 años, el valor indicado sufre una reducción 

hasta el valor de 134,992 €/MWh. 
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d.- Los servicios complementarios principales que afectan a la venta de energía de 

una central de este tipo son únicamente los desvíos. Este concepto corresponde a una 

penalización a pagar que minora la retribución, y está definida como la diferencia entra la 

energía realmente producida y la prevista y ofertada en el mercado eléctrico. Por 

experiencia personal como responsable de un centro de control y despacho delegado 

dedicado a la venta y compra de energía eléctrica, se puede estimar la cantidad de energía 

desviada como un porcentaje de la generada, y un valor adecuado para una planta de este 

tipo puede ser un 4%. 

El sobrecoste asociado a este porcentaje de energía desviada se puede calcular a 

partir de la información existente en la web del operador del sistema, existiendo diferentes 

precios cada hora, y siendo en una misma hora diferente el coste de la energía desviada por 

encima de la ofertada o por debajo. Esto supone que se debería hacer un análisis horario de 

desvíos aplicando el sobrecoste correspondiente a la cantidad de energía horaria desviada. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este no es el objetivo del trabajo y que se toma la 

energía desviada como un porcentaje de la generada, se puede sustituir dicho cálculo de 

manera fiable utilizando los valores históricos anuales publicados en la web del operador 

del sistema que aparecen en la figura 9.7 [67], que relacionan el coste del desvío con el 

coste del precio del mercado eléctrico en ese mismo periodo. De esta manera, en el 

momento en el que obtengamos el precio medio del mercado, tendremos ya el coste del 

desvío totalmente definido. 

 

Sentido 2011 2012 2013 2014

Subir 0,8 0,81 0,82 0,79

Bajar 1,13 2,13 4,16 2,64

Precio del Desvío / Precio Marginal Diario. Años 2011 - 2014

 
Figura 9.7. Sobrecoste de los desvíos en valor anual 

 

En nuestro caso, vamos a suponer un 50% de desvío a subir y otro 50% a bajar, con 

lo que podremos aplicar una penalización a la energía desviada del 66% respecto al precio 

del mercado diario. Este valor se podría disminuir tras el adecuado análisis de precios de 

desvíos, intentando que de manera general sean desvíos a subir, caso en el cual, incluso el 

precio es más ventajoso que el mercado. 
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Los valores de la tabla 9.7 están, como hemos dicho, referidos al precio del 

mercado. Este precio no es demasiado relevante en el RD661/2007 de cara a la retribución 

final, ya que se recibirá una tarifa independiente de dicho precio, sin embargo, el RD 

413/2014, obliga a la participación en el mercado para la venta de energía y establece, 

tanto una estimación de precios de mercado medios para los años 2014, 2015 y 2016, como 

unos umbrales de dichos precios superior e inferior para limitar, por un lado, el riesgo de la 

planta, y, por otro, los ingresos. Será el valor indicado en la Orden IET/1045/2014, de 16 

de junio, que define los parámetros retributivos indicados en el RD 413/2014, el tomado 

como referencia para el cálculo de los desvíos, con valores según tabla 9.8. 

 

 
Figura 9.8. Precio medio anual del mercado eléctrico estimado en el RD 413/2014. 

 

Si comparamos estos valores con los que en este momento (febrero de 2015) 

podríamos contratar a través de los mecanismos de mercados a plazo (figura 9.9.), se 

observa que los valores indicados en la orden ministerial son superiores. 

 
Fuente: [68] 

Figura 9.9. Valores de cotización de energía eléctrica en el 

mercado español el día 5-02-2015 

 

Aun así, debido a que existen limitaciones, tanto inferior, como superior, a los 

valores indicados en la ley, y también a que la tendencia del mercado eléctrico es el 

incremento del precio a causa de la incertidumbre regulatoria reinante, vamos a tomar para 

los análisis el valor señalado en la norma. 
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e.- El complemento por reactiva es una bonificación o penalización que se percibía 

o pagaba como porcentaje de la energía producida, valorada a un precio regulado, con base 

en el cumplimiento de unas determinadas condiciones en las que, según sea hora punta, 

llano o valle, se debía estar en unos determinados valores (Anexo V del RD 661/2007). La 

bonificación o penalización tenía un rango entre +8% y - 4% sobre la energía generada. 

En el año 2013, con la publicación del RDL 9/2013,  el concepto de reactiva pasa a 

penalizar con un porcentaje del -4% en caso de incumplimiento de un valor de coseno de φ 

de +-0.98, y deja de bonificar en el caso de cumplir con dicho valor. 

Por experiencia propia, es siempre factible el cumplimiento del parámetro de 

coseno de φ, resultado en que no vamos a contemplar penalización por reactiva en nuestro 

análisis. 

 

f.- De cara a las instalaciones que funcionan asociadas a industrias y no trabajan de 

manera continua, existía en el RD 661/2007 la posibilidad de retribución según la opción 

de discriminación horaria, que compensaba con mayor retribución el menor número de 

horas de trabajo. Debido a que el funcionamiento va a ser a plena carga durante 6.500 

horas, esta modalidad de discriminación horaria no la vamos a considerar, ya que 

perjudicaría, al estar el límite alrededor de las 4.000 horas de funcionamiento.  

 

Si aplicamos todo lo anterior a la definición de la retribución a tarifa que recibiría la 

planta de biomasa que utilizara cultivos energéticos al 100%, se obtienen los datos de la 

tabla 9.3: 

Biomasa Grupo b.6.1 (Cultivos) Año 2015 Año 2016 Año 2017 y Siguientes
Tarifa 162,64 162,64 162,64
C.Reactiva 0,00 0,00 0,00
Desvios -1,31 -1,31 -1,37
Disc. Horaria --- --- ---
TOTAL RETRIBUCIÓN €/MWh 161,34 161,33 161,27

RD 661/2007
€/MWh

 
Tabla 9.3. Retribución calculada según RD 661/2007 para los años 2015,2016 y 2017 
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9.3.2 VENTA DE ENERGÍA SEGÚN RD 413/2014 

La retribución establecida en este RD 413/2014 está definida a través de la Orden 

IET/1045/2014, de 16 de junio por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 

instalaciones acogidas a dicho Real Decreto. Al igual que el Real Decreto al que deroga, la 

retribución está totalmente regulada, con una parte que se rige bajo lo indicado 

expresamente en esta normativa y otra parte que está regulada por los mecanismos del 

mercado eléctrico. La parte dependiente de la normativa la conforman la cantidad de 

energía que se puede vender (energía neta o excedentes), la retribución regulada para 

garantizar la rentabilidad razonable indicada en el capítulo 7, y la actualización de la 

retribución, desapareciendo el funcionamiento en discriminación horaria y el complemento 

por energía reactiva. La otra parte depende del funcionamiento del mercado eléctrico, pero, 

a diferencia del RD anterior, además de contemplar las componentes de los servicios de 

ajuste del sistema (ya hemos dicho que, de cara a nuestro estudio, solo tendremos en 

cuenta los desvíos), es necesaria la participación activa en el mercado eléctrico, 

dependiendo el resultado final, en parte, de la optimización de la participación en aquél. 

 

Las principales características de la retribución asociada a este RD y Orden 

Ministerial son: 

a.- también se recibe retribución por la venta de toda la energía en barras de central. 

Por lo tanto hay que eliminar consumos auxiliares. Tomaremos los valores indicados al 

explicar la retribución del RD 661/2007. 

 

b.- de la misma manera, hay que incluir las pérdidas por transformación y de la 

línea de alta tensión, actuando, como en el punto anterior, según lo indicado para el RD 

661/2007. 

 

c.- No existe la retribución a través de una tarifa por MWh vendido, sino que la 

retribución regulada se compone de dos partes: la retribución a la inversión y la retribución 

a la operación. El significado de ambas ya fue expuesto en el capítulo 7. 

Retribución a la inversión (Rinv): es un término retributivo por unidad de potencia 

instalada, expresado en €/MW. Para la determinación de dicho parámetro se considerará el 
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valor estándar de la inversión inicial que resulte del procedimiento de concurrencia 

competitiva que se establece para otorgar el régimen retributivo específico a cada 

instalación. Su objetivo es cubrir, cuando proceda, los costes de inversión para cada 

instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de la energía en el mercado. 

Para el cálculo de los ingresos anuales procedentes de la retribución a la inversión 

de una instalación, se multiplica la retribución a la inversión (Rinv) de la instalación tipo 

asociada, por la potencia con derecho a régimen retributivo específico. 

Retribución a la operación (Ro): es un término retributivo a la operación expresado 

en €/MWh. Se calcula de forma que, adicionada a la estimación de los ingresos de 

derivados de la venta de energía en el mercado, iguale a los costes estimados de 

explotación por unidad de energía generada para cada instalación tipo, todo ello 

referenciado a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada. 

Para el cálculo de los ingresos procedentes de la retribución a la operación de una 

instalación se multiplica el valor de la retribución a la operación (Ro) de la instalación tipo 

asociada, por la energía vendida en el mercado de producción en cualquiera de sus formas 

de contratación en dicho periodo. 

Para el cálculo de la retribución a la inversión y de la retribución a la operación se 

consideran, para cada instalación tipo, los ingresos por la venta de la energía en el 

mercado, los costes estándar de explotación necesarios para realizar la actividad y el valor 

estándar de la inversión inicial, todo ello para una empresa eficiente y bien gestionada.  

El objetivo es que estas retribuciones, a la inversión y, en su caso, a la operación, 

permitan a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración de alta eficiencia y residuos, competir en nivel de igualdad con el resto de 

tecnologías, a la vez que puedan obtener una rentabilidad razonable. Este extremo se 

comprobará en el siguiente capítulo en el que se exponen los resultados del modelo de 

simulación. 

Con todo lo visto, se han establecido unos parámetros retributivos en la orden 

IET/1045/2014 para cada una de las distintas instalaciones tipo que se han determinado, y 

que se expusieron en el capítulo 7. 

En él se dejó claro que, a raíz de las instalaciones tipo y las retribuciones 

publicadas, no se considera una inversión diferencial por tamaño, ni tecnología, ni ningún 
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otro criterio, ya que sólo existe una instalación tipo por año. De la misma manera, tampoco 

se considera la diferencia de costes de operación por tamaños ni tecnologías. 

Según las curvas definidas que relacionan, tanto inversión  como gastos de 

explotación, con la potencia, se ve una clara dependencia entre esta y aquellas, siendo un 

grave error de la normativa no tenerlo en cuenta. 

De esta manera, aunque en el RD 413/2014 se explica detalladamente cómo se 

calcula la Rinv, la realidad es que no va a ser diferente dependiendo de la planta, con lo 

que se van a utilizar los valores, tanto de Rinv, como de Ro, publicados para la instalación 

tipo de biomasa IT-00843, que corresponde a una instalación de biomasa del grupo 6.1 

(por lo tanto están incluidos los cultivos energéticos) con inicio de actividad en el año 

2015. 

 

 

 
 

 

 
Figura 9.10. Retribución definida del subgrupo b.6 en el RD 413 para el año 2014 

 

d- el resto de la retribución proviene de la participación en mercado. Esta 

participación puede mejorar o empeorar el resultado estimado, y por ello se fijan unos 

límites superiores e inferiores sobre un precio medio estimado, que se indicó al hablar del 

RD 661/2007. De cara a este trabajo no consideraremos estos límites ya que no vamos a 

realizar el análisis horario de la retribución sino a utilizar el dato de precios medios que 

ofrece la orden IET/1045/2014. 
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e.- Sobre los servicios complementarios, nos remitimos a los ya dichos; los 

principales que afectan a la venta de energía de una central de este tipo son, únicamente, 

los desvíos. Se tomará el valor ya definido para el caso del RD 661/2007. 

 

f.- El complemento por reactiva sigue lo indicado para el RD 661/2007 y no se 

tendrá en cuenta, es decir, que suponemos un cumplimiento total de los valores de coseno 

de φ. 

 

Si aplicamos todo lo anterior, podremos definir la retribución que recibiría la planta 

de biomasa que utilizara cultivos energéticos al 100% bajo los parámetros asignados a la 

instalación tipo IT-00843 por la normativa indicada: 

 
Biomasa Grupo b.6 Publicado
Rinv €/MW 293.579
Ro €/MWh 51,106
C.Reactiva €/MWh 0,00
Desvios €/MWh -1,31

Año 2015 Año 2016 Año 2017 y Siguientes
Mercado €/MWh 49,52 49,75 52,00

RD 413/2014

 
Tabla 9.4. Retribución según RD 413/2014 calculada para los años 2015,2016 y 2017 

 

La retribución exacta recibida para cada nivel de potencia se determinará a la hora 

de realizar los cálculos, ya que es necesaria la variabilización de la retribución a la 

inversión para que todos los componentes se expresen en €/MWh. Esta variabilización 

depende de la producción, que, a su vez, depende del rendimiento según nivel de potencia 

y tecnología. El número de valores diferentes generados hace que aquí no se presenten y 

solamente se indique la retribución publicada y vigente (tabla 9.4) a aplicar en el análisis 

de viabilidad. Una estimación de la retribución variabilizada se puede ver en el capítulo 7. 
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9.4. DEFINICIÓN DE LA PLANTA TIPO A UTILIZAR  

En este apartado vamos a establecer la configuración de la planta de biomasa tipo, 

incluyendo el ciclo termodinámico que va a utilizar. El objetivo es definir las 

características concretas de los principales elementos de la planta de biomasa que vamos a 

utilizar (los componentes de una planta de biomasa ya se expusieron de manera 

suficientemente detallada en el capítulo 6). La configuración definida sirve para establecer 

un modelo de simulación, base sobre la que aplicar los resultados que se obtendrán de las 

experiencias llevadas a cabo. En este modelo de simulación: 

• los parámetros de entrada serán los resultados de la experimentación forestal, 

• los datos de rendimientos de equipos (turbina, caldera), y los parámetros de 

configuración del ciclo termodinámico (presiones, temperaturas), provienen de 

la experimentación industrial, 

• los resultados obtenidos nos servirán para realizar el análisis económico, 

incluyendo la aplicación de la actual legislación sobre venta de energía eléctrica 

en España. 

De esta manera, la configuración de la planta se convierte en una decisión 

importante a tomar, ya que es la base sobre la que aplicar la experimentación, y su 

modelización es lo que nos permite realizar los análisis adecuados sobre la viabilidad o no 

del uso de cultivos para generación eléctrica, objetivo principal de este trabajo. Por este 

motivo es necesario definir una configuración que sea habitualmente utilizada en la 

realidad. 

Los elementos de una planta de biomasa expuestos en el capítulo 6 dan lugar a 

configuraciones de planta como las indicadas en el mismo, que corresponden a plantas 

reales, cuyo objetivo es producir electricidad con fines comerciales para inyectar a la red 

de distribución. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, debemos definir un modelo de planta tipo que 

sea capaz de reflejar las tecnologías y prácticas habituales en estas instalaciones, de manera 
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que su simulación mediante un modelo dé lugar a unos resultados fiables y trasladables a la 

realidad. Esto solo es posible si nuestro modelo de planta contempla de manera fiel las 

posibilidades e instalaciones que se hallan operativas en el mercado. 

Pasamos a determinar las características de los principales elementos que 

determinan el rendimiento de una planta de generación con biomasa, seleccionadas para la 

elaboración del modelo de planta y necesario para la elaboración del modelo de 

simulación. 

Las decisiones para definir la planta tipo se van a tomar básicamente sobre 

características o parámetros de funcionamiento de la caldera y la turbina, así como sobre la 

configuración general del ciclo en cuanto a temperaturas, presiones y extracciones de 

vapor, considerando otros elementos como estándar y no limitantes en cuanto a producción 

de electricidad o uso de biomasa en caldera. 

- Ciclo termodinámico: 

El ciclo a utilizar es un ciclo rankine sin recalentamiento, pero con dos 

extracciones, una utilizada para el precalentamiento del agua de alimentación, y otra para 

la desgasificación. 

- Caldera de combustión de biomasa:  

Después de todo lo expuesto a lo largo de este trabajo no vamos a realizar una 

elección entre parrilla y lecho, sino que vamos a estudiar ambos casos, teniendo en cuenta, 

tanto la diferencia de inversión, como la de rendimiento entre una y otra tecnología. Los 

niveles de inversión se definieron de manera concreta en el apartado al efecto. 

Respecto al rendimiento térmico de la caldera, es un parámetro muy importante, ya 

que de él depende básicamente la cantidad de energía primaria a suministrar, es decir, 

cuánta biomasa debo cultivar, transportar, triturar…empeorando o mejorando los costes 

por combustible a medida que empeora o mejora dicho rendimiento. En este sentido, la 

selección de la tecnología de lecho fluido tiene ventaja al poseer mejor rendimiento. 
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En nuestro caso, y de cara a la simulación, se va a utilizar un valor de rendimiento 

térmico para cada tecnología (parrilla y lecho). Estos valores se van a definir a 

continuación, y se extraen de experiencias reales de calderas de ambos tipos o, en su 

defecto, de las garantías de fabricantes de calderas ofertadas para plantas reales. 

El hecho de considerar plantas de biomasa reales para la determinación del 

rendimiento térmico supone que el dato tomado ofrezca resultados veraces.  

Para poder realizar comparaciones es necesario definir el rendimiento. Para este 

trabajo el rendimiento se calcula como el cociente entre la energía existente en el vapor de 

salida de caldera y la energía primaria del combustible de entrada a la misma. La energía 

primaria se determina a través de la cantidad de biomasa utilizada y su PCI. La energía de 

salida se define a través de la cantidad de vapor y su entalpía, definida, a su vez, por la 

presión y temperatura. 

En la tabla 9.5, se muestra el rendimiento garantizado de una caldera de parrilla 

vibrante refrigerada por agua, actualmente instalada en Extremadura, dependiendo del 

combustible utilizado y la humedad del mismo. 

Humedad 20% 30% 45% Humedad 20% 30% 45%
Rendimiento 92,82% 92,37% 90,33% Rendimiento 92,74% 92,36% 90,43%
Variación Rdto -0,45% --- 2,04% Variación Rdto -0,38% --- 1,93%

COMBUSTIBLE: CHOPO COMBUSTIBLE: EUCALIPTO

 

Tabla 9.5. Rendimiento caldera parrilla según humedad y combustible. 

 

Los rendimiento de la tabla 9.5, se corresponden con combustible y condiciones de 

humedad de la biomasa que son básicamente los mismos que vamos a usar en este trabajo. 

Además otras características, como la densidad aparente, también son coincidentes con lo 

utilizado en este estudio (figura 9.11) 

  

Figura 9.11. Combustibles, humedad y densidad de diseño 
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El rendimiento indicado en al tabla 9.5 es bastante alto debido a tres factores. El 

primero es la consideración de un combustible con una humedad relativamente baja y su 

PCI asociado. El segundo son las condiciones de entrada del agua de alimentación, 

correspondientes a una temperatura de 210 ºC y 108 bar. El tercero es la existencia de un 

recalentamiento del vapor tras la expansión en el primer cuerpo de turbina. Estas 

condiciones mejoran sustancialmente el rendimiento de caldera (empeorando el de la 

turbina, pero optimizando el global). Es necesario, por tanto, realizar las correcciones 

adecuadas, tanto de condiciones de entrada (utilizando los valores de este trabajo para el 

agua de alimentación de 125º C y 110 bar de presión), como de inexistencia de 

recalentamiento, así como de humedad (se determina el rendimiento para varias 

humedades de cara a los análisis de sensibilidad). Se presentan los resultados en la tabla 

9.6. 

Respecto al lecho fluido, el fabricante de una caldera BFB de nueva generación, 

situada en Asturias, ha garantizado un rendimiento para una de las fábricas del grupo de un 

88.02% a funcionamiento nominal si el combustible es biomasa. 

 

 
Figura 9.12. Rendimiento y otras características. Caldera BFB 
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El valor bajo de rendimiento (88.02% para condiciones nominales) proviene de que 

el combustible previsto está compuesto de residuos industriales y astilla de eucalipto, con 

altas humedades de uso, cercanas a la de recepción en verde, según figura 9.12. En este 

caso, para homogeneizar los datos con los anteriores correspondientes a la parrilla, y los 

utilizados por este trabajo, se realizarán las correcciones por humedad y por condiciones 

del agua de alimentación (para esta caldera son 133.1 bar y 135º C). En este caso no existe 

recalentamiento, así que no hay que realizar esta corrección. Los resultados aparecen 

también en la tabla 9.6. 

Respecto a otra caldera BFB, instalada en Huelva y en funcionamiento, podemos 

mostrar las garantías aseguradas por el constructor en la figura 9.13, observando que para 

un valor bastante menor de PCI al que nosotros vamos a utilizar, asegura una eficiencia del 

89,2%, para parámetros de 100 bar y 500 º C y 89,18% para 90 bar y 485º C, pudiéndose 

apreciar la casi nula influencia en el rendimiento de la caldera, no así en el de la planta en 

su conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 9.13. Rendimiento y otras características. Caldera BFB 
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Estos rendimientos también son bajos ya que el diseño correspondía a caldera para 

el uso de cultivos energéticos (astilla de eucalipto) y residuos forestales, con humedades 

del 45% y por lo tanto un poder calorífico bajo. De la misma manera tienen también gran 

influencia las condiciones de alimentación de aquélla, antes mencionadas. Como en el caso 

de la caldera anterior, se realizan las correcciones relativas a humedad y condiciones del 

agua de alimentación. No es necesaria la corrección por recalentamiento, al no existir. Se 

incluyen los datos en la tabla 9.6. 

Las correcciones descritas suponen simular el rendimiento de cada caldera según 

las condiciones que queremos definir como propias en este estudio. Aplicando esta 

simulación a cada caldera y a sus propias condiciones, los resultados coinciden con los 

datos reales indicados en la tabla 9.5 y en las figuras 9.12 y 9.13, siendo, por lo tanto, el 

método de cálculo válido de cara a la homogeneización de resultados. Esta se realiza 

mediante tres correcciones: 

-Sustitución de las condiciones de agua de alimentación por las que vamos a utilizar 

en este trabajo, que son 90 bar y 125º C.  

-Eliminación del recalentamiento en los casos en los que sea necesario. 

-Corrección por humedad, con base en las curvas de los fabricantes que relacionan 

la variación de rendimiento con la humedad (figura 9.14). 

Variacion del rendimiento con la huemdad del combustible
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Figura 9.14. Variación del rendimiento de caldera con la humedad 

El resultado de la realización de todas estas correcciones sobre los datos brutos 

originales da como resultado, el valor de rendimiento de las calderas estudiadas si tuvieran 
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las condiciones de la caldera a utilizar como modelo de trabajo. Se confirma que, 

efectivamente, como es normal, la caldera de parrilla tiene un menor rendimiento que la de 

lecho fluido de al menos dos puntos menos respecto al rendimiento más bajo de las 

calderas BFB. (tabla 9.6): 

Agua alimentación

Vapor vivo

Humedad 20% 30% 45%
Caldera Parrilla 89,48% 89,03% 86,98%
BFB Asturias 93,81% 93,36% 91,30%
BFB Huelva 91,71% 91,25% 89,20%

COMBUSTIBLE: CHOPO

110 bar-125ºC
90 bar-485ºC

Rendimiento homogeneizado. Sin Recalentamiento

 

Tabla 9.6. Rendimiento de las calderas en las condiciones del estudio 

Finalmente, indicar que se realizó en una caldera de lecho fluido localizada en 

Pontevedra una batería de pruebas en las que se llegaba al funcionamiento estacionario de 

la misma. El combustible utilizado era cultivo energético de diferentes tipos: chopo al 

100%, y una mezcla de chopo y cardo (50%-50% y 70%-30%). Los datos de energía de 

salida de caldera se determinaron mediante los datos totalizadores de caudal de vapor, de 

temperatura y de presión, obtenidos del scada de la sala de control. Los datos de energía 

primaria se determinaron a través de la estimación de las toneladas de biomasa a caldera, y 

el PCI de esta, mediante ensayos de laboratorio. 

El resultado medio obtenido, a una humedad de uso de la biomasa, del valor 

resultante, fue de un 84,6% para una humedad media del 51%. Este valor se debe corregir 

de la misma manera que se ha hecho anteriormente, tanto para las condiciones de agua de 

alimentación, como de humedad. El rendimiento corregido para la humedad de estudio del 

30% tiene finalmente un valor del 88.6%. Este valor está algo alejado de lo mostrado en la 

tabla 9.6 para un lecho fluido, aunque cercano a los mostrados para la parrilla, siendo el 

motivo principal la antigüedad de la caldera. 

Tras todo lo expuesto sobre el rendimiento, de cara a las simulaciones y análisis de 

viabilidad a realizar, vamos a considerar que el rendimiento estándar del estudio, a una 

humedad de la biomasa del 30%, va a sufrir variaciones debido a la alteración de esta 
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humedad, ya que, probablemente, llegará a la planta biomasa con una humedad diferente a 

la supuesta. De esta manera se generan dos casos para realizar análisis de sensibilidad, que 

son: una humedad baja que llega al valor del 20% (suponemos este valor máximo extremo 

de la biomasa sometida a todos los tratamientos de astillado, secado y almacenamiento), y 

una humedad baja que alcanza el 45%. Esto dará lugar a niveles de rendimiento diferentes 

para dichas humedades. 

Podemos ahora definir los rendimientos de la caldera, según tecnología y según 

humedad, a aplicar en nuestro modelo y posterior análisis de viabilidad. Para la parrilla, 

tomaremos los valores del caso real estudiado pero normalizado a las condiciones de este 

trabajo, es decir, los valores de la tabla 9.6. Para el lecho fluido se van a utilizar las 

condiciones intermedias entre los mejores rendimientos (caldera de Asturias) y los peores 

(Caldera de Pontevedra), tomando como referencia la caldera de Huelva de la tabla 9.6, 

que presenta aproximadamente dos puntos de rendimiento por encima de la parrilla. Los 

datos a utilizar finalmente son los indicados en la tabla 9.7. 

