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Desde que en 1982 la inquietud común de diversos profesionales, conectados entre sí por un mismo interés hacia las
nuevas energías, nos lanzó a la empresa de llevar a r:abo
la realización de una revista técnica enfocada exclusivamente
a este nuevo mundo industrial, quedó como una de las metas
a conseguir en un futuro próximo, crear un fondo editorial
de libros especializados escritos por profesionales españoles
en los que el técnico contara con una fuente de estudios
y datos necesarios para un buen conocimiento de estas prometedoras áreas de trabajo.
Hoy podemos decir que comenzamos ya esta segunda fase
que nos habíamos propuesto con la edición de este primer
volumen de la que va a constituir la colección ERA SOLAR.
Hemos iniciado la mencionada colección con "La energía
de la biomasa ", primero por ser quizás una de las energías
a las que, editorialmente hablando, se le ha prestado una
menor atención, provocando una real escasez de trabajos de
consulta o iniciación y, segundo, porque hemos contado desde
el primer momento con la brillante colaboración de un grupo
de estudiosos en la materia, que centralizados en la Universidad de La Laguna nos han impulsado muy positivamente en
el comienzo de nuestra labor.
Nos referimos a las personas que forman BIO-TEP, cuya
actividad abarca desde las Enseñanzas Medias hasta la docencia e investigación universitarias, autores de este primer
volumen y de los que a continuación ofrecemos unas sucintas
referencias:
Francisco Jarabo Friedrich, uno de los fundadores del
grupo y coordinador del mismo es, desde 1979, Doctor en Cien cias Químicas por la Universidad de La Laguna, donde presta
actualmente sus servicios como Profesor Adjunto en el Dpto.
de Química Técnica. Junto con los demás miembros del equipo
ha publicado cerca de una veintena de trabajos en el campo
de las Energías Renovables, así como el libro "Energías Alternativas Renovables. ¿Un futuro para Canarias?", editado
en 1983. Simultanea su actividad docente con la investigación
sobre la obtención de energía a partir de residuos, dirigien do dos Tesis Doctorales sobre el tema a sendos miembros de
BIO - TEP.
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José Fernández González, el otro miembro fundador del
grupo, es asimismo Doctor en Ciencias Químicas desde 1977
por La Laguna, ejerciendo su actividad profesional como Catedrático de Bachillerato. A las numerosas publicaciones que
tiene en su haber con otros miembros del e quipo hay que aña dir más de una decena de trabajos, tanto sobre didáctica
de la Física y Química, como sobre la oxidación de hidrocar buros.
Dominga Trujillo Jacinto del Castillo es Profesora Titular
del Dpt o. de Fí sica y Termotecnia de la E. U. de Ingenier ia
Técnica Agrícola de La Laguna (U . Politécnica de Las Palmas).
Doctora en Ciencias Químicas desde 1976, ha publicado diversos trabajos sobre Termodinámica y energía de la biomasa.
Actualmente simultanea su labor docente con la dirección
de un Proyecto Fin de Carrera sobre la obtención de biogás
a partir de gallinaza.
Nicolás Elortegui Escartin, aunque Licenciado en Química
Indu strial por la Universidad Complut-ense de Madrid, ejerce
como Profesor de Formación Profesional en Teneri fe . Su interés por e l tema de las energías renovables ha hecho que se
encuentre realizando su Tesis Doctoral sobre el aprovechamiento energético de residuos vegetales, en el Dpto. de Química Técnica de la Uní versidad de La Laguna, colaborando
activamente en las últimas publicaciones del grupo.
Celestino Pérez Domínguez, incorporado al trabajo del
equipo hace sólo un año, ha realizado su Trabajo de Licenciatura en Química, con ayuda de . una beca, sobre la obtención
de biogás a partir de lodos de d e puradora y del que se han
presentado dos comunicaciones a sendos congresos especializados. Actualmente realiza su Tesis Doctoral en el Dpto. de
Química Técnica sobre el mismo tema.
En definitiva, BIO-TEP es un equipo de trabajo muy compacto compuesto por profesionales de la enseñanza y la investigación, cuya vocación les ha llevado al estudio de este importante tema, del que han acumulado en los últimos años
una gran cantidad de información bibliográfica, elaborando
de forma paralela una importante colección de diapositivas
acerca de los distintos aspectos de la energía de la biomasa.
Esta obra es un fiel reflejo de su profesionalidad.

Octubre 1984.
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CAPITULO 1

BIOMASA Y ENERGÍA
EL SER HUMANO Y LA ENERGÍA
De alguna forma toda la energía de que el ser humano ha dispuesto en el
pasado y dispondrá en el futuro tiene un origen común: la energía solar. La utilización racional de esta gran fuente de energía puede decirse que comenzó hace unos
10.000 años, cuando el ser humano dejó de ser cazador-recolectorpara transformarse
en agricultor. Desde entonces y hasta finales del siglo pasado, fue la agricultura la
actividad que cubrió la mayor parte de las necesidades energéticas de la Humanidad,
y no sólo las alimenticias, sino también las caloríficas y mecánicas, ya que la calefacción se lograba por la combustión de la leña y restos de cosechas y el trabajo mecánico procedía en su mayor parte del esfuerzo muscular del ser hwnano o de los anitnales domésticos, que utilizaban los productos de la agricultura como alimento.
Así pues, las especies vegetales representan el modelo básico de la utilización de la energía solar, fuente de vida a través de un proceso en el cual las
plantas verdes son capaces de captar la energía de las radiaciones luminosas y
almacenarla en forma de energía química.
El agotatniento progresivo de las reservas de combustibles fósiles, así
como el alza continuada de sus precios, ha hecho replantearse seriamente a la
Humanidad el problema energético y buscar soluciones a la crisis producida por
estas causas. Por este motivo, en la actualidad existe una tendencia general para
tratar de utilizar las fuentes alternativas de energía y dentro de éstas las denominadas renovables, que en teoría constituyen reservas inagotables, aunque la
intensidad que pueden suministrar sea limitada.
Evidentemente, cuando se piensa en las energías alternativas para sustituir
a los combustibles de origen fósil, generalmente lo primero que se tiene en
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cuenta es la posibilidad de utilizar la energía solar, ya que la cantidad total de
energía que recibe la Tierra procedente del Sol supera en rnás de 1O.000 veces
la demanda energética total de la Humanidad.
Si bien esta cantidad de energía solar es considerable, si se tiene en cuenta
la superficie total de la Tierra, se observa que su dispersión es muy alta, con lo
que el principal problema a resolver, si se quiere utilizar la energía solar, es
establecer sistemas que la concentren y la transformen en otro tipo que sea de
fácil utilización para la actividad humana.
Hasta ahora la mayoría de los sistemas desarrollados por los seres humanos
con este fin, si bien han representado un notable esfuerzo investigador, adolecen
de unas perspectivas económicamente rentables para aprovechar la energía solar
en forma masiva. Precisamente por esto se está intentando volver al modelo
básico ya citado de captación y acumulación de energía solar, seleccionado por
la Naturaleza a lo largo de un proceso de evolución de más de 3.000 millones de
años, manteniendo la vida en la Tierra hasta nuestros días: la fijación de la
energía solar por las plantas verdes.
Esta forma de energía es la única fuente renovable que se almacena
automáticamente, lo que la distingue de la energía solar directa, la eólica u otras
que han de concentrarse y almacenarse artificialmente, a menudo con dificultad.
Así pues, la materia orgánica constituye energía solar almacenada. La llarnaremos energía de la biomasa y es precisarnente la que se libera cuando se quema
madera y la que proporciona alimento a los animales y al ser humano.

EL ORIGEN DE LA BIOMASA: LA FOTOSÍNTESIS
La formación de materia viva o biomasa a partir de la luz solar se lleva
a cabo por el proceso denominado fotosíntesis gracias al cual se producen
grandes moléculas de alto contenido energético (en forma de energía química),
cuyo coste de almacenamiento es nulo y, en principio, sin pérdidas.
Pero situémonos a nivel de los vegetales para comprender cómo se forma
la materia orgánica. Las plantas que convierten la energía solar constituyen
verdaderas fábricas silenciosas que trabajan utilizando un mecanisn1o electroquímico para producir la biomasa, resultado de una operación inicial de captación
de la energía solar que pennite fijar y almacenar el carbono contenido en el gas
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carbónico del aire. Estas fábricas, construidas preferentemente en el campo, n1uy
descentralizadas, cubren las dos terceras partes de la superficie emergida de
nuestro planeta.
La originalidad de esta tecnología es el hecho de que toma prestadas del
medio ambiente natural la energía (fotones de luz) y las tnaterias primas consumidas (carbono, hidrógeno, nitrógeno, potasio y fósforo). Estos tnateriales son, en
general, renovables salvo cuando, para tnejorar la eficacia del proceso, se
recurra a técnicas industriales que impliquen el aporte de energía fósil (por
ejemplo, invernaderos calentados con gasóleo).
En cuanto a los equipos utilizados por la planta, se trata de materiales
internos sintetizados in situ: pigmentos captadores de fotones, aceptares de
hidrógeno, transportadores de electrones, acumuladores de energía química, etc.
La acción de construir unos edificios ordenados (macromoléculas de
glucosa, principalmente) a partir de elementos suministrados en desorden por la
naturaleza (carbono, hidrógeno, oxígeno) exige, de acuerdo a las leyes de la
Termodinámica, cantidades muy importantes de energía (673 Kcallmol de
glucosa obtenida) de las cuales, la mayor parte es desechada a la atmósfera.
Pero, a pesar que el rendimiento termodinámico de la fotosíntesis es particularmente bajo, la operación resulta, no obstante, rentable, debido a la gratuidad de
la energía solar y la utilidad de los productos finales (principalmente alin1entos).
De hecho, estas reacciones son más o menos completas en función de
ciertos factores limitantes, entre otros, la intensidad lmninosa, la presión parcial
de dióxido de carbono, la tetnperatura y la disponibilidad de agua. Otro factor
de variación de los rendimientos de la fotosíntesis es el equipo de pigmentos y
enzimas de las diferentes especies vegetales, lo que explica la composición
variable de los tejidos vegetales en azúcares y proteínas, en tnaterias celulósicas
o en lignina.

LA EFICACIA DEL PROCESO FOTOSINTÉTICO
En todo proceso de conversión energética un importante factor a considerar es el rendimiento con que éste tiene lugar, es decir, la fracción del total de
energía incidente (energía solar) que queda convertida en la forma de energía de
interés (energía de la biomasa).
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PERDIDAS ENERGETICAS

ENERGIA REMANENTE
100~.

RADIACION TOTAL RECIBIDA

RADIACION INFRARROJA
50%
50% RADIACION FOTOSlNTETICAMENTE
ACTIVA (360-720 NM)

RErLEXION, TRANSMISION
Y ABSORCION INESPECir:ICA
30~.

CONVERSION EN RADIACION
FOTOQUIMICAMENTE ACTIVA
25%
. CONVERSION EN ENERGIA
QUJMICA
70%
RESPIRACION Y r:OTORRESI'I RACION
·107.'
'-----'

35% RADIACION UTILIZABLE
POR CLOROPLASTOS

2fi% RADIACION FOTOQUIMICAMENTE
ACTIVA
M~ ENERGIA QUIMICA EN LOS
CARUOJIIDI{ATOS SINTETICOS

5'/., ENERGIA NETA AI.MACENAIJA

Figura 1.1: Eficacia de la conversión de la energía solar a biomasa.

