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Relevancia 

En la Agenda del Cambio Climático: 

• Contribuye al enfrentamiento al cambio climático: mitigación y adaptación. 
• Apoya el cumplimiento de compromisos internacionales del país. Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas. 
• Permite el acceso a fondos ambientales. Fondo Verde del Clima. En el Desarrollo socioeconómico: 
• Aporta al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Promueve la integración y el desarrollo tecnológico y productiva nacional 

• A nivel local crea puestos de trabajo y contribuye al fortalecimiento de las comunidades. 

En el área económica a nivel: 
• Nacional. 
• Empresarial. 
• Local. 



CONTENIDO 

• EL PROBLEMA: La Energía  y el Sector Forestal 

 

• SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. 

 

• IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 



El sector forestal tiene el potencial de producir BIOCOMBUSTIBLE SÓLIDO para 
ser utilizado en la producción de calor y electricidad. 

A partir de: 

• Residuos de los manejos y explotaciones forestales en el bosque. 

• Los residuos de aserradero. 

• Residuos plantas de tablero. 

• Plantaciones degradadas sin valor comercial para madera. 

• Plantaciones establecidas con el fin de producir biomasa para energía (plantaciones 
energéticas). 

Con estos biocombustibles se puede producir electricidad y  calor. 



El sector forestal 

• Utiliza de manera ineficiente la biomasa disponible como combustible. 

• Incurre en gastos para el pago de la factura eléctrica en sus 
instalaciones productivas. 

Otros sectores: 

• Como la industria de la leche, la carne, las bebidas utilizan 

• calderas que consumen fuel oíl o diésel para la producción de vapor o 
agua caliente para sus procesos productivos, 

• Además, tienen gastos en electricidad para el proceso productivo. 



COMO LOGRAR APROVECHAR LA BIOMASA FORESTAL  PARA 
REDUCIR LOS GASTOS ENERGÉTICOS? 

 EN EL SECTOR FORESTAL Y OTROS SECTORES 
INDUSTRIALES DEL PAÍS 

LA PREGUNTA 



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 



LOGRAR EL MAYOR AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO POSIBLE. 

ELECTRICIDAD 

CALOR 

COGENERACIÓN 



ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

PRODUCCIÓN DE VAPOR. 

COMBUSTIÓN DE BIOMASA 

PRODUCCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE. 
GASIFICACIÓN DE BIOMASA 

OPCIONES 

Integrar a la 
planta energética 

actual Comprar planta 
energética nueva 



.  PRODUCCIÓN DE VAPOR. 

COMBUSTIÓN DE BIOMASA 

 



• el agua circula por el interior de 
los tubos y los gases de 
combustión por el exterior de 
estos.  

Caldera de vapor 
de tubo de agua 

(acuotubular) 

• los gases de combustión circulan 
por el interior de los tubos y el 
agua por el exterior 

Caldera de vapor 
de tubo de fuego 
(pirotubulares) 



GRAFICO DE CALDERA 

Aire primario 

Puertas 

Extractor de 
ceniza 

Parrilla reciprocante de tres secciones 

Alimentador de biomasa 

Aire secundario 

Gases de salida 

Camisa de agua 

Tubos del 
intercambiador 

de calor 
Cámara de combustión 

CALDERA TUBOS DE FUEGO 



PARRILLA VIAJERA 

PARRILLAS MAS COMUNES PARRILLA OSCILANTE 



PARRILLA CALDERA LECHO FLUIDIZADO PARRILLA FIJA 

PARRILLAS MAS COMUNES 



PARÁMETROS 
BÁSICOS DE LA 
CALDERA 

Presión (bar) y Temperatura del vapor (oC) 

Producción de vapor (ton/h) 

Consumo específico de combustible (ton biomasa/ton vapor) 



Vapor Saturado 

• Vapor a la temperatura de 
ebullición. 

• Esta temperatura depende de la 
presión. 

• Puede ser húmedo 

• Se usa para calentamiento 

Vapor 
sobrecalentado 

• Vapor a una temperatura 
superior a la de ebullición. 

• Es el vapor saturado 
sobrecalentado. 