Agua alimentación

Vapor vivo

Humedad 20% 30% 45%
Caldera Parrilla 89,48% 89,03% 86,98%
Caldera BFB 91,71% 91,25% 89,20%

90 bar-485ºC

COMBUSTIBLE: CHOPO
Rendimiento homogeneizado. Sin Recalentamiento

110 bar-125ºC

 

Tabla 9.7. Rendimientos de caldera a utilizar según humedad y tecnología 

Como hemos visto, influyen de manera muy importante las condiciones de presión 

y temperatura del agua de alimentación y de la salida de vapor a turbina. En cuanto a la 

temperatura y presión del agua de admisión a caldera, la temperatura va a ser un valor 

normal si se tiene en cuenta que se va a realizar precalentamiento, llegando a un valor de 

125 º C y a una presión de 105 bar. Las condiciones de vapor de alta presión se tratarán 

como parte de los parámetros de la turbina, a continuación. 
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- Turbina: 

El parámetro fundamental a definir es su rendimiento, y este viene marcado por las 

condiciones de presión y temperatura de admisión, escape y extracciones. Respecto a estas, 

es necesario definir tanto su número, como sus presiones y temperaturas. Si determinamos 

estos puntos, el comportamiento de la turbina está totalmente definido. Aunque un valor 

habitual en bibliografía es la medición del rendimiento isentrópico, a través del que 

podemos definir los puntos de extracción y escape a partir de la admisión, realmente lo que 

se intenta conseguir es el punto de escape más bajo posible para maximizar la producción 

eléctrica, dándonos como resultado, también, el menor rendimiento isentrópico. Nosotros 

decidiremos precisamente el punto de escape con base en los valores habituales de plantas 

reales.  

Además del rendimiento isentrópico, el conocimiento de caudales y condiciones de 

extracciones y escape nos permite determinar el rendimiento de turbina que vamos a 

utilizar nosotros de cara a los cálculos, definido como el número de kWh producidos por 

tonelada de vapor de entrada (kWh/tvapor). Este valor será un resultado intermedio del 

modelo de simulación. 

-Condiciones de escape: el rendimiento de la turbina, viene determinado en gran 

parte por la capacidad que se tenga en la condensación para llegar a un grado de vacío lo 

mayor posible, sin que este tenga repercusiones en el coste y los materiales del 

condensador. La definición de las condiciones de presión y temperatura del punto de la 

condensación es lo que marca el rendimiento de la turbina a igualdad de resto de 

condiciones de admisión y extracciones. 

Las condiciones que vamos a utilizar en el escape de la turbina son aquellas 

derivadas de: 

• Título del vapor para no provocar daños en la turbina: mínimo 0.85. 

• Presión tecnológicamente alcanzable y habitual en plantas de este tipo: 0.05 

bar, como se puede ver en la figura 9.15, correspondiente a plantas 

actualmente en explotación. 
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Figura 9.15. Condiciones de dos instalaciones reales de escape de turbina 

 

En la tabla 9.8 aparecen los valores de presión, temperatura, entalpía y entropía 

concretas derivadas de las condiciones indicadas (marcadas en color rojo), y todos estos 

parámetros van a ser utilizados para la determinación de las condiciones de las 

extracciones de turbina. 

Presión (bar (a)) 0,05
Temperatura (ºC) 32,9
Título de vapor 0,85
Entalpia (kJ/kg) 2197
ENtropía (kJ/kg K) 7,206

Condiciones condensacion escape de turbina

 

Tabla 9.8. Condiciones de escape de turbina a utilizar en este estudio 

 

-Condiciones de admisión: las condiciones de presión y temperatura de admisión 

tienen un rango bastante amplio, desde los 40 hasta los 120 bar, con temperaturas 

asociadas de 400ºC y 500ºC, respectivamente. Una vez que fijamos las condiciones de 

escape (0.05 bar y título igual a 0.85), y el rendimiento isentrópico de la turbina, se pueden 

definir los valores del par temperatura-presión de admisión (figura 9.16). 
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Figura 9.16. P y t asociadas a unas condiciones de escape y rendimiento isentrópico determinados 

 

A partir de esto, en el gráfico de la figura 9.17 se representan las curvas 

correspondientes a estas parejas de puntos P-T para las condiciones de escape elegidas y 

dos rendimientos isentrópicos, uno, el correspondiente a las condiciones de admisión 

elegidas, y otro, un rendimiento isentrópico estándar. En este gráfico se sitúan también las 

condiciones de un grupo de calderas de biomasa existentes, así como los valores 

seleccionados para este estudio, 90 bar y 485ºC. 
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Figura 9.17. Posibles condiciones de P y T de admisión 
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Se observa la variedad de opciones que se toman en la realidad. Esta diversidad se 

puede deber a múltiples factores, desde las diferencias en el rendimiento isentrópico, hasta 

la existencia de necesidades específicas de presión y/o temperatura con base en el 

contenido en ciertas sustancias del combustible, o a la optimización de ciclo completo, en 

el que influyen: las características de la turbina, la elección de materiales, la capacidad de 

inversión… En nuestro caso, vamos a utilizar una pareja presión-temperatura que es 

adecuada, por un lado, porque actualmente no se están construyendo plantas con valores 

más bajos y, por otro, porque subir de estos niveles supone utilizar unos materiales que dan 

lugar a una inversión muy alta y la posibilidad de problemas tanto a nivel de depósitos en 

los tubos como de sinterización del lecho en el caso de utilizar caldera BFB. Estos valores 

son, como ya hemos dicho, 90 bar y 485 ºC. 

-Extracciones: El vapor que se extrae de la turbina en cada sangría se utiliza para 

calentar el agua de alimentación del generador de vapor en los economizadores o 

precalentadores. Como ya se dijo en su momento, se van a realizar dos extracciones. 

Seleccionar menos supone ir a un ciclo demasiado básico, perdiendo rendimiento global de 

manera clara. Estaría la posibilidad de elegir un número mayor de extracciones, pero 

consideramos que de cara al objetivo de este trabajo, la consideración de una extracción 

para precalentamiento y otra para desgasificación, coloca a la planta tipo en una situación 

habitual en plantas de biomasa, sabiendo que, por ejemplo, la opción de utilizar doble 

cuerpo de turbina y cinco extracciones puede optimizar el ciclo, aunque encareciendo la 

inversión y haciendo aquél más complejo. 

Las condiciones de presión y temperatura para la realización de las extracciones son 

las derivadas del cálculo de la presión óptima. La temperatura óptima de la primera 

extracción de vapor se calcula de forma que exista la misma diferencia de temperaturas 

entre la temperatura de entrada del vapor en la caldera y la temperatura de 

precalentamiento y entre esta y la temperatura de condensación. En el caso de existir dos 

sangrías de vapor, se mantiene para la primera extracción la temperatura óptima calculada 

anteriormente, y la segunda extracción se hace teniendo en cuenta el intervalo de 

temperaturas entre aquélla de la primera extracción calculada y la temperatura en el 
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condensador. En el caso de que sea necesario realizar las extracciones a una presión 

determinada, estos valores óptimos pueden ser modificados, pero en este trabajo se 

considera que no existen requerimientos de mayor presión y, por tanto, se van a mantener 

los valores óptimos. Estos valores se determinarán de manera numérica dentro del modelo 

de simulación, presentándose a continuación  dichos puntos de forma gráfica (figura 9.18). 

 

Figura 9.18. Representación gráfica de los puntos óptimos para dos extracciones 

Respecto a los caudales de cada extracción, serán los determinados mediante los 

balances de masa y energía realizados en el modelo de simulación. 

 

- Generador: 
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Aunque se podría encontrar en bibliografía datos sobre el rendimiento general del 

generador, vamos a utilizar los disponibles de instalaciones de biomasa en funcionamiento. 

El valor tomado como rendimiento del generador va a ser de 96.9%, incluyendo, tanto el 

propio rendimiento del generador, como las pérdidas mecánicas. 

 

Todos los parámetros anteriormente definidos se consideran fundamentales como 

datos de partida para el desarrollo de una planta y son decisión del diseñador de la misma. 

Hemos definido aquí los que considero adecuados y habituales. Suficientes como para 

elaborar un modelo cuyos resultados sean totalmente reales y fiables. 

 

- Resto de elementos de la planta:  

Sobre el resto de elementos que componen la planta, no se realiza de manera 

explícita una definición de los parámetros y/o configuración de los mismos por los 

siguientes motivos: 

• Sistema de biomasa: 

o Disponibilidad: damos por hecho que el sistema de recepción, 

almacenamiento, tratamiento y envío de biomasa a caldera es capaz 

de alimentar la planta de manera continua durante todas las horas 

anuales de funcionamiento de la misma. Esto supone que en ningún 

momento se va a ver afectada la disponibilidad de la planta por falta 

de materia prima. 

o Características de la materia prima: independientemente de la 

suposición de porcentajes de llegada, en astillas o en fardo, la 

biomasa de entrada a caldera es astilla o biomasa triturada, 

habiéndose incluido los costes asociados a este tratamiento en el 

apartado de O&M. De la misma manera, la humedad de recepción 

ya se estableció en 55%, y la estancia en almacenamiento es 

suficiente como para reducir dicha humedad al 30%. Esta va a ser la 
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humedad de uso, a la que hemos asociado el valor de PCI calculado 

de 2.861 kcal/kg. 

Esto significa que estamos uniformizando la biomasa utilizada, 

evitando que la variabilidad real de este parámetro impida análisis 

coherentes. No obstante, se estudiará adecuadamente la variación de 

los resultados económicos con la variación del PCI de la biomasa de 

entrada para así considerar la variación real de este parámetro. Las 

variaciones a considerar son: la humedad de uso de biomasa con 

valor de 20%, lo que da lugar a un PCI con un valor de 3.353 

kcal/kg, y la humedad de uso con valor de 45% y PCI de 2.123 

kcal/kg. 

 

• Resto de sistemas auxiliares de la planta: al igual que en el caso anterior, se 

considera que su funcionamiento, independientemente del tamaño y 

configuración de planta determinados, va a ser suficiente como para 

garantizar el pleno rendimiento de la planta sin pérdida de disponibilidad.  

Otras decisiones sobre la elección de tecnología para ciertos sistemas de la planta a 

considerar y explicar serían: 

o Refrigeración: ya se ha indicado que se descartan los aerocondensadores por 

el alto consumo energético, definiendo las torres de refrigeración como 

elementos estándar para la planta tipo. Esto supone la disponibilidad de 

agua suficiente para el funcionamiento de las mismas, algo que se debe 

determinar en las fases iniciales de la realización del proyecto. 

o Depuración de gases: también como tecnología estándar para la planta tipo 

definimos el precipitador electrostático como equipo de depuración de 

gases. Este equipo no suele ser limitante de la productividad y 

disponibilidad de una planta de biomasa.  

 

- Disponibilidad:  
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Por último, y afectando al conjunto de la planta, hay que definir un valor de 

disponibilidad de la misma, entendida como el porcentaje de horas de funcionamiento real 

sobre el total de horas posibles. Este parámetro, en condiciones normales, supondría 

funcionamiento de aproximadamente 8.000 horas/año sobre las 8.760 horas anuales totales, 

dando lugar a una disponibilidad típica alrededor del 92%. Este valor se tomará en caso de 

realizar simulaciones que tengan como marco normativo el RD 661/2007 con el objeto de 

compararlas con el marco actual. En éste (RD 413/2014), las plantas de biomasa como la 

estudiada solo pueden trabajar con retribución específica 6.500 horas/año máximo. Si 

funcionaran más horas solo se recibiría la retribución del mercado y esto no es viable, con 

lo cual deben parar. Tomando la referencia de horas posibles, el máximo de 6.500 horas, la 

disponibilidad la podemos tomar del 98%, ya que en las horas de parada obligada se 

realizarán las tareas de mantenimiento, que en otro caso sí supondrían paradas y pérdida de 

disponibilidad. 

Tomando como base todo lo anterior, se ha establecido el esquema de una planta 

tipo, y sobre este esquema se ha desarrollado el modelo de cálculo. Podemos ver este 

esquema en la figura 9.19, donde están detallados todos los flujos de materia y energía que 

se han desarrollado en el modelo de simulación. Los parámetros descritos en este apartado 

son, como ya se ha dicho, la base del diseño del esquema y de su modelización. Otros 

parámetros que podemos considerar menores, como temas de purgas, vapor de sello, 

flashing... no se han descrito pero sí están incluidos en el esquema y en el modelo de 

simulación a través de valores típicos utilizados en plantas de biomasa. 
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Figura 9.19. Diagrama de planta tipo 
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Consideramos que las decisiones tomadas son suficientes para definir las 

características de un ciclo termodinámico de una planta térmica de biomasa, y que el resto 

de elementos, al ser comunes a cualquier tamaño de planta, no influyen de manera alguna 

en los resultados obtenidos. En cuanto a la configuración del propio ciclo, se elige una 

opción habitual entre las plantas reales del mismo tamaño, sabiendo que otras 

configuraciones pueden dan lugar a la optimización del ciclo elegido, pero esta mejora 

afectaría a todos los rangos de potencia de planta y humedades de biomasa estudiados y, 

por tanto, la comparativa entre diferentes potencias, tecnologías de caldera y demás, 

seguiría siendo homogénea. 

 

 

9.5. MODELO DE SIMULACIÓN . 

Para realizar el análisis de viabilidad de una planta de biomasa que utilice cultivos 

energéticos como combustible, una vez definidos los costes de inversión y los gastos de 

explotación, falta únicamente definir el coste de la materia prima y los ingresos por la 

electricidad vendida a la red. Es por tanto necesario definir estas dos variables, electricidad 

generada por la central y cantidad de biomasa necesaria para dicha generación, para 

aplicarles los precios también definidos en apartados y capítulos anteriores de cara a su 

introducción en el modelo económico. Para la obtención de los valores de biomasa y 

electricidad se va a confeccionar modelo de simulación de la planta, básicamente del 

conjunto caldera-turbina, que son los elementos integrantes del ciclo termodinámico cuyos 

parámetros de funcionamiento van a definir el rendimiento de la instalación. 

Consideraremos que el resto de elementos son comunes a cualquier planta y no limitantes 

en cuanto a disponibilidad y/o capacidad respecto a la caldera y la turbina. 

Se ha optado por el desarrollo y utilización de un modelo propio, realizado en hoja 

de cálculo, y que es el habitualmente utilizado para el trabajo con las instalaciones en 

funcionamiento de la empresa, mejorado y adaptado a este estudio. Este modelo de 

simulación propio genera resultados suficientemente válidos como para realizar análisis 

rigurosos sobre los mismos. Esto es así porque su base está conformada por datos de 

funcionamiento reales de equipos similares e, incluso, con el mismo combustible, en el 
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caso de la caldera. En cuanto a la turbina, se utilizarán datos de uso habitual de puntos de 

funcionamiento de alta y baja presión, así como extracciones óptimas. El utilizar 

parámetros obtenidos de instalaciones reales garantiza, para un funcionamiento 

estacionario a plena carga, que la realidad quede suficientemente representada a través del 

modelo, y sea adecuado y suficiente para cubrir los objetivos de este estudio. 

Existía la posibilidad y el acceso a la utilización de software específico (tipo 

Thermoflow), o a programas de simulación de procesos (tipo Hysys), pero, finalmente, la 

decisión fue la realización de un modelo propio. El motivo es que la modelización de 

cualquier planta se basa en el conocimiento de los procesos y variables integrados en la 

misma, de manera que, tanto en el caso de un programa específico, como de una 

herramienta propia, es necesario la definición de una serie de parámetros de entrada (por 

ejemplo el poder calorífico y humedad de la biomasa), y la definición del comportamiento 

de los diferentes equipos constituyentes de la planta (caldera y turbina en nuestro caso, 

básicamente), a través de los valores de presión, temperatura y rendimientos que van a 

determinar el ciclo termodinámico final. De esta manera, considero más fiable una 

modelización propia, en la que se es totalmente consciente y conocedor de cada uno de los 

datos introducidos, sabiendo el modo y forma en la que cada parámetro es definido y actúa 

dentro del modelo, que utilizar una herramienta en la que van a existir elementos del 

modelo no controlados y que no permiten estar seguro de si los parámetros definidos se 

corresponden exactamente con su significado físico. Dicho de otra manera, para adecuar 

los parámetros que vamos a definir a la utilización de un programa establecido, habría que 

ser un experto en éste para determinar si el parámetro introducido se corresponde 

exactamente con el comportamiento y resultados que va a tener su inserción en dicho 

programa. En cambio, el modelo propio está precisamente realizado para la introducción 

directa de los datos previamente obtenidos. 

Una vez decidida la realización de un modelo propio, es necesario tener una planta 

tipo, que será la que se va a modelizar, y que se definió en el apartado anterior. El esquema 

de la planta tipo nos sirve para definir exactamente el ciclo termodinámico y resto de 

parámetros necesarios para poder llegar a unos resultados fiables, ya que en el modelo es 

necesario introducir las variables sobre los combustibles, así como los rendimientos de 
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equipos y los parámetros de presión y temperatura de funcionamiento. La planta tipo quedó 

perfectamente definida en el apartado anterior. 

El modelo de simulación de nuestra planta tipo tiene tres bloques principales 

totalmente relacionados entre sí, el bloque de entrada de datos, el bloque de caracterización 

de cada uno de los puntos del ciclo termodinámico y determinación de parámetro de 

cálculo, y el bloque de funcionamiento de planta, en el que a partir de los anteriores se 

determina la electricidad producida y la biomasa necesaria para ello: 

• Entrada de datos: corresponde a la introducción de las variables principales, 

como son la humedad y PCI de la biomasa, rendimiento de caldera y puntos 

de funcionamiento de la turbina (temperatura y presiones de admisión, 

extracciones y escape). Hay otros parámetros de menor relevancia en el 

modelo de simulación pero muy importantes para la determinación de la 

viabilidad económica, como el porcentaje de autoconsumo eléctrico de la 

planta, definido ya en apartados anteriores. También existe un número de 

variables de menor importancia que no se definen como parámetros de 

entrada específicos del modelo, pero que sí son tenidas en cuenta en los 

cálculos a través de sus valores habituales en estas plantas, no influyendo en 

la decisión final, y correspondiendo normalmente a cuestiones de 

funcionamiento ordinario, como el nivel de purgas o el caudal de vapor de 

sello. 

• Parámetros y puntos del ciclo termodinámico: en este bloque se realiza la 

caracterización en cuanto a valores de presión, temperatura, entalpía y, en el 

caso de necesitarla, también la entropía, de cada uno de los puntos del ciclo 

termodinámico que deba ser utilizada para la realización de algún balance 

de masa y/o energía. El punto de partida para buena parte de los parámetros 

a determinar son las condiciones de agua de alimentación, vapor vivo y 

escape de turbina, así como el número de extracciones, que se han definido 

previamente en el apartado de datos de entrada. 

Los datos obtenidos en este bloque son los utilizados en el siguiente para la 

obtención de resultados. 
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• Bloque de Funcionamiento de planta: corresponde, fundamentalmente, a la 

simulación del proceso general de la planta. De manera básica, y a través de 

los datos del anterior bloque y de los balances de masa y energía asociados a 

los diferentes procesos (desgasificación, precalentamiento, expansión en 

turbina, aumento de presión y calentamiento en caldera), para una 

determinada producción de electricidad, se obtiene una cantidad de vapor 

necesario para producirla; este vapor debe ser generado por las toneladas de 

biomasa obtenidas como resultado. Es decir, que se calcula la cantidad de 

biomasa necesaria para la producción de vapor que cumple con el requisito 

de una potencia objetivo de la planta. Otros resultados obtenidos a partir de 

la potencia objetivo, son, tanto la energía bruta generada, como neta de 

venta a red.  

Auque no forma parte de la simulación en sí misma, podríamos considerar un 

cuarto bloque a la presentación y ordenación de resultados del modelo. Una correcta 

ordenación de los mismos es fundamental para su adecuada interpretación y para su 

posterior uso en los cálculos económicos. 

 

9.5.1. PARÁMETROS DE ENTRADA  

Una vez configurado el esquema de planta y definidos los principales parámetros, 

se expone a continuación cada uno de los bloques que componen el modelo de simulación. 

El primer bloque no puede ser otro que el correspondiente a la entrada de datos, cuyo 

objetivo es la introducción de los mismos en el modelo de una manera sencilla y ordenada. 

La modificación de los valores de este bloque supone la generación de nuevos resultados, y 

es precisamente así como se realizarán las variaciones de parámetros para obtener los 

resultados asociados a las distintas potencias, tecnologías o humedad y poder calorífico 

asociado. La entrada de datos está estructurada de la siguiente manera: 

 

• Datos de combustibles: 

Combustible principal: el combustible principal es la biomasa procedente de 

cultivos energéticos de chopo, y los parámetros a introducir en el modelo son aquellos que 
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sirven para definir su contenido energético. De esta manera se debe introducir el PCS0, la 

composición química y la humedad, con el objetivo de determinar el PCI. En el caso de 

que se disponga de valores de humedad y PCI no hace falta la introducción del resto de 

datos. 

En nuestro caso concreto ya se ha definido en capítulos anteriores, a partir de la 

composición química y la humedad, el valor de PCI, que va a ser, como caso base de 

estudio, una humedad a la entrada de la caldera de un 30%, y un PCI asociado a dicha 

humedad de 2.861 kcal/kg. 

En el caso de considerar otro combustible diferente, se pueden introducir sus 

características de composición química y PCS0 para obtener los PCI a partir del valor de 

humedad. 

Además del caso base, se va a realizar la simulación también de otros dos casos 

correspondientes a valores de PCI mayor y menor. En el caso de PCI mayor se considera 

una humedad muy baja, con un valor del 20 %, y PCI 3353 kcal/kg. El caso de PCI menor 

supone una humedad de uso del 45% y un PCI asociado de 2123 kcal/kg. Estas variaciones 

servirán para realizar los análisis de sensibilidad correspondientes. 

 

Combustible auxiliar: como combustible para periodos de arranque, así como para 

la estabilización del funcionamiento de la caldera cuando sea requerido, se va a utilizar gas 

natural. Sobre este hay que definir su poder calorífico superior, que se tomará del valor 

indicado en el Informe de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al 

año 2014 [69], con un valor de 38.38 GJPCI/mil Nm3. En el caso de tener que transformar 

el valor de PCI a PCS se debe dividir por el factor 0.901 indicado en el mismo documento. 

La cantidad a utilizar de combustible auxiliar también la vamos a definir como parámetro 

de entrada, ya que la normativa sobre la retribución de la generación eléctrica con biomasa 

indica que la energía a utilizar como combustible auxiliar en una planta de este tipo debe 

suponer como máximo el 10% de la energía primaria utilizada medida en PCI. En caso 

contrario, la planta no recibirá la retribución como usuaria de biomasa. En este trabajo se 

va a suponer un valor para la energía asociada al combustible auxiliar del 5% de la energía 

primaria medida en PCI. 
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• Datos de caldera 

El siguiente grupo de datos a introducir es el correspondiente a los parámetros que 

van a definir el comportamiento de la caldera. De esta manera se definen las presiones y 

temperaturas del agua de alimentación y del vapor producido. Ya se han indicado a lo largo 

del capítulo y corresponden, a 110 bar y 125 ºC para el agua de alimentación, y 90 bar y 

485ºC para el vapor producido. 

En cuanto al rendimiento, se va a diferenciar entre tecnología de lecho y de parrilla, 

y, a su vez, para cada tecnología, en función de la humedad. Los valores son los de la 

figura 9.7. 

También se establece un valor habitual para el rendimiento de la producción de 

vapor con el combustible auxiliar. 

 

• Datos de Turbina 

Los parámetros de entrada de la turbina son: las condiciones de admisión (que 

coinciden con las del vapor de alta indicadas para la caldera), las condiciones de escape, 

que como se ha indicado anteriormente corresponden a una presión de 0.05 bar y un título 

de vapor de 0.85, y el número de extracciones. Se van a realizar dos extracciones, siendo 

las condiciones de temperatura y presión los puntos de extracción óptima teórica. 

 

• Datos generales de planta 

Afectando de manera general al resultado de la planta, se definen aquí los valores 

de rendimiento del generador (96.9% incluyendo rendimiento mecánico), autoconsumos 

eléctricos (11.5% incluyendo pérdidas en líneas y de transformación) y el valor de horas de 

funcionamiento, a través del valor de horas máximas por las que se recibe retribución 

específica o tarifa regulada (6.500 horas) y la disponibilidad de la planta (98%). Para 

determinar la disponibilidad se utilizan valores habituales con el objetivo de maximizar la 

producción, pero considerando la realización de paradas suficientes para un correcto 

mantenimiento, así como posibles paradas intempestivas. 

De manera general, se indica también el tamaño de planta a simular a través del 

valor de su potencia eléctrica generada en MW. 
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De esta forma, el cuadro general de los datos de entrada de la instalación tipo queda 

reflejado en el Anexo III.-A 

Por último, sobre el bloque de entrada de datos, indicar que se va a realizar, para 

cada tamaño de planta, las simulaciones correspondientes a caldera de parrilla y caldera de 

lecho fluido. Esto es debido a que la diferencia de rendimiento va a dar lugar a cantidades 

de biomasa diferentes para la misma electricidad producida y una misma potencia. Esto, 

unido a la diferencia de inversión entre una tecnología y otra originará datos económicos 

que pueden diferir bastante, debiendo contemplar, por tanto, ambas tecnologías por 

separado. 

Dentro de cada tecnología y potencia, se realizará también simulación utilizando 

varios niveles de humedad y, por tanto, PCI, abarcando la posibilidad de que el 

combustible no sea realmente tan homogéneo como la suposición de un solo valor de 

humedad y PCI. 

La última variación de parámetros de entrada que se va a contemplar es el número 

de horas de funcionamiento derivado del marco normativo contemplado. 

En la tabla 9.9 aparecen los parámetros de entrada que van a sufrir variaciones de 

cara a realizar las simulaciones correspondientes. 