Teniendo en cuenta las ecuaciones que gobiernan la fotosíntesis, se puede
obtener el valor teórico del rendimiento fotosintético, que resulta ser, aproximadamente, de un 30%. Ahora bien, del total de la radiación solar que llega a la
Tierra·, sólo algo n1ás del 40% es fotosintéticamente activa. Además, sólo el 70%
de ésta es absorbida por las hojas, ya que el resto suele ser reflejada, con lo cual,
la eficacia 1náxima teórica de este proceso será alrededor de:
Eficacia máxima teórica = (0,3 x 0,4 x O, 7) x 100 "" 8%
Ahora bien, en todas las plantas se producen pérdidas de energía debidas
a la respiración del vegetal (estimadas en cerca de un 40%) lo que lleva a que el
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rendimiento máximo teórico de transformación de la energía solar en biomasa no
llega al 5%.
No obstante de todo lo expuesto hasta ahora, la realidad es que los valores
más altos que se encuentran de hecho en condiciones óptimas de campo son del
orden del 3%. Pero a menudo estas cifras corresponden a períodos cortos de
crecimiento y cuando se derivan los valores medios para el año completo, se
encuentran valores entre el 0,5 y el 2,5%, siendo del orden del 1% como media
para el caso de plantas de cosecha anual. Visto todo esto, ¿sería pues rentable un
proceso que sólo tiene un rendimiento real de un 1 %?

TIPO DE ENERGÍA

POTENCIA
0021 J/año)

ENERGÍA
(1021 J)

Almacenada en combustibles
fósiles (comprobada)

30

Almacenada en combustibles
fósiles (estimada)

300

Solar que llega a la biosfera

MASA
(1012 kg)

MASA ANUAL
( l0 12 kg/año)

3.000

Almacenada en la biomasa

30

Solar que fija el reino vegetal

3

Consumo total de la Humanidad

0,3

Consumo de la Humanidad
como alimento

0,015

2.000
200

1

Figura 1.2: Energía almacenada en la biomasa en relación a otros factores energéticos.

Aunque el rendimiento del proceso de conversión biológica de la energía
solar pueda parecer bajo, se ha de considerar que los sistemas vivos que captan
y convierten la energía solar se encuentran, como ya se ha dicho anteriormente,
ampliamente distribuidos sobre tierras y agua del planeta, cubriendo una enorme
superficie y representando, pues, el único tipo de colector solar que, hoy por
hoy, está repartido por toda la Tierra, operando a gran escala.
El que la superficie colectora sea tan extensa determina que, pese a la baja
eficacia, la cantidad de energía almacenada anualmente por fotosíntesis sea
inmensa, de hecho, unas diez veces más que el total de energía que consume
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actualmente la Humanidad. Otro dato interesante a tener en cuenta a este respecto es que el contenido energético de las reservas de biomasa que se encuentran
acumuladas en la biosfera, es aproximadamente equivalente a la almacenada en
las reservas comprobadas de combustibles fósiles.
En principio, parece pues contestada la pregunta formulada anteriormente,
ya que, a pesar del bajo renditniento de conversión de la energía solar en energía
de la biomasa, la cantidad producida de ésta es lo suficientemente elevada como
para constituir una fuente de energía utilizable. Sin embargo, las cifras indicadas,
aunque obedecen a estimaciones realistas, no deben conducir a un exagerado
optimisn1o, puesto que para el uso de esta cantidad ingente de biomasa como
fuente energética existen varias limitaciones.
Efectivamente, cerca del 40% de la biomasa que se produce en el mundo
es de tipo acuático, localizada en los océanos y, por tanto, de difícil recolección.
Por otro lado, de la biomasa terrestre, gran parte se encuentra muy dispersa, lo
que hace que los costes energéticos de recolección y transporte restrinjan también
el posible aprovechatniento de la biotnasa producida en lugares relativamente
alejados de los centros de utilización.
TIPO
DE
BIOMASA
Biomasa acuática

SUPERFICIE
OCUPADA
(106 km 1)

PRODUCCIÓN
TOTAL
(109 Tm/año)

EQUIVALENTE
ENERGÉTICO
( 1020

J)

365

70

lO

Bosques

57

85

15

Prados y estepas

24

25

3

Desiertos y tundras

50

5

0,5

Cultivos agrícolas

14

15

l ,5

510

200

TOTAL

30

Figura 1.3: Producción mundial de biomasa vegetal.

Finalmente, la existencia de vastos eriales, la extensión litnitada de las
zonas cultivables y el tipo de materias primas energéticas en que la civilización
actual basa su funcionamiento, imponen serios condicionantes, tanto a la producción de biomasa aprovechable, cmno al estado en que ésta puede utilizarse.
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A pesar de todo, mediante el desarrollo de una adecuada tecnología,
parece evidente que podría utilizarse el potencial energético de la bimnasa para
cubrir un considerable porcentaje de la demanda energética actual. De todo ello
trataremos en los siguientes capítulos, pero antes es necesario todavía hacer
algunas precisiones sobre el término biomasa.

LA BIOMASA Y SUS FORMAS
Como se ha visto hasta ahora, como consecuencia de la actividad fotosintética de los vegetales, se forma una masa viviente que hemos denominado biomasa. Sin en1bargo, ésta es transformada posteriormente en los distintos niveles de
seres vivos que conocemos. Por tanto, se puede hablar de biomasa vegetal
cuando ésta se produce directamente como consecuencia de la fotosíntesis,
mientras que aquélla biomasa que producen los seres que no son capaces de
elaborar los productos quÍlnicos sólo con la ayuda de la energía solar, es decir,
que utilizan en su alimentación la bi01nasa vegetal, la podríamos denominar

bion1asa anin1al.
Así pues, en un sentido
amplio del ténnino, se puede
definir como biomasa al conjunto de materiales orgánicos generados a partir de la fotosíntesis o
bien evolucionados en la cadena
biológica.

PRIMARIA

Rcnúimicnw llc translhrmaciún

u

15%

VEGETAL

.~EC!JNDARIA

o

ANIMAL

RESIDUAL

--

Vegccal
Paja
Serrín

Virutas
Etc.

Animal
Estiércol
Res. mataderos
Res. u rhanos
Etc.

......._

Pero aún se puede ir más
lejos. Los seres humanos y los
FOSIL
animales utilizan sólo una parte
Vcgcr;JI
Animal
de la biomasa a su disposición.
Pe!ni leo
Carhón
constituyendo el resto un residuo
en gran medida no utilizado.
Incluso en gran porcentaje de la
Figura 1.4: Tipos de biomasa.
parte u ti liza da es devuelta a la
naturaleza como residuo. Tanto el primer caso, residuos de producción, como
en el segundo, residuos de consumo o transformación, son fundamentalmente
orgánicos, lo que permite definir el término biomasa residual como la originada
de la forma expuesta.
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Finalmente, a nadie se le oculta que lo que hoy se conoce como combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, no es otra cosa que biomasa (biomasa fósil), que se produjo en determinados períodos geológicos y, una vez enterrada, bien a través de mecanismos bioquímicos o bien por condiciones físicoquímicas o por la conjunción de ambos tipos de acciones, generaron aquéllos.
Evidentemente, aquí no estudiaremos la biomasa fósil por tratarse de una fuente
de energía no renovable.
Digamos como resumen que, sin perjuicio de lo citado hasta aquí, se puede
definir el concepto de biomasa como el conjunto de plantas terrestres y acuáticas,· sus residuos o subproductos; los residuos o subproductos derivados de la
transformación de dichas plantas, bien por los animales que se alimentan de ellas
o por los procesos tecnológicos de las industrias alimentarias.

LA TRANSFORMACIÓN
DE LA BIOMASA EN ENERGÍA ÚTIL
La obtención de energía a partir de la biomasa puede conseguirse indirectamente mediante su transformación en productos industriales que sustituyan a
otros, costosos en energía fósil, o directamente, utilizándola como combustible.
En este último caso, que es el que nos interesa aquí, se presentan dos soluciones
posibles:
• Utilizar como fuente de biomasa los residuos agrarios, industriales y urbanos. Ello ofrece unas perspectivas universales e inmediatas de aprovechamiento, ya que la biomasa residual se produce en todo momento y, normalmente, constituye un problema su eliminación por exigencias sanitarias, de
conservación de medio ambiente y de ocupación innecesaria de espacio.
• Utilizar como fuente de biomasa los denominados cultivos energéticos,
es decir, cultivos o plantaciones destinados exclusivamente a producir
energía en la forma mejor adaptada a sus características. Comparados con
los residuos, estos cultivos tienen la ventaja de una mayor producción por
unidad de superficie y, por tanto, una más fácil recolección. En contrapartida, precisan la ayuda de factores de producción (abonos, agua, etc.) y
monopolizan los terrenos. Por ello,· esta solución sólo podrá alcanzar un
nivel significativo a tnedio plazo, pero no deja de ser un importantísimo
aspecto de utilización de la biomasa con fines energéticos.
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Una vez considerada la fuente de biomasa, se puede pensar en utilizarla
para obtener energía útil. Al igual que los restantes sisten1as energéticos, presenta
evidentemente ventajas e inconvenientes.
Entre las ventajas tenemos en primer lugar su carácter renovable y sus
cualidades de convertidor de la energía solar, que es almacenada en forma de
energía química. Por sus múltiples finalidades, la biomasa permite asimismo una
cierta flexibilidad en su uso: aporta esencialmente alimentos, pero puede servir
también para producir energía. Desde esta óptica, su interés es que puede ser
tratada por diversas vías de transfonnación (con la ventaja de que algunas
requieren tecnologías poco sofisticadas) y proporcionar una gran diversidad de
productos.
Los inconvenientes son, en primer lugar, su bajo rendimiento de conversión y la necesidad de espacio. Otros inconvenientes son su producción estacional
y dispersa en el espacio y su importante volumen en estado fresco, debido a su
considerable contenido en agua (e igualmente en estado seco, ya que su densidad
es baja), lo que dificulta su recolección, transporte, ahnacenamiento y adecuación a las necesidades.
Todo ello conduce a una gran diversificación en cuanto a la naturaleza de
la biomasa, que cotnprende desde las dispersiones o lodos hasta los productos
sólidos, con mayor o menor contenido en humedad, en todo caso, de bajo
potencial energético. Las directrices básicas del tratamiento de esta biomasa
tendrán, pues, por objeto, obtener productos estables de mayor potencial energético y de fácil almacenamiento, manejo y transporte.
Así, los métodos o procesos de tratamiento de la biomasa para su transforlnación en energía pueden clasificarse globalmente en dos grandes grupos:
• Procesos termoquímicos o de vía seca.
• Procesos bioquín1icos o de vía húmeda.
En principio, y prescindiendo de consideraciones técnico-económicas,
ambos tipos de procesos son aplicables a cualquier biomasa, pero es la naturaleza
de ésta y su composición intrínseca la que condiciona su modo de tratamiento y
los productos a obtener.
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Así pues, sentadas estas bases, dedicaremos los próximos capítulos a hacer
un repaso de las distintas fuentes de biomasa para fines energéticos, así como de
los diversos procesos que permiten transformar esta considerable cantidad de
energía concentrada en energía utilizable. Sin embargo, hay que establecer una
premisa muy importante:
Aunque la biomasa puede contribuir al abastecimiento de energía (la
historia lo demuestra y se conocen las principales técnicas que puede aplicarse
para conseguirlo), se trata sólo de un complemento parcial en un esquen1a
energético global, y sería un error pensar que sólo la bimnasa fuera capaz de
asegurar la autonomía energética. Por lo tanto, conviene ser relativamente
prudente en relación con la utilización energética de la biomasa, ya que la
explotación de esta fuente de energía está unida a condiciones económicas
particulares.
En consecuencia, es preciso tener un pleno conocimiento de las posibilidades y de los límites de la biomasa como fuente de energía. Con este fin es
indispensable mantener y perfeccionar las tecnologías que permitan su utilización
para estar preparados para desarrollarlas rápidamente, cuando sea posible o a
más largo plazo, si fuese necesario.
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CAPÍTUL02