• Se utiliza para la generación de 
electricidad con turbinas de 
vapor 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CALDERAS SEGÚN LA PRESIÓN DE  VAPOR 



Eficiencia eléctrica vs presión de vapor 

EFICIENCIA PLANTA ELÉCTRICA DE BIOMASA 
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``` 
COMBUSTIÓN 

•  𝐶𝐻𝑚𝑂𝑛 + 𝑝𝑂2 → 𝒒𝑪𝑶𝟐 + 𝒓𝑯𝟐𝟎 Teórico 

•   𝐶𝐻𝑚𝑂𝑛 + 𝑠𝑡𝐴𝑖𝑟𝑒 → 𝑡𝐶𝑂2 + 𝑢𝐻20 +  𝒔𝑵𝟐 Teórico 

• 𝐶𝐻𝑚𝑂𝑛 + 𝑠𝑒𝐴𝑖𝑟𝑒 → 𝑡𝐶𝑂2 + 𝑢𝐻20 + 𝑠𝑒𝑁2 + 𝒔𝒆
′ 𝑶𝟐    Con exceso de aire 

•  ∝ =  
𝑠𝑒

𝑠𝑡
> 1 Coeficiente de exceso de aire: 

•  𝐶𝐻𝑚𝑂𝑛 + 𝑠𝑒𝐴𝑖𝑟𝑒 → 𝑡𝐶𝑂2 + 𝑢𝐻20 + 𝑠𝑒𝑁2 + +𝒔𝒆
”′𝑶𝟐   + 𝒕′ 𝑪𝑶   Con defecto de aire 

•  ∝𝑑< ∝𝑒; 𝑔𝑎𝑠: 10 − 15%, , 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎: 𝟐𝟓 − 𝟑𝟓 % Coeficiente de exceso de aire: 



ETAPAS DE LA COMBUSTIÓN DE UNA PARTÍCULA DE BIOMASA  



Composición 
química elemental 

• COnHm 

• C: 50%, O: 43%, H: 6% 

Composición básica 

• Volátiles (8% – 25%) 

• Carbón fijo (65% – 85%) 

• Ceniza (1% – 15%) 

Poder calórico  

• 4,5 kcal/Kg 

• 2.2 t/tep 

• Biomasa seca 

PROPIEDADES BÁSICAS de la BIOMASA 





Influencia de la humedad en el valor energético de la biomasa 
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PODER CALÓRICO 

• Varia poco entre 
especies forestales   

TAMAÑO 

Más pequeña: 

• más rápido se quema la 
partícula. 

• más calor se desprende con 
igual suministro volumétrico 
de biomasa. 

• más arrastres de partículas 
en los gases de combustión. 

HUMEDAD DE LA PARTÍCULA 

Alta humedad: 

•  disminuye la eficiencia de 
la caldera. 

• disminuye la temperatura 
en el horno 

Baja humedad: 

• puede disminuir la 
eficiencia de la caldera. 

• Aumenta la temperatura 
en el horno 

PROPIEDADES DE LA PARTÍCULA - FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA 



COMPONENTES 
BÁSICOS DE LA 

CALDERA DE BIOMASA 

ALIMENTADOR DE BIOMASA. 

HORNO CON  PARRILLA O QUEMADOR DE SÓLIDO 

SUMINISTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO 

ARREGLO DE TUBOS 

EXTRACCIÓN DE CENIZAS 

EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN 



LA CALDERA 





Cogenerar 

electricidad y 

calor con caldera 

de vapor 

a. Con turbina de condensación 

b. Con turbina de contrapresión 

c. Con turbina de extracción condensación 



ALMACENAMIENTO 

PREPARACIÓN 

Reducción 
de tamaño 

Tamizado Secado 

BIOMASA 

Secado forzado 

En la planta 
Almacén tapado.  

Corto plazo 

Secado Natural 2 

Enel patio de la planta 
Almacén aire libre. 