 

Normativa Horas fcto Disponibilidad
RD 661/2007 6500 98%
RD 413/2014 8.760 92%

Potencia 5 10 15 25 35 50 MW

Tipo de Caldera Tecnología
Humedad 20 30 45 20 30 45 %

PCI 3.353 2.861 2.123 3.353 2.861 2.123 kcal/kg
Rendimiento caldera 89,48% 89,03% 86,98% 91,71% 91,25% 89,20% %

Parrilla BFB

Variaciones a estudiar

 

Tabla 9.9.Variaciones de los principales parámetros de entrada 

 

9.5.2 BLOQUE DEFINICIÓN DE PUNTOS DEL CICLO Y CÁLCULO DE PARÁMETROS  

En este bloque, a partir de los datos de entrada y de la configuración de la planta, se 

determinan las condiciones termodinámicas de todos los puntos del ciclo termodinámico, 

realizando los cálculos oportunos para poder definir la temperatura, presión, entalpía de 



                                                                                                      Costes y Simulación de la Planta de Biomasa 

344 

cada uno y, en aquellos casos en los que es necesaria, también la entropía. Estos valores 

son necesarios para posteriormente realizar los balances de masa y energía a través de los 

que se obtienen los flujos de vapor para una cantidad de biomasa de entrada determinada. 

Para determinar estos flujos de vapor se hace uso del ratio tonelada de vapor producida por 

tonelada de combustible utilizado, y su cálculo también se realiza en este bloque. 

Finalmente se indican los valores de caudal de purgas, de soplado y de vapor de sello a 

través de un porcentaje del vapor producido, así como el valor del venteo de la 

desgasificación como porcentaje del agua de alimentación. Estos valores son genéricos y 

habituales en plantas  de este tipo. Por fijarlos como porcentajes, no se consideran datos de 

entrada y aparecen en su lugar en este bloque como comunes para todas las simulaciones a 

realizar. 

Se reflejan el Anexo III-B los parámetros de cálculo y puntos del ciclo para el caso 

base de los datos de entrada también indicados en el Anexo III-A. 

En dicho Anexo III-B se puede apreciar que lo que supone este bloque es una 

ordenación de los parámetros a utilizar en el siguiente. 

 

9.5.3. BLOQUES DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA  

Este bloque supone la realización de los cálculos necesarios para determinar, a 

partir de una cantidad de biomasa concreta, el vapor producido en la caldera, y, a través de 

este, la cantidad de electricidad generada. De esta manera conocemos los valores 

necesarios para el cálculo económico: por un lado, las toneladas de biomasa  y, por otro, el 

valor de la energía vendida, obtenido éste, a través de la generada aplicando el valor de los 

autoconsumos. 

En el bloque de parámetro de cálculo se determinó la producción de vapor por cada 

tonelada de cultivo energético, que se utiliza en la simulación de caldera para determinar 

las toneladas de materia prima y el caudal de vapor que dan lugar a la potencia de la planta 

correspondiente a los MW a estudiar. 

En el bloque de caldera se realizan también los cálculos relativos al consumo de 

combustible auxiliar. Una vez que se conoce la cantidad de biomasa, el combustible 

auxiliar se calcula como el cinco por ciento en PCI de la energía primaria total. 
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La simulación de la turbina utiliza el valor de producción de vapor determinado en 

la simulación de caldera y las condiciones de los flujos de vapor de alimentación, de escape 

y de las extracciones relativas a precalentamiento, soplado y desgasificación (todo ello se 

ha calculado y se encuentra de manera sencilla en el bloque anterior de parámetros de 

cálculos) para realizar los balances de energía y másicos, fijando así los valores de caudal 

de dichos flujos de vapor. A través de este caudal de vapor y los balances de materia y 

energía correspondientes se comprueba que la producción de la turbina es la correcta y se 

define el rendimiento de ésta en kWh por cada tonelada de vapor.  

También se define en este bloque la energía vendida a utilizar en los análisis 

económicos, sustrayendo las pérdidas y los consumos auxiliares a la energía producida. 

 

9.5.4. RESULTADOS  

Es imprescindible que la presentación de los datos obtenidos de la simulación sea lo 

suficientemente sencilla, clara y precisa como para realizar su correcta interpretación y su 

introducción en los cálculos económicos. Esto debe ser así porque, teniendo en cuenta 

todas las posibilidades de variación de tecnología, normativa, rendimiento y potencia 

descritas en la tabla 9.9, resultan 60 simulaciones a realizar, representadas en el Anexo III-

C. 

El caso base y, por lo tanto, las primeras simulaciones a realizar para los diferentes 

valores de potencia de planta, corresponden a las siguientes condiciones: 

-Normativa: RD 413/2014. 

-Tecnología: parrilla. 

-Humedad: 30%. 

-PCI: el correspondiente a la humedad anterior, 2.861 kcal/kg. 

 

A partir del caso base anterior se realizarán, en primer lugar, variaciones de la 

humedad, posteriormente, de la tecnología y, finalmente, de la normativa, hasta completar 

las 60 simulaciones. Una vez hechas, la presentación de resultados se realiza en tablas que 

reflejan los datos anuales de biomasa consumida en toneladas, energía eléctrica vendida en 

MWh (para una potencia dada la venta de energía es la misma en cualquiera de las 
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simulaciones) y combustible auxiliar consumido en Nm3, para el rango de potencias 

estudiado. Existe una tabla por cada grupo de variables humedad-tecnología-normativa, 

dando lugar a 12 Tablas, que se presentan en el Anexo III-D. Como muestra se incluye a 

continuación la tabla 9.10 con los resultados correspondientes al caso base. 

 

30% Humedad
5 MW 10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 30.018 57.074 84.129 138.239 197.311 273.516
Consumo Gas Natural (MWhPCS) 5.834 11.092 16.350 26.866 37.382 53.156
Energía eléctrica vendida (MWh/año) 28.187 56.375 84.562 140.936 197.311 281.873

Tamaño de la planta

RD 413/2014 - 6500 horas de funcionamiento_98% Disp onibilidad

Caldera - Parrilla

 

Tabla 9.10. Resultados del modelo de simulación 

 

Los datos de todas las simulaciones pueden tener muchos tipos de ordenación con 

base en los análisis a realizar en el capítulo siguiente. De hecho, es posible que algunos de 

los datos presentados en el Anexo III-D no se utilicen en los cálculos económicos si a raíz 

de los resultados parciales existieran ciertas combinaciones de potencia, humedad, 

tecnología y normativa descartables por baja rentabilidad, alta superficie necesaria para el 

cultivo u otros motivos similares. De la misma manera, posiblemente sea necesaria la 

realización de alguna simulación a mayores de las ya hechas si se deben realizar análisis de 

sensibilidad en los que se requiera ampliar el rango estudiado (por ejemplo ampliar el 

rango de valores de PCI añadiendo valores a los tres estudiados como base). 

A modo de resumen de resultado, y para comprobar que cada una de las opciones 

simuladas genera un consumo de biomasa diferente, se grafican los resultados de consumo 

de biomasa según potencia, humedad y tipo de caldera para las dos normativas a tener en 

cuenta (figura 9.20). 
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Consumo de biomasa según potencia, tipo de caldera y 
humedad de biomasa. RD 413/2014
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Consumo de biomasa según potencia, tipo de caldera y 
humedad de biomasa. RD 661/2007
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Figura 9.20. Resultado de consumo de biomasa en toneladas 

 

Se observa el mismo comportamiento en ambos gráficos, ya que la única diferencia 

es el número de horas de funcionamiento a considerar, siendo mayores en el RD 661/2007 

y por tanto la necesidad de biomasa también. En cuanto al resto de parámetros su 

comportamiento es el esperado, aumentando el consumo de biomasa tanto con la potencia 

como con la humedad. Asimismo el consumo es mayor con el uso de parrilla debido a su 

menor rendimiento. 

A partir de los datos presentados en las tablas del Anexo III-D, se realizarán los 

análisis de viabilidad del Capítulo 10 

 

 

9.6. VALIDACIÓN DE MÉTODO DE SIMULACIÓN . 

Al utilizar un modelo de simulación de planta propio, es imprescindible la 

validación de su funcionamiento para asegurar que los resultados obtenidos del mismo son 

suficientemente cercanos a la realidad como para poder se utilizados en el posterior análisis 

económico.  

El modelo utilizado para la simulación de planta tipo elegida se ha realizado a 

través de la programación en una hoja de cálculo de la configuración de dicha planta, en 

base a datos de plantas reales en funcionamiento. De cara a la obtención del objetivo de la 

tesis es de mayor importancia la utilización del esquema de una planta tipo adecuada, que 

refleje la configuración de una planta con un rendimiento aceptable a un coste razonable (la 



                                                                                                      Costes y Simulación de la Planta de Biomasa 

348 

inclusión de dobles cuerpos de turbina o excesivas extracciones hace que, para los tamaños 

en cuanto a potencia que se están barajando, no haya suficiente economía de escala como 

para conseguir un retorno adecuado), que la creación de un modelo de simulación que 

abarque la infinidad de configuraciones de una planta térmica para producción de 

electricidad. De esta manera se determinó la planta tipo, y se elaboró el modelo a partir de 

la misma, no siendo de aplicación a plantas con configuraciones diferentes. 

La simulación de una planta con otra configuración no contemplada en el modelo 

actual daría como resultado una modificación de este en base a la misma metodología, 

siendo el resultado un modelo ampliado. A medida que se vayan incorporando 

configuraciones el modelo se hará más general y válido para múltiples plantas, pero el 

método utilizado para crear los modelos siempre va a ser el mismo. 

Este consiste básicamente en la exacta y correcta reproducción de los distintos 

puntos del ciclo termodinámico por un lado y al uso de los valores de rendimiento de 

caldera y turbina concretados anteriormente en este mismo capítulo por otros, así como el 

uso de valores generales para otros parámetros como disponibilidad, caudales de soplado, 

purga o vapor de sello y venteo de desgasificador, ya que la influencia de estos va a ser 

muy pequeña en el resultado final. 

Por todo esto, si se quieren comparar los datos resultantes del modelo con los de 

una planta real, primero habrá que adaptar el modelo a las características de dicha planta, 

queriendo esto decir que lo que realmente se está validando es el método a través del cual 

se elaboran los modelos de cada tipo de planta. Debido a que este método es simplemente 

la programación en una hoja de cálculo de los procesos termodinámicos del ciclo de vapor 

en base a los datos reales de una planta, lo normal es que los resultados no se alejen 

demasiado de la realidad. Sólo podrán diferir de la realidad en aquellos casos en los que 

concurran circunstancias que no se puedan contemplar en la programación derivada del 

funcionamiento de la planta. 

 

9.6.1. ADECUACIÓN DEL MODELO A LA PLANTA REAL A SIMULAR . 

Los datos disponibles para la validación del modelo corresponden a una planta que 

difiere de la planta tipo en tamaño, en número y condiciones de de la extracciones y 
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presiones y temperaturas de trabajo. Como la planta real no solo utiliza presiones y 

temperatura diferentes, algo que simplemente se modificaría en los datos de entrada del 

modelo, sino que tiene un número diferente de extracciones, es necesario, como hemos 

indicado, la ampliación de modelo para incorporar estas variaciones de configuración. 

La adecuación del modelo actual a las nuevas condiciones, siguiendo la misma 

metodología de trabajo que en el caso de la creación de la planta tipo, es lo que permitirá 

conseguir resultados lo más cercanos a la realidad. 

Además de variaciones en la configuración del ciclo, que obligan a modificar el 

modelo, también es necesario incorporar al cuadro de Variables de Entrada en el modelo de 

simulación los datos reales disponibles, básicamente datos de humedad de biomasa, de 

presiones y temperaturas 

 

• Modificación de los datos de entrada: 

La variación de estos afectará de manera general a cualquier cambio que se haga en 

los bloques de determinación de puntos del ciclo o de producción de vapor y electricidad. 

 

Combustible principal. Biomasa: en el modelo se introduce la composición y la 

humedad mientras que aquí solo disponemos de humedad. Podemos considerar que el 

rango de variación de la composición de la biomasa es suficientemente bajo como para 

utilizar los datos de composición de la biomasa objeto de proyecto según lo indicado en el 

apartado 3 del capítulo 4. De hecho el valor del PCI obtenido junto con la cantidad de 

biomasa determinará la energía de entrada, que es el valor que nos importa de cara a la 

validación del modelo, ya que este debe ser capaz de reflejar la transformación de esta 

energía de la biomasa en energía eléctrica, dando como resultado un valor igual a la 

producción eléctrica real. En este caso el modelo será correcto independientemente de que 

la cantidad de biomasa utilizada varíe según su composición. 

 

Combustible auxiliar: se considerará el combustible auxiliar que se utiliza 

realmente así como su cantidad en lugar del gas natural sustituyendo un 5% de la energía 

primaria en PCI. 
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• Datos de caldera 

Respecto al tipo de caldera se selecciona la adecuada, que se corresponde con un 

lecho fluido. Respecto al rendimiento, aunque se dispone del valor de la producción de 

vapor y de biomasa utilizada, con lo que se conoce la energía de entrada y salida de la 

caldera y por tanto el rendimiento, se considera que una da los mayores esfuerzos 

realizados en la determinación del modelo tipo es el cálculo del rendimiento en función de 

la humedad y las condiciones del ciclo, de esta manera se hará uso de dicha información 

para determinar el rendimiento. Si los resultados fueran positivos no solo quedaría validado 

el método para la elaboración del modelo sino también el cálculo del rendimiento de la 

caldera. 

 

• Presiones y temperaturas del ciclo de vapor 

Las condiciones de presión y temperatura de cada uno de los puntos 

termodinámicos del ciclo real son necesarias para introducirlos en la simulación. Aunque 

no se dispone de registros reales, por propia experiencia en este tipo de instalaciones, tanto 

centrales térmicas de carbón, como de biomasa, de licor negro e incluso motores de 

cogeneración, las diferencias existentes entre las presiones y temperaturas de diseño de un 

ciclo termodinámico y las reales son escasas si existe un funcionamiento continuo a valores 

nominales, pudiendo tomar para los cálculos las teóricas sin temor a equivocación. 

 

• Número de extracciones y sangrías 

Se configuran las extracciones a las presiones óptimas, aunque la realidad sea una 

distribución de presiones algo diferentes en base a las necesidades de la planta. Si el 

resultado final es el adecuado nos confirmará que se puede mantener como modelo esta 

configuración. Respecto a la sangría para los sopladores, es necesario tenerla en cuenta 

según las condiciones reales. 

 

• Datos generales de planta 

- Respecto a la disponibilidad, se considerará el valor propuesto en el 

modelo inicial, ya que su valor es habitual en este tipo de plantas. El 

resultado final confirmara la bondad de la decisión.  
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- Como se ha dicho los valores de caudal de soplado, purga, vapor de 

sello y desgasificador no se modifican y el resultado final confirmará 

que su influencia es reducida.  

- El rendimiento del generador no se va a modificar, siendo prácticamente 

igual en todas las plantas de generación térmica 

- Es necesario modificar los valores de horas de funcionamiento en base a 

las horas trabajadas en de los periodos a validar. 

- El porcentaje de autoconsumo no se tiene en cuenta ya que lo que se va 

a comprobar es el dato de producción bruta, siendo los autoconsumos 

diferentes en cada planta y habiendo justificado nosotros el valor elegido 

en apartados y capítulos anteriores. 

Una vez que se han realizado todos los cambios anteriores, se dispone de un modelo 

de simulación de la planta real considerada, pudiendo pasar a proceso de validación de 

resultados en sí mismo. 

 

9.6.2 MÉTODO DE VALIDACIÓN  

Para realizar la validación se van a cotejar los resultados obtenidos de manera 

teórica a través del modelo propio con los datos reales de una planta en funcionamiento. 

Se dispone de los siguientes datos mensuales reales de operación de una planta que 

lleva funcionando más de 2 años: 

� tamaño de planta 

� cantidad de biomasa consumida 

� humedad media de la biomasa 

� combustible auxiliar consumido y cantidad 

� producción de vapor 

� producción de energía eléctrica 

� disponibilidad 

� tecnología de caldera 
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Respecto a la configuración del ciclo de vapor en cuanto a presiones y temperaturas 

de alimentación extracciones, producción de vapor y condensación, no se dispone de las 

mismas ya que la mayoría de empresas consideran gran parte de la información como 

confidencial, no estando disponibles. De cualquier manera es conocida la configuración del 

ciclo teórica/nominal, y la diferencia con la realidad ya hemos dicho que es escasa, 

pudiendo tomar dichos valores a falta de los reales. Si el resultado final es bueno, el 

extremo de tomar valores teóricos quedará confirmado como adecuado. 

Sabiendo la información de la que se dispone, la validación se llevará a cabo de la 

siguiente manera: 

 

• Selección del periodo de funcionamiento 

Sabiendo que el modelo de planta simula una planta en régimen de funcionamiento 

estacionario a carga nominal, los periodos de funcionamiento seleccionados deben ser lo 

suficientemente grandes y representativos como para reflejar funcionamiento a carga 

nominal y estacionario requerido para poder realizar la comparativa con el modelo.  

Las plantas de biomasa se diseñan precisamente para un funcionamiento continuo a 

carga base el mayor número de horas refuncionamiento posible, con las paradas requeridas 

por mantenimiento. Estas paradas vienen reflejadas de manera general por el valor de 

disponibilidad de horas de funcionamiento a carga nominal respecto al máximo posible 

anual. No es normal que estas plantas funcionen a cargas parciales, ya que el control de la 

carga es complicado debido al combustible que utilizan.  

Es por esto que se ha modelizado el funcionamiento estacionario de la planta y por 

lo tanto los periodos seleccionada comparar deben estar exentos de paradas y/o  

funcionamientos parciales. 

 

• Determinación de valores reales para el periodo seleccionado: 

Los datos de los que se dispone de la planta real, son los siguientes: 

� Consumo de biomasa y humedad de la misma (ambos corresponden 

a la entrada en caldera del combustible)  

� Ratio de producción eléctrica por tonelada de biomasa a caldera 

� Ratio de producción eléctrica por tonelada de vapor producido 
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A partir de estos datos se pueden calcular tanto las cantidades de vapor generado 

por la biomasa de entrada como las producciones eléctricas brutas a través de dicho vapor. 

Precisamente los datos a comparar para realizar la validación son las producciones de 

vapor y eléctricas a partir de una cantidad de biomasa con una determinada humedad 

 

• Introducción de datos de entrada en el modelo: 

Una vez realizada la adecuación del modelo a la configuración de la planta, y 

seleccionados los periodos para realizar la comparación, se deber realizar la entrada de 

datos al modelo según se ha indicado previamente en este apartado. Los dos principales 

datos de funcionamiento real a introducir son la humedad y el consumo de biomasa. En 

este caso, la cantidad de biomasa en lugar de ser resultado es el punto de partida en base al 

cual se generaran el resto de resultados. Lo que se está comprobando en realidad es si para 

una misma cantidad de energía de entrada (determinada por las toneladas de biomasa y la 

humedad de la misma), se genera la misma cantidad de vapor y a partir de esta la misma 

electricidad. 

 

• Realización de las simulaciones: 

Con todos los datos de entrada disponibles se simulan cada uno de los periodos de 

funcionamiento seleccionados, obteniendo como resultados los siguientes: 

� toneladas de vapor generadas 

� cantidad de electricidad producida 

� ratio toneladas de vapor generadas por cada tonelada de biomasa 

introducida en caldera.  

� ratio electricidad producida por cada tonelada de vapor 

 

Estos dos ratios representan los índices de conversión de energía desde la biomasa 

de entrada a vapor y de este a electricidad respectivamente y su análisis puede se 

interesantes de cara a determinar anomalías ya sea en el proceso real o en el modelo de 

simulación por comparativa de ambos ratios en la situación real frente a la simulación. 
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• Comparativa entre valores simulados y reales: 

Una vez que se dispone de los resultados, se realiza la determinación de las 

diferencias tanto en valores absolutos como en porcentaje, para cada uno de los periodos 

seleccionados como para el total del conjunto de periodos. 

Para los valores de vapor, en el caso de que las diferencias sean menores a un 2% 

podremos dar por positiva la validación ya que este valor se da como tope en cuanto al 

error de medición que pueden tener los medidores de vapor y que se exige entre otras cosas 

para la determinación del rendimiento de estas planta, o del rendimiento eléctrico 

equivalente en el caso de que sea una cogeneración según la “Guía técnica para la medida y 

determinación del calor útil, de la electricidad y del ahorro de energía primaria de 

cogeneración de alta eficiencia” [75]. 

Respecto a la energía eléctrica, es cierto que los medidores tienen un error muy bajo 

(menor al 0.2%, aunque depende de la cantidad de energía vendida) y un dato concreto real 

no es discutible, pero como en el modelo las producciones eléctricas provienen de cálculos 

a través de las cantidades de vapor, las cuales sí tienen un error máximo admisible, se 

puede considerar exigible al menos el error del aparato de medición del vapor a través del 

cual se calcula directamente la producción de electricidad, tomado finalmente el valor de 

2% para dar por buena la validación.  

Además habría que tener en cuenta que en la realidad la determinación tanto de los 

valores de humedad como de toneladas de biomasa puede llegar a tener una imprecisión 

elevada por su dificultad de medición. Si esto se tuviera en cuenta, se podría ampliar más el 

rango permisible de diferencia entre la realidad y el modelo. Esto no se va a hacer ya que 

estamos tomando como puntos de partida no discutibles dichos valores de humedad y 

cantidad de biomasa. 

 

6.6.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA VALIDACIÓN  

El primer paso como se ha dicho es la selección del periodo de funcionamiento. 

Tras analizar los datos disponibles, se ha seleccionado como periodo de funcionamiento 

estable a carga base en régimen estacionario, el comprendido entre los meses de marzo y 
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agosto de 2013. En la tabla 9.11 aparecen los valores tanto a utilizar como datos de partida 

como a contrastar. 

 

Periodo de 
funcionamiento  

Biomasa 
consumida  

Humedad 
de la 

biomasa 

Producción 
de vapor 

Producción 
de 

electricidad  
tvapor/tbiomasa  kwh/tvapor  

mes t % t MWh     
abr13-ago13 202.925 31,28 763.134 213.674 3,761 0,280 

Tabla 9.11. Datos reales del periodo de funcionamiento para validación de simulación 

 

Se contempla el periodo en su conjunto y no mensualizado porque tanto las 

desviaciones que pueda haber en las mediciones de humedad (y más aún al tomar valores 

promedio) y de biomasa de un mes concreto pueden verse corregidas por meses 

posteriores. No se toma un periodo mayor ya que no se ha localizado en la información 

disponible un periodo continuo de tiempo que cumpla los requisitos establecidos. 

Tras analizar la información disponible, en los meses seleccionados no existió uso 

de combustible auxiliar, facilitando la comprobación del modelo para el uso exclusivo de 

biomasa, combustible cuyo comportamiento es más complicado que el del combustible 

auxiliar tradicional y precisamente el que se quiere reproducir en el modelo y por tanto 

validar. 

Tomando como datos de entrada la humedad de la biomasa, con un valor del 

31.28% (muy cercado al elegido para la realización de este trabajo) y la cantidad de 

biomasa utilizada, 202.925 toneladas, los resultados generados por el modelo son los 

siguientes (tabla 9.12): 

 

Periodo de 
funcionamiento  

Biomasa 
consumida  

Humedad 
de la 

biomasa 

Producción 
de vapor 

Producción 
de 

electricidad  
tvapor/tbiomasa  kwh/tvapor  

mes t % t MWh     
abr13-ago13 202.925 31,28 768.668 216.005 3,788 0,281 

Tabla 9.12. Resultado de simulación para periodo de funcionamiento de validación 

 

Si realizamos la comparativa de los resultados, tanto en valores absolutos como en 

porcentajes, el resultado final es el reflejado en la tabal 9.13: 
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  Datos reales  Datos simulación  Diferencia  Variación en %  
Producción de vapor (t) 763.134 768.668 -5.533 -0,73% 
Producción de electricidad (MWh)  213.674 216.005 -2.331 -1,09% 
tvapor/tbiomasa 3,761 3,788   
kwh/tvapor 0,280 0,281   

Tabla 9.13. Comparativa de resultados realidad vs. simulación 

 

El resultado es una diferencia porcentual menor del 1% en caso de la producción de 

vapor y de aproximadamente un 1.1% para la producción de electricidad. Es lógico que el 

error en la producción de electricidad sea mayor ya que es el resultado final que puede 

arrastrar el resto de errores que pueda tener la simulación. 

Si graficamos los valores de producción de vapor y de electricidad mensualizados 

reales y simulados, se obtienen las siguientes figuras (9.21 y 9.22): 

 

Comparariva de producciones de vapor reales frente a 
calculadas por modelo
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Figura 9.21. Producción de vapor. Real vs. simulado. Mensualizado 
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Comparariva de producciones de electricidad reales frente a 
calculadas por modelo
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Figura 9.22. Producción eléctrica. Real vs. simulado. Mensualizado 

 

De manera mensual se observan diferencias tanto positivas como negativas, pero 

teniendo el periodo considerado un error suficientemente bajo como para dar el modelo 

como válido. Asimismo el modelo también refleja de manera suficientemente acertada las 

tendencias de las producciones  

Si se observan que los ratios principales de transformación de biomasa a vapor y de 

vapor a electricidad en la tabla 9.14, los valores reales y de modelo son significativamente 

parecidos.  

Respecto al ratio de producción eléctrica por cada tonelada de vapor, nos indica qué 

cantidad de electricidad se produce por cada tonelada de vapor que entra en la turbina. 

Durante funcionamiento estacionario por tanto debe ser el mismo o casi constante, y en el 

modelo viene representado por un único valor ya que no existen variación de condiciones 

que lo alteren. Si comparamos los valores mensuales con el valor predicho, obtenemos la 

figura 9.23. 
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Figura 9.23. Ratio kWh/tvapor. Real vs. simulado 

 

En esta se observa tanto el valor constante del modelo como el simulado con muy 

pocas variaciones, principalmente dadas por las variaciones de caudales en las extracciones 

por los diferentes modos de operación, o por la dificultad de alcanzar en las condiciones 

ideales de condensación en periodos de mucho calor por ejemplo. La diferencia existente 

entre los valores puede ser debida principalmente a las simplificaciones como la toma de 

un porcentaje fijo para los caudales de sopladores o considerar presiones y temperaturas de 

diseño, principalmente para el condensador. De cualquier manera la diferencia es 

suficientemente baja como para ser válida, dependiendo el valor final de electricidad en 

gran medida del error cometido en el ratio entre biomasa y vapor, de más difícil definición 

al entrar ya la humedad y el PCI de la biomasa en juego.  