LOS RESIDUOS
,
COMO FUENTE DE ENERGIA
LOS RESIDUOS COMO PROBLEMA
En la actualidad, y con el desarrollo de las civilizaciones industrial y
post-industrial, los residuos aparecen cada vez con mayor pujanza en la vida
diaria del ser humano. Así, a medida que la sociedad avanza y obtiene mayores
objetivos de producción y renta, los residuos pueden 1legar a constituir y, de
hecho, ya sucede, un problen1a creciente por su magnitud y sus consecuencias.
Por todo ello, la lucha contra la contaminación, la protección del entorno físico
y la defensa del medio ambiente se están convirtiendo en aspectos fundamentales
a tener en cuenta en la política de los países que pretenden el progreso y el
bienestar de sus habitantes.
Es de sobra conocido el hecho de que se producen diariamente ingentes
cantidades de desperdicios, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de estos residuos son de carácter orgánico, es decir, constituyen la denominada biontasa residual, se puede llegar a
comprender el hecho de que las grandes cantidades de residuos que no se aprovechan y contaminan el ambiente puedan constituir un enorme potencial para la
producción de energía. La biomasa residual ofrece, pues, unas perspectivas 1nuy
amplias de aprovechamiento, ya que se produce de forma continua y creciente
como consecuencia de la actividad humana y su eliminación está constituyendo
ya un importante problema.
El potencial energético de los residuos puede visualizarse claramente con
un pequeño ejemplo. En líneas generales, si se considera de forma conjunta toda
la actividad humana, se puede estimar aproximadan1ente que se producen unas
2 toneladas de residuos de todo tipo por habitante y año, con un poder energético
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de unos 9.000 kW.h/año, equivalente a unos 800 litros de gasolina. Por otro
lado, y con respecto a las basuras urbanas, es de destacar que cerca de la mitad
de su peso está constituido por materia orgánica, y su producción media por
habitante y año oscila entre los 600 y los 800 Kg, con un valor energético de
unos 2.500 kW.h/año. Obsérvese que una familia media gasta al año sólo en
electricidad unos 3.000 kW.h.

EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
Cuando hay escasez de recursos y se atraviesa una crisis que, entre otros
problemas, lleva a la producción de desempleo, todo lo cual está sucediendo en los
tietnpos actuales, debe ser una inquietud permanente de la sociedad, si se desea
alcanzar mayores cotas de bienestar, el aprovechar al máximo lo que existe, y sacar
partido de todas las oportunidades que al respecto se presenten. En consecuencia, la
búsqueda de posibles usos y soluciones ha de constituir un objetivo prioritario en la
fonnulación de proyectos encaminados a un tratamiento integral de los residuos.
El tratamiento de los residuos, en general, es una actividad costosa y tanto
las instituciones públicas co1no las empresas privadas no han llevado a cabo esta
labor con eficacia, bien por falta de una legislación adecuada o por carencia de
medios económicos. Todo ello está contribuyendo, evidentemente, al deterioro
del medio ambiente en grandes zonas de muchos países.
Por otro lado, el tratan1iento de residuos por procedimientos convencionales (incineración) requiere normalmente elevados consumos de energía y esta
característica agrava las circunstancias, teniendo en cuenta la incidencia de las
crisís energética y económica sobre la estructura social actual.
A pesar de todo ello, un estudio detenido del posible aprovechamiento de
los residuos con fines energéticos en los lugares en que se producen, arroja
bastantes ventajas, algunas de las cuales se enumeran a continuación:
• Los residuos forman parte de un tipo de biomasa que ya existe (no hay que
producirla) y cuya elitninación es un problema grave y de solución costosa.
• En muchos casos, la biomasa residual está concentrada en lugares
detern1inados- por lo que, si se utiliza cerca del sitio de acumulación genera
unos costes de transporte muy reducidos.
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• La utilización de los residuos para producir energía presenta como
sistema de eliminación unas ventajas de carácter ambiental, como son una
considerable reducción de su volumen, eliminación de plagas, incendios
forestales y olores, mejora del paisaje y reducción de la contaminación del
aire, agua y suelo.
• Algunos métodos de aprovechamiento de la biomasa residual presentan
la ventaja adicional de generar productos ricos en nutrientes y, por tanto,
susceptibles de ser utilizables como fertilizantes para fines agrícolas, lo
que supone un ahorro de consumo de energía, materias primas y divisas.
Todo esto hace que el tratamiento de la biomasa residual no sólo sea
necesario, sino que podría convertirse en una actividad de un gran interés
econón1ico y, fundamentalmente, social, debido a los beneficios que generaría
su aprovechamiento.

TIPOS DE RESIDUOS
En general, se pueden definir los residuos como aquellos materiales
generados en las actividades de producción, transformación y consumo que no
han alcanzado en el contexto en que son generados, ningún valor económico.
SECTOR

ACTIVIDAD

RESIDUOS

Primario

Agraria

Agrícolas
Forestales
Ganaderos

Secundario

Transformación

Industriales
(industrias agrarias)

Urbanos

Residuos sólidos urbanos
(fracción orgánica)
Aguas residuales
(lodos de depuradora)

Consumo

Figura 2.1: Tipos de residuos.

Se siguen varios criterios para clasificar los distintos tipos de residuos,
entre los que cabe destacar la naturaleza de su origen (agrarios, industriales,
urbanos) o los tipos de materiales que los constituyen (orgánicos, plásticos,
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metálicos, etc.). Sin embargo, y teniendo en cuenta que
nuestro interés aquí se centra
en los residuos orgánicos,
por ser biomasa, se pueden
considerar tres grandes sectores de actividades que los
producen, como muestra la
Figura 2.1.
Los residuos agrarios
tienen lugar como consecuencia de actividades agrícolas (pajas, tallos, restos de
cosechas, residuos de poda,
etc.), actividades forestales
(residuos de talas, clareas,
etc.) y actividades ganaderas
(estiércoles purines).
Los residuos industriales se originan en las industrias de transformación de
Figura 2.2: Residuos de la caña de azúcar.
actividades primarias (cáscaras, restos de mataderos,
serrín, etc.), mientras que los residuos urbanos se generan en los núcleos de
población, como consecuencia de una actividad de consumo (basuras, aguas
residuales).
A continuación se pasará a estudiar cada uno de los residuos citados como
fuente de biomasa para fines energéticos, intentando establecer la potencialidad de los
mistnos en España, sin que por ello se pretenda realizar un estudio exhaustivo con
cifras detalladas, ya que los inventarios que se han realizado al respecto sólo ofrecen
ciertos datos estimativos.

LOS RESIDUOS AGRARIOS: RESIDUOS AGRÍCOLAS
Se puede denominar residuo agrícola a la planta o a la porción de ella
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cultivada que es preciso separar para obtener el fruto o para facilitar el cultivo
propio o posterior.
Ahora bien, una gran cantidad de los residuos agrícolas quedan en el suelo
en forma de raíces, hojas o frutos no aprovechables y no son utilizables como
fuente energética, ya que se incorporan al terreno y contribuyen a mejorar
considerablemente las propiedades físicas y biológicas del suelo y, en menor
grado, a aumentar su contenido en nutrientes.
Otra parte de estos residuos la integran los tallos y, en general, las partes
aéreas de las plantas que es preciso separar para facilitar la recolección o las
labores agrícolas. Gran parte de ellos son consumidos por la ganadería, como es
el caso de las pajas de leguminosas o algunos residuos verdes, como los de la
remolacha azucarera.
Por último, existe una gran cantidad de residuos con potencial interés
industrial y energético, que localmente pueden tener alguna utilidad, pero cuya
eliminación constituye un problema en las labores de explotación agrícola.
Esta última categoría de residuos, que son los que nos interesan aquí, se
produce principalmente en los siguientes cultivos:
• Cereales grano, originando pajas.
• Frutales y vii1edo, cuya poda anual es una fuente considerable de n1aterial combustible.
• Algunos cultivos industriales, como los textiles y oleaginosas, que
producen con1o residuo los tallos.
En la Figura 2. 3 se muestran unos datos estimativos acerca de la producción de residuos en Espaiia por los cultivos citados, según datos de 1994.
Evidentemente, los residuos de cereales grano constituyen la partida más
elevada de los residuos agrícolas (más de un 60% del total). La recogida de estos
residuos está mecanizada y puede realizarse con máquina empacadora que recoge
directamente la paja del campo, donde la han dejado las máquinas cosechadoras.
Obsérvese que es considerable la cantidad de paja que todos los at1os queman los
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agricultores en sus campos, ante la falta de demanda de este producto y como
exigencia para poder realizar las labores de cultivo siguientes.

PRODUCCIÓN
(lOOO Tm/año)

COEFICIENTE DE
GENERACIÓN
(Tm res/Tm prod)

PRODUCCIÓN DE
RESIDUOS
( 1000 Tm/año)

Trigo

4.302,30

1,20

5.162,76

Ce hada

7.415.50

1,35

10.010,93

Avena

413,90

1,35

558,77

Centeno

206,70

1,35

279,05

2.343.60

2,00

4.687,20

Arroz

406,60

1,50

609,90

Sorgo

77,80

1,70

132,26

Cítricos

5.076,30

O, 15

761,45

F. pepita

1.400,30

0,25

350,08

F. hueso

1.290,90

0,25

322.73

F. secos

269,10

3,15

847,67

Olivar

2.798,70

1,55

4.337,99

Viñedo

3.254,40

0,85

2.766,24

Girasol

978,60

2,00

1.957,20

Algodón

154,80

2,00

309,60

Caña azúcar

138,50

1,50

207,75

31.528,00

1,09

34.301,54

TIPO DE
CULTIVO
CEREALES GRANO

Maíz

FRUTALES

INDUSTRIALES

TOTAL

Figura 2.3: Residuos agrícolas en España (1994).