Largo plazo 

Secado Natural 1 

En el campo 
Almacén aire libre. Mediano 

plazo 



Turbina 
vapor 

Vapor 

Electricidad 

Generador 
eléctrico 

Condensador Condensado 

Gases 
combustión 

Cenizas 

Caldera 

Biomasa 

Agua/ 
Aire 

Torre Enfriamiento 

CON TURBINA CONDENSACIÓN 



Gases 
combustión 

Turbina 
vapor 

Vapor 

Generador 
eléctrico 

Condensador Condensado 

Cenizas 

Caldera 

Biomasa 

Equipos 
tecnológicos 

CON TURBINA EXTRACCIÓN CONDENSACIÓN 

Turbina 
vapor 

Vapor 

Electricidad 

Generador 
eléctrico 

Equipos 
tecnológicos 

Condensado 

Gases 
combustión 

Cenizas 

Caldera 

Biomasa 

CON TURBINA CONTRAPRESIÓN 

Calor 

Calor 

Electricidad 

Agua/ 
Aire 

Torre 
Enfriamiento 



Opciones para introducir la 
cogeneración con  

Ciclo de vapor  

Utilizar la caldera existente 

Con caldera nueva de mayor 
presión 
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COSTO DE INVERSIÓN  

PLANTA ELÉCTRICA DE 

BIOMASA  

CICLO DE VAPOR 
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Desarrollo del projecto Preparacion y
almacenamiento de la

biomasa

Obra civil Equipos principles del
proceso

Distribución costo de inversión planta 
eléctrica  de biomasa con ciclo de vapor. 

EUROPA 



GASIFICACIÓN DE BIOMASA 

Proceso térmico dirigido a  

la  conversión de la biomasa lignocelulósica en gas combustible 



Propiedades del gas 

• Gases combustibles + gases no combustibles 
+resinas + partículas sólidas  

Composición 

• G comb: CO(21 ± 3%), CH4(1 – 2.5%), H2(16 ± 4%) 

• G no comb: N2, CO2 (11 ± 3%) 

• O2 (0.2 – 0.9%) 

Composición química 

• 4500 (4000 – 7000) KJ/m3 
• 8.5 m3 de gas/ m3 de metano 
• 5.1 m3 de gas/ m3 de biogas 

Poder calórico 



Gasificador 

• Downdraft 

• Corrientes paralelas. 

Aplicable en la generación 
de electricidad. 

• La calidad del gas 
permite su uso en MCI. 

, 

, 

, 

GASIFICADOR DOWN DRAFT 



Secado 

Combustión 

Pirólisis 

Reducción 

Carbón (C) + Gases combustibles (GC) + alquitranes + VA 

Aire 

Gas 

Partícula seca + vapor de agua (VA) 

Biomasa 

Calor + menos (C, GC, Alqt) + VA 

Ceniza 

+ GC +  menos (C, Alqt, VA)  

FLUJO DE MASA 

Biomasa 



Secado 

Combustión 

Pirólisis 

Reducción 

• Aumenta el vapor de agua. 

• Reduce la temperatura 
Humedad Inicial 

• Pequeñas: forma canales. 

• Grandes: poca superficie y cantidad de 
biomasa 

Tamaño partículas 

• Menor cantidad de gas. 

• Peor calidad: mas resinas, menos poder 
calórico. 

•  Menor eficiencia. 

Consecuencias  

INFLUENCIA DE PROPIEDADES DE LA BIOMASA 



Gen 

Gasificador Sistema de limpieza de gases Aplicación 

Quem 



Gen 

Gasificador Sistema de limpieza de gases Aplicación 

Quem 

B
IO

M
A

SA
 

CENIZA 

GASES 
COMB. 

AGUA  
ENFRIAMIENTO 

AGUA  
LIMPIEZA 

A
IR

E 



Agua de 
proceso 

Tanque  
decantación 

Filtros de 
carbón 

Agua 
tratada 

Torre de 
enfriamiento 

Estanque de 
recolección 
de agua de 

proceso 





Limpieza húmeda 



Filtros 





Secado 

Combustión 

Pirólisis 

Biomasa 

Reducción 

Aire 

Gas 
Combustible 

Ceniza 

 80 – 120 oC  

400 – 500 oC  

 700 – 900 oC  

TEMPERATURAS 

900 - 1000 oC 

Gasificador 

• Up draft 

• Contra Corriente. 