Respecto a este ratio, toneladas de vapor producidas por tonelada de biomasa de 

entrada a caldera, el modelo refleja la teoría, que indica que a menor humedad el PCI es 

mayor y el rendimiento de la caldera mejora con lo cual la producción de vapor por unidad 

de biomasa debe ser mayor, ya que el salto entálpico (entre las condiciones del agua de 

alimentación y la de salida de vapor) se mantienen en todas las situaciones. Esto está 

reflejado en la figura 9.24 donde se observa la linealidad en este parámetro. Si se grafica 

además el parámetro real, se observa que existen valores que no tienen demasiada 

coherencia, ya que presentan ratios mayores que otros con menores humedades. Esto puede 
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ser debido tanto a la consideración de valores no totalmente exactos de cantidades de 

biomasa o humedades por la dificultad de la medida. De cualquier manera si se superpone 

la curva de tendencia de los datos reales se observa la linealidad teórica, y la cercanía de 

los datos teóricos a los reales. 
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Figura 9.24. Ratio tvapor/tbiomasa. Real vs. simulado 

 

Si comparamos resultados (solo el global, no el mensualizado) para otro periodo de 

tiempo como puede ser el comprendido por los meses de mayo, junio y julio de 2014 que 

cumplen prácticamente los requisitos de periodo de funcionamiento estable, a plena carga y 

estacionario, la tabla 9.14 muestra unos resultados similares: 

Periodo de funcionamiento Biomasa 
consumida 

Humedad de la 
biomasa   

mes t %   
may14-jul14 96.663 24,91   

     

  Datos reales  Datos simulación  Diferencia  Variación en %  
Producción de vapor (t) 409.852 409.278 574 0,14% 
Producción de electricidad (MWh)  114.475 115.012 -537 -0,47% 
tvapor/tbiomasa 3,580 3,575   
kwh/tvapor 0,279 0,281   

Tabla 9.14. Real vs. Simulación. Periodo mayo14 a julio14 

 

Y finalmente si realizamos el mismo cuadro de manera conjunta para los dos 

periodos continuos seleccionados el resultado tampoco va a variar (tabla 9.15): 
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Periodo de funcionamiento Biomasa 
consumida 

Humedad de la 
biomasa   

mes t %   
abr13-ago13 y may14-jul14 299.588 29.23   

     

  Datos reales  Datos simulación  Diferencia  Variación en %  
Producción de vapor (t) 1.172.986 1.177.946 -4.959 -0,42% 
Producción de electricidad (MWh)  328.149 331.017 -2.869 -0,87% 
tvapor/tbiomasa 3,575 3,590   
kwh/tvapor 0,280 0,281   

Tabla 9.15. Real vs. Simulación. Periodo abril 13 a agosto 13 y mayo14 a julio14 

 

Por todo lo anterior, se concluye en que el modelo de simulación utilizado, creado 

ad hoc para la planta tipo seleccionada en la realización de este trabajo, es válido y 

presenta resultados suficientemente fiables para ser utilizados en el posterior análisis 

económico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10: Análisis de 

Viabilidad para la Producción de 

Energía Eléctrica con Cultivos 

Energéticos. Comparativa entre 

RD-413/2014 y RD-661/2007. 
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10.1 INTRODUCCIÓN. 

Todos los valores determinados en los anteriores capítulos sobre productividades, 

distancias, costes, y otros factores, se van a utilizar ahora para la realización de un análisis 

económico y determinar la viabilidad de la utilización de cultivos energéticos leñosos, 

concretamente de chopo, para la generación eléctrica con base en la normativa que regula 

actualmente dicha actividad. Se compararán los resultados obtenidos con los que se 

obtendrían en caso de aplicar la normativa anterior en las mismas condiciones. 

Podemos afirmar que la comparativa de los resultados obtenidos hasta ahora 

provenientes de la experimentación e investigación propia con los datos encontrados y 

aportados por la literatura y bibliografía, presentan unos rangos coherentes. Las diferencias 

concretas en los resultados, así como su correcta interpretación, son las que nos permitirán 

generar resultados, soluciones y conclusiones propias. 

El análisis económico que se va a realizar tras la recopilación, determinación y/o 

cálculo de toda la información necesaria, resultará en la determinación de la viabilidad del 

uso de cultivos energéticos para la generación de energía eléctrica en una plana de biomasa, 

a partir de los indicadores económicos básicos: 

• Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): la Tasa Interna de Retorno o de 

Rentabilidad es un método de valoración de inversiones que mide la 

rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados generados por una 

inversión en porcentaje. Analíticamente se calcula despejando el tipo de 

descuento que iguala el VAN (Valor Actual Neto) a cero. La TIR permite 

comparar, entre varios proyectos basándose en lo siguiente: 

o Posibilidad de ejecución de la inversión: son realizables aquellas 

inversiones que tengan una TIR superior a la rentabilidad que se 

exige a la inversión. Los valores de TIR que vamos a tomar como 

referencias son, por un lado, una rentabilidad mínima, indicada en la 

Orden IET/1045/2014 con un valor de 7.398, y por otro, la 

rentabilidad mínima a partir de la cual una empresa se podría 

plantear un proyecto de este tipo, situando el valor en el 10%. 

o Jerarquización de proyectos: entre las inversiones realizables es 
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preferible la que tenga una TIR más elevada. 

• Valor Actual Neto (VAN): es otro método de valoración de inversiones que 

puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y 

de los pagos generados por una inversión. Indica una medida de la 

rentabilidad del proyecto en valor absoluto, es decir, expresa la diferencia 

entre el valor actualizado de lo cobrado y pagado. Se puede calcular como la 

diferencia entre la inversión inicial y el valor actualizado al mismo momento 

que la inversión de los cobros y pagos futuros (flujos de caja). El VAN sirve 

también para comparar entre proyectos con base en los mismos parámetros 

que el TIR, de la siguiente manera: 

o Posibilidad de ejecución de la inversión: interesa realizar aquellas 

inversiones que tengan un VAN positivo, ya que en estos casos 

generan más cobros que pagos (VAN>0). 

o Jerarquización de proyectos: entre las inversiones realizables son 

preferibles las que tengan un VAN más elevado. 

El principal inconveniente del VAN es la determinación del tipo de 

descuento, que es la rentabilidad mínima exigida a la inversión, suponiendo 

un elemento de subjetividad. 

• Período de Retorno de la Inversión (PayBack): también llamado plazo de 

recuperación. Supone la valoración de inversiones mediante el tiempo que 

tarda en recuperarse el desembolso inicial a través de los flujos de caja 

generados por la misma. Es un método estático ya que no actualiza los flujos 

de caja, es decir, considera que una unidad monetaria tiene el mismo valor 

en cualquier tiempo. Se calcula como el sumatorio de los flujos de caja hasta 

que la suma de los mismos iguale al desembolso inicial. El momento en el 

que se produce dicha igualdad es el plazo de recuperación. 

Como en los casos anteriores se pueden comparar proyectos basándonos en 

este parámetro: 

o Posibilidad de ejecución de la inversión: son realizables aquellas 

inversiones que consigan recuperar el desembolso antes de que 

finalicen. 
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o Jerarquización de proyectos: entre las inversiones realizables son 

preferibles las que recuperen antes el desembolso inicial, es decir las 

que tengan un payback menor. 

 

Independientemente de cómo se haya determinado el valor de la rentabilidad 

razonable en la normativa que define dicho valor, el método usado debe venir implícito en 

los valores que de él surgen y que son la retribución a la operación y a la inversión. Lo que 

se realizará en este trabajo es el cálculo de la rentabilidad de proyecto básica, como se 

podría realizar en cualquier proyecto de empresa, debiendo obtener, como mínimo, la 

rentabilidad garantizada por la normativa. En caso contrario existe la posibilidad de que los 

valores de retribución indicados en la misma no sean totalmente correctos. 

Los tres parámetros, TIR, VAN y Payback, se determinarán para varios tamaños de 

planta y para una horquilla de costes de la biomasa. A través de este análisis podremos 

determinar las agrupaciones de tamaño de planta-tecnología-coste de biomasa-humedad de 

uso que dan lugar a proyectos realizables. 

Además se realizarán análisis de sensibilidad observando la variación de la 

rentabilidad para diversos costes de biomasa en función de la inversión y los gastos de 

explotación. Por medio de estos resultados se determinarán las productividades de biomasa 

y las distancias en las que la planta es rentable. 

Se considera que la planta está en funcionamiento a plena carga desde el primer 

momento, y que recibe la retribución establecida desde ese mismo instante. Esto facilita la 

realización de los cálculos, aunque en la realidad puede suceder que exista algún mes de 

demora entre el inicio del funcionamiento y la percepción de la retribución específica. 

El primer paso consiste en presentar los datos necesarios para llevar a cabo el 

análisis. 

 

10.2. PARÁMETROS DE ENTRADA PARA EL ANÁLISIS . 

Las más importantes variables de entrada del modelo económico son aquellas que 

definen los principales costes e ingresos: el tamaño de planta para determinar inversión y 

costes de O&M, el consumo de biomasa para conocer el coste de la materia prima, y  la 
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electricidad vendida como principal ingreso; no obstante, hay otros parámetros necesarios, 

aunque de menor impacto económico por su cuantía. Se describen los datos necesarios para 

la realización de los análisis a continuación. 

 

• Tamaño de planta: 

El primer parámetro a analizar, y que va a estar presente en todos los casos de 

análisis, es el tamaño de planta. La potencia en MW es una de las principales decisiones a 

tomar en un proyecto de este tipo y es imprescindible tener la posibilidad de tomar dicha 

decisión a partir de los resultados obtenidos. La elección de la potencia óptima dependerá 

del coste de la biomasa, de la inversión a realizar, de los costes de O&M y de la humedad 

de uso (asociada a un determinado PCI y a un rendimiento de la caldera), de manera que es 

el parámetro que debe permanecer en todas las comparativas a realizar. Los diferentes 

tamaños de planta a analizar (tabla 10.1) van, desde el límite superior marcado por la 

legislación para instalaciones del Régimen Especial en el RD 661/2007 (en la actual 

normativa que le sustituyó no existe este límite pero lo vamos a tomar porque el actual 

estado del arte demuestra que es muy complicado la realización de tamaños mayores), 

hasta el límite inferior marcado por las necesidades empresariales que han generado este 

estudio. 

Tamaños de Planta. Potencia MW  
10 15 25 35 50 

Tabla 10.1. Tamaños de planta a tener en cuenta en los análisis 

 

Definidas las potencias, se puede determinar la inversión asociada a cada una a 

través de la regresión que relaciona dicho valor con la potencia según lo indicado en el 

capítulo 9, existiendo un valor diferente para cada potencia dependiendo de si se utiliza 

caldera de parrilla o de lecho fluido (BFB): 

 

Potencia (MW) 10 15 25 35 50
Inversión estimada BFB MM€ 47,9 62,5 91,8 121,0 164,9
Inversión estimada Parrilla MM€ 42,2 55,4 81,7 108,0 147,5

INVERSIÓN TOTAL PLANTA BIOMASA SEGÚN POTENCIA

 

Tabla 10.2. Inversión según potencia y tipo de caldera 
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De la misma manera se determinan los gastos de explotación por tamaño de planta, 

teniendo en cuenta que no se contemplan en estos gastos ni la biomasa como materia 

prima, ni el combustible auxiliar. En este caso es solo un valor por potencia, ya que se 

expuso en el capítulo 9 que este parámetro se consideraba igual, tanto si se utiliza caldera 

de parrilla, como de lecho fluido: 

 

Potencia MW 10 15 25 35 50
Coste O&M estimado k€ 2.535 3.187 4.253 5.143 6.586

GASTOS EXPLOTACIÓN SEGÚN POTENCIA
(Sin combustible auxliar ni consumo eléctico propio )

 

Tabla 10.3. Gastos de explotación según potencia 

 

El resto de parámetros principales que forman parte de la entrada de datos del 

modelo económico siguen un orden lógico, desde la generación del cultivo, hasta su 

utilización en la caldera. Al modelo económico hay que introducirle, por lo tanto, datos 

sobre:  

 

• Biomasa consumida y su coste: 

Sobre las cantidades, para cada tamaño de planta a través del modelo de simulación, 

en el capítulo anterior se determinó el consumo anual de biomasa a humedad de uso (ver 

Anexo III-D). 

Respecto a los costes, la biomasa utilizada va a tener una humedad de recogida y 

transporte del 55%, y los valores mínimos y máximos de coste de biomasa puesta en planta 

se definieron en el capítulo 8 en la tabla 8.13. A partir de dicha tabla el rango de coste de 

biomasa verde va a ser el siguiente: 

 

Total coste €/t verde 40 45 50 55 60 65 70
Coste de la biomasa a humedad de uso en €/t

 

Tabla 10.4. Rango de coste de biomasa €/tverde 

 

Debido a que las humedades de uso estudiadas son, el 30% como caso base, y los 

valores de 20% y 45% como alternativas al caso base, a la hora de incorporar los precios 
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del rango establecido en la tabla 10.4 al análisis económico, será necesario su 

transformación, ya que las cantidades de biomasa determinada a esas humedades de uso 

suponen la necesidad de más toneladas en verde o la aplicación de un precio mayor a la 

cantidades a humedad de uso. De esta manera, al utilizar las cantidades de biomasa a 

humedad de uso, los costes indicados a humedad de recogida pasan a ser los siguientes: 

 

Total coste €/t 20% humedad 71 80 89 98 107 116 124
Total coste €/t 30% humedad 62 70 78 86 93 101 109
Total coste €/t 45% humedad 49 55 61 67 73 79 86

Coste de la biomasa a humedad de uso en €/t

 

Tabla 10.5. Rango de coste de biomasa €/t a humedad de uso 

 

• Energía eléctrica vendida y su precio: 

Sobre la cantidad de electricidad vendida, al igual que en al caso de la biomasa, se 

determinó para cada tamaño de planta a través del modelo de simulación en el capítulo 

anterior, y se puede ver en el Anexo III-D. 

Respecto al precio, tras el análisis de las normativas a estudiar, se definieron los 

respectivos precios con base en los parámetros retributivos más actualizados, en el capítulo 

7. 

 

• Combustible auxiliar utilizado: 

Las cantidades de combustible auxiliar utilizado también aparecen en el Anexo III-

D. El consumo de combustible auxiliar se ha estimado como el 5% sobre la energía total en 

PCI. 

El precio del gas natural como combustible auxiliar también se determinó 

anteriormente, y aparece indicado en el capítulo 9, en el apartado correspondiente a la 

determinación de los gastos de explotación. 

 

• Otros datos de entrada: 

Para definir totalmente los ingresos y gastos de la planta, es necesario tener en 

cuenta además los siguientes conceptos: 
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o Peaje de acceso a red de las instalaciones de generación: el coste de este 

concepto por cada MWh de energía vendida es de 0.5 €, según lo indicado 

en el Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 

establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector 

eléctrico, y el Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, que lo desarrolla. 

o Actualizaciones de precios y retribuciones asociados a la biomasa: la 

variación de la retribución asociada a la biomasa está marcada en el RD 

661/2007 como el valor del IPC menos 50 puntos básicos, mientras que en 

el RD 413/2014 no se indica valor pero se dice que se podrá actualizar la 

retribución a la inversión cada periodo regulatorio (6 años) y la retribución a 

la operación cada semiperiodo regulatorio (cada 3 años). Para ser 

coherentes, vamos a tomar la actualización del RD 413/2014 con el mismo 

efecto cada 3 años que la suma de las actualizaciones anuales en esos 

mismos tres años según el RD 661/2007. Respecto al coste de la biomasa en 

sí misma, tomaremos la referencia de incremento de IPC, estimado en un 

2%. 

o Actualizaciones de precios de combustible auxiliar: dadas las variaciones 

del principal componente del precio del gas natural (precio del barril de 

brent) es difícil estimar un valor para la actualización de este coste. Por ello, 

vamos a considerar que sí existen variaciones respecto al precio establecido, 

ya que todos los productos en un periodo tan largo sufren incrementos, pero 

entenderemos que va a ser la mitad del IPC considerado. 

o Actualización de los gastos de explotación: se actualizan también con el 

valor del IPC, por tratarse en parte de gastos corrientes y, en su caso, al ser 

el mayor importe el correspondiente a un contrato de O&M, y actualizarse 

éstos con el IPC según los contratos disponibles y estudiados. 

o Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica: la Ley 

15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética, creó, con efectos a partir del 1 de enero de 2013, este impuesto. 

Se calcula como el 7% de lo facturado por los ingresos de venta de 

electricidad. Su importancia es muy alta por el importe que conlleva, el cual 
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hay que pagar independientemente del resultado de la planta. El impacto es 

de tal magnitud que supone de manera práctica la no viabilidad de la 

mayoría de los proyectos. De manera cualitativa se puede indicar que la 

retribución razonable prevista en el RD 661 derogado estaba alrededor del 

10 %, y la merma de la facturación por la venta de electricidad debida a este 

impuesto es un 7%. 

 

El conjunto de datos de entrada al análisis económico corresponde, por un lado a las 

tablas de consumos de biomasa, consumo de gas natural y venta de electricidad que 

aparecen en el Anexo III-D, a las que hay que añadir, por otro, los datos descritos en este 

apartado y que se pueden ver en el Anexo IV. Una vez que se han definido todas las 

variables de entrada del modelo económico se pasa ahora a la obtención y análisis de los 

resultados. 

 

10.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

A continuación se procede a la presentación de los resultados sobre la rentabilidad 

de una planta de generación eléctrica con cultivos energéticos de chopo asociados a todas 

las combinaciones de los parámetros de entrada para los que se ha llevado a cabo el análisis 

económico. Se presentan principalmente mediante gráficos, ya que permiten la 

visualización fácil y ordenada de la multitud de datos analizados, pudiendo apreciarse de 

una manera intuitiva la conclusión a obtener. En primer lugar aparecen los resultados 

obtenidos de la aplicación de las condiciones derivadas de la actual normativa que regula la 

retribución a las instalaciones de biomasa, el RD 413/2014. Posteriormente se muestran los 

mismos resultados si se mantuviera la normativa anterior, el RD 661/2007, y finalmente se 

expondrá la comparativa entre ambas normativas. 

De la misma manera se necesitó realizar 60 simulaciones para cubrir todas las 

variaciones de los parámetros de entrada en el modelo de simulación de la planta de 

biomasa, ahora ese número se multiplica por tantos valores de coste como se analicen, que 

van a ser siete para cada valor de humedad de uso, generando en este caso 420 situaciones 

diferentes. Si tenemos en cuenta también las diferentes suposiciones que se van a realizar 
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el número de simulaciones va a llegar finalmente a más de 1.200, debiendo ser muy 

cuidadoso a la hora de manejar los datos para no incurrir en errores a causa de la gran 

cantidad de información generada. 

 

10.3.1. RESULTADOS SEGÚN LA NORMATIVA ACTUAL (RD 413/2014)  

Presentamos a continuación los resultados correspondientes a los valores de 

rentabilidad económica para las diferentes variaciones de parámetros de entrada según el 

RD 413/2014. En el caso de las gráficas en las que se represente el TIR, se reflejará en 

todas ellas el TIR razonable indicado como asegurado por el mencionado Real Decreto 

(7.398% en este momento), así como el mínimo tomado como referencia para proponerse 

desde el punto de vista empresarial acometer un proyecto, en este caso el 10%. 

Respecto a las potencias, no hay otra interpretación que la referida al valor de la 

potencia bruta eléctrica instalada que debe ser inscrita en el registro retributivo específico 

para poder recibir la retribución por generación con biomasa. 

El coste representado en las gráficas es el correspondiente a humedad de recogida, 

para homogeneizar los datos. Los cálculos económicos se realizaron en cada caso con el 

coste asociado a la humedad de uso según lo expuesto en el apartado anterior de datos de 

entrada. Esta humedad lleva asociada un PCI, y por lo tanto, cualquier análisis que 

contemple la variación de humedad lleva implícita la variación de PCI, no siendo necesario 

realizar, por consiguiente, las variaciones de este y sus análisis por separado. 

 

- Caldera de parrilla y de lecho fluido: variación de humedad, para diferentes costes de 

biomasa verde y rango de potencias de estudio: 

La figura 10.1 corresponde al caso base, es decir, el estudio a una humedad de uso 

del 30%. Se observa que para ningún tamaño de planta, ni de coste de biomasa se llega, ni 

al TIR deseado mínimo, ni al marcado por la normativa. En cuanto al VAN, es negativo en 

todos los casos y el cálculo del periodo de retorno no tiene sentido y no genera resultado en 

la mayoría de los casos. 
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Figura 10.1. Variación del TIR, VAN y Payback con la potencia y el coste de la biomasa 

 

Observando la diferencia entre lecho y parrilla, al contrario de lo que se considera 

generalmente, la supuesta ventaja del lecho en cuanto a rendimiento no es tal finalmente 

viendo el conjunto de la planta, ya que el incremento de inversión hace que se generen 

rentabilidades menores que utilizando parrilla. 

Debido a que la tónica general va a ser la mostrada en la figura, el cálculo del VAN 

y el periodo de retorno son prescindibles, ya que estos nos servirían para realizar la 

jerarquización entre proyectos con TIR suficiente y similar. Por esto, a partir de este 

momento se analizará el valor del TIR, definiendo los otros dos parámetros únicamente en 

el caso de que sean necesarios. 
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De esta manera, en la figura 10.2 se observa el TIR, no solo a la humedad base sino 

también al 20% y al 45%, siendo el resultado el mismo. Esto quiere decir que aunque el 

PCI de la biomasa llegue a valores de 3.353 kcal/kg (asociado a la humedad de uso del 

20%), la mejora de rendimiento de caldera no es suficiente para llegar a valores de 

rentabilidad adecuados. 
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Figura 10.2. Variación del TIR con la humedad 

 

La valoración del caso asociado a humedad 20% de uso, supone que la biomasa 

debe permanecer un largo tiempo en proceso de secado natural hasta su uso, cosa que en la 

práctica pocas veces sucede por la alta necesidad de espacio de almacenamiento. La 

alternativa para llegar a este grado de humedad, y menor, es el secado artificial, que supone 

una inversión adicional, debiendo valorar si la mejora asociada al incremento del PCI 

compensa la inversión diferencial de dicho proceso de secado. 

 

- Sensibilidad a las variaciones de Inversión: 

Uno de los parámetros fundamentales que marcan la rentabilidad de un proyecto de 

este tipo es la inversión. Al ser tan elevada, cualquier variación puede suponer que se pase 

de una rentabilidad aceptable a tener que desechar el proyecto. De hecho, la diferencia 

entre los presupuestos desde la elaboración del trabajo de investigación precursor de este 

estudio hace cinco años, a este momento, es relativamente elevada, como ya se expuso en 

su momento. 

Por ello, y a partir del resultado de no alcanzar el TIR mínimo, se presenta a 

continuación el porcentaje sobre la inversión real estimada que debería tener esta para 

conseguir los valores de TIR indicados en normativa y objetivo empresarial 
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respectivamente. De esta manera, sobre la figura 10.3, sabiendo que la inversión real 

supone el valor del 100%, para una potencia de 25 MW la inversión necesaria para 

alcanzar el TIR del 10% para una planta que utilice parrilla debe suponer un valor del 50% 

respecto al valor tomado por nosotros. Este gráfico se ha realizado únicamente para un 

coste de la biomasa verde de 40 €/t, es decir, el menor de los costes, de manera que 

cualquier otro valor de coste arrojaría resultados aún peores. 

Se vuelve a comprobar que la tecnología de lecho sigue presentando desventajas en 

cuanto a la rentabilidad, ya que la bajada de inversión necesaria es mucho mayor que en la 

parrilla. 
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Figura 10.3. Descenso de inversión para alcanzar TIR objetivo 

 

Como se ve en el gráfico, la situación más favorable es la de las plantas de gran 

tamaño, cuyos descensos de inversión deben estar alrededor del  20% para alcanzar el TIR 

de normativa. En el resto de casos la variación de inversión debe ser enorme, lo que 

significa que la rentabilidad de la planta no puede venir dada en su totalidad por un 

descenso en el nivel de inversión, sino que existen otros factores que son los que realmente 

impiden llegar a un valor razonable de TIR. Estos factores son, básicamente: el número de 

horas de funcionamiento, restringido en la normativa a 6.500 horas, la retribución, que ha 

sufrido un descenso respecto a la normativa anterior, y el impuesto sobre la producción de 
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electricidad, que supone un decremento de 7% sobre la facturación. Estos factores se 

estudiaran más adelante. 

Contemplando en conjunto las bajadas necesarias representadas en la figura 10.3 

para las potencias altas de 35 a 50 MW, los valores resultantes de aplicar los porcentajes 

obtenidos al valor de la inversión son bastante parecidos a los niveles de inversión 

obtenidos y estudiados para el trabajo de investigación precursor de este estudio, 

obteniéndose en aquel caso rentabilidad mayor a la mínima exigida. 

 

- Sensibilidad a las variaciones de Gastos de Explotación: 

Otro parámetro a estudiar, cuyas variaciones pueden definir la rentabilidad de un 

proyecto de este tipo son los gastos de explotación. De la misma manera que con la 

inversión, se presenta a continuación en la figura 10.4 la variación necesaria de estos gastos 

para alcanzar el TIR mínimo deseado, también para el mínimo coste de biomasa verde de 

40 €/t con el fin de contemplar el caso más positivo de cara a alcanzar la rentabilidad 

mínima. 
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Figura 10.4. Descenso de los gastos de explotación para alcanzar TIR objetivo 

 

El comportamiento es prácticamente el mismo que en la inversión. Las bajadas de 

estos gastos tienen que ser tales que, incluso en muchos casos, deberían presentar valores 
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negativos, lo que no tiene sentido y, por tanto, no aparecen reflejadas en el gráfico, siendo 

peor el caso de lecho fluido que parrilla. 