Respecto a los residuos leñosos de cultivos frutales, integrados por la leña
de poda anual de los árboles frutales y de la vid, apenas tiene una utilidad local,
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por lo que su recogida podría constituir una considerable aportación energética.
En resumen, los residuos de poda, que representan cerca de un 30% del total
agrícola, poseen un elevado poder calorífico, están presentes en la mayoría de
las zonas agrícolas del país y su recogida, después de las labores de poda, puede
mecanizarse con facilidad. Los residuos de los cultivos industriales presentan una
baja incidencia (menos del 10%) en el total de los residuos agrícolas españoles,
siendo los residuos originados por el cultivo del girasol los más importantes.
Aunque se han tenido en cuenta únicamente tres cultivos industriales con
producción de residuos considerables por tratarse de cultivos integrados de una
agricultura extensiva, en algunas zonas concretas podrían considerarse otros
cultivos de interés local y extensión considerable, con generación de cantidad
interesante de residuos orgánicos.
Los residuos de los cultivos industriales, contrariamente a los de cereales,
representan un considerable problema de eliminación al agricultor, ya que la
incorporación al suelo de algunos de ellos, por su lenta descmnposición, puede
perturbar la marcha de las labores, lo que obliga a sacarlos de la parcela de
cultivo para su destrucción.
En definitiva, en España se producen anualmente unos 30 millones de
toneladas de residuos agrícolas. Teniendo en cuenta que los residuos mencionados en la Figura 2. 3 son de bajo contenido en humedad, es lógico pensar que se
puedan transformar en energía útil por métodos termoquímicos (del tipo de la
combustión). En estas condiciones, y asignando a este tipo de residuos un poder
calorífico medio de 14,5 MJ/kg, se obtendría que el potencial teórico de los
residuos agrícolas españoles equivaldría a una 10,4 millones de tep anuales
(cerca de un 10% del consumo energético actual).
Evidenten1ente, no todo este potencial sería aprovechable, pero a este
respecto entraren1os en detalle tnás adelante.

LOS RESIDUOS AGRARIOS: RESIDUOS FORESTALES
El monte supone un medio considerable de transformación de la energía solar.
Sin en1bargo, los seres hun1anos no utilizan íntegratnente toda la riqueza que suministra el tnonte y desperdician una parte considerable en fonna de ramas, cortezas,
serrín, etc. Este menor aprovechamiento energético se ha acusado en los últimos años
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con la aparición de combustibles gaseosos derivados del petróleo. El relativo bajo
precio y, sobre todo, la comodidad de su uso, han originado un descenso en el
consumo de residuos de madera como fuente energética.
Realmente, los residuos forestales son los que, durante siglos, han constituido la fuente energética más importante de la Humanidad.
Los residuos forestales están constituidos por ramas, cortezas, virutas,
serrín, hojas, tocones y raíces. Según los valores tnedios internacionales para
varias especies, las diferentes partes del árbol se distribuyen en:
• Tronco : 67%
• Ramas: 16%
• Hojas: 3%
• Tocones: 14%
Por otro lado, los residuos que se producen en el bosque se dividirán en
dos grandes grupos, para facilitar su estudio:
• Residuos de corte y elaboración de madera.
• Residuos de tratamientos selvícolas.
Respecto al primer grupo, hay que destacar la producción de ramas,
teniendo en cuenta que aquéllas de diámetro inferior a 7,5 cm. en la actualidad
no reportan ninguna utilidad y representan un residuo que hay que eliminar del
bosque para evitar la propagación de incendios y plagas.
Es considerable también la producción de cortezas, serrín y virutas.
originados en la elaboración de tableros, tanto a partir de madera como de las
ramas. Las hojas, tocones y raíces también representan una cantidad apreciable
de biomasa residual susceptible de aprovechamiento.
Por otra parte, son considerables los residuos que se producen en los
tratamientos selvícolas: limpias de Jos bosques naturales que se realizan para
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aumentar el rendimiento del bosque y evitar la propagación de incendios y
clareos que se efectúan en los montes repoblados. La eliminación de estos
residuos supone en la actualidad un problema que, en la n1ayoría de los casos,
sólo se puede resolver con la destrucción in situ, con la considerable pérdida
energética. Se distinguen dentro de estos residuos los de madera de sterra,
madera de industria y leña astilla.

Figura 2.4: La industria de la madera como generadora de residuos forestales.

La Figura 2.5 muestra los valores aproximados de los residuos forestales
producidos actualmente en nuestro país, con datos del Segundo Inventario Forestal
Nacional (ICONA, 1986 a 1995). Como se puede observar, los residuos forestales
(incluyendo aquéllos de las industrias de transformación pritnaria de la 1nadera)
generados anualmente suponen aproximadamente 5 millones de toneladas. Si se le
asigna a esta biomasa (con un contenido en humedad muy bajo) un poder energético
de 16,7 MJ/kg se obtendría un potencial energético de unos 2 millones de tep/año.
No obstante, hay que decir finalmente que, si se limpiasen los bosques españoles con una frecuencia de diez ai1os, que es la periodicidad correcta para dicha actividad, según los expertos, la cantidad de residuos citada podría aumentarse en unas 2,5
veces, lo que implicaría un mayor potencial energético de los residuos forestales.
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CANTIDAD
(1000 Tm/año)

Superficie arbolada (ha): 12.091.164
RESIDUOS DE CORTE Y ELABORACION DE LA MADERA:

290,17

Residuos de ramas

79,42

Corteza, serrín y virutas de ramas
Corteza, serrín y virutas de madera

l.ll0,3l
864,59

Hojas, tocones, raíces
Total

3.344,49

RESIDUOS DE TRATAMIENTOS SELVICOLAS:
370,46

Residuos de madera de sierra
Residuos de madera de industria

1.183,05

Leña para astillas

1.338,00
Total

RESIDUOS FORESTALES TOTALES

2.891,51
6.236,00

Figura 2.5: Residuos forestales en España (1995).

LOS RESIDUOS AGRARIOS: RESIDUOS GANADEROS
Tradicionalmente, los residuos producidos por el ganado constituían la
única fuente fertilizante de los suelos agrícolas. Con la aparición de fertilizantes,
lamentablemente los estiércoles dejan de utilizarse en gran número de explotaciones, pues empieza a haber una separación entre agricultura y ganadería.
Por otra parte, a partir de los años cincuenta, las explotaciones ganaderas
han sufrido una serie de transformaciones que han ido a la par con el desarrollo
de la tecnología. Estamos ahora en una etapa de transición desde las explotaciones ganaderas familiares hacia grandes explotaciones intensivas, debido a su
mayor rendimiento económico y a la facilidad que supone su Inantenimiento.
Estas industrias agrarias no necesitan suelo para cultivar, pues se alimentan de
piensos compuestos y, por otra parte, al no tener suelo de cultivo, se corta la vía de
reciclado de estos residuos ganaderos, difíciles de eliminar y que pueden afectar a los
suelos, a los cursos de agua y a la estética del paisaje, creando malos olores.
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Actualmente, en aquellas explotaciones intensivas que no disponen de
terrenos suficientes, se tiende a recoger las deyecciones en diferentes tipos de
depósitos y, mediante tratamientos diversos, eliminarlas o llevarlas a lugares en
que puedan tener alguna utilidad.
Aquí es donde puede contemplarse la inclusión de la tecnología energética,
que podría atender a las necesidades locales de la granja o explotación ganadera.

Figura 2.6: Tratamiento de residuos ganaderos.

Al tratarse de residuos de alto contenido en humedad, no es conveniente
para su tratamiento utilizar procesos termoquímicos, por su bajísimo rendimiento
en este caso. Sin embargo, la tecnología de la digestión anaerobia, proceso de
tipo bioquímico que se discutirá más adelante, presenta grandes ventajas para su
aplicación a este tipo de biomasa por varios motivos:
• Se trata de residuos localizados.
• Los residuos tienen gran cantidad de agua.
· • Aportan un alto contenido en nutrientes para el crecimiento bacteriano.

27

• El efluente del proceso mejora notablemente la concentración de nutrientes (nitrógeno y fósforo) respecto al residuo original, lo que supone una
gran ventaja para su utilización posterior en la agricultura.
Este último punto pennite recalcar que la obtención de energía (en fonna de gas
combustible) por medio de digestión anaerobia no supone la eliminación de estos
residuos y privación de emplearlos en el medio agrícola, sino que, por el contrario, el
residuo ganadero, una vez digerido, se encuentra enriquecido en elementos fertilizantes.
Así pues, la posibilidad energética de estos residuos hace necesario conocer su cantidad. Este dato está basado en el denominado peso vivo, es decir, en
el peso de los animales que integran la cabaña ganadera, al que se aplica el
coeficiente de rendimiento de estiércol, que resulta ser aproximadamente de 2U
kg de estiércol por kg de peso vivo. Las cifras que se ofrecen en la Figura 2. 7
se basan en las publicadas en el Anuario de Estadística Agraria 1994.

TIPO DE GANADO

RESIDUO TOTAL
( 1000 Tm/año)

Bovino

33.669

Ovino

12.767

RESIDUO RECOLECTABLE
(1000 Tm/aiio)
16.835

Caprino

1.553

Porcino

21.841

16.381

Equino

2.754

1.102

Aves

5.631

5.068

Conejos

505

455

TOTAL

78.720

39.841

Figura 2.7: Residuos ganaderos en España (1994).

Evidentemente, las cifras que se obtienen a partir de la cabaí1a ganadera
no representan el máximo posible de recolectar, con lo que es necesario hacer
las siguientes consideraciones:
• No se contabiliza el estiércol producido por el ganado ovino ni caprino,
porque la mayoría está en régimen de pastoreo.
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• Se contabilizan, por diversos motivos, sólo el 50% de los residuos de
bovino, el 75% de los de porcino y el 40% de los de equino.
• Dado el régimen de estabulación cerrada de conejos y aves, se estima
que se podría recoger un 90% de sus residuos para fines energéticos.
Como se puede observar en la Figura 2. 7, la estitnación de residuos
ganaderos recolectables asciende anualtnente a casi 40 millones de toneladas.
Aunque el cálculo de la cantidad de gas (biogás) ~)btenible por digestión anaerobia es estos residuos depende de innumerables factores, se harán las siguientes
suposiciOnes:
• Los residuos ganaderos poseen una compostcton media de materia
orgánica digerible (sólidos volátiles) del 10%.
• La digestión anaerobia produce aproximadamente unos 500 1113 de gas/Tm
de SV, con un contenido en metano (componente combustible) del 60%.
• El poder calorífico del biogás se estima en unas 25, 1 MJ/n1 3 •
Con estas bases se puede estimar que los residuos ganaderos producirían
anualmente unos 2.000 millones de m3 de biogás, lo que representaría un potencial energético de alrededor de l ,2 tnillones de tep/año.

LOS RESIDUOS INDUSTRIALES
Es muy amplio el número de sectores industriales que generan residuos
orgánicos; sin embargo, en muchos de estos sectores, la producción real de
residuos es muy escasa, ya que, por lo general, dichos productos se utilizan
como subproductos o aporte energético y, cuando no tienen utilidad y se generan
en pequeñas industrias, se incorporan frecuentemente a los residuos sólidos
urbanos.
Por estos tnotivos sólo se consideran de interés como fuente energética los
residuos de sectores industriales que, en principio, pueden generar mayor
cantidad de residuos de naturaleza orgánica, en los que su eliminación supone un
coste adicional en la empresa, que su valor sea escaso y se encuentren distribuidos en todo el territorio nacional.
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Las industrias que cumplen aproximadamente estas condiciones, son las
siguientes:

• Conservas vegetales.
• Extracción de aceites.
• Extracción de vinos.
• Frutos secos.
La Figura 2. 8 muestra la producción estimada de estos residuos para cada
sector en España, con datos de 1994.
El volumen de los residuos de actividades industriales sobrepasa los 5
millones de toneladas anuales, cifra que, sin duda, debe estimarse como muy alta
para los cuatro tipos de industrias citadas, si se tiene en cuenta que gran parte de
los residuos producidos por frutos secos son utilizados ya como aporte energético
y que, por otro lado, el tonelaje obtenido por los residuos de las tres industrias
restantes incluye hun1edad o agua que puede alcanzar porcentajes muy considerables como es el caso de las conservas vegetales.
De cualquier manera, la utilización actual de estos residuos y, por tanto,
las disponibilidades de la fracción no utilizada varían considerablemente según
las circunstancias socioeconómicas de cada zona.
Aunque la evaluación del potencial energético de estos residuos es compleja por las diversas circunstancias ya citadas, aquí intentaremos hacer una estimación en base a las siguientes premisas:
• El contenido energético de los residuos de frutos secos oscila alrededor
de las 16,7 MJ/kg.
• Se supone que el resto de los residuos contiene de media un 20% de sólidos
volátiles, pudiéndose obtener por digestión anaerobia 12,6 MJ/kg SV.
Así se calcula el potencial energético anual aproximado que ofrecen los residuos
industriales orgánicos reseñados, que resulta ser de alrededor de 1,2 millones de tep.
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INDUSTRIA
Conservas vegetales
Producción de aceites
Producción de vinos

RESIDUOS
(1000 Tm/ailo)

533
2.351
618

Frutos secos

2.244

TOTAL

5.746

FIGURA 2.8: Residuos industriales en España (1994).