Uso del gas en hornos y 
calderas 

GASIFICADOR UP DRAFT 



Caldera acoplada a gasificador up draft y quemador tangencial de gas 



ESQUEMA. Caldera acoplada a gasificador up draft y quemador tangencial de gas 







CALDERA DE BIOMASA 
CALDERA DE GAS ACOPLADA A 

GASIFICADOR DE BIOMASA 



Planta  de gas 

Moto generador a gas Quemador de gas 

COGENERACIÓN CON PLANTA DE GAS 



 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON  

MOTO GENERADOR A GAS 

 



MOTO GENERADOR A GAS. 

PANEL DE CONTROL Y 
SINCRONIZACIÓN 



PRODUCCIÓN DE CALOR CON  

QUEMADOR DE GAS 





DEMOSTRACIÓN 
QUEMADOR DUAL 



        Quemador de gas 

            Caldera de gas 

 Adaptación caldera      
biomasa. 

  Horno 



Quemador de gas 

Suministro de 
biomasa 

CALDERA DE 
BIOMASA CON 

QUEMADOR DE GAS 



Variable 

• Rango aplicación 

• Costo inversión 

• Consumo biomasa 

• Consumo de agua. 

• Complejidad 
mantenimiento 

Gasificación 

• Menor 3 MWe 

• 2–3 MM US$/MWe 

• 1.2 -1.3 kg/kWhe. 

• Menor 

• Menor 

Ciclo Vapor 

• Mayor 5 MWe 

• 2.5–5 MM US$/MWe 

• 1.2 – 1.3 kg/kWhe. 

• Mayor 

• Mas complejo 

CONSIDERACIONES CICLO VAPOR - GASIFICACIÓN  

• Pino. 

• 25% humedad Biomasa 



Variable 

Eficiencia Energética 

Gasificación 

Hasta 3 MWe 

18 – 25 % 

En teoría depende: 

• Diseño  del 
gasificador. 

• De la potencia del 
motor de gas 

 

Ciclo Vapor 

Entre 1 y 10MWe 

18 – 25% 

En teoría depende: 

• Diseño de la caldera. 

• Presión de vapor. 

• Temperatura de 
condensación 

CONSIDERACIONES CICLO VAPOR - GASIFICACIÓN  



Electricidad entregada 
(MWh/año) 

- Generación bruta (MWh/año) 

 – Autoconsumo eléctrico (MWh/año) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (
ℎ

𝑎ñ𝑜
)= 8760(

ℎ

𝑎ñ𝑜
)𝑥 𝐹𝑐𝑎𝑝 % = 𝐷𝑖𝑎𝑠 

𝑑

𝑎ñ𝑜
𝑥 Horas (

h

d
) 

 

Generación 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂(
𝑴𝑾𝒉

𝒂ñ𝒐
) = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (

ℎ

año ) x Pot eléct oper (MW) 

 

Autoconsumo eléctrico (MWh/año)= Fauto x 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎(
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
)  

  

Fauto= 8 – 12 % 

Fcap < 85% 

ELEMENTOS DE DIMENSIONAMIENTO 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 



EJEMPLOS Máxima demanda 200 kWe

Potencia media 130 130 54 kWe
Potencia a instalar 222 144 60 kWe

Días de trabajo a la semana 6 d/semana

Horas de trabajo día 10 24 10 10 horas/día

Horas de generación día 10 24 10 24 horas/día

Horas de generación al año 3120 7488 3120 7488 horas/día

Consumo diario 1300 3120 1300 1300 kWh/dia

Consumo anual 405600 973440 405600 405600 kWh/año

Fcap 20.8% 50.0% 32.1% 76.9% %

Semanas año 52 sem/año

Horas año 8760 h/año

Variable Unidad
satisfacer 

máxima demanda

satisfacer 

consumo diario

Caso 1. Trabajo

en isla

Caso 2. Trabajo

conectado a la 



ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ENERGÍA 



Determinar 
el  problema 

• Que quiero 
resolver? 

Seleccionar 
la solución 

• Como lo voy a 
resolver? 

Implementar 
la solución 

 



ETAPA I: 

DETERMINAR 
EL PROBLEMA 

a. Formulación 
del problema 

b. Caracterización 
de la situación 

actual 



• Calor de manera más eficiente para  tener más 
biomasa para vender. 

• De electricidad. Casos sin acceso a la red o con 
deficiente servicio eléctrico. 

• De calor y electricidad.  

a. Formulación del 
problema. 