 

- Retribución necesaria para garantizar el TIR objetivo: 

Dando por hecho que las condiciones de inversión y gastos de explotación no se 

pueden modificar lo suficiente como para alcanzar la rentabilidad razonable, se toma el 

escenario base con caldera de parrilla y humedad 30 % para el siguiente análisis. No se va 

a simular con caldera de lecho fluido ya que todos los resultados muestran su peor 

rentabilidad. En cuanto a la humedad, solo se toma el caso base del 30% ya que los datos 

obtenidos son suficientemente representativos como para recabar conclusiones. 

Se presenta en la figura 10.5 la retribución total en €/MWh, incluyendo Retribución 

a la operación y Retribución a la inversión (variabilizada en €/MWh según la producción 

de electricidad de la planta), que debería garantizar la normativa para alcanzar los niveles 

de rentabilidad para los tamaños de planta extremos de 10 MW y 50 MW. 
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Figura 10.5. Retribución necesaria para alcanzar TIR objetivo 
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Se observa, que sería necesaria una retribución diferente para cada nivel de 

potencia, algo que no se contempla en absoluto en la normativa vigente. Por su parte, la 

retribución necesaria varía también con el coste de la biomasa, pero esto es algo que no se 

puede regular y depende de la capacidad que tenga el propietario de la planta de conseguir 

materia prima al mejor precio posible. En cualquier caso, el precio actual está siempre por 

debajo del necesario para todo tipo de tamaño de planta, haciendo imposible su 

rentabilidad, aunque a mayor tamaño de planta la retribución se acerca más a la necesaria 

para alcanzar el TIR objetivo. 

No contemplar una retribución asociada a un nivel de potencia supone, con base en 

la configuración de la retribución, tomar unos valores estándar de inversión y de gastos de 

explotación comunes a cualquier tamaño, algo que es totalmente equivocado.  

 

- Coste de la biomasa verde para garantizar el TIR objetivo: 

Sabiendo que la normativa actual marca los parámetros retributivos y su 

modificación no depende del proyecto, el factor sobre el que podemos actuar para 

conseguir la rentabilidad objetivo es el coste de la materia prima.  

Como resultado de la experimentación forestal se obtuvo un rango de precios 

dependiendo de las productividades del cultivo y del coste del transporte. El valor mínimo 

era prácticamente 40 €/t verde, y se refleja en la figura 10.6 como un precio fijo para todos 

los tamaños de planta, haciendo la suposición de que la cantidad de biomasa a una 

distancia determinada no es un condicionante, con el objetivo de situarnos en una posición 

optimista. 

Los resultados de coste de biomasa para alcanzar la rentabilidad objetivo, para 

cualquiera de las humedades estudiadas y para todos los tamaños de planta, es inferior al 

mínimo determinado por la experimentación forestal. La conclusión inmediata es la 

necesidad de encontrar un material de las mismas características y menor precio, lo que nos 

lleva directamente a la utilización de residuos forestales, cuyo coste puede estar 

comprendido entre los 25 €/tverde y 40 €/tverde, siendo el valor más bajo tremendamente 

optimista y difícil de conseguir y el valor superior asumible como valor normal. Según la 

figura 10.6, esto daría viabilidad a plantas a partir de 20 MW para el TIR indicado en la 

norma, y mayores de 40 para el TIR objetivo empresarial. 
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Figura 10.6. Precio de la biomasa para TIR objetivo 

 

10.3.2. RESULTADOS SEGÚN LA NORMATIVA ANTERIOR (RD 661/2007)  

A continuación se realiza la presentación de los mismos resultados pero en el caso 

de que estuviera vigente la derogada normativa correspondiente al RD 661/2007. Los 

resultados se han obtenido, por lo tanto, considerando el número de horas de 

funcionamiento y retribución existentes justo en el momento previo a su derogación. La 

comparación entre los resultados generados por ambas normativas dará posteriormente 

lugar a nuevas conclusiones. 

 

- Caldera de parrilla y de lecho fluido: variación de humedad, para diferentes costes de 

biomasa verde y rango de potencias de estudio: 

La figura 10.7 corresponde, como con la normativa estudiada anteriormente, al caso 

base, es decir, humedad de uso del 30%. En este caso sí se observan ciertas combinaciones 

de tamaño de planta y coste de biomasa para las que se alcanzan las rentabilidades 

indicadas en el RD 413/2014. Concretamente, en tamaños superiores a 30 MW, con costes 

de biomasa menores a 45 €/t verde, tanto para parrilla como para lecho, incluso en el caso 

de parrilla para plantas de 50 MW con costes de 45 €/t verde. Por otro lado, en ninguno de 

los casos se alcanza la rentabilidad mínima empresarial objetivo del 10%. En cuanto al 
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VAN, es negativo en prácticamente todos los casos, resultando el periodo de retorno 

mínimo alrededor de los 9 años para las combinaciones rentables. Al igual que en el caso 

de la normativa actual, debido a los resultados esperados y estudiados, la comparativa de 

rentabilidades mediante el TIR es suficiente para obtener conclusiones, descartando la 

presentación de VAN y Payback, a no ser que sea estrictamente necesario. 
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Figura 10.7. Variación del TIR, VAN y Payback con la potencia y el coste de la biomasa 

 

Con esta normativa, como no podía ser de otra manera, ya que no depende la misma 

sino de los costes de inversión y explotación, sigue siendo mejor el uso de parrilla que de 

lecho fluido, estudiando por lo tanto la opción parrilla como norma general frente al lecho. 
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En la figura 10.8 se observa el TIR a las tres humedades de uso estudiadas, 20%, 

30% y 45%. Entre el caso base y la humedad superior el resultado es cualitativamente el 

mismo. Esto quiere decir que aunque el PCI de la biomasa mejore sustancialmente, el 

rango de potencias y de coste de  biomasa para el que se generan rentabilidades adecuadas 

es prácticamente el mismo. La comparativa del caso base con la humedad y PCI inferior 

del 45% nos sitúa de nuevo en plantas no realizables para prácticamente todas las potencias 

y costes de biomasa.   
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Figura 10.8. Variación del TIR con la humedad 

 

El comportamiento comparado entre parrilla y lecho no difiere de lo ya visto, 

siendo el resultado mejor en el caso de parrilla, y no llegando en ningún caso a la 

rentabilidad objetivo empresarial el uso de lecho fluido.  

De todos los gráficos anteriores se deriva la conclusión de que la actual normativa 

genera rentabilidades menores que aquella a la que sustituyó para todos los casos de 

estudio. 

Otra conclusión viene de la comparativa entre los resultados mostrados aquí y los 

obtenidos para las mismas condiciones de estudio en el trabajo de investigación precursor 

de esta tesis. En dicho trabajo se concluía que en el caso base existían rentabilidades 

mayores al 10% en todos los tamaños de planta, utilizando lecho fluido, para costes de 

biomasa iguales o inferiores a 70 €/t a humedad de uso (52 €/t verde), generando 

rentabilidades superiores a la marcada en el actual RD 413/2014 para todos los costes de 

biomasa a partir de 15 MW de potencia, como se puede ver en la figura 10.9. 
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Rentabilidad TIR % según potencia MW
para diferentes costes de biomasa €/tverde: Datos d el 

trabajo de investigación.
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Figura 10.9. Resultados de rentabilidad del trabajo de investigación previo 

 

Esta gran diferencia de resultados viene dada por varios factores. El primero es la 

diferencia en los niveles de inversión y gastos de explotación actuales y los existentes en el 

momento de realización de dicho trabajo de investigación. Ya se ha explicado, tanto en este 

capítulo como en el dedicado a la determinación de estos costes, que ha existido un enorme 

aumento de los mismos. Si no existe variación en la retribución dicho aumento provoca un 

descenso de rentabilidad. 

El segundo factor es el cambio en la retribución provocado por diferente normativa, 

dando lugar a la pérdida de bonificación por complemento de energía reactiva, lo que de 

manera global puede suponer un punto porcentual de TIR para plantas de tamaño medio, y 

sobre todo, al descenso de la facturación debido al impuesto sobre la producción de 

electricidad, que merma en un 7% los ingresos de la planta. 

Por su gran impacto económico, la influencia de este impuesto sobre los resultados 

se estudiará más adelante. No se estudiará el impacto de la pérdida de bonificación del 

complemento por reactiva ya que quien marca si la regulación de reactiva debe ser 
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bonificada o no es la configuración del sistema eléctrico y no un criterio puramente 

económico, como sí lo es la imposición de una tasa sobre la producción de electricidad. 

Tampoco se van a realizar análisis de sensibilidad en relación a la inversión y los 

gastos de explotación con esta normativa (RD 661/2007), ya que el hecho de que esté 

derogada hace que dichos análisis pierdan sentido, habiéndolos efectuado ya para la 

normativa en vigor. 

 

10.3.3. COMPARATIVA ENTRE NORMATIVAS : RD 413/2014 VS. RD 661/2007  

Una vez que se dispone de resultados generados por las dos normativas en estudio, 

se procede a la realización de la comparativa de los mismos, a fin de determinar las 

diferencias y los motivos por los que una normativa es capaz de generar rentabilidades 

adecuadas (aunque sea para ciertos costes de biomasa y tamaños de planta únicamente) y la 

otra no. 

Como hemos dicho anteriormente, sólo se mostrarán resultados para la tecnología 

de parrilla, que es la que presenta de manera general mejores resultados. Del mismo modo, 

solo se comparará el TIR como parámetro económico suficientemente significativo para 

obtener conclusiones. 

En la figura 10.10 se comparan los resultados anteriormente presentados del caso 

base (tecnología parrilla y humedad 30%). Sabiendo ya que en ningún caso se generan 

rentabilidades superiores al 10% y en pocos casos, a la rentabilidad indicada en el RD 

413/2007, la conclusión es que los resultados del RD 661/2007 son bastante mejores que 

los de RD 413. De otra manera, el nuevo Real Decreto ha empeorado la rentabilidad de las 

instalaciones de biomasa que utilizan cultivos energéticos como combustible. Las 

rentabilidades, aunque no suficientes, se igualan para costes de biomasa 10 €/t verde, 

menores en el RD 661/2007 que en el RD 413/2014. 
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Figura 10.10. Comparativa de rentabilidades entre normativas 

 

Ya hemos dicho que una de las principales deficiencias presentada por la nueva 

normativa es la inexplicable limitación del número de horas de funcionamiento máximas 

para una tecnología de la biomasa, que precisamente consigue rentabilidad cuanta mayor 

disponibilidad y horas anuales de funcionamiento tenga la planta, siendo uno de lo 

principales puntos de discusión con los fabricantes y suministradores de equipos así como 

con las empresas mantenedoras a la hora de diseñar y explotar estas plantas. Realizada la 

inversión, el mayor número de horas de funcionamiento hace que la rentabilidad mejore si 

la retribución es la adecuada. Por este motivo se ha confeccionado la figura 10.11 en la que 

se representa la rentabilidad de una planta de parrilla con biomasa a humedad de uso del 
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30% (caso base) según RD 413/2014, según RD 661/2207 y según RD 413/2014 pero sin 

tener el cuenta la limitación de horas de funcionamiento a las 6.500 h/año actuales.  
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Figura 10.11. Rentabilidad del RD 413 sin límite de horas de funcionamiento 

 

El resultado mejora notablemente el obtenido por el RD 413, pero no se llega en 

absoluto a la rentabilidad de la anterior normativa. Una vez igualadas las horas de 

funcionamiento, la diferencia de resultados viene dada, entres otros factores, por la menor 

retribución final del actual real decreto, unos 153.87 €/MWh, frente a 161.34 €/MWh para 

el año 2015 y valores similares en cada normativa para los siguientes años. 

El hecho de no alcanzar la rentabilidad mínima significa que existen otros 

condicionantes; además del descenso de la retribución indicado de aproximadamente 11 

€/MWh, el principal factor es el impuesto sobre la producción de electricidad. Si 

representamos en la figura 10.12, la curva anterior del supuesto de RD 413/2014 sin límite 

de horas, junto con el supuesto de horas limitadas pero suprimiendo el impuesto sobre la 

producción de electricidad, se observa que el resultado de no considerar el impuesto es 

mejor que el de trabajar más horas anuales. Esto significa que el impacto que tiene el 

impuesto sobre el resultado de la planta es enorme. 
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Figura 10.12. Comparativa RD 413: sin límite de horas-sin impuesto sobre facturación   

 

Dada la importancia del impuesto, representamos en la figura 10.13 el resultado de 

la normativa actual, la anterior y la actual sin horas límites, para el caso de no existir dicho 

impuesto. El resultado es mucho más parecido a lo mostrado en el trabajo de investigación, 

donde con el RD 661/2007 comienzan a aparecer rentabilidades superiores al 10% para 

plantas de tamaño elevado, aunque al menor coste de biomasa. De la misma manera, el RD 

413/2014 genera resultados superiores a la rentabilidad por él indicada también para 

plantas grandes y costes de biomasa reducidos.  
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Figura 10.13. Rentabilidades de las normativas sin incluir el impuesto sobre la facturación  
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Finalmente en la figura 10.14 se presenta un resumen que representa la rentabilidad 

para una potencia dada según el coste de la biomasa, para los supuestos de: 

- RD 413/2014 

- RD 661/2007 

- RD 413/2014 sin límite de horas 

- RD 413/2014 sin impuesto sobre la producción eléctrica 

- RD 413/2014 sin límite de horas ni impuesto sobre la producción eléctrica 

- RD 661/2007 sin impuesto sobre la producción eléctrica 
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Figura 10.14. Rentabilidad para diferentes  normativas y sus modificaciones. Pot: 25 MW 

 

Se observa para una potencia de 25 MW que solo existe rentabilidad suficiente para  

la normativa anterior, antes de la aparición del impuesto sobre la producción de 

electricidad, pero con costes de biomasa bajos, de 40 y 45 €/t  verde. También se ve que la 

actual normativa solo presentaría resultados parecidos a la anterior si no existiera dicho 

impuesto ni limitación de horas, lo que significa que la retribución a la biomasa ha sufrido 

un perjuicio enorme, siendo mucho menor con la normativa actual que con la anterior. 

Para tamaños de planta menores la rentabilidad cae por debajo de los mínimos 

marcados. Para tamaños grandes de planta (figura 10.15), el resultado de una planta de 50 

MW alcanza las rentabilidades indicadas en el RD 413 solo en las condiciones del RD 661 

sin la inclusión del impuesto para costes de biomasa menores a 55 €/t verde, o teniendo en 
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cuenta dicho impuesto para costes menores a 45 €/t. También se llegaría a esa rentabilidad 

mínima con el actual RD si no se tuviera en cuenta ni el impuesto ni la limitación de horas. 

La rentabilidad del 10% se alcanza solo a costes menores de 45 €/t verde con el RD 661 sin 

considerar el impuesto. 
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Figura 10.15. Rentabilidad para diferentes  normativas y sus modificaciones. Pot: 50 MW 

 

Visto todo lo anterior, la única conclusión es que la utilización de biomasa 

procedente de cultivos energéticos para la producción de electricidad en las actuales 

condiciones normativas en España no es viable. 

 

10.4. PARÁMETROS NORMATIVOS QUE INFLUYEN EN LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS . 

Está muy claro que la modificación de los parámetros y condiciones retributivas, así 

como condicionantes no relacionados con la normativa, dan lugar a que en este momento 

no exista la posibilidad real de utilizar cultivos energéticos para generación de electricidad. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en el trabajo de investigación precursor de 

esta tesis mostraban unos datos de rentabilidad que sí permitían la realización de este tipo 

de plantas (figura 10.9). A través de todo lo estudiado se han identificado los parámetros 

que marcan la diferencia entre los resultados obtenidos en el trabajo de investigación y los 
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actuales. La diferencia existente entre dicho momento y la actualidad está basada en 

cambios normativos y cambios en los niveles de inversión. Nosotros nos centraremos en  la 

evolución de las componentes de la retribución señaladas por la normativa ya que esta 

retribución se establece entre otras cosas con base en los niveles de inversión de plantas 

tipo. 

Hay dos tipos de cambios normativos, el derivado de la nueva normativa que regula 

la retribución de la energía eléctrica producida con energías renovables, y el ocasionado 

por la normativa que persigue la estabilidad económico-financiera del sistema eléctrico.  

 

 - Cambios derivados de normativa sobre retribución a la biomasa 

El nuevo RD 413/2014 incluye los siguientes aspectos negativos  respecto a su 

predecesor:  

• Limitación del número de horas de funcionamiento: 

Si tenemos en cuenta que estos proyectos son intensivos en capital es necesario el 

mayor número de horas de funcionamiento anuales para rentabilizar el máximo la 

instalación. Asimismo, al ser su combustible gestionable no deben tener horas máximas de 

funcionamiento, como sí se puede establecer para otras renovables como la eólica o la 

solar. El funcionamiento no deja de ser como el de cualquier central térmica, las cuales no 

están limitadas en un número máximo de horas anuales. Si no se considerara esta 

limitación, se ganarían, dependiendo de la potencia de la planta y el coste de la biomasa, 

entre 0.2% y 1.2% puntos de TIR sin cambiar el resto de condiciones (figura 10.11). 

 

• Retribución a la inversión: 

No está segmentada ni por tipos de combustible ni por tamaños de planta. 

Actualmente la retribución a la inversión es la misma para cada tipo de planta de biomasa 

correspondiente a la puesta en marcha de un año concreto, como se vio en el capítulo 7. Si 

comparamos la singularidad de esta retribución con la evolución según potencia mostrada 

en la tabla 10.2, está claro que dependiendo del valor que se tome hay plantas que van a ser 

muy perjudicadas. Si intentamos averiguar, a través de lo indicado en el artículo 16 sobre 

la retribución a la inversión de la instalación tipo del RD 413, la inversión unitaria tomada 

para el cálculo de la retribución, haciendo caso de la fórmula allí indicada: 
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Donde podemos despejar el valor de la inversión tipo tomada para el cálculo de la 

retribución a la inversión actual, ya que conocemos el resto de parámetros: 

- Rinv: que es la retribución a la inversión tomada como base de estudio, 

293.579 €/MW. 

- T: que es la tasa de actualización que toma como valor el de la 

rentabilidad razonable, 7.389%. 

- VR: que es la vida útil regulatoria de 25 años. 

- Cj,a: representa el tanto por uno de los costes de inversión de la 

instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de energía en 

el mercado y suponiendo el caso más favorable lo tomamos con valor 

igual a 1.  

El resultado es una inversión unitaria de 3.302 €/MW, que se corresponde con una 

planta de aproximadamente 25 MW según las inversiones que estamos estudiando (tabla 

10.6). 

 

Potencia MW 10 15 25 35 50
Inverisión MM€ 42 55 82 108 148
Inversión unitaria €/MW 4.222 3.692 3.268 3.087 2.950  

Tabla 10.6. Inversión unitaria según potencia de planta 

 

De esta manera, todas las plantas menores de ese tamaño no generarán rentabilidad 

suficiente, ya que su inversión unitaria es mayor. Además de no tener en cuenta el tamaño 

de planta, tampoco se tiene en cuenta el momento de la inversión, ya que como se ha 

dejado claro los niveles de esta eran mucho menores hace unos años que ahora mismo. En 

ese caso las plantas con unos años de vida pueden salir muy beneficiadas en cuanto a la 

retribución por inversión. Por lo tanto, en la situación actual, las plantas cuya inversión 

unitaria es menor se verán beneficiadas, pero deben tener en cuenta el otro parámetro 

retributivo que se corresponde con la retribución a la operación. 
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• Retribución a la operación: 

Tampoco está segmentada por tamaño de planta ni por tipo de combustible. Esta 

segmentación por combustible es muy importante para diferenciar el coste asociado al uso 

de cultivos energéticos frente a otras biomasas, ya que el de los cultivos es mucho mayor. 

Esta retribución en teoría cubre aquellos gastos para los cuales el ingreso por precio de 

mercado no es suficiente, e incluye tanto los gastos que hemos definido en apartados 

anteriores, como el coste de la biomasa, el gas natural auxiliar, y el resto de gastos 

incluyendo el impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Si se tabula por coste de 

biomasa y por tamaño de planta estudiado para el caso base de parrilla y humedad de uso 

del 30%, se obtiene la tabla 10.7: 

 

Coste biomasa €/t verde 10 15 25 35 50
40 124,4 115,9 107,5 102,9 99,9
45 132,2 123,6 115,1 110,5 107,5
50 140,1 131,4 122,7 118,1 115,0
55 148,0 139,1 130,3 125,7 122,6
60 155,9 146,9 138,0 133,3 130,1
65 163,7 154,6 145,6 140,8 137,7
70 171,6 162,3 153,2 148,4 145,2

Potencia MW
Gastos de Explotación variabilizados según energía vendida €/MWh

 
Tabla 10.7. Gastos de explotación por potencia y precio de biomasa 

 

El menor de los costes de explotación lo encontramos para la planta de mayor 

tamaño y el menor coste de biomasa, como no puede ser de otra manera, con un valor de 

casi 100 €/MWh vendido. Si hacemos la comparación entre los valores de esta tabla y la 

suma del ingreso esperado por mercado más la retribución a la operación con un valor para 

2015 de 99.32 €/MWh vendido, se comprende fácilmente que en ningún caso se cubren los 

gastos de explotación. 

Por lo tanto, aunque los niveles de inversión considerados son válidos para 

potencias altas, el hecho de que los gastos necesarios para explotar la planta no sean 

tenidos en cuenta adecuadamente da lugar a que dichos tamaños tampoco sean viables. 

 

Todo lo aquí deducido y expuesto sobre la retribución se ve reflejado en la orden 

IET/1045/2014, donde directamente en la ficha técnica para instalaciones de biomasa 
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puestas en marcha en el año 2015 se toman los valores de inversión unitaria de 

3.335€/MW, así como los costes de biomasa de 47.54 €/t y costes de operación de 42.73, 

sumando estos, 90.27 €/MWh producido (figura 10.16). 

 

Figura 10.16. Ficha técnica planta de biomasa IT-00844 según Orden IET/1045/2014 

 

Observando también la figura 10.16, y afectando a la determinación de los 

parámetros a la retribución a la inversión y a la operación, se ve que el precio de 

combustible tomado como referencia es de 47.54 €/t, suponemos que a humedad de uso ya 

que no se indica otra cosa. Esto supondría, para una humedad de uso del 30% (nuestro caso 

base), un precio real de 30.56 €/tverde, un valor inalcanzable para un cultivo energético. 
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 - Cambios derivados de normativa general 

Por su parte, la normativa publicada en relación a equilibrar económica y 

financieramente el sistema eléctrico dio como resultado la reducción de retribución a través 

de dos decisiones: 

- La pérdida del cobro de la bonificación por regulación de energía reactiva, que 

suponía un valor máximo de 3.45 €/MWh vendido, o lo que es lo mismo, 

aproximadamente  una merma del 2.3% de la retribución actual. 

- La aparición del ya estudiado impuesto sobre la producción de electricidad, con un 

impacto en la rentabilidad entre unos valores de descenso de 2 puntos de TIR para plantas 

pequeñas y costes bajos de biomasa, y aproximadamente 4 puntos de TIR para plantas 

mayores y costes altos de biomasa. Todo esto a través de la ley 15/2012. 

 

 - Resultado final incluyendo todas las modificaciones normativas 

La unión de: 

- Limitación del número de horas de funcionamiento 

- Retribución a la inversión no segmentada 

- Retribución a la operación no segmentada ni acorde a la realidad 

- Pago del impuesto sobre la generación de electricidad 

- Eliminación de la bonificación por regulación de reactiva 

da lugar a que el nuevo Real Decreto no sea favorable al uso de los cultivos 

energéticos, y a que se haya producido la parada y cierre de muchas plantas de energías 

renovables y cogeneración. 

Si agrupamos en un cuadro (tabla 10.8) la evolución que ha tenido la retribución de 

la biomasa con base en la normativa publicada al respecto, el descenso en la retribución es 

apreciable: 

 



                                                            Análisis de viabilidad. Comparativa entre RD 413/2014 y RD 661/2007. 

392 

Concepto 2012
2013

1er semestre
2013

2º semestre 2014
Tarifa 162,689 162,643 156,909 ---
Complemento de reactiva 3,48 3,48 0 0
Impuesto generación --- -11,63 -10,98 -6,95
Retribución a la operación --- --- --- 49,80
Retribución a la inversión (variabilizada) --- --- --- 52,08
Omie (mercado estimado) --- --- --- 49,52

TOTAL Retribución 166,170 154,495 145,925 144,443
% reducción -7% -12% -13%

Limitación de horas de fcto 121,438
% reducción -27%

Cambios normativos Ley 15/2012 y CO2 RDL 9/2013 RD 413/2014

VARIACIONES RETRIBUCIÓN  €/MWh vendido

Año
VARIACIONES RETRIBUCIÓN PLANTA BIOMASA Grupo b.6.1 POTENCIA>2MW

 
Tabla 10.8. Evolución de la retribución a la generación con biomasa 

 

La situación inicial es el RD 661/2007, con su retribución publicada para el año 

2012. El primer cambio normativo de la tabla corresponde a un descenso en la retribución 

provocado por la incorporación del impuesto sobre la producción de electricidad. El 

siguiente cambio normativo supone la eliminación del complemento de reactiva y 

finalmente la publicación del RD 413/2014 reduce directamente la retribución recibida, 

dando como resultado una variación negativa del 15% respecto la situación inicial del año 

2012. Estos datos son brutos, ya que si simulamos el efecto que tiene el hecho de limitar 

las horas de funcionamiento máximo a 6.500 horas anuales, el impacto real de toda la 

normativa es un descenso en la retribución del 27%. Estos sucesivos descensos se observan 

de manera gráfica en la figura 10.17: 
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Figura 10.17. Componentes de la variación de la retribución entre el RD 661/2007 y la situación actual 

 

Para la realización del gráfico anterior se han variabilizado todas las componentes 

de la retribución, y se parte de la retribución original, restando a esta las diferentes 

cantidades según las normativas publicadas al respecto. De la misma manera se ha 

simulado el efecto del número de horas máximas de funcionamiento, que si bien en el 

gráfico se presenta como el mayor impacto negativo, hay que tener en cuenta que un 

número mayor de horas de funcionamiento implicaría mayor gasto en biomasa y mayores 

costes de explotación, resultando el impacto final en rentabilidad menor que el del 

impuesto sobre la producción de electricidad, que es directo sobre la facturación. Los 

efectos de cada uno ya se expusieron anteriormente. 