LOS RESIDUOS URBANOS
Los núcleos de población producen diariamente grandes cantidades de
residuos, que se pueden considerar incluidos dentro de dos grandes grupos: los
residuos sólidos urbanos y las aguas residuales urbanas.
El tratamiento y eliminación de estos residuos constituye día a día un probletnas tnás agobiante debido a su incesante crecimiento, a n1edida que aumenta la
población y el nivel de vida de la misma. Por ello, hace tiempo ya que se ha comenzado a estudiar una amplia gama de soluciones posibles a este probletna, dentro de
la cual destacan aquellos métodos de tratamiento que permitan la obtención de energía
y el reciclado de productos útiles. En este aspecto es de destacar que, en contraposición con los residuos de origen agrario, que se producen de fonna dispersa, los
residuos urbanos se caracterizan por su carácter localizado, por lo que parece
evidente que sean los más aptos para un tratamiento a gran escala, debido a la menor
incidencia del factor transporte en el coste de los procesos de transfon11ación.
Estos procesos han de ser básicamente diferentes para los residuos sólidos y
para las aguas residuales, debido al diferente estado físico en que se encuentran
sendos productos~ además, la recolección presenta diferentes problemáticas. Por todo
ello se estudiarán a continuación los dos tipos de residuos urbanos por separado.

Los residuos sólidos
Se denominan residuos sólidos urbanos a aquellos materiales resultantes
de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza,
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cuando su poseedor o productor los destina al abandono. La composición de
estos residuos es función de varios factores, entre los que destacan el nivel de
vida de la población, el período estacional, tipo de hábitat y clima, pero puede
darse una composición media estimada que se refleja a continuación, con datos
de origen español:
• Materia orgánica, 55%.
• Papel y cartón, 18% .
• Plásticos, 4%.
• Vidrio, 3%.
• Metales, 4%.
• Otros, 16%.
Por otro lado, la producción tnedia estimada de residuos sólidos urbanos
en España se sitúa en los 1,O Kg/hab/día, variando la distribución de estos
valores en función del tamaño de los núcleos urbanos.
Teniendo en cuenta su composición, los residuos sólidos representan
menos del 5% del volumen total de biomasa residual generado en nuestro país.
Ahora bien, existen varias razones por las cuales estos desechos representan la
fuente de biomasa residual tnás directan1ente aprovechable:
• Es la única fuente de biomasa residual que cuenta en la actualidad con
un servicio de recogida organizado.
• Su recogida y elitninación son totalmente imprescindibles, por lo que
sería mucho más interesante su aprovechamiento.
• Aparte de contener biomasa, los residuos urbanos permitirían la recuperación de metales, vidrio y otros productos reciclables.
• Se estima que el crecimiento de su producción es de alrededor del 5%
anual.

32

Figura 2.9: Recolección de residuos sólidos urbanos.

El prin1er problema que originan los residuos sólidos cuya gestión no es
correcta, es el de los posibles riesgos contra la salud. Otro punto itnportante es
el deterioro del suelo y muy especialmente el de la potencial contaminación de
las aguas subterráneas y, en muchos casos, incluso de las superficiales.
La producción de incendios, ya sea por autocombustión de las basuras y,
otras veces, la mayoría de ellas, porque se queman para reducir su volutnen, con
la consiguiente en1isión de humos, son fenómenos tan conocidos, que no por
frecuentes son menos importantes, además de que originan una notable contaminación atmosférica.
El correcto tratamiento de los residuos sólidos urbanos implica dos fases:
recogida y transporte, y aprovechatniento o eliminación. Una vez que se ha
efectuado la recogida y se ha transportado a Jos lugares adecuados, fase más
costosa de la gestión de las basuras, es necesario dar un destino final a las
mismas. En el caso actual de crisis energética, la tecnología aporta en este
aspecto multitud de soluciones, entre las que son de destacar su tratamiento por
métodos termoquímicos para producir calor o combustibles diversos.
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La evaluación del potencial energético de los residuos sólidos urbanos
implica, pues, una fase inicial de evaluación de las cantidades producidas en los
distintos núcleos de población. Esto se ha obtenido en base a la composición y
producción medias de los mismos en España, y considerando sólo los núcleos de
población superiores a 10.000 habitantes. En la Figura 2.10 se presentan los
resultados correspondientes.

TIPOS DE
NUCLEOS
(ha hitan tes)

HABITANTES
TOTALES
(millones)

RESIDUO
TOTAL
(1000 Tm/año)

Valor
unitario
(kg/hab.día)

BIOMASA
RESIDUAL
(1000 Tm/año)

10.000- 20.000

5,6

1.561,4

0,76

1.092,8

20.000- 100.000

10,9

3.591,7

0,90

2.478,9

100.0001.000.000

14,8

5.627,1

1,04

2:813,6

> !.000.000

7,6

3.467,5

1,25

1.733,6

38,9

14.247,7

1,00

8.118,9

TOTAL

FIGURA 2.10: Producción de residuos sólidos urbanos em España (1994).

Los residuos orgánicos urbanos suponen más de 8 millones de Tm/año,
pero la alta fiabilidad de este dato y su concentración, hace que estos residuos
puedan ocupar un primer lugar a la hora de plantear la posible instalación de una
planta de aprovechamiento energético de biomasa residual.
El poder energético de estos residuos destaca en España por su bajo valor.
Debido al alto contenido en humedad de las basuras, oscila entre los 3,4 y los 6, 7
MJ/kg, muy inferior al de las basuras producidas en Europa (8,4 MJ/kg) y en
EE.UU. (12,6 MJ/kg). Tomando como valor medio un poder energético de 5
MJ/kg, el potencial de los residuos sólidos en España, bajo el punto de vista de
ahorro de energía, ascendería a unas 950.000 tep/año, valor inferior al proporcionable por otros residuos, pero con la situac·ión ventajosa de su concentración
y su urgente necesidad de eliminación.

.,Las aguas residuales
Se denominan aguas residuales a los líquidos procedentes de la actividad
humana que llevan en su composición gran parte de agua y que, generalmente,
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son vertidos a los ríos o al mar. Su composición es tanto inorgánica (sales,
arenas, etc.) cmno orgánica (materiales biodegradables), por lo que su fracción
sólida contiene una apreciable cantidad de biomasa residual.

Figura 2.11: Depuradora de aguas residuales urbanas.

La presión social actual en favor de una mayor calidad de vida y de la
defensa del medio ambiente ha exigido en los últimos años la necesidad de
depurar estas aguas residuales para evitar graves perjuicios a los cauces receptores. Este proceso de depuración consiste, esencialmente, en un tratamiento
primario de separación de la materia en suspensión seguido, generalmente, de un
tratamiento biológico con oxígeno, obteniéndose al final del mismo un agua
depurada.
Sin embargo, estos procedimientos generan unos fangos (primarios y
biológicos) que contienen toda la n1ateria orgánica que estaba presente en el agua
residual, por lo que dichos fangos poseen una alta carga contaminante. Su
concentración media en materia orgánica oscila alrededor del 5%, y se producen
a razón de unos 2 litros/hab/día, lo que supone una generación de biomasa
residual de 36,5 kg/hab/año.
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Por lo tanto, el proceso de depuración de un agua residual no debe considerarse completo, simplemente por haber obtenido un agua depurada. Es preciso,
además, elin1inar los lodos generados, con un coste lo más reducido posible y sin
impacto ambiental negativo apreciable.
De esta manera, la actual conciencia medioatnbiental y la crisis energética
están influyendo de tnanera notable en la problemática de los lodos de depuradoras. Por una parte, su volumen está aumentando constantemente debido al
incremento de estaciones depuradoras y del volUinen global de aguas tratadas.
Por otra parte, el coste creciente de los recursos energéticos hace que se busque
en el proceso de tratatniento de lodos la energía que contiene la biomasa que los
constituye, con objeto de transformarla en energía útil.

TIPOS DE
NUCLEOS

HABITANTES
TOTALES

(hahitantes)

(millones)

RESIDUO
TOTAL
(1000 m3/at1o)

Valor
unitario
(kg/hab. día)

BIOMASA
SECA
( 1000 Trn/allo)

10.000- 20.000

5,6

4.306

2, l

215,3

20.000- 100.000

10,9

10.000

2,5

500,0

100.000- 1.000.000

14,8

15.694

2.9

784,7

> 1.000.000

7,6

9.583

2,5

500,0

38,9

39.583

2,8

2.000,0

TOTAL

FIGURA 2.12: Volumen de lodos estimados para las depuradoras españolas (1994).

El tratamiento de estos lodos con vistas a su aprovechamiento energético
más conocido y utilizado en todo el mundo en numerosas plantas de tratamiento
de aguas residuales es la digestión anaerobia para producir gas combustible.
Aunque hasta hace pocos años este proceso tenía como función primordial la
reducción de materia sólida de los lodos y no la producción de gas (que, por lo
general, no se utilizaba), a partir de la crisis energética son cada día más numerosas las plantas que recuperan dicho gas y lo utilizan como aporte energético
(térmico y eléctrico).
Así, pues, con objeto de evaluar la cantidad de energía que se podría
obtener a partir de esta fuente de bimnasa residual, es necesario conocer previamente la cantidad de lodos generados por las plantas depuradoras actualmente en
funcionamiento. La figura 2.12 muestra los datos estimados relativos a 1994.
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Considerando el volun1en de lodos de las plantas actualmente en operación
y suponiendo que éstos contienen alrededor de un 5% en sólidos degradables, se
tendrían unos 2 n1illones de Tm/año de biomasa seca. Aunque los procesos de
digestión producen distintos rendimientos en gas, según las condiciones de
operación, se puede aceptar una producción de 500 m3 de gas por tonelada de
materia seca, con un poder calorífico de agué 1 de unos 25, 1 MJ1m3 .
Así, los cálculos correspondientes darían una cantidad de energía de cerca
de 600.000 tep/afio, que podría suponer un itnportante ahorro en las mismas
plantas depuradoras de aguas residuales, si se instalan los sistemas adecuados de
recuperación y transformación de esta energía.
Obsérvese que además se obtendrían grandes cantidades de lodos estabilizados, cuya aplicación en la agricultura como abono orgánico itnplicaría un
considerable ahorro en la factura de fertilizantes.