Autoabastecimiento 
de: 

• Biomasa disponible, Cantidad, dimensiones, humedad 

• Demanda de calor, demanda horaria de electricidad. 

• Estado técnico de la caldera  de las instalaciones 
energéticas. 

b. Caracterización de 
la situación actual 



ETAPA II: 

SELECCIONAR LA SOLUCIÓN  

c. Preselección de la solución 
tecnológica 

d. Concepto de proyecto.  

e. Prefactibilidad técnica 
económica.  



c. Preselección de la 
solución tecnológica. 

Solo calor.  

Caldera en buen 
estado 

Caldera en mal 
estado 

100% calor y 
electricidad  

parcial de 
electricidad  

y 100% 
electricidad 



Solo 
calor.  

Caldera en 
buen estado 

Adaptar la caldera con: 

•quemador de gas y gasificador 

quemador de aserrín. 

Caldera en mal 
estado 

Nueva caldera de biomasa. 

Caldera de gas y gasificador de biomasa 



Electricidad y 
100% calor  

parcial de 
electricidad  

Gasificación de biomasa y moto 
generador a gas 

y 100% 
electricidad 

Más de 5 MW: Ciclo de vapor. 

Menor de 1MW: Gasificación de 
biomasa 

En el medio. Considerar riesgo 
tecnológico vs costo  



d. Concepto de Proyecto 

• Descripción técnica, principales equipos, distribución en planta 
(layout). 

• Micro localización, servicios de electricidad, agua, acceso vial, 
almacenamiento biomasa , disposición de cenizas 

e. Prefactibilidad técnico económica 

• Estimación: ahorros e ingresos, costos inversión, costos de operación 

• Riesgos tecnológicos 

• Consideraciones regulatorias 



SELECCIONAR LA 
SOLUCIÓN (cont.) 

f. Solicitud y evaluación de 
ofertas comerciales.  

g. Estudio de 
factibilidad técnico 

económica.  

•  Ingeniería básica,  

• precisión de costos, 
ahorros e ingresos 



ETAPA III: IMPLEMENTAR 
LA SOLUCIÓN 

h. Contratación.   

i. Montaje y puesta en 
marcha.  

j. Monitoreo y ajustes. 



Otras opciones: I. Convertirse en generadores netos de electricidad 

• Producir un surplus de electricidad para la venta. 

Mercado 

• Mercado eléctrico nacional 

Condición 

• Ampliar las regulaciones eléctricas para facilitar que la electricidad producida en 
exceso al autoconsumo pueda ser vendido en condiciones favorables al generador. 

 



Otras opciones: II. desarrollar mercado de biocombustibles solidos 

• Producir biocombustibles solidos para terceros 

Mercado 

• Industrias que reconvierten a biomasa sus calderas.  

Condición. 

• Se garantiza una producción sostenible de estos biocombustibles con 
calidad certificada. 

• La industria asimila e implementa la reconversión de las calderas 

 



Aserrín 

Astilla 

Briquetas. 

Pellet 

BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 



OPCIONES DE CONVERSIÓN DE CALDERA A BIOMASA 
GASIFICACION / QUEMADOR DE SOLIDOS 

Aplicaciones 

• Convertir caldera de diesel oil o GLP a biomasa. 

• Aumentar la eficiencia de caldera de biomasa. 

Pellets 

 

 

 

 

Aserrín 



CONCLUSIONES 



1. El uso de la biomasa forestal tiene el potencial de contribuir al desarrollo 
del sector forestal desde la comunidad rural y el productor forestal hasta la 
empresa industrial 

 

• La industria del sector forestal puede auto abastecerse de calor y 
electricidad. 

• Los aserraderos y comunidades sin acceso a la electricidad se pueden 
generar su propia electricidad. 

• Los residuos pueden convertirse en biocombustibles sólidos destinados 
al Mercado de suministro a sectores que transforman sus calderas  de 
combustibles convencional a estos combustibles. 



2. Las tecnologías requeridas están disponibles en el mercado, 
hay que saber seleccionar la que se requiere 

3. La selección de la solución tecnológica más apropiada y el 
diseño del proyecto para su implementación es un factor crítico 
en el éxito de su implementación  