Como conclusión se puede decir que, sabiendo que tanto la inversión como los 

gastos de explotación han aumentado, está claro que la rentabilidad de las plantas que 

utilicen cultivos no es posible debido a la influencia de los cambios normativos. De otra 

manera, a pesar de todo lo que puede aparecer en los planes de fomento de las energías 

renovables y documentos similares, no se está apostando por la biomasa en este momento. 
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10.5 OTRAS CONSIDERACIONES : DISTANCIAS , PRODUCTIVIDADES 

Y USO DE RESIDUOS FORESTALES . 

 

10.5.1. PLANTA REALIZABLES . DISTANCIAS Y PRODUCTIVIDADES ASOCIADAS . 

La combinación de biomasa procedente de cultivos con el precio más bajo, unido a 

una potencia muy alta, da como resultado unos gastos de explotación similares a la 

retribución recibida según la tabla 10.7. Para estas condiciones de coste y potencia se 

puede obtener de la tabla 10.6 que la inversión unitaria es algo menor que la tomada por la 

norma como referencia. Para el coste de biomasa más bajo y potencia de 35 MW la 

inversión unitaria también es menor a la estándar, aunque en este caso los gastos de 

explotación son algo mayores. Estos dos casos son los que más se acercan a la rentabilidad 

establecida. 

Si supusiéramos que las condiciones indicadas son realizables, deberíamos ahora 

efectuar las consideraciones relativas a distancias y productividades. Es necesario 

desglosar el precio del combustible entre sus dos componentes, el coste de transporte y el 

coste de la biomasa en pie. Para cada nivel de productividad de la tierra tendremos un coste 

de producción de biomasa, de manera que la diferencia entre el coste total de la biomasa y 

el de producción nos indica el coste de transporte y por tanto la máxima distancia posible 

para dicho transporte. 

Productividad 
(t/ha*año verde)

Coste de producción 
(€/t verde)

Coste trasnporte para 
límite 40 €/t

Distancia Máxima (km)

40,0 31,7 8,3 33,1
35,0 34,4 5,6 5,6
30,0 38,0 2,0 ---
25,0 43,0 --- ---  

Tabla 10.9. Relación coste-productividad-distancia de transporte 

 

Se observa en la tabla que ni siquiera aparecen las producciones de secano, con lo 

que quedan totalmente descartadas. Para las producciones de regadío, las únicas que 

cumplen con el requisito de precio máximo 40 €/t son las altas productividades, pero a 
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costa de unas distancias de transporte reducidas, de apenas un radio de 30 km alrededor de 

la planta de producción de electricidad. 

Si ahora acudimos a la tabla 8.9, vemos que las hectáreas necesarias para este 

tamaño de planta son más de 12.000 para una planta de 35 MW y más de 17.000 para una 

de 50 MW, algo tremendamente difícil de conseguir materialmente en una distancia menor 

a 30 km de la central. Por lo tanto, también la combinación del coste máximo de biomasa 

para alcanzar la rentabilidad asociado a las distancias de transporte y superficies necesarias 

nos indican la no viabilidad de la opción del uso de cultivos energéticos en las condiciones 

actuales. 

Llegado este punto, toca volver al gráfico de la figura 10.6 donde se define el coste 

de la biomasa para el cual se alcanzarían las rentabilidades indicadas en normativa y 

esperadas por la empresa. En dicho gráfico se representa el coste mínimo calculado como 

coste de producción de biomasa puesta en planta, y se observa que los costes necesarios 

para alcanzar la rentabilidad objetivo son mucho menores. Si consideramos que la 

normativa retributiva no va a sufrir cambios, la variable que queda como modificable para 

que el uso de cultivos energéticos sea posible es el coste de la biomasa. Dentro de este 

coste se pueden considerar también prácticamente fijos el cosechado, el transporte según 

distancia y el coste de la biomasa en pie, derivados de costes de maquinaria, horas de 

trabajo y factores similares cuya variación no genera diferencias apreciables en el resultado 

final del coste de la biomasa. Por lo tanto el parámetro que queda libre y modificable es la 

renta de tierra. Para su cálculo se supuso que el agricultor debe tener una rentabilidad 

similar a la obtenida con la plantación de otro cultivo. Si se modifica este criterio se 

pueden obtener menores costes de biomasa, pero es complicado ya que el propietario del 

terreno exigirá la rentabilidad adecuada, y en el caso de utilizar tierras de retirada la 

productividad va a ser baja, ya que es este uno de lo motivos por los que se retiran. En 

cualquier caso, si supusiéramos que la renta de tierra pasa a ser como límite inferior 

admisible por el propietario de las mismas el 50% de lo considerado, el nuevo rango de 

costes de biomasa tendría únicamente un nuevo valor mínimo de 35 €/t, por debajo del 

actual de 40 €/t.  
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Figura 10.18. Rentabilidades para precio de biomasa 35 €/tverde  

 

El resultado (figura 10.18) de la rentabilidad para el caso base de parrilla y 30% de 

humedad de uso para plantas de 50 MW es del 7.46%, y supone de manera cualitativa el 

mismo resultado que lo estudiado hasta este momento. La enorme necesidad de  hectáreas, 

unida a la corta distancia de transporte para obtener este coste, sumado al riesgo que 

supone realizar una inversión tan elevada para la obtención de esta rentabilidad, hacen 

inviable el proyecto, y por lo tanto no hay ninguna combinación de tamaño de planta, 

humedad de uso y coste de cultivo que permita la realización de plantas de cultivos 

energéticos en la actual coyuntura normativa y de costes de inversión. 

No se consideran precios menores a los 35€/t verde ya que no sería un dato real en 

este momento, incluso la suposición de este valor ya es extrema pero se ha realizado con el 

objetivo de concluir que ni en estas condiciones de coste de biomasa los cultivos 

energéticos proporcionan la rentabilidad objetivo. 
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10.5.2. ALTERNATIVAS AL USO DE CULTIVOS ENERGÉTICOS : LOS RESIDUOS 

FORESTALES  

 

Una de las principales ventajas que supone el uso de cultivos energéticos frente a 

otros tipos de biomasa es la garantía de suministro, siendo uno de los objetivos 

fundamentales en el desarrollo de un proyecto de generación eléctrica con biomasa el 

aseguramiento de la materia prima. De hecho el planteamiento de cualquier proyecto de 

este tipo se basa en la disponibilidad de recurso y no en el tamaño de planta a realizar [70]. 

La oferta de biomasa y no la demanda debe ser el dato de partida de estos proyectos. 

El hecho de que no exista viabilidad para el uso de cultivos como aquí se ha 

demostrado, unido a que la retribución actual es la misma en el caso de utilizar cultivos o 

cualquier otra biomasa, da lugar a utilizar aquellos cuyo coste sea el menor posible. En este 

sentido se debe valorar la posibilidad de utilizar residuos forestales como combustible 

alternativo a los cultivos energéticos, existiendo la posibilidad de hibridar ambos si fuera 

necesario (por ejemplo por baja disponibilidad de biomasa de residuo forestal). 

Tras la consulta de multitud de documentación propia sobre los costes de biomasa 

puesta en planta correspondientes a residuos forestales como posible alternativa a los 

cultivos, el precio final no va a estar por debajo de los 35 €/t en prácticamente ningún caso 

real, de hecho ya dijimos que dicho valor es extremadamente bajo para considerarlo como 

un coste habitual de cultivo energético. 

Pues bien, considerando una composición del residuo similar a la de los cultivos, 

así como la permanencia en almacenamiento durante un periodo suficiente como para 

reducir su humedad hasta un 30% (al igual que hemos considerado para los cultivos), 

podemos considerar que la metodología utilizada, basada en la simulación de la planta para 

la obtención de cantidades de biomasa consumida y electricidad vendida, para su posterior 

introducción en el modelo económico, es válida, y por tanto los resultados obtenidos para 

los residuos forestales con el coste indicado son los de la figura 10.18.  

Esto lleva a concluir de nuevo que las posibilidades de realización de plantas de 

biomasa en este momento son muy complicadas incluso para la biomasa con menor coste 

de producción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 11: Conclusiones. 
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10.1 CONCLUSIONES. 

El presente trabajo valora la posibilidad de utilizar biomasa procedente de cultivos 

energéticos de chopo para la generación de energía eléctrica en una planta de biomasa a 

través de un ciclo rankine. En este último capítulo se realiza la exposición de 

conclusiones generales y la propuesta de posibles líneas de investigación como 

continuación y complementando a este estudio. 

A lo largo de esta tesis se han analizado, determinado o evaluado todos aquellos 

aspectos considerados necesarios para llegar a las conclusiones que aquí se presentan, 

efectuando un recorrido tanto teórico (a través de la bibliografía y resto de 

documentación recopilada y analizada), como práctico (a través de las experiencias 

realizadas), de cada una de las fases que componen el estudio, desde la decisión sobre la 

utilización de cultivos, pasando por el estudio forestal, el industrial, el normativo y 

acabando por el estudio económico.  

Se podría decir que, junto con la obtención de resultados que den una respuesta al 

problema planteado, es sin duda igual o más importante, el establecimiento de una 

metodología a través de la que poder valorar la viabilidad de cualquier tipo de biomasa 

para uso eléctrico tanto en el marco normativo anterior como en el actual (RD 

413/2014). 

Aunque de hecho se puede considerar que la principal novedad aportada por este 

estudio radica en la determinación de una planta tipo y la creación y aplicación de un 

modelo que representa de manera fiable el funcionamiento a carga base y de manera 

estacionaria de dicha planta, observando el trabajo de manera conjunta, el hecho de 

contemplar experiencias en el campo forestal con la obtención de conclusiones propias, 

aplicar los resultados de ahí obtenidos al modelo de planta creado al efecto tras estudiar 

y definir una planta tipo representativa, y finalmente obtener resultados finales a través 

de las retribuciones de la reciente normativa, hacen que este trabajo represente de manera 

global una novedad, más allá de la creación del modelo de planta de biomasa. Existen 

multitud de trabajos que estudian de manera exhaustiva el ámbito forestal descrito en 

este estudio, pero la utilización de los resultados normalmente se hace a través de valores 

generales de rendimientos medios de plantas térmicas obtenidos de bibliografía. Por otro 
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lado, existen estudios que definen configuraciones y comportamientos de plantas de 

biomasa, a las cuales se les introducen valores generales de datos de combustibles para 

obtener resultados. En ambos casos, lo normal es que la aplicación de la normativa 

retributiva no sea exhaustiva y no se tengan en cuenta todos los aspectos del mercado 

eléctrico en el que tienen que participar estas plantas. Por el contrario, este estudio 

obtiene conclusiones propias tanto de la parte forestal a través de experiencia en campo, 

decide qué tecnología se debe utilizar y crea un modelo de planta para contemplar las 

particularidades de cada tipo de caldera y configuración del ciclo de vapor entre otras 

características y finalmente aplica de manera rigurosa y completa el nuevo real decreto 

que regula la retribución a estas plantas, creando una metodología para tomar la decisión 

sobre la viabilidad de una planta de biomasa.  

 

Pasamos a continuación a exponer las conclusiones generales de este estudio: 

• El panorama energético mundial indica que el consumo tanto de energía primaria 

como final va a aumentar, y que la energía necesaria se va a producir a través de 

combustibles fósiles, principalmente en los países emergentes, pero también a 

través de las energías renovables. Los países OCDE entre los que se encuentra 

España son los que más incremento en el uso de renovables van a experimentar. 

• Entre las energías renovables, destaca la hidráulica, pero tanto la eólica como la 

biomasa juegan un papel muy importante. La biomasa, debido fundamentalmente 

a sus usos tradicionales y térmicos, teniendo mucho menos peso en el mix de 

renovables para uso eléctrico. La tendencia es que la biomasa para uso eléctrico 

tenga un notable desarrollo. 

• A nivel nacional las tendencias de producción y consumo de energía eran las 

mismas que a nivel internacional, pero la intensidad y duración de la crisis 

económica ha hecho que los niveles de consumo disminuyan, manteniéndose esta 

tendencia desde 2006 hasta la fecha actual (2015). 

• El uso energético de la biomasa en España tiene un elevado potencial. Las 

principales políticas referidas tanto al uso eficiente de la energía, como al uso de 

energías renovables, y las relativas a las emisiones de CO2, hacen que la biomasa 

adquiera un papel muy importante en la planificación energética española. 
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• El desarrollo de la biomasa está muy lejos del planificado en todas las políticas al 

respecto, debido principalmente a la falta de estructura tanto a nivel logístico 

como de mercado, a lo que se une la incertidumbre regulatoria que ahuyenta las 

inversiones, ya que son muy intensivas en capital y requieren un marco 

normativo estable. 

• El hecho de que el uso de la biomasa suponga un gran beneficio a nivel 

medioambiental y social, unido a las mejoras de la retribución de la energía 

generada con dicho combustible con la publicación del RD 661/2007, hizo que 

surgieran iniciativas empresariales para la construcción de plantas de biomasa, 

pero a causa del replanteamiento de las políticas energéticas con excusa de la 

crisis económica, el apoyo a las renovables ha desaparecido y con él la práctica 

totalidad de los proyectos existentes. 

• El mayor desarrollo en biomasa, según el PER 2005-2010, debían sufrirlo los 

cultivos energéticos. Si a esta intención marcada en el PER se une la seguridad de 

un suministro estable de materia prima que necesita una central de biomasa, y la 

retribución a tarifa que asegura los ingresos durante 15 años, la posibilidad de 

llevar a cabo una planta de biomasa que utilice cultivos energéticos se hace 

atractiva. Esto es lo que da lugar al presente trabajo. 

• La publicación del RD 413/2014 y normativa adyacente ha supuesto el freno al 

uso de renovables y cogeneración, afectando de manera especial a los cultivos 

energéticos al no tenerlo en cuenta en modo alguno, realizando una valoración de 

su retribución como si se tratara de cualquier otra biomasa. 

• Existen los conocimientos y los datos suficientes, tanto de los aspectos forestales 

como logísticos, para determinar de forma fiable el coste de la biomasa 

procedente de cultivos energéticos a utilizar en una planta de generación 

eléctrica.  

• También es factible la simulación de una planta de biomasa a través de la 

definición de una planta tipo, del conocimiento de los elementos que forman 

parte de ella y de la correcta programación del ciclo termodinámico que en ella se 

desarrolle. El desarrollo del modelo a partir de datos reales garantiza resultados 

fiables de consumos de biomasa y producción de electricidad. 
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• A través del análisis económico (posible gracias a los resultados del modelo de 

simulación, cuyos datos de entrada provienen tanto de la experimentación 

forestal como industrial), se deduce que la generación con cultivos en el marco 

normativo actual (RD 413/2014) no llega a los valores de rentabilidad mínima en 

ninguno de los casos planteados, ni por tipo de tecnología (caldera de parrilla o 

de lecho fluido), ni mediante la variación de la humedad y por tanto el PCI 

asociado (humedades estudiadas de 20%, 30% y 45%), ni por tamaño de planta 

(desde 10 MW a 50 MW). Esto significa que no existe ningún valor de 

productividad del cultivo, ni siquiera el más optimista en terreno de regadío con 

coste más bajo de transporte, que sirva para generar rentabilidad en una planta de 

generación eléctrica. 

• Para llegar a valores de rentabilidad razonables, que dieran lugar a la realización 

material de proyectos, los niveles de inversión deberían estar en valores muy 

inferiores a los actuales, llegando a reducciones de aproximadamente un 20% 

para plantas de gran tamaño (50 MW), hasta reducciones no posibles de un 70% 

en plantas pequeñas (10MW). Esto quiere decir que la retribución no es la 

adecuada a este tipo de plantas y tecnología. 

• La retribución para conseguir rentabilidades adecuadas con los actuales niveles 

de inversión debe ser, en todos los casos estudiados, mayor que la retribución 

actual, desde unos 10 €/MWh más para plantas grandes con caldera de parrilla, 

hasta prácticamente el doble (cerca de los 300 €/MWh) para plantas de lecho 

fluido de 10 MW. 

• En el caso de mantener tanto el nivel de inversión como la retribución actual, el 

coste de la biomasa en €/tverde para hacer viables las plantas debe ser bastante 

inferior al precio mínimo fijado de 40 €/t. Sabiendo que este precio corresponde a 

una situación optimista en cuanto a productividad del cultivo y coste de 

transporte, la única opción sería abandonar el cultivo y utilizar otra biomasa más 

barata. 

• Si realizamos el análisis económico en lugar de con el RD 413/2014 en vigor, 

con el derogado RD 661/2007, el resultado es que existen plantas viables, 

correspondientes a tamaños mayores a 35MW y con precios de biomasa de 40 €/t 
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e incluso plantas de 50 MW con coste de 45 €/t, todo ello para una humedad de 

uso del 30%. La pareja potencia alta-precio bajo, supone la necesidad de unas 

distancias de transporte muy cortas, a la vez que unas superficies de cultivo 

enormes, no disponibles normalmente a esas distancias, descartando por tanto 

estos proyectos incluso en un marco retributivo más favorable que el actual. 

• Una conclusión sorprendente es que los resultados son muy diferentes a los 

obtenidos en el trabajo de investigación precursor de esta tesis, en el cual sí 

existían rentabilidades razonables para plantas desde 15 MW con coste de 

biomasa alrededor de los 35 €/t y hasta 50 MW con rango de coste de biomasa 

entre 5 y 52 €/tverde. 

• Los motivos por los que existe esta diferencia entre las condiciones actuales y las 

previas a todos los cambios normativos recientes que afectan a la retribución de 

la energía eléctrica generada con biomasa son: 

o La limitación de horas de funcionamiento. 

o La bajada de retribución directa a través de los parámetros de retribución 

a la inversión y a la operación, ligada a los inadecuados valores de gastos 

de explotación y coste de biomasa considerados. 

o La eliminación de la bonificación por energía reactiva. 

o Creación del impuesto sobre la producción de electricidad. 

o Condiciones de costes de inversión desfavorables, al haber aumentado 

notablemente respecto al momento de la realización del trabajo de 

investigación. 

• Sobre la retribución a la inversión hay que indicar que se considera un único 

valor tipo del coste unitario por potencia para la inversión, cuando se ha 

demostrado la diferencia existente entre plantas de menor y mayor tamaño. La no 

segmentación de esta retribución por tamaños perjudica la realización de plantas 

de pequeño y mediano tamaño. 

• Sobre la retribución a la operación, indicar que también se ha considerado solo un 

valor de retribución, cuando lo más apropiado sería tener en cuenta los diferentes 

costes de biomasa según su tipo (los cultivos son más caros que el residuo 

forestal, por ejemplo) y los diferentes gastos de explotación según potencia, 
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como aquí se ha expuesto. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, se han realizado análisis de viabilidad con las 

siguientes suposiciones: condiciones del RD 413/2014 sin límite de horas de 

funcionamiento, condiciones del RD 413/2014 sin impuesto sobre la producción 

de electricidad, condiciones del RD 413/2014 sin límite de horas de 

funcionamiento y sin impuesto sobre la producción de electricidad, condiciones 

del RD 661/2007 sin impuesto sobre la producción de electricidad. El resultado 

es que la mejor situación es la del RD 661/2007 antes de todos los cambios 

normativos expuestos, con plantas viables desde 25 MW con coste de biomasa 

bajo, hasta 50 MW con costes entre 40 y 55 €/tverde. Las siguientes condiciones 

que dan lugar a plantas viables son el RD 661/2007 incluyendo el impuesto sobre 

la facturación eléctrica, y en tercer lugar el RD 413/2014 sin tener en cuenta ni 

dicho impuesto ni la limitación de horas de funcionamiento. En estas dos 

situaciones las plantas viables quedan restringidas a tamaños grandes de 50 MW 

y costes muy bajos de combustible, de 40 €/tverde. De todo esto se deduce que 

los cambios normativos son los que mayor influencia tienen en la no viabilidad 

actual de este tipo de plantas. 

• Sobre las plantas viables, grandes y con coste de biomasa bajo, si introducimos el 

factor transporte y superficie necesaria, pasan a ser no viables por las cortas 

distancias de trasporte necesarias para unas superficies de cultivo demasiado 

elevadas. 

• La valoración global del uso de cultivos energéticos de chopo para la generación 

eléctrica es que con el marco normativo actual no existe posibilidad de realizar 

plantas con viabilidad económica suficiente. 

 

 

11.2. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO . 

Como planteamientos para completar el presente estudio, se podrían establecer los 

siguientes futuras líneas de trabajo: 
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• Otros cultivos energéticos e hibridación: 

Sería conveniente realizar el análisis técnico y económico de la utilización de más 

de un combustible al mismo tiempo, con un porcentaje de cultivo energético de chopo y el 

resto utilizando otros cultivos como el cardo, o residuo forestal o residuo forestal industrial. 

Esto permite asegurar una cantidad determinada de materia prima a través del cultivo, 

completando el suministro con otras biomasas existentes en el mercado, por medio de 

contratos de suministro pero sin necesidad de captar una cantidad tan grande de terreno 

para cultivo. Esta fórmula de hibridación está contemplada en el RD 413/2014 y está 

siendo aplicada en plantas en funcionamiento, pudiendo resultar rentabilidades más altas 

que con cultivo sólo, ya que se reduce el coste del combustible. El avance realizado sobre 

este tema en el último apartado del capítulo 10 no muestra resultados muy halagüeños, ya 

que los costes necesarios son tan bajos que prácticamente ninguna biomasa los puede 

ofrecer actualmente. 

 

• Procesos de aprovechamiento alternativos: 

Sabiendo que la generación de electricidad con biomasa en una planta aislada no 

presenta buenos resultados, una opción es modificar el proceso de aprovechamiento. De 

todo lo expuesto en el capítulo 6, los procesos que conllevan producción de electricidad 

con biomasa y que son susceptibles sustituir al propuesto serían: 

- Co-combustión: se debería valorar la viabilidad del uso de cultivos para la 

sustitución de un porcentaje de combustible en centrales de carbón. La rentabilidad vendría 

dada por una menor inversión unitaria que una planta aislada, unida a los mejores 

rendimientos globales del ciclo y a un factor inexistente en las planas de biomasa, que es la 

disminución de las emisiones de CO2. 

- Cogeneración: el uso de biomasa para cogeneración supone que una parte de la 

rentabilidad proviene del suministro de energía térmica a un proceso industrial. Es 

necesario por tanto disponer de un consumidor térmico muy cerca de la planta, en caso 

contrario no ha lugar a la cogeneración. La energía térmica suministrada se valora 

normalmente al precio del combustible sustituido (el que se usaba previamente para 

generar la energía térmica) que suele tener un precio alto, con lo que los ingresos derivados 

de este suministro térmico pueden suponer la viabilidad de la planta. Por el contrario, al 
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extraer vapor para proceso, la energía eléctrica generada es menor que en el caso de una 

planta aislada reduciéndose los ingresos por este concepto. 

 

De manera general existe siempre la necesidad de continuar con ampliaciones y 

mejoras de la metodología planteada, como puede ser la automatización del modelo de 

simulación de planta para facilitar tanto la entrada de datos como los cálculos y la 

presentación de resultados, de manera que pueda servir para cualquier usuario o la revisión 

y actualización de todos los procesos forestales estudiados. Todo ello necesario para su 

aplicación a las futuras líneas de trabajo descritas. 
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ANEXO I: MAPA INDICATIVO DE PAÍSES POR REGIONES  

 

Se incluye a continuación un mapa indicativo de las diferentes regiones tenidas en 

cuenta a la hora de presentar datos de energía primaria, energía final y las evoluciones de 

ambas. 

 

 
Figura A-I.1. Mapa de países por regiones 
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE BIOMASA MÁS 

SIGNIFICATIVOS 

Se incluyen a continuación los resultados más significativos de los análisis de 

biomasa realizados. 

  
Tabla A-II.1. Resultados de los análisis de biomasa 

R
eferencia

C
A

R
T

IF
B

100430-04
B

100923-05
B

100430-06
B

100923-03

Inicial
%

63,6
80,5

60,0
77,9

45,3
42,9

40,5
A

nálisis
%

89,7
87,5

89,8
86,0

P
C

S
 (H

um
edad 0%

)
kJ/kg

19.415
19.723

16.471
19.213

19.451
19.398

19.299
19.493

P
C

I  (H
um

edad 0%
)

kJ/kg
18.103

18.488
15.313

17.930
18.168

18.011
17.958

18.145
P

C
I  de quem

a (a su hum
edad)

kJ/kg
10.877

11.858
9.770

13.622
6.826

6.316
5.885

P
C

S
 (H

um
edad 0%

)
kcal/kg

4.638
4.712

3.935
4.590

4.647
4.634

4.610
4.657

P
C

I  (H
um

edad 0%
)

kcal/kg
4.325

4.417
3.658

4.283
4.340

4.303
4.290

4.335
P

C
I  de quem

a (a su hum
edad)

kcal/kg
2.599

2.833
2.334

3.254
1.631

1.509
1.406

 
C

, base seca
%

49,85
47,67

44,53
49,87

49,44
48,16

47,32
48,26

H
, base seca

%
6,02

5,67
5,32

5,89
5,89

6,37
6,14

6,19
C

om
posición 

N
, base seca

%
0,27

0,14
0,39

0,25
0,29

0,47
0,64

0,47
E

lem
ental

S
, base seca

%
0,05

0,03
0,04

0,03
0,04

C
loruros (T

O
X

), base seca
%

 
0,01

0,04
0,03

0,05
0,02

0,003
0,003

0,005
S

odio    (575 ºC
), base seca

%
0,01

0,03
0,04

0,01
0,02

0,06
0,04

0,10
P

otasio (575 ºC
), base seca

%
0,18

0,27
0,74

0,23
0,49

0,31
0,54

0,41

a 575 ºC
  B

ase seca
%

 
1,6

2,5
19,5

1,8
3,1

1,6
2,2

2,0
a 815 ºC

  B
ase seca

%
 

2,3
18,5

1,6
3,0

1,9
2,1

1,8

C
arbono fijo, base seca

%

R
atio álcali / P

C
S

kg/G
J

0,12
0,19

0,58
0,15

0,32
0,23

0,37
0,32

N
a2O

, base seca
%

0,01
0,04

0,05
0,01

0,03
0,08

0,05
0,13

K
2O

, base seca
%

0,22
0,33

0,90
0,28

0,59
0,37

0,66
0,49

N
a+K

, base seca
%

0,19
0,30

0,79
0,24

0,51
0,37

0,58
0,51

C
enizas

S
equedad

P
oder C

alorífico

C
hopo ast 

V
. 