PRODUCCIÓN TOTAL DE BIOMASA RESIDUAL
Resumiendo los datos obtenidos a lo largo de este capítulo, se tienen las
producciones de biomasa residual anual en España indicadas en la Figura 2.13.
Las cifras mostradas deben considerarse como aproximadas, teniendo en
cuenta una serie de factores que tienen lugar en la realidad, y que a continuación
se especifican:
• Grado real de aprovechamiento actual de residuos agrícolas y forestales.
• Int1uencia del transporte y dispersión de los residuos agrarios.
• Influencia de los costes de recogida y transporte en el producto final.
Para evaluar el posible potencial energético real de estos residuos se han
establecido dos hipótesis: en la primera (más favorable), la producción recogible
representa una media de un 30% respecto a la producción total; en la segunda
(menos favorable), la producción recogible representa una media de un 12%.
En la hipótesis 1nás favorable, se podrían generar unos 5 Inillones de
tep/año, es decir, un ahorro de algo más del 5% en el consumo de energía en
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España. Esta hipótesis implicaría mejorar diversos aspectos técnicos como la
recogida, el transporte, el procesado, etc. Por otra parte, la hipótesis menos
favorable supone una recogida mucho menor y, por tanto, de resultados más
fiables. Significaría un potencial energético equivalente a cerca de 2 millones de
tep/año, es decir, casi un 2% de ahorro de la factura energética española actual.

HIPÓTESIS A

TIPOS DE
RESIDUOS

8 iomasa
(1000

Tm/año)

Potencial
energético

%del
total

(1000

Fracción
rccogiblc
(%)

Potencial
energético
(1000

HIPÓTESIS B
Fracción
rccogible
(%)

(1000

tep/año)

tep/año)

tcp/año)

Potencial
energético

Agrícolas

34.302

10.400

63,6

25

2.600

lO

1.040

Forestales

5.236

2.000

12,2

50

l.OOO

10

200

Ganaderos

39.841

1.200

7,3

25

300

lO

120

Industriales

5.746

1.200

7 ,3

25

300

10

120

Sólidos urbanos

8.119

950

5,8

65

618

25

238

Lodos depuradora

2.000

600

3,7

65

390

25

150

TOTAL

95.244

AHORRO(%)

16.350
16,2

100,0

:¡::

::::::::¡::i í 5.208

l lil l i:¡:::::¡:¡¡¡¡ji ifflflfil

1.868

5,2

1,8

FIGURA 2.13: Potencial total estimado de biomasa residual en España (1994).

Estas dos hipótesis pueden valorarse mejor si se considera que en la
actualidad se consun1en unos 3,6 millones de tep/año de biomasa no urbana en
España.
Es oportuno señalar finalmente que todas las valoraciones efectuadas deben
ser entendidas fundamentalmente como órdenes de magnitud y, por tanto, como
una aproximación, por lo que queda patente la necesidad de actualizar los datos
estadísticos hasta ahora disponibles, además de proceder a una evaluación
detallada no sólo de la cantidad de residuos de todo tipo que se producen (sin
considerar los que sean utilizados como subproductos no energéticos), smo
también de su composición m.edia y su poder energético en cada caso.
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CAPITUL03

LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS
LA AGROENERGÉTICA
El cultivo de cosechas atendiendo al valor que poseen como combustible, es decir, con la directriz de su potencial energético, es lo que se conoce
como cultivos energéticos.
Recienten1ente, y como consecuencia de la crisis energética, se ha empezado
a considerar seria1nente la posibilidad de producir biomasa vegetal transformable en
energía, conociéndose esta nueva faceta agrícola comoAgroenergética, sobre la cual,
por falta de datos experimentales, existen todavía interrogantes acerca de su rentabilidad e impactos social y ecológico. Actualmente sólo se obtienen pequeñas cantidades
de energía procedentes de esta fuente; el conocer su rentabilidad económica y
energética debe ser objeto de investigación para que se pueda llevar a cabo esta
actividad de fonna masiva en un futuro no muy lejano.

BALANCE DE ENERGÍA
EN CULTIVOS ENERGÉTICOS
Un aspecto que necesita una consideración especial en los cultivos energéticos es el balance de energía. Cuando se realiza un cultivo de este tipo, además
de la energía solar, indispensable para el desarrollo de los vegetales, aunque
gratuita, se necesita una cierta cantidad de energía exterior que proviene de
diversas fuentes, desde el trabajo n1uscular a la electricidad, pasando por el
petróleo y sus derivados. En el análisis del balance energético de la producción
agrícola hay que tener en cuenta estos dos tipos de fuentes de energía (solar por
un lado y convencional por otro) de forma separada, como integrantes de las
111agnitudes energéticas de entrada del proceso productivo.
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Para realizar un balance energético se ha de tener una visión global de la
producción de los ecosistemas agrarios como integrantes de la acción productora
y consumidora de la biosfera. No se pueden tener en cuenta únicamente los
análisis económicos de las diversas explotaciones agrarias, ya que los precios de
los productos y de los elen1entos consumidos son muy variables, incluso estando
en condiciones físicas muy similares, ya que se ven muchas veces afectados por
subvenciones o precios protegidos.
La ventaja que presenta pues un análisis energético frente a un análisis
económico que tome como unidad de medida un sistema monetario, es la invariabilidad de los datos energéticos en el tiempo frente a las fluctuaciones de valor
de las monedas, incluso en períodos relativamente cortos.
Al realizar balances energéticos en varias facetas de la agricultura no
energética, no extrañaría un resultado neto negativo, es decir, un consumo de
energía en el cultivo y recolección 1nayor que el que se produce como biomasa
(sin contabilizar la solar, naturalmente) y a pesar de ello, puede resultar enormemente rentable desde el punto de vista económico. Esto es debido a que se ha
elevado la nobleza y calidad de la energía, aunque haya disminuido su cantidad,
de ahí que la mayoría de los productos agrícolas no se valoren por su contenido
energético, sino por la calidad de la biomasa producida. Así pues, la etnpresa
agrícola no se suele inventariar energéticamente sino económicamente, aunque
el balance puede ser positivo bajo ambos puntos de vista.
En catnbio, cuando se analiza un cultivo energético, es necesario tener en
cuenta que éste debe aportar más energía de la que recibe del agricultor, siendo,
pues, una premisa básica del cultivo energético el hecho de que su balance
energético sea positivo. La realización de un balance energético de una explotación agraria implica la valoración de los datos de entrada y salida en las mismas
unidades energéticas, para que resulten hon1ogéneas y comparables las partidas
de las distintas facetas del proceso de producción.
La estimación del consumo energético en el proceso de producción lleva
a la asignación de un equivalente energético para cada uno de los siguientes
componentes:
• El trabajo humano, considerando al agricultor como una 1náquina que
consume bi01nasa del propio proceso. Obsérvese que la asignación de un
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valor energético a cada hora de la vida del agricultor en el medio rural,
como n1áquina destinada para trabajar en el cultivo energético, puede ser
aleatoria porque intluyen muchos factores.
• El trabajo de animales de labor, que se utilizan sólo en ciertas épocas.
pero hay que mantenerlos todo el año.
• Los abonos y productos químicos, en los que hay que considerar además
de su energía interna, la energía consumida en su fabricación, transporte,
y aplicación.
• Las semillas. Cuando se utilizan semillas cosechadas en la producción
normal, el consumo energético debido a ellas sería el equivalente a su
energía interna. En el caso de semillas híbridas o seleccionadas, habría que
considerar la energía gastada en su producción.
• La n1aquinaria agrícola, en la que hay que valorar aperos de labranza,
tractores, motores y otras máquinas, de los que no sólo hay que considerar
su consumo de combustible, sino tan1bién los gastos energéticos de su
fabricación, conservación y mantenimiento.
• El material de construcción, al que se le suelen asignar valores fijos
preestablecidos.
• El material de instalación y funcionamiento del riego con la valoración
energética de los embalses y canales implicados en el mismo.

CULTIVO

ENERGÍA CONSUMIDA
(MJ/kg)

ENERGÍA INTERNA
(MJ/kg)

Cereales

4,6

15

Re 1110 la eha

0,85

3

Patatas

2,1

3,8

Legumbres

2,5

6,3

Madera

1,6

17

FIGURA 3.1: Consumos energéticos y energía interna de algunos productos agrícolas.
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Por otra parte, la valoración del contenido energético de la biomasa
producida por los cultivos energéticos, se debe hacer por evaluación de la
combustión completa en una bomba calorimétrica, ya que el valor así obtenido
es realmente su energía interna, y no el que dan las tablas dietéticas, que sólo
tienen en cuenta la energía aprovechable por un organismo vivo.
La Figura 3 .1 muestra un intento de comparación de la energía interna
aproximada de ciertos productos agrícolas y la energía convencional consumida
en su producción. Obsérvese, no obstante, que el valor correspondiente de la
energía interna no es el que la planta en cuestión puede suministrar realmente,
ya que los procesos de transformación de biomasa en energía útil (calor, electricidad), suelen tener rendimientos relativamente bajos (el orden del 30 al40%).

SELECCIÓN DE CULTIVOS
Y EFECTOS AMBIENTALES
Actualmente se han iniciado algunos intentos de plantacíones energéticas
en diferentes países. A título orientativo, baste reseñar que un cultivo que tenga
una producción de 1OTm/ha de biomasa seca, daría una energía anual equivalente a la suministrada por una potencia instalada de 5 kW. Si se desarrollasen
cultivos energético de alta eficacia en la producción de bion1asa, se podría
duplicar o triplicar esta cifra, llegando a producciones comparables a las que
tienen en la actualidad los cultivos más productivos, como la caña de azúcar.
Esto significa que los cultivos susceptibles de ser utilizados cmno productores de
energía deben ser seleccionados de acuerdo a la premisa general de obtener la
máxitna cantidad posible de energía neta compatible con las condiciones climáticas y del suelo de cada zona.
Por otro lado, el impacto ambiental de los cultivos energéticos requiere
una especial atención. La agricultura, al modificar profundamente los ecosistemas naturales, es una de las actividades que puede influir de forma decisiva en
la alteración del equilibrio ecológico de la biosfera. La práctica agrícola reduce
considerablemente el número de especies vegetales, aunque en conjunto se
aumenta la productividad; esta disminución del número de especies reduce la
estabilidad de cualquier ecosistema y lo hace más vulnerable a los cambios del
medio a1nbiente. Por otra parte, el empleo de maquinaria potente y de abonos
quín1icos y productos fitosanitarios en forma masiva, produce, en muchos casos,
efectos desastrosos desde el punto de vista ecológico.
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Por todo ello, los cultivos energéticos también producirán necesariamente
alteraciones del medio ambiente, pero es de esperar que éstas sean muy inferiores
a las producidas por los cultivos alimentarios o industriales. Las razones que se
pueden aducir en apoyo de esta tesis son:
• Los cultivos energéticos se implantarían en zonas marginales de escasa
productividad natural, en las que los cultivos protegerían el suelo contra
la erosión y aumentarían su contenido en materia orgánica.
• Por ser cultivos poco exigentes en cuanto a labores y tratamientos químicos,
no serían tan contaminantes cotno los cultivos agrícolas tradicionales.
• Al no ser necesaria la monoespecificidad de los cultivos, se podría
aumentar la variabilidad de las especies, con lo que aumentaría la estabilidad del ecosistema agroenergético y como consecuencia éste tendría una
mayor aptitud para mantener una elevada productividad ante las posibles
variaciones climáticas del año agrícola
• La reutilización de los residuos del proceso de producción y transformación de la biomasa como fertilizante de las plantaciones, haría mejorar
sensiblemente las propiedades del suelo al aumentar su contenido en
materia orgánica.
No obstante, antes de abordar 1nasivan1ente los cultivos energéticos en una
zona, sería necesario realizar los estudios ecológicos para evaluar el impacto
ambiental que produciría su establecimiento y tomar las medidas oportunas para
que dicho impacto fuese lo menos perjudicial posible.
A continuación se estudiará una serie de cultivos que se pueden aprovechar
con fines energéticos. Se dividirá el estudio en los siguientes apartados:
• Cultivos tradicionales.
• Cultivos poco frecuentes.
• Cultivos acuáticos.
• Cultivos de plantas productoras de combustibles líquidos.
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No son las plantas que se van a citar los únicos candidatos como productores
de energía. No cabe duda de que la íntima adaptación de la especie a unas circunstancias ecológicas concretas, es uno de los factores más importantes a la hora de
maximizar la productividad. Por eso, en cada circunstancia se deberán ensayar las
especies autóctonas o introducidas de las que se sospeche una mayor acomodación
al medio. Posterionnente se puede iniciar una selección genética de variedades
encaminadas a obtener la mayor cantidad posible de biomasa recolectable.