P
olvorosa

C
hopo M

R
 

M
anzaneda

C
hopo M

R

C
hopo 

G
arnica 

V
ega del 
E

sla

C
hopo 

G
arnica

C
hpo R

. 
T

obía 
R

aspalje 
(pond)

C
hopo R

. 
T

obía I214 
(pond)

C
hopo R

. 
T

obía A
4A

 
(pond)
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Tabla A-II.2. Resultados de los análisis de biomasa 

R
eferencia

Inicial
%

45,5
48,2

44,1
49,0

47,8
47,9

39,5
44,7

45,5
48,3

A
nálisis

%
89,9

87,0
93,1

95,0
94,8

92,0
92,9

92,4
92,3

91,7

P
C

S
 (H

um
edad 0%

)
kJ/kg

19.440
20.110

19.623
19.674

19.315
20.096

19.572
19.656

19.775
19.984

P
C

I  (H
um

edad 0%
)

kJ/kg
18.140

18.797
18.294

18.321
17.991

18.754
18.255

18.354
18.447

18.642
P

C
I  de quem

a (a su hum
edad)

kJ/kg
6.921

7.782
6.708

7.715
7.324

7.697
5.726

6.845
7.055

7.728
P

C
S

 (H
um

edad 0%
)

kcal/kg
4.644

4.804
4.688

4.700
4.614

4.801
4.676

4.696
4.724

4.774
P

C
I  (H

um
edad 0%

)
kcal/kg

4.334
4.491

4.370
4.377

4.298
4.480

4.361
4.385

4.407
4.453

P
C

I  de quem
a (a su hum

edad)
kcal/kg

1.653
1.859

1.602
1.843

1.750
1.839

1.368
1.635

1.685
1.846

 
C

, base seca
%

44,82
45,27

45,42
45,94

45,60
46,37

45,41
45,14

45,40
45,24

H
, base seca

%
5,94

6,01
6,08

6,21
6,06

6,15
6,03

5,96
6,08

6,15
C

om
posición 

N
, base seca

%
0,22

0,58
0,34

1,10
0,36

0,68
0,33

0,48
0,31

0,85
E

lem
ental

S
, base seca

%

C
loruros (T

O
X

), base seca
%

 
0,003

0,100
0,071

0,020
0,004

0,005
0,002

0,004
0,003

0,003
S

odio    (575 ºC
), base seca

%
0,02

0,02
0,02

0,02
0,02

0,04
0,03

0,04
0,02

0,02
P

otasio (575 ºC
), base seca

%
0,21

0,24
0,18

0,19
0,15

0,26
0,27

0,32
0,23

0,16

a 575 ºC
  B

ase seca
%

 
1,5

2,0
1,1

1,7
0,9

1,4
1,4

1,6
1,0

1,3
a 815 ºC

  B
ase seca

%
 

1,0
1,8

1,0
1,5

0,8
1,3

1,0
1,2

0,9
1,1

C
arbono fijo, base seca

%

R
atio álcali / P

C
S

kg/G
J

0,15
0,16

0,13
0,13

0,11
0,18

0,19
0,22

0,15
0,11

N
a2O

, base seca
%

0,03
0,03

0,03
0,02

0,02
0,06

0,05
0,05

0,03
0,03

K
2O

, base seca
%

0,26
0,28

0,22
0,23

0,18
0,31

0,33
0,39

0,27
0,19

N
a+K

, base seca
%

0,23
0,26

0,20
0,21

0,17
0,30

0,31
0,36

0,25
0,18

C
enizas

S
equedad

P
oder C

alorífico

C
hopo 

ram
as Luisa 

A
vanzo

C
hopo 

ram
as IM

C
C

hopo fuste 
A

4A
C

hopo 
ram

as A
4A

C
hopo fuste 

Luisa 
A

vanzo

C
hopo 

ram
as 

M
N

D
V

C
hopo fuste 

I-214
C

hopo 
ram

as I-214
C

hopo fuste 
IM

C
C

hopo fuste 
M

N
D

V



                                                                                                                                                                  Anexo II 

 

420 

 
Tabla A-II.3. Resultados de los análisis de biomasa 

85,00%
15,00%

R
eferencia

E
N

C
-M

1/12
E

N
C

-M
2/12

E
N

C
-M

4/12
E

N
C

-M
5/12

B
120109-01

B
120109-02

B
120109-03

Inicial
%

40,9
40,9

50,3
50,3

39,9
44,4

37,2
44,4

42,4
42,0

43,7
A

nálisis
%

P
C

S
 (H

um
edad 0%

)
kJ/kg

19.256
19.561

18.268
18.883

19.830
19.880

19.820
19.920

19.537
20.037

20.138
P

C
I  (H

um
edad 0%

)
kJ/kg

17.937
18.259

16.991
17.602

18.510
18.560

18.500
18.590

18.151
18.658

18.712
P

C
I  de quem

a (a su hum
edad)

kJ/kg
5.920

6.880
5.350

6.900
6.289

6.419
6.793

P
C

S
 (H

um
edad 0%

)
kcal/kg

4.600
4.673

4.364
4.511

4.737
4.749

4.735
4.759

4.667
4.787

4.811
P

C
I  (H

um
edad 0%

)
kcal/kg

4.285
4.362

4.059
4.205

4.422
4.434

4.419
4.441

4.336
4.457

4.470
P

C
I  de quem

a (a su hum
edad)

kcal/kg
1.414

1.644
1.278

1.648
1.502

1.534
1.623

 
C

, base seca
%

49,44
49,66

48,44
49,25

49,40
49,10

49,54
49,66

H
, base seca

%
5,98

5,90
5,79

5,80
6,10

6,37
6,34

6,57
C

om
posición 

N
, base seca

%
0,67

1,36
0,73

0,94
0,62

1,31
1,56

1,97
E

lem
ental

S
, base seca

%
0,07

0,13
0,05

0,08
0,05

0,03
0,09

0,08
0,08

0,07
0,11

C
loruros (T

O
X

), base seca
%

 
0,05

0,05
0,06

0,05
0,01

0,00
0,01

0,03
S

odio    (575 ºC
), base seca

%
0,01

0,01
0,00

0,01
0,00

0,00
0,01

0,01
0,08

0,07
0,08

P
otasio (575 ºC

), base seca
%

0,30
0,58

0,53
0,65

0,37
0,18

0,99
0,72

0,35
0,38

0,55

a 575 ºC
  B

ase seca
%

 
1,70

4,20
2,90

4,00
1,38

2,09
4,22

a 815 ºC
  B

ase seca
%

 
2,00

1,00
3,90

3,50
1,26

1,98
3,49

2,00
1,00

3,90
3,50

C
arbono fijo, base seca

%
16,6

18,7
18,2

18,5
17,5

17,2
19,7

22,5

R
atio álcali / P

C
S

kg/G
J

0,19
0,37

0,35
0,42

0,23
0,11

0,61
0,44

0,27
0,27

0,38

N
a2O

, base seca
%

0,02
0,02

0,00
0,01

0,01
0,00

0,01
0,01

0,11
0,09

0,10
K

2O
, base seca

%
0,36

0,70
0,64

0,78
0,45

0,22
1,19

0,87
0,42

0,46
0,66

N
a+

K
, base seca

%
0,31

0,60
0,53

0,65
0,37

0,18
1,00

0,73
0,43

0,45
0,63

N
a2O

+
K

2O
, sobre cenizas

%
 scnz

22,0
17,2

22,2
19,8

22,5
22,0

30,8
25,1

38,5
26,3

18,1

C
enizas

S
equedad

P
oder C

alorífico

C
hopo F

W
 

(ram
as y 

ram
illas)

C
hopo 

M
onviso 

(fuste)

C
hopo 

M
onviso 

(ram
as)

C
hopo 

M
onviso 

(ram
illos)

C
hopo M

C
 

(ram
as y 

ram
illas)

C
hopo F

W
 

(m
uestra 

com
pleta)

C
hopo F

W
 

(fuste)
C

hopo F
W

 
(corteza)

C
hopo 

M
onviso 

(fuste)

C
hopo 

M
onviso 

(ram
as y 

ram
illas)

C
hopo M

C
 

(fuste)
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ANEXO III. MODELO DE SIMULACIÓN DE PLANTA DE BIOMASA : 

PARAMÉTROS Y RESULTADOS  

ANEXO III-A:  DATOS DE ENTRADA AL MODELO DE SIMULACIÓN  

Tabla correspondiente a la entrada de parámetros en el modelo de simulación de 

planta de biomasa: 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL Biomasa 1 Biomasa 2
Análisis Elemental (% base seca) Cultivo Chopo Residuo Forestal
C 47,47 %
H 6,04 %
O 43,82 %
N 0,67 %
S 0,06 %

Humedad (%b.h.) 30,00 %

PCS0 experimental 4.652 kcal/kg

PCS0 4.037 0 kcal/kg

PCSh 3.256 0 kcal/kg

PCI0 4.337 0 kcal/kg
PCIh 2.861 0 kcal/kg

COMBUSTIBLE AUXILIAR Combustible 1 Combustible 2
Gas Natural Fuel

PCS 10176 kcal/Nm3
PCI 9169 kcal/Nm3
PCI/PCS 0,901

Consumo sobre energía primaria 5% %

Tecnología parrilla Parrilla/BFB

Condiciones Agua alimentación Vapor salida
Presión 110 90 bar
Temperatura 125 485 ºC

Rendimiento con combustible principal 89,03% %
Rendimiento con combustible auxiliar 92,50% %

Condiciones Vapor Admisión Condensador
Presión 90 0,050 bar
Temperatura 485 ºC
Título del vapor ---- 0,850

Número de extracciones 2 temp. Extracción óptima

Potencia 25 MW

Rendimiento generador (i/rend mecánico) 96,9% %

Autoconsumos 11,5% %

Máximo número horas retribuidas 6500 h/año
Disponibilidad 98% % 

GENERAL PLANTA

COMBUSTIBLES

CALDERA

TURBINA

 
Tabla A-III.1. Datos de entrada al modelo de simulación
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ANEXO III-B:  PARÁMETROS DEL CICLO TERMODINÁMICO  

Tabla correspondiente a la definición de lo parámetros de cada uno de los puntos 

del ciclo termodinámico a tener en cuenta para la realización de la simulación de la planta 

de biomasa. 

Se incluye la definición de los parámetros de caldera para el caso base de 30% de 

humedad de biomasa y caldera de parrilla. Estos datos varían en función de la humedad y 

la tecnología de caldera utilizada. 

Se incluyen también aquellos parámetros no definidos anteriormente relativos a las 

cantidades de vapor de soplado, purgas, vapor de sello y venteo del desgasificador. 

 

Presión
(bar (a))

Temperatura 
(ºC)

Entalpia 
(kcal/kg)

Entropia 
(kcal/kg K)

Vapor Vivo AP 90 485 799,9 1,58
Vapor Extracción MP 13,28 259 704,9
Vapor Extracción BP 3,89 146 655,5
Agua alimentación a caldera 110 125 127,2 0,38
Condensador 0,05 524,8 1,72
Condensador (Fase Liq) 0,05 32,9 32,9
Condensador (Fase vapor) 0,05 32,9 611,6

Presión
(bar (a))

Temperatura 
(ºC)

Entalpia 
(kcal/kg)

Entropia 
(kcal/kg K)

Desgasificador 1,21 105,0 105,2
Vapor Sopladores 13,28 258,94 704,9
Vapor Flashing 3,89 142,6 653,7
Vapor Sellos a Condensador 0,1 200 687,8
Agua Alimentación AP 109,0 105,0 107,1
Condensado salida interc. MP 12,3 189,0 191,8
Purga Cont. Calderín 98 309,5 651,8
Vapor Flasing 3,89 139 653,7
Purga Cond. Tanque Purg. Cont. 3,89 142,6 143,4
Vapor venteo desgasificador 1,21 105,0 640,9
Retorno Condensados 1 80 80,0
Agua aporte 1 15 15,1
Vapor Saturado 100ºC 1 100 639,1

Salto Entálpico (kcal/kg) 672,7

Producción de vapor con Cultivos energéticos 3,8 Tv/Tcultivos
Producción de vapor con Biomasa 2 ---- Tv/Tbiomasa
Producción de vapor con Gas Natural 12,6 Tv/1000xNm3

Porcentaje de soplado (%) 1,10%
Porcentaje de purga (%) 1,00%
Porcentaje de vapor sello (%) 0,37%
% Venteo desgasificador (sobre Maa) 0,30%

Otros parámetros a tener en cuenta

Definicion de los puntos del ciclo

PARAMETROS PRINCIPALES DEFINIDOS CON DATOS DE ENTRA DA

RESTO DE PARAMETROS (DEFINIDOS EN BASE A LOS ANTERI ORES O SEGÚN VALORESHABITUALES)

Definicion de Parametros de Caldera

 
Tabla A-III.2. Parámetros del ciclo termodinámico
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ANEXO III-C: MATRIZ DE SIMULACIONES A REALIZAR  

Tabla correspondiente al conjunto de simulaciones a realizar en el modelo de planta 

de biomasa para todas las variaciones de parámetros indicadas en la tabla 9.10. 

 

Horas / Normativa Tecnología Humedad / PCI / Rdto 10 15 25 35 50

20
Parrilla 10MW 

6500 horas 
20% humedad

Parrilla 15MW 
6500 horas 

20% humedad

Parrilla 25MW 
6500 horas 

20% humedad

Parrilla 35MW 
6500 horas 

20% humedad

Parrilla 50MW 
6500 horas 20% 

humedad

30
Parrilla 10MW 

6500 horas 
30% humedad

Parrilla 15MW 
6500 horas 

30% humedad

Parrilla 25MW 
6500 horas 

30% humedad

Parrilla 35MW 
6500 horas 

30% humedad

Parrilla 50MW 
6500 horas 30% 

humedad

45
Parrilla 10MW 

6500 horas 
45% humedad

Parrilla 15MW 
6500 horas 

45% humedad

Parrilla 25MW 
6500 horas 

45% humedad

Parrilla 35MW 
6500 horas 

45% humedad

Parrilla 50MW 
6500 horas 45% 

humedad

20
Parrilla 10MW  

horas 20% 
humedad

Parrilla 15MW  
horas 20% 
humedad

Parrilla 25MW  
horas 20% 
humedad

Parrilla 35MW  
horas 20% 
humedad

Parrilla 50MW  
horas 20% 
humedad

30
Parrilla 10MW  

horas 30% 
humedad

Parrilla 15MW  
horas 30% 
humedad

Parrilla 25MW  
horas 30% 
humedad

Parrilla 35MW  
horas 30% 
humedad

Parrilla 50MW  
horas 30% 
humedad

45
Parrilla 10MW  

horas 45% 
humedad

Parrilla 15MW  
horas 45% 
humedad

Parrilla 25MW  
horas 45% 
humedad

Parrilla 35MW  
horas 45% 
humedad

Parrilla 50MW  
horas 45% 
humedad

20
Parrilla 10MW 

6500 horas 
20% humedad

Parrilla 15MW 
6500 horas 

20% humedad

Parrilla 25MW 
6500 horas 

20% humedad

Parrilla 35MW 
6500 horas 

20% humedad

Parrilla 50MW 
6500 horas 20% 

humedad

30
Parrilla 10MW 

6500 horas 
30% humedad

Parrilla 15MW 
6500 horas 

30% humedad

Parrilla 25MW 
6500 horas 

30% humedad

Parrilla 35MW 
6500 horas 

30% humedad

Parrilla 50MW 
6500 horas 30% 

humedad

45
Parrilla 10MW 

6500 horas 
45% humedad

Parrilla 15MW 
6500 horas 

45% humedad

Parrilla 25MW 
6500 horas 

45% humedad

Parrilla 35MW 
6500 horas 

45% humedad

Parrilla 50MW 
6500 horas 45% 

humedad

20
Parrilla 10MW  

horas 20% 
humedad

Parrilla 15MW  
horas 20% 
humedad

Parrilla 25MW  
horas 20% 
humedad

Parrilla 35MW  
horas 20% 
humedad

Parrilla 50MW  
horas 20% 
humedad

30
Parrilla 10MW  

horas 30% 
humedad

Parrilla 15MW  
horas 30% 
humedad

Parrilla 25MW  
horas 30% 
humedad

Parrilla 35MW  
horas 30% 
humedad

Parrilla 50MW  
horas 30% 
humedad

45
Parrilla 10MW  

horas 45% 
humedad

Parrilla 15MW  
horas 45% 
humedad

Parrilla 25MW  
horas 45% 
humedad

Parrilla 35MW  
horas 45% 
humedad

Parrilla 50MW  
horas 45% 
humedad

8.760

Parrilla

BFB

Potencia

Simulaciones a realizar

6.500

Parrilla

BFB

 
Tabla A-III.3. Matriz de simulaciones a realizar 
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ANEXO III-D: RESULTADOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN  

Resultados obtenidos del modelo de simulación de la planta de biomasa 

correspondientes a todas las posibilidades  indicadas en el Anexo III-C 

 

• Según RD 413/2014: 

 

Potencia MW 10 15 25 35 50
30% Humedad

10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW
Biomasa consumida (t/año) 57.074 84.129 138.239 192.350 273.516
Consumo Gas Natural (MWhPCS) 11.092 16.350 26.866 37.382 53.156
Energía eléctrica vendida (MWh/año) 56.375 84.562 140.936 197.311 281.873

20% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 48.462 71.435 117.380 163.326 232.245
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 11.038 16.271 26.736 37.201 52.898
Energía eléctrica vendida MWh/año 56.375 84.562 140.936 197.311 281.873

45% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 78.635 115.911 190.463 265.015 376.844
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 11.340 16.715 27.466 38.217 54.343
Energía eléctrica vendida MWh/año 56.375 84.562 140.936 197.311 281.873

82.717 124.076 206.793 289.510 413.586

30% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 55.752 82.181 135.039 187.896 267.183
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 10.835 15.971 26.244 36.516 51.925
Energía eléctrica vendida MWh/año 56.375 84.562 140.936 197.311 281.873

20% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 47.345 69.789 114.676 159.563 226.893
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 10.784 15.896 26.120 36.343 51.679
Energía eléctrica vendida MWh/año 56.375 84.562 140.936 197.311 281.873

45% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 76.774 113.169 185.957 258.746 367.928
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 11.071 16.320 26.816 37.313 53.057
Energía eléctrica vendida MWh/año 56.375 84.562 140.936 197.311 281.873

Tamaño de la planta

RD 413/2014 - 6500 horas de funcionamiento_98% Disp onibilidad

Caldera - Parrilla

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

Caldera - BFB

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

 
Tabla A-III.4. Resultados del modelo de simulación según RD 413/2014 
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• Según RD 661/2007: 

 

30% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 72.208 106.438 174.898 243.357 346.047
Consumo Gas Natural (MWhPCS) 14.033 20.686 33.990 47.295 67.252
Energía eléctrica vendida MWh/año 71.324 106.986 178.310 249.634 356.620

20% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 61.313 90.378 148.508 206.637 293.832
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 13.965 20.585 33.825 47.066 66.926
Energía eléctrica vendida MWh/año 71.324 106.986 178.310 249.634 356.620

45% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 99.487 146.648 240.970 335.292 476.775
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 14.347 21.147 34.749 48.351 68.754
Energía eléctrica vendida MWh/año 71.324 106.986 178.310 249.634 356.620

30% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 70.537 103.974 170.848 237.723 338.034
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 13.708 20.207 33.203 46.200 65.695
Energía eléctrica vendida MWh/año 71.324 106.986 178.310 249.634 356.620

20% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 59.900 88.295 145.085 201.876 287.061
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 13.643 20.111 33.046 45.981 65.384
Energía eléctrica vendida MWh/año 71.324 106.986 178.310 249.634 356.620

45% Humedad
10 MW 15 MW 25 MW 35 MW 50 MW

Biomasa consumida (t/año) 97.133 143.179 235.269 327.360 465.496
Consumo Gas Natural (5% en PCI) 14.007 20.647 33.927 47.207 67.127
Energía eléctrica vendida MWh/año 71.324 106.986 178.310 249.634 356.620

RD 661/2007 - 8760 horas de funcionamiento_92%Dispo nibilidad

Caldera - Parrilla

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

Tamaño de la planta

Caldera - BFB

 
Tabla A-III.5. Resultados del modelo de simulación según RD 661/2007 
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ANEXO IV: DATOS DE ENTRADA DEL ANALISIS ECONÓMICO  

Tabla correspondiente a la entrada de datos para la realización del análisis de 

viabilidad. 

 

Combustible PCI Humedad
Chopo 3.353 20%

2.861 30%
2.123 45%

Total coste €/t verde 40 45 50 55 60 65 70

Total coste €/t 20% humedad 71 80 89 98 107 116 124
Total coste €/t 30% humedad 62 70 78 86 93 101 109
Total coste €/t 45% humedad 49 55 61 67 73 79 86

2015 2016 2017 2015 2016 2017
TOTAL PRECIO VENTA €/MWh 161,34 161,33 161,27 Ro €/MWh 49,80 49,80 49,80

Ri €/MW 293.579 293.579 293.579
Mercado €/MWh 49,52 49,75 52,00

Reactiva €/MWh 3,48

Potencia MW 10 15 25 35 50
Gastos estimados MM€/año 2,53 3,19 4,25 5,14 6,59

Potencia MW 10 15 25 35 50
Inversión estimada BFB MM€ 48 63 92 121 165
Inversión estimada Parrilla MM€ 42 55 82 108 148

Precio gas natural €/MWhPCS 27,00

IPC 2%

Ver Anexo III-D

Precio gas natural

Actualizaciones

Biomasa consumida, gas natural auxiliar y electrici dad vendida

Coste de la biomasa a humedad de uso en €/t

Coste de la biomasa a humedad de uso en €/t

Niveles de Potencia e Inversión

Precio venta electricidad

RD 661

ENTRADA DE DATOS

RD 413

Inversión y gastos de explotación

Niveles de Potencia y Gastos de Explotación

Rango Coste biomasa

Datos del combustible

 
Tabla A-IV.1. Datos de entrada al análisis económico 
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ANEXO V: CONFIGURACIÓN Y PRINCIPALES  

COMPONENTES DE UNA PLANTA  DE BIOMASA 

 

A-V.1.- PARQUE DE COMBUSTIBLE .  

En general se necesitan grandes superficies para albergar, por un lado, todo el 

equipamiento, y por otro la biomasa, ya que ésta se suele producir en unas fechas 

determinadas al proceder de un cultivo energético y es necesario almacenarla durante 

periodos no cortos de tiempo. Los principales integrantes del parque de combustible se 

describen a continuación: 

 

- Recepción de la biomasa 

Se asume que el combustible se suministra a la planta tanto en forma de astillas 

como de material empacado que se triturará en planta. La madera sin tratar se desplaza a un 

almacenamiento de larga duración sin tratamiento. El combustible triturado se suministrará 

a la instalación de recepción. 

La biomasa se transporta a la planta mediante camiones, los suministros de 

combustible se deben distribuir uniformemente a lo largo del horario de trabajo, debiendo 

ser suficiente para mantener la planta en funcionamiento sin problemas de suministro. 

Dependiendo del tipo de camión utilizado, la cantidad y el tipo de biomasa 

transportada, así como los sistemas de descarga varían, desde camiones con caja basculante 

para instalaciones muy pequeñas hasta grandes volúmenes descargados por maquinaria 

específica. 

Los camiones se pesan en la báscula ubicada en la entrada al entrar y salir del 

terreno de la central. Una vez realizada esta operación, descargan la biomasa en el 

almacenamiento de larga duración o en la instalación de recepción. 
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La biomasa, antes de ser transportada hacia la caldera desde el almacenamiento de 

corta duración, se pasa por la criba y por el separador magnético de donde es transportada a 

los almacenamientos de corta duración.  

 

- Sistema de pretratamiento del combustible (si fuese necesario)  

De manera previa a la entrada en caldera, la biomasa generalmente necesita algún 

tipo de tratamiento. Los principales incluyen cribado, eliminación de metales, triturado, 

astillado y en algún caso también el secado. 

Normalmente la madera sin tratar se suministra a una zona de troceado y triturado 

antes de transportarla a la zona de almacenamiento de corta duración, donde estará 

dispuesta para su uso inmediato. La decisión de llegada de material sin tratar implica 

menor coste de biomasa pero mayor inversión en una línea de pretratamiento (figura A-

V.1). Por el contrario la calidad de la biomasa conseguida se puede controlar totalmente. 

 

 
Figura A-V.1. Sección longitudinal de una Línea de trituración de biomasa 

 

Todo el flujo de combustible se criba (figura A-V.2); las partículas con exceso de 

tamaño se descargan a la trituradora y las impurezas van a un contenedor de desechos. La 

finalidad del cribado es eliminar cualquier partícula inadecuada del combustible, como 

pueden ser, trozos de combustible de tamaño excesivo, arena, tierra y otras partículas que 

causan problemas en los equipos de manipulación de la biomasa y en la caldera. 
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Figura A-V.2. Diferentes tipos de cribas de discos para el procesamiento de biomasa 

 

Si el biocombustible contiene metales magnéticos es necesario instalar un separador 

magnético. En caso de que contenga aluminio u otros metales no magnéticos, se usará un 

separador adicional. 