CULTIVOS TRADICIONALES
Los cultivos tradicionales son aquéllos que el ser humano ha venido
utilizando desde hace mucho tiempo, no sólo para la producción de alimentos,
indispensables para su subsistencia, sino también para la obtención de productos
de interés industrial.
Tratándose de utilizar algunos de estos cultivos con fines energéticos, es
necesario distinguir aquéllos que puedan destinarse exclusivamente a la producción de energía por haber decaído su interés en su ámbito tradicional, de los que
puedan ser competitivos con la producción de alitnentos. La viabilidad de estos
últin1os podría ser muy discutible, ya que esta competitividad tendería a ofrecer
más dificultades que ventajas de cara al futuro, salvo que se usen como fuente
energética los excedentes de cosechas.
En realidad existen diferencias de objetivos entre los cultivos agronergéticos y los agroindustriales o agroalimentarios, diferencias que se podrían concretar en los siguientes puntos:
• En los cultivos agroalimentarios, el objetivo final es obtener alimentos de
buena calidad, mientras que en los agroenergéticos se trata de la obtención de
la mayor cantidad posible de biomasa transfonnable en energía.
• Las especies que se cultivan con fines energéticos pueden ser distintas
a las que se cultivan con fines alimenticios o industriales, dándose casos
de plantaciones poliespecíficas en una misma superficie de cultivo.
• En los cultivos agroalimentarios se suele utilizar solamente una parte de
la biomasa producida, mientras que en los agroenergéticos interesa toda
la biomasa producida que sea económicamente recolectable.
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• Tanto el marco de plantación como la época de recolección puede variar
para una misma especie, según se enfoque hacia el punto de vista agroalimentario o agroenergético.
Al grupo de cultivos tradicionales con posibilidad de aprovechamiento
energético pertenecen, entre las especies más fan1iliares, la caña de azúcar, trigo,
cebada, maíz, sorgo dulce, remolacha, mandioca, patata, pataca, boniato y
batata, nabo, aguacate, girasol, alcachofa, arroz, etc. Todas estas especies tienen
determinadas exigencias climáticas, así como la necesidad de terrenos fértiles y
agua, por lo que, inevitablemente, su cultivo supone un elevado grado de competencia con los cultivos alimentarios. En un plano ideal, los cultivos energéticos
se deberían de localizar sobre terrenos marginales~ sin embargo, el concepto de
marginal idad es relativo y,
exceptuando las zonas desérticas donde ningún vegetal
puede ser cultivado, los límites para el aprovechamiento
de la tierra vienen marcados
por itnperativos económicos.
La cebada y el trigo
son cultivos que, junto con la
caí1a de azúcar, son los más
populares bajo el punto de
vista de la obtención de energía, ya que su fennentación a
alcohol es conocida y practicada hace cientos de ai1os.
Hoy día, las destilerías pueden
orientarse en los países con
excedentes de estos cereales, a
la producción de alcohol para
uso industrial, aunque su rentabilidad pueda ser, en principio, algo dudosa.
La caña de azúcar
(Saccharum officinarum) es

Figura 3.2: Cosecha de cereales.
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la especie agroenergética ideal para los climas que permitan su cultivo, pudiéndose obtener cosechas de 40 a 65 Tm/ha de peso seco cada año. Se estima que su
rendimiento energético oscila entre 3. 700 y 13.000 litros de etanol por hectárea
y aflo.
La caña de azúcar suministra no sólo los azúcares transfonnables en
alcohol, sino también el bagazo, residuo celulósico cuyo aprovechamiento en la
fase de producción del alcohol permite cubrir prácticamente las necesidades
energéticas del proceso mediante su combustión (su poder energético es de unos
6,2 MJ/kg).
El programa brasileño de producción de etanol ha sido un ejemplo destacable en el cultivo de la caña de azúcar, por su repercusión en el n1undo de la
auton1oción. Se tratará más detalladamente este ejemplo cuando se estudie el
proceso de la fermentación alcohólica.

Figura 3.3: Sorgo dulce.

El sorgo dulce (Sorghum bicolor) es una planta parecida al maíz, pero no
posee mazorca, sino semillas agrupadas y, al igual que la caña de azúcar, es
capaz de rebrotar, permitiendo cortes sucesivos sin necesidad de ser sembrada
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cada temporada. Sus renditnientos en peso fresco pueden llegar a ser hasta de
112 Tm/ha/año. El sorgo necesita, además, menores cantidades de agua para su
desarrollo, si se compara con la caña de azúcar, lo que hace posible su cultivo
en un área geográfica mucho más extensa. Su plantación está muy extendida en
Indonesia y se considera que podría convertirse en el cultivo dominante en los
EE.UU. para producir energía en forma de alcohol. Se ha llegado a obtener de
3.000 a 4.000 litros/ha/año de etanol de esta planta.
En esta línea se encuentra también el n1aíz de tallo azucarado (Zea mays),
del que se pretende el doble aprovechamiento del almidón de la semilla y del
azúcar del tallo. Se han obtenido rendimientos de 2,4 Tm/ha/año de azúcar
procedente del tallo.
La ren1olacha (Beta vulgaris), tanto azucarera como forrajera ha sido
considerada por Nueva Zelanda como la materia prima con mayores posibilidades para la obtención de alcohol como combustible para automóviles. La remolacha azucarera puede tener rendimientos de hasta 56 Tm/ha.año de biomasa fresca
y producir hasta 4.000 litros de etanol por hectárea y año.
La mandioca o yuca (Manihot esculenta) es otro de los cultivos tradicionales del
que se conocen varios proyectos para su transformación en alcohol por fermentación (en
Brasil y Sudáfrica). Es un cotnponente básico de la dieta de muchos países tropicales
subdesarrollados y, por tanto, su uso como cultivo energético debe ser cuidadosamente
estudiado. Presenta la ventaja del cultivo continuo (frente a la caña de azúcar, que sólo
produce seis meses al año) y, por consiguiente, evita las paradas de las destilerías. A
partir de 1 Tm de mandioca se pueden obtener 180 litros de etanol.
Los cítricos en general, poseen en sus cáscaras una pequeña proporción
de un aceite denominado citrolina, que tiene la misma potencia energética que
el gasóleo (44 MJ/kg), al que puede reemplazar. Sus posibilidades están centradas en el posible aprovechamiento de los subproductos de la industria de cítricos,
porque de otra manera carece de viabilidad.
El girasol (Heliantus annuus) posee unas semillas que producen un aceite,
actualmente utilizado como alimento, en la fabricación de jabones y pinturas,
como lubricante, etc., y además la fibra residual se aprovecha para hacer papel.
No obstante, esta especie ha sido considerada en un proyecto piloto de Sudáfrica,
como base para la obtención de aceite sustitutivo del combustible de los tractores .
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Cabe destacar también dentro del grupo de los cultivos tradicionales las
plantaciones forestales, con objeto de producir grandes cantidades de biomasa
convertibles en energía, principalmente por métodos termoquímicos.
La manipulación de especies forestales en plantaciones energéticas difiere
de la que tradicionalmente se hace en las explotaciones madereras. Para fines
energéticos son preferibles especies de crecimiento rápido con altas densidades
de plantación, sometiéndolas a podas intensivas y cosechando su producción en
ciclos cortos, generalmente menores de cinco años. De esta forma se evita que
una gran parte de la energía fijada se pierda en los procesos metabólicos implicados en la forn1ación de la lignina.
Los rendimientos de estos cultivos pueden oscilar entre 11 y 27 Tm/ha/año
de materia seca, con un poder energético superior a los 20 MJ/kg, pudiendo
ascender tnediante cuidados especiales hasta valores entre 36 y 45 Tm/ha/año.
Entre las plantaciones forestales que han sido consideradas más adecuadas
para cultivos energéticos, las más importantes parecen ser las de eucalipto,
álamo, sauce y acacia, destacando el primero de ellos por su resistencia a las
plagas y su facilidad de adaptación a condiciones climáticas diversas. Además,
la abundancia de sus especies (se conocen más de 600) es tal, que con toda
seguridad debe ser posible seleccionar aquéllas que se acomoden mejor a los
terrenos marginales. El eucalipto presenta también la particularidad de que sus
hojas contienen aceites hidrocarbonados (eucaliptol, entre otros) que constituyen
alrededor del 3,5% de su tnasa seca, y que podrían ser extraídos para su uso
directo como combustibles de motores.

CULTIVOS POCO FRECUENTES
Desde que se ha empezado a considerar la posibilidad de utilizar cultivos
con fines energéticos, se han iniciado diversos proyectos de prospección de
especies silvestres. Algunas de ellas ya se cultivaban en sitios aislados, pero
nunca con la intención de obtener energía.
La principal ventaja de estos cultivos sería su posible adaptación a zonas
marginales o áreas no aprovechables para fines alimentarios o industriales, con
lo que se evitaría la competencia antes indicada. En principio, se ha centrado la
atención en especies de gran producción de biomasa en condiciones de suelo y
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clima desfavorables (suelos salinos, pobres, áridos) y con vistas a un aprovechamiento total de la biomasa producida (azúcares fennentables y residuos leñosos
o celulósicos utilizables corno combustibles sólidos).
Dentro de este tipo de cultivos se están ensayando actualmente en España
tres especies de cardos: Onopordum nervosum (toba), O. illyricum y O. acanthum. Todos ellos presentan un gran desarrollo, pudiéndose encontrar ejemplares
de hasta 4 m. y siendo normal un desarrollo entre 2,5 y 3 m. Estas especies
tendrían un aprovechamiento fundamentalmente basado en la utilización como
combustible de su celulosa, aunque no se descarta el emplear la parte de azúcares
directamente fermentables. Aunque existen ciertas discrepancias respecto al
rendimiento de estas especies, se considera que su valor medio se encuentra
alrededor de las 20 Tm/ha/año de materia seca.
La pataca o tupinambo (Heliantus tuberosus) es una planta que posee
tallos de dos clases: unos subterráneos o tubérculos, formados por acumulación
de sustancias de reserva (alrededor del 20% de materia seca, casi en su totalidad
hidratos de carbono), y unos tallos aéreos, que pueden alcanzar alturas de hasta
3 m. Tolera fuertes calores y sequías intensas y se adapta bien a todo tipo de
suelos. Los tubérculos rebrotan de los rastrojos de la cosecha, por lo que no es
necesaria la siembra anual.
La pataca se cultiva en Francia y Rusia desde hace años para la obtención
de alcohol por fennentación de sus tubérculos, mientras que en España se utiliza
como planta forrajera en cantidades ínfimas. Las cosechas anuales de esta especie
producen rendimientos de 50 Tm/ha de tubérculos y unas 6 Tm/ha de materia
seca correspondiente a los tallos, de posible utilización energética por tnétodos
termoquírnicos.
Las chumberas o tuneras ( Opuntia ficus-indica) crecen espontáneamente
en terrenos marginales de las regiones meridionales y levantinas españolas, así
como en Canarias. En zonas áridas como el sur de EE.UU., Australia, Africa e
India son objeto de cultivo como plantas forrajeras.
Se trata de una planta arborescente que se reproduce por esquejes~ tiene
tallos y ramas aplanadas, asemejando grandes hojas carnosas articuladas, provistas de hojas transformadas en espinas y sus grandes flores originan frutos comestibles (higos chutnbos). Tanto los tallos co1no los frutos poseen una elevada
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proporción de azúcares, que se podrían utilizar como materia prima para su
fennentación a alcohol, por lo que actualmente hay varios ensayos en marcha en
nuestro país con este fin.