 
Figura A-V.3. Separador magnético y separador de  impurezas (p.e. piedras) 

 

La biomasa final en ciertas circunstancias o localizaciones puede tener demasiada 

humedad. Como se ha visto, a menor humedad, mayor eficiencia de la combustión. La 

biomasa en la caldera debe ser calentada para evaporar toda la humedad, perdiéndose toda 

esa energía de cara a la producción de electricidad. Es habitual no realizar el secado de la 

biomasa ya que es necesario gastar energía para ello, no compensando económicamente a 

no ser que la energía utilizada sea residual. Sí se utiliza en algunas ocasiones un secado 
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mecánico a través de prensas, para materiales como corteza con humedad cercana al 60% 

(figura A-V-4). 

 
Figura A-V.4. Prensa de cortezas para secado 

 

- Almacenamiento 

Los suministros se descargan en la zona de almacenamiento. Un tamaño adecuado 

sería el que garantizara al menos 30 días de suministro, evitando problemas de 

alimentación al proceso por escasez de material ocasionado por diferentes causas, 

incluyendo las laborales. Esta cantidad de biomasa requiere un área considerable de la que 

hay que disponer, lo que aumenta la inversión en terreno, pero asegura el suministro. 

 
Figura A-V.5. Silo intermedio de biomasa 
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A la zona de almacenamiento de corta duración llega la madera sin tratar tras su 

trituración o astillado. Esta zona de almacenamiento de corta duración incrementa la 

fiabilidad de la alimentación de combustible a la caldera; es conveniente que asegure una 

capacidad de cuatro días (96 horas) de suministro continuo a la caldera a su carga máxima 

(figura A-V.5). 

 

- Transporte del combustible 

El desplazamiento del combustible a través de la trituradora, el proceso de cribado y 

los separadores magnéticos a la zona de almacenamiento de corta duración se realiza 

normalmente mediante una cinta transportadora cerrada.  

La salida de la biomasa del silo de almacenamiento normalmente se hace a través 

de reclamadores. Estos son tornillos viajeros que se desplazan a lo largo del silo y que 

extraen la biomasa del mismo (figura A-V.6), descargándola sobre un transportador, 

normalmente de bandas, que la conducirá a los silos de diario de la caldera de biomasa. 

 

 
Figura A-V.6. Reclamadores de biomasa situados en silo intermedio 

 

- Mediciones del combustible 

Se deben realizar tareas de medición tanto de peso como de humedad, 

principalmente a la entrada del proceso de cara a la determinación del precio de la biomasa 

sobre la base de la energía comprada (básicamente se realizan mediciones de humedad, con 

correlación directa con el PCI), y a la entrada de la caldera justo abandonando el parque de 
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combustible, para controlar perfectamente la energía que entra en el proceso y determinar 

correctamente rendimientos. 

Independientemente de la realización de análisis en laboratorio a través de toma de 

muestras existe también la posibilidad de una medición instrumental: 

-Para la humedad de entrada a la planta: medidores portátiles para realizar 

mediciones puntuales de manera rápida con bastante fiabilidad, sobre todo si no existe 

variación del material de entrada como ocurre en este caso al ser todo cultivo energético de 

chopo. 

-Para la humedad de entrada al proceso de combustión existen medidores en 

continuo que se pueden situar en la cinta transportadora que lleva la biomasa al hogar de la 

caldera. 

La medición instrumental de la biomasa se puede realizar mediante el uso de 

análisis por infrarrojos, conductividad, métodos radioactivos y tecnología a través de 

microondas ó radiofrecuencia de alta frecuencia. En nuestro caso se estudió el medidor de 

humedad BM2_UMS_13 (figura A-V.7), con resultados aceptables para la determinación 

de la humedad de recepción, presentando un error menor del 1.5% respecto a los mismos 

análisis realizados en laboratorio. 

 
Figura A-V.7. Instrumento medidor de humedad 

Dentro del apartado de medidas se puede incluir también la báscula para el pesaje, 

aunque en este caso está integrada en la parte de recepción de la materia prima. 
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El conjunto de elementos que componen la parte entrada, transporte interno, 

tratamiento, almacenamiento hasta la entrada a la caldera, se puede observar en la figura A-

V.8. 

 
Figura A-V.8. Parque de combustible 
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A-V.2.- SISTEMA DE COMBUSTIÓN 

El sistema de combustión lo podemos considerar compuesto por la caldera y por los 

elementos auxiliares a la misma necesarios para su correcto funcionamiento. Aunque ya se 

habló de manera amplia sobre la caldera en apartados anteriores, en este momento se 

explicará integrada y como parte del conjunto de la planta de biomasa. 

 

- Caldera. 

A raíz de lo expuesto en el capítulo 6 sobre los tipos de caldera de vapor, tanto la 

parrilla fija, móvil o vibrante (figura A-V.9) como el lecho fluido (BFB. figura A-V.10) 

son posibilidades de uso para los cultivos energéticos, aunque tengan distintas costes de 

inversión, rendimiento, etc. 

  

Figura A-V.9. Esquemas de la caldera de parrilla vibrante 

 

La elección de la caldera más apropiada depende de la realización de un estudio de 

optimización de los parámetros que entran en juego en el uso de uno u otro tipo. 
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Figura A-V.10. Esquemas de la caldera de lecho fluido burbujeante. 

 

Sea la caldera que sea, parrilla o lecho, lo normal es que contenga los siguientes 

elementos: 

- Economizador: el economizador constituye el primero de los cuerpos de presión 

de la caldera. La función del economizador es calentar el agua de alimentación hasta las 

proximidades de la temperatura de saturación (dejando margen suficiente para garantizar 

que no se produce ebullición dentro del economizador en ninguna condición operativa). 

Las superficies externas de los economizadores cuentan con sopladores para mantenerlas 

limpias. Desde el economizador el agua de alimentación es enviada al calderín. 

- Calderín de vapor: la función del calderín de vapor es separar el vapor del agua, y 

actuar como una reserva de agua saturada. El sistema de control de la caldera cuenta con 

un lazo de control programado para mantener el nivel del calderín dentro de un intervalo 

reducido. El agua de alimentación (proveniente del economizador) entra al calderín 

distribuyéndose homogéneamente por medio de una tubería de distribución. El agua 

saturada abandona el calderín por la parte inferior del mismo, siendo conducida hasta la 

zona de evaporación por medio de los “downcomers”. Es necesario un sistema de purga 

continua (“blow down”) para mantener controlada la concentración de sales e impurezas. 
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- Superficies de evaporación: el agua que baja del calderín por los “downcomers” se 

distribuye entre los colectores que alimentan a los evaporadores. Las superficies de 

evaporación comprenden tanto las paredes y techo del hogar, como el resto de paredes y 

techo.  

Parte fundamental del diseño de esta caldera es evaluar y controlar la temperatura 

de los gases de combustión previa a la entrada de los mismos en el banco de 

sobrecalentadotes. El objetivo es que la temperatura de los gases sea lo más elevada 

posible, pero no lo suficientemente alta como para arrastrar compuestos alcalinos fundidos 

(que darían lugar a acumulación de depósitos en los bancos de sobrecalentadores). 

Para permitir la expansión térmica (dilataciones y contracciones) la totalidad del 

hogar de la caldera está soportado desde la estructura superior, cuelga de la misma. 

- Sobrecalentadores: la función de los sobrecalentadores es calentar el vapor final 

hasta las condiciones de diseño. Normalmente se instalan atemperadores de vapor con el 

objetivo de mantener la temperatura de diseño dentro del rango de trabajo adecuado. 

Pueden existir sobrecalentadores primario, secundario y terciario. Al igual que los 

economizadores, los bancos de sobrecalentadores también cuentan con sopladores para 

reducir la acumulación de deposiciones sobre los bancos de tubos. El vapor saliente de los 

sobrecalentadores es enviado al grupo de válvulas principales de caldera, y de allí a la 

turbina de condensación. 

 

- Equipamiento y sistemas auxiliares de la caldera 

Independientemente del uso de parrilla o lecho, el sistema para realizar la 

combustión está formado por: 

- Sistema de alimentación del combustible: normalmente el combustible se 

transporta continuamente desde el almacenamiento hasta pequeños silos de carga llamados 

silos de alimentación diaria, correspondientes a cada uno de los distribuidores de 

combustible al interior del hogar. Estos se mantienen llenos y suelen estar equipados con 

alimentadores de tornillo de velocidad variable para controlar el régimen de combustible de 

biomasa que se introduce en el hogar. 
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- Sistema de aires de combustión: incluye los ventiladores, los motores y los 

conductos. Los ventiladores tienen capacidad adecuada para suministrar la cantidad 

suficiente de aire para todas las condiciones de funcionamiento, siendo muy importante el 

control del caudal.  

- Sistema de combustible auxiliar para el arranque: se deben instalar quemadores de 

combustible auxiliar para el arranque de la caldera. La capacidad de los quemadores de 

apoyo es la carga mínima de la caldera. El sistema de quemadores consta de quemadores 

de arranque y quemadores de carga. Los quemadores de carga se emplean para mantener la 

capacidad de la caldera durante perturbaciones en el aporte de biomasa y para ayudar a 

mantener la quema cuando pueda resultar necesario. Los quemadores de carga están 

emplazados en las paredes del hogar, en una posición elevada. 

- Accesorios de la caldera: 

El sistema de purgas continuas (“blow down system”) se utiliza para eliminar de la 

caldera contenidos nocivos y agua de caldera sucia, con el fin de mantener la calidad del 

agua de la caldera aceptable para la turbina. Su función es por tanto mantener una buena 

calidad del agua en el circuito agua-vapor de la caldera. 

El sistema de agua de alimentación consiste en el tanque de agua de alimentación, 

las bombas de agua de alimentación, el desgasificador, el control de agua de alimentación y 

válvulas de bypass. El agua de aporte al proceso se desmineralizará en una planta de 

tratamiento a través de un proceso convencional de intercambio de iones con regeneración 

por ácido (HCl o H2SO4) y sosa cáustica (NaOH). 

Sistemas de muestreo de agua y vapor: necesarios para recoger y analizar muestras 

de todas las partes críticas del circuito agua – vapor. 

Sistema de dosificación de productos químicos: para el correcto tratamiento del 

agua de alimentación de la caldera. 

La demanda de agua de aportación supone aproximadamente el 2,4 % de la 

cantidad total de agua que circula por el sistema. Los principales motivos de las pérdidas 
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de agua en el sistema de agua de refrigeración son: la evaporación, las purgas y las 

pérdidas por impurezas sólidas. Las pérdidas por impurezas sólidas en la torre se pueden 

controlar con un equipo especial de separación de gotas. La purga de agua es necesaria 

para mantener el contenido de minerales en el agua por debajo de un determinado nivel y 

para eliminar otras impurezas del sistema. La cantidad de purgas de agua varía de modo 

importante según la calidad del agua de aportación y del nivel de impurezas que se tolere 

en el sistema (materiales del intercambiador de calor y de las tuberías). Además de la purga 

es necesario añadir determinados productos químicos al sistema para prevenir corrosión, 

etc. 

 

- Equipo depuración de gases y recogida de cenizas 

La combustión de biomasa genera una gran cantidad de cenizas que han de ser 

filtradas antes de su emisión a la atmósfera mediante las mejores tecnologías disponibles 

en el momento. El sistema de gases consiste en el conjunto de conductos que canalizan los 

gases de combustión desde la salida de la caldera hasta los precipitadores electrostáticos 

(generalmente, pudiendo instalarse otros sistemas dependiendo de los requerimientos 

finales de emisiones) y los posteriores conductos, ventilador y chimenea. El ventilador de 

gases está equipado con variador de frecuencia. Parte de los gases de combustión pueden 

ser recirculados para su mezcla con el aire primario (como mecanismo de regulación de la 

temperatura del lecho). 

El sistema de depuración de los gases de escape consiste en: 

• Conductos. 

• Ventiladores de gases de escape y gas de circulación. 

• Filtros de mangas/Precipitadores. 

• Chimenea. 

• Sistema de medición de emisiones. 

• Recogida y almacenamiento de cenizas volantes y de fondo. 
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Los precipitadores electrostáticos y los filtros de mangas se instalan aguas abajo del 

colector mecánico, para reducir la concentración de partículas en los humos, con el fin de 

cumplimentar los requisitos medioambientales. Cabe destacar la eficiencia de estos dos 

equipos (filtros de mangas y filtros electrostáticos), que aseguran en todo momento los 

niveles de emisión exigidos por la legislación.  

Respecto a las emisiones, aunque la Directiva IPPC1 de la Unión Europea no es 

aplicable para centrales inferiores a 50 MW térmicos, la legislación medioambiental prevé 

que se utilice la mejor tecnología disponible (BAT) para reducir al mínimo los impactos 

sobre el medio ambiente. La BAT depende del combustible utilizado y del tipo de central. 

Las necesidades típicas de los niveles de emisión para nuevas centrales pequeñas que 

quemen madera son para material en partículas < 120 mg/Nm3 y para emisiones de NOx 

entre 250 – 375 mg/Nm3. No existe ninguna legislación para los niveles de emisión de CO 

y SOx. 

Las principales emisiones de gases de humo de una caldera que queme 

biocombustible son: óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y 

pequeñas cantidades de metales pesados que proceden del combustible. 

La biomasa presenta normalmente una baja relación azufre/cloro, por lo que la 

mayor parte de componentes de azufre unidos al cloro se eliminará en el filtro de 

partículas.  

Respecto al NOx, para conseguir una temperatura óptima del lecho en la caldera y 

una reducción de las emisiones de NOx, se optimizan los puntos de alimentación de aire de 

combustión y las velocidades del aire.  

Si es necesario reducir aún más los niveles de NOx, la eliminación adicional de 

estos óxidos se efectúa mediante un reactor no catalítico selectivo (SNCR) que utilice urea 

o amoniaco. 

En cuanto al sistema de manipulación de la ceniza, se generan dos tipos de ceniza, 

la ceniza del hogar inferior (escoria), y la ceniza volante en polvo. La escoria del hogar 

inferior es transportada fuera del hogar, hacia una tolva bajo la misma. La ceniza volante 
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en polvo es la ceniza fina y el carbono inquemado que se recoge en las tolvas del 

economizador, del calentador de aire y del equipo de control de emisiones. 

Las cenizas volantes y las cenizas del fondo del hogar se almacenan y se 

transportan fuera de la planta mediante camiones periódicamente. 

 

- Ventiladores 

Son elementos muy importantes ya que afectan tanto al sistema de aire como al de 

gases de escape. Las plantas térmicas de generación eléctrica normalmente requieren 

ventiladores de tiro forzado, de tiro inducido y normalmente de aire secundario, pudiendo 

existir también de aire terciario. 

Los ventiladores de tiro forzado se definen mediante su capacidad y su presión 

estática. Se debe considerar tanto la combustión únicamente de biomasa como la 

combustión de biomasa junto con el combustible auxiliar y la posibilidad de combustión 

del combustible auxiliar únicamente. Estos ventiladores controlan  la cantidad y presión del 

aire que se requieren para cada una de estas condiciones y mantienen una presión constante 

en la caja de aire, a la salida del calentador tubular de aire. 

Los ventiladores de tiro inducido (ID) se diseñan teniendo en cuenta tanto la 

composición y temperatura de los humos de cara al desgaste de los materiales, como la 

cantidad de humos a mover y la pérdida de carga a vencer. Los ventiladores de tiro 

inducido se utilizan para controlar la presión del hogar, de forma que deben tener en cuenta 

no sólo el funcionamiento esperado de la caldera, sino también las posibles variaciones en 

el poder calorífico, el aire teórico o el contenido de humedad del combustible. 

Los ventiladores de aire secundario están colocados por encima de la línea de 

fuego, expuestos a unas condiciones de trabajo severas por la presión y temperatura del 

aire que manejan. 
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A-V.3.- SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD . 

El equipo principal para la generación de electricidad es la turbina, pero son 

necesarios equipos auxiliares para la correcta transformación de la energía del vapor en 

electricidad. 

 

- Turbina 

La turbina es el equipo que recibe el vapor procedente de la caldera de biomasa. En 

ellas el vapor se expande hasta reducir la presión a prácticamente la atmosférica, 

provocando el giro de la turbina, y convirtiendo, a través del alternador, esa energía 

mecánica en eléctrica. 

Las condiciones de vapor requerido en las turbinas son variables, siendo típicas 

para estas instalaciones una presión de entre 60 y 100 bar y una temperatura entre 450 y 

480 °C. Esta temperatura no debe ser superada ya que se podrían encontrar problemas 

debido a la condensación del cloro que integra la biomasa. Actualmente y dependiendo del 

tamaño, se llega a valores de 90 e incluso 120 bar, con temperaturas hasta los 500ºC, 

disponiendo de los sistemas adecuados para evitar los problemas en los tubos de los 

sobrecalentadores. 

La turbina de vapor se dimensiona para el flujo total de vapor procedente de la 

caldera de biomasa y la producción eléctrica elegida en bornes del alternador, mientras que 

la parte de condensación de la turbina de vapor se dimensionará para permitir el 

funcionamiento de la turbina a su máxima carga, asegurando las condiciones de 

condensación que supongan la maximización de la producción de electricidad. 

En su rendimiento influyen parámetros como la altura del lugar de ubicación, 

temperatura ambiente, condiciones de vapor, refrigeración, etc. Siendo un parámetro 

fundamental la obtención del mejor rendimiento para las condiciones de vapor y 

localización geográfica de la turbina. 

Las turbinas pueden ser de un solo cuerpo o de más de uno, dependiendo si existe o 

no recalentamiento. Suelen estar equipadas con varias extracciones para proporcionar 

vapor al desgasificador del tanque de agua de alimentación y al precalentador de agua de 
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alimentación, a los sopladores, para recalentamiento si lo hubiera, y para otros auxiliares 

(como turbobombas). 

 

- Sistemas auxiliares para generación de electricidad 

Además de la turbina, el equipamiento necesario para obtener electricidad a partir 

del vapor que llega de la caldera es el siguiente: 

• Grupo generador. 

• Condensador principal. 

• Sistema de vacío. 

• Sistema de lubricación y de protección. 

Condensador: el condensador es un equipo donde el vapor de escape de la turbina 

es refrigerado por agua hasta su condensación. Con el fin de conseguir la máxima 

capacidad de producción de electricidad, el condensador trabaja con la mayor depresión 

posible para alcanzar el contenido máximo de agua permitido en el extremo de la turbina. 

Es un equipo fundamental debido a que el rendimiento de la turbina depende de que se 

alcancen las condiciones de presión de descarga adecuadas.  

Generador: la descripción del generador depende principalmente del tipo de 

conexión a la red que se precise, siendo el tipo estándar un generador síncrono de 50 Hz, 

trifásico de corriente alterna. Los rendimientos son muy elevados, permitiendo ratios de 

conversión de la energía mecánica superiores al 98%. 

Una representación de un conjunto turbina-condensador-generador real se presenta 

en la figura 6.12. 
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A-V.4.- SISTEMAS ELÉCTRICOS  

 

- Sistema de distribución interna de electricidad 

De manera general, la instalación interna eléctrica de una planta de biomasa incluye 

los siguientes sistemas: 

• Sistema de Alta Tensión (AT): formado por celda de llegada para la 

conexión de la línea de AT, celda de interruptor automático, celda de 

llegada desde transformador y medida fiscal de generación (contendrá todos 

los contadores y registradores). 

• Sistema de media tensión (MT): formada básicamente por celda de grupo, 

celda de interruptor, celda de salida al transformador principal y celda de 

salida al transformador de auxiliares. 

• Transformador principal AT/MT: es utilizado para adecuar la tensión del 

generador, desde MT a la tensión de la línea de salida de AT. Sus 

características principales son Potencia (kVA), Tensión primaria (V), 

Tensión secundaria (V) y Grupo de Conexión. 

• Sistema de auxiliares de baja tensión (BT)/transformador de servicios 

auxiliares (SSAA)/ corriente continua (CC) y tensión segura: el 

transformador reductor de tensión MT/BT es el encargado de alimentar al 

centro de distribución de BT y CC desde donde serán alimentados todos los 

consumos auxiliares y sistemas de la planta. 

• Sistema Generación: generalmente un alternador síncrono de MT acoplado a 

la turbina de vapor (celda del neutro del alternador y celda de medida y 

protección del alternador).  

Forman parte también del sistema eléctrico: 

- Grupo electrógeno: en el caso de la falta total de suministro de energía eléctrica a 

la planta de biomasa como consecuencia de una avería, bien en la red general o bien en la 
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propia planta, se prevé un suministro de energía de emergencia el cual se realiza desde un 

grupo electrógeno, el sistema de corriente continua y un sistema de alimentación 

ininterrumpida para los sistemas de control. 

- Sistemas de corriente continua: las cargas críticas que no puedan verse sometidas 

a fallo alguno del suministro eléctrico se alimentan por el sistema de corriente continua 

que, básicamente, se compondrá de un sistema de alimentación ininterrumpida. 

 

- Conexión de la instalación a la red eléctrica externa 

Lo normal es que sea necesaria la construcción de una línea eléctrica de Alta 

Tensión a través de la que se vierte la energía producida a la red de distribución. 

La conexión al Sistema Eléctrico se hace mediante la llegada de esta línea de AT a 

una subestación de la empresa distribuidora de la zona.  

 

A-V.5.- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

El sistema de refrigeración puede ser por agua o por aire. La disponibilidad de agua 

para la refrigeración es una cuestión fundamental, si no se dispone de este elemento se 

puede optar por refrigeración mediante aire. En este caso los rendimientos globales de la 

planta se podrían ver afectados y se encarecería el coste y mantenimiento, el autoconsumo 

de energía eléctrica es más elevado. En nuestro caso vamos a suponer la disponibilidad de 

agua, lo que supone descartar la opción de aerocondensadores y centrarnos en las torres de 

refrigeración, que suponen mayor uso de agua pero menor uso de electricidad, resultando 

el balance económico favorable a las torres. 

Una torre de refrigeración húmeda es un diseño tradicional y es la alternativa más 

corriente y barata. Las ventajas e inconvenientes de las torres de refrigeración húmedas 

son: 

• Inversión reducida. 
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• Demanda constante de agua de aportación, debido a las pérdidas por 

evaporación y a la purga continua que es necesaria para mantener 

suficientemente bajo el contenido mineral en el agua. 

• Formación de niebla. 

Las torres de refrigeración pueden ser de tiro natural o estar equipadas con 

soplantes de aire. El funcionamiento de la torre de refrigeración húmeda se basa, por una 

parte en la transmisión de calor al aire por convección, y por otra parte en la evaporación 

del agua (aumento de la humedad del aire). Como consecuencia, la temperatura del agua de 

refrigeración que puede conseguirse mediante una torre de refrigeración húmeda no 

solamente es función de la temperatura ambiente sino también de la humedad del aire. 

 

A-V.6.- OTROS SISTEMAS DE PLANTA  

Sistema de instrumentación y control: el sistema de instrumentación y control nos 

permite realizar la medición y transmisión de todas las señales necesarias para realizar la 

correcta operación de la planta. De manera genérica, se indican los principales 

componentes de estos sistemas: 

 

- Sistema de instrumentación y control 

Dentro de lo que supone la instrumentación en una planta de biomasa podemos 

encontrar los siguientes elementos: 

• Indicadores locales. 

• Interruptores. 

• Transmisores. 

• Instrumentos de presión y presión diferencial. 

o Interruptores de presión y presión diferencial. 
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o Manómetros y manómetros diferenciales. 

o Transmisores de presión y presión diferencial. 

• Instrumentos de temperatura. 

o Termopozos. 

o Termorresistencias. 

o Termopares.  

o Termómetros. 

o Termostatos. 

o Transmisores de temperatura. 

• Instrumentos de caudal. 

• Instrumentos de nivel. 

o Indicadores de nivel. 

o Interruptores de nivel. 

o Transmisores de nivel. 

• Válvulas de control. 

• Válvula de regulación. 

• Válvulas todo-nada. 

• Actuadores eléctricos. 

Respecto al sistema de control, se entiende por éste, el conjunto de equipos, 

programas, cableado y redes de comunicación que constituyen la interfaz hombre-máquina 

para realizar el control de la operación, de la seguridad de la planta y la supervisión, 

permitiendo la operación de la planta desde una sala de control central. 
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Para la realización de este control es necesario un sistema de control de planta tipo 

SCADA basado en un sistema distribuido de PLC´s que controlarán de forma 

independiente las diferentes instalaciones. 

El buen funcionamiento de este sistema depende en gran medida de la correcta 

instrumentación integrada en la planta y la correcta transmisión de las señales procedentes 

de dicha instrumentación. 

 

- Otros sistemas 

Enumeramos a continuación otros elementos necesarios para el funcionamiento e 

instalación de la planta, no describiéndolos al no tener repercusión de cara a este trabajo: 

• Tuberías. 

• Sistema de aire a presión. 

• Equipo de depuración de aguas residuales.  

• Obra civil. 

• Sistema de ventilación, calefacción y aire comprimido. 

• Protección contra incendios. 

 

A-V.7.- ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN  

Para hacerse una idea de lo que supone llevar a la realidad el proyecto de la figura 

6.25 se muestra a continuación el plano de implantación asociado a dicha configuración 

(figura A-V.11), observando las grandes disponibilidades de terreno necesarias y los 

transportes internos a realizar. 
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Figura A-V.11. Esquemas de implantación asociado a figura 6.25 

 

De la misma manera, pero haciendo referencia en este caso al esquema de la figura 

6.26, se presenta el plano de implantación correspondiente (figura A-V.12), donde se ve la 

necesidad de espacios para almacenamiento y la dimensión de los proyectos asociados a 

este tipo de plantas. 
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Figura A-V.1. Esquemas de implantación asociado a figura 6.26 