Figura 3.4: Chumberas.

Se recomienda su recolección cada dos años, labor que puede ser mecanizada, obteniéndose rendimientos de hasta 100 Tm/ha en cada cosecha, ya que el
cultivo es de alta densidad (3. 800 plantas/ha).
Los ágaves, pitas o piteras (Agave americana) tienen en su haber un cierto
historial por su aprovechamiento en zonas marginales. Distintas especies de
ágaves se han aprovechado como fuente de fibras para la industria, ensayándose
asitnismo su posible utilización como fuente de celulosa y azúcares fermentables
a alcohol.
La caña de Provenza o caña común gigante (Arundo donax) es una planta
espontánea en la mayoría de las regiones, crece vegetativamente por rizoma y se
extiende superficialmente, emitiendo tallos aéreos que pueden alcanzar de 3 a 5
m. de altura con 3 cm. de diámetro. Abunda en terrenos inundados, siendo éste
un factor limitante fundamental para su cultivo en zonas marginales. Es posible
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la mecanización de su recogida, empleando las máquinas utilizadas en la recolección del maíz forrajero. Se
han estilnado cosechas de
unas 25 Ttn/ha/año de tnateria seca; su contenido en
azúcares y celulosa la convierten en una fuente potene ial de etano l.
Otro cultivo reciente es
el pasto elefante (Pennisetum
purpureum), que se puede
considerar una hierba invasora, dada la facilidad y abundancia de su crecimiento (hasta 313 Tm/ha/aüo). Puede ser
usado como materia prirna
para la fennentación anaerobia a biogás, desconociéndose
aún los rendimientos de la
aplicación de dicho proceso.
Figura 3.5: Pitera.

Los helechos (Pteridium aquilinum) son especies
a las que se han dedicado extensos estudios como cultivo energético (principalmente
en Gran Bretaña), dada su abundancia natural y su facilidad de crecimiento. Los
resultados obtenidos como productores de biomasa son muy variables según los investigadores, dada la cantidad de variables detenninantes de su crecimiento; se ha
llegado a obtener unos rendimientos de 5 a 14 Tm/ha/año de materia seca. Debido
a su elevado contenido en humedad, es la materia prima idónea para producir biogás
por digestión anaerobia.

CULTIVOS ACUÁTICOS
Los océanos cubren aproxitnadamente el 70% de la superficie de la Tierra~
desde el punto de vista de la captación de la energía solar poseen entre 5 y 10
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veces más superficie potencialmente productiva que la tierra. Hasta el momento
no se ha abordado con suficiente extensión y profundidad la creación de cultivos
en explotaciones marinas, sin embargo, el incremento de la población y la
demanda creciente de alimentos y productos energéticos, han vuelto en gran
medida la atención científica hacia esta posible forma de producción de biomasa.
El cultivo de plantas
tnarinas por excelencia, es el
de las algas. Entre las especies de algas económicamente explotadas se encuentran
Macrocystis, Nerocystis y
Alaria que, al no tener sus
células envoltura lignocelulósica, se favorece el tratamiento de su materia orgánica. Macrocystis pyrifera es
especialmente interesante por
su gran productividad ligada
a una alta eficacia fotosintética. Puede alcanzar esta alga
marina hasta 46 m. de longitud, pudiéndose obtener en
una explotación en granjas
marinas rendimientos aproximados de 76 Tm/ha/año de
materia seca, que posee un
potencial energético de unos
10,8 MJ/kg. Este tipo de
Figura 3.6: Algas marinas.
cultivo rebrota después de
cada corte, haciendo innecesaria la labor de plantación anual. Cuando el cultivo no es realizado en granjas,
el gran problema que ofrecen estas especies es el trabajo originado por su
recolección.
-~

.

También entre las algas hay que destacar el cultivo de las algas unicelulares, principalmente de los géneros Chlorella, Scenedesmus y Spirulina. Desde
hace muchos aí1os se ha considerado el gran valor potencial de las mismas para
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la producción de alin1entos, teniéndose unos conocimientos muy completos
acerca de la fisiología, nutrición, crecimiento, reproducción, etc., de estos
microorganismos. Aunque la importancia de su aprovechamiento radica en su
alto contenido en proteínas (alrededor del 50% de la materia seca en muchas
especies), se ha pensado en utilizar el resto de la biomasa como fuente energética. A este respecto hay que decir que la productividad de estos vegetales oscila
alrededor de las lOO Ttn/ha/año de materia seca, pudiendo alcanzar el género
Chlorella valores de hasta 125 Tm.

~

~

Figura 3.7: Algas unicelulares.

Frecuentetnente se utilizan algas unicelulares en grandes balsas de tratamiento de aguas residuales, donde se reproducen con gran facilidad, generando
una considerable cantidad de biomasa que puede ser cosechada y transformada
en metano por digestión anaerobia.
La planta acuática que quizás haya recibido más atención en los últimos
tiempos es el jacinto de agua (Eichornia crassipes), especie de agua dulce de
origen tropical, cuyo crecimiento es óptimo entre 26 y 28 oc y nulo si la temperatura del agua baja de 10 °C. En condiciones térmicas y nutritivas adecuadas,
su crecimiento y consiguiente reproducción vegetativa son extraordinariamente
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rápidos: una mata aumenta diariamente su peso fresco en un 10%, duplicándose
el número de individuos cada 12-15 días. Su productividad media se estima
superior a 30 Tm/ha/ año en peso seco (del 6 al 8% del peso fresco), habiéndose
obtenido en algunos casos rendimientos de hasta 150 Tm/ha/año de materia seca.
Una característica interesante del cultivo del jacinto de agua es su capacidad
de depuración de aguas residuales de todo tipo, ya que tanto la materia orgánica
como las sales inorgánicas contenidas en ellas son absorbidos por la planta y retenidos en sus tejidos, quedando el agua libre de los mismos. Evidentemente, las plantas
utilizadas como descontaminantes no pueden ser suministradas posteriormente al
ganado como forraje. Sin embargo, en este caso se podrían utilizar como biomasa
productora de energía. Debido a su alto contenido en agua, el empleo más indicado
para este fin es la producción de metano por digestión anaerobia.

Figura 3.8: Jacintos de agua.

Así pues, los usos potenciales del jacinto de agua son múltiples, ya que se
utiliza en la depuración de aguas residuales, en alimentación animal (contiene un
20% del peso seco total en proteínas) y para la producción de energía por
digestión anaerobia, mediante la que se pueden obtener hasta 400 m 3 de biogás
por tonelada de materia seca, con un contenido en metano del 60%.
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Cabe citar finalmente que, debido al gran interés que ha despertado esta
planta, es importante señalar un grave peligro que puede entrañar: el jacinto de
agua constituye la plaga acuática tnás importante de las aguas dulces. Puede
causar daños muy importantes, tanto de tipo físico (obstrucción de vías de agua),
como de tipo biológico (destrucción de la fauna piscícola). Por ello, es recomendable la máxima precaución en el posible uso de esta planta, ya que los intentos
de su eliminación por cualquier tipo de procedimiento han sido inútiles hasta
ahora, una vez que la especie se ha implantado en un hábitat favorable.
Adetnás de las especies citadas, existen otras muchas plantas acuáticas,
tanto de agua salada como de agua dulce, que podrían ser utilizadas, bien para
la obtención de energía o, de forma alternativa, para la alimentación (producción
de proteínas). El estudio de cada especie en su hábitat natural puede ofrecer
grandes posibilidades en un futuro de cara al aprovecharniento de muchas plantas
acuáticas para la obtención de biomasa.

CULTIVO DE PLANTAS PRODUCTORAS
DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
La mayor parte de los vegetales almacena su energía básicamente en forma
de hidratos de carbono (azúcares, almidón, celulosa). Existen otros, en cambio,
que, presentando una gran fracción de residuo leñoso, producen sustancias que,
con un tratamiento sencillo, pueden ser usadas como combustibles, por sus
propiedades parecidas a los derivados del petróleo, en los motores de combustión
interna o diesel. Son las plantas productoras de combustibles líquidos.
El cultivo de estas especies constituye un panorama actualmente muy
interesante, por lo que a continuación se dará una relación de algunas de las
especies que se podrían utilizar para la producción de energía.
La palnta africana (Elaeis guineensis) presenta una gran posibilidad potencial
si se consideran las enormes áreas lluviosas de Africa y Sudamérica, cuyas condiciones son idóneas para su producción. Sus frutos (dátiles) se pueden recoger durante
todo el año y smnetidos a cocción y prensado proporcionan un aceite, constituido
fundamentalmente por triglicéridos. Sus residuos (racimos de los frutos) se pueden
fermentar a biogás o someter a combustión. La planta tiene pocas enfermedades y
resiste suelos muy ácidos~ se inicia la producción a los cuatro años y tiene una vida
productiva de treinta años, dando unas 5 Tm de aceite por hectárea y año.
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La palma babasu (Orbignya martiana) crece sólo en Brasil, ya que sus
frutos (nueces) son muy pesados, lo que ha impedido su propagación natural.
Esta planta no agota el suelo y se podrían cultivar con ella las sabanas
empobrecidas de los trópicos. Es decir, al no usar suelo agrícola y no ser su fruto
utilizable con1o alimento, no compite como cultivo alimentario.
Desde hace tiempo se
extrae el aceite de las nueces, pero mediante destilación seca (pirólisis) de los
residuos de este proceso, se
podría obtener también gas
de síntesis, metanol y coque.
Se han registrado rendimientos de hasta 30 Tm/ha. año
de nueces, lo que representa
4,5 Tm de coque, 6,5 Tm de
gas de síntesis y 4,5 Tm de
metanol. Ello equivale, en
valor energético, aproximadamente a unas 9 tep.
La palma de coco
(Cocos nucifera) produce los
cocos, que podrían ser una
importante fuente energética
en muchos países tropicales,
dado su alto rendimiento de
materia seca, del orden de
Figura 3.9: Palmas de coco.
20 Tm/ha/año. El aprovechamiento integral de esta
especie lleva, por un lado, a
la obtención de aceite de coco, copra y fibras, y por otro, a la conversión de los
residuos en gas de síntesis, por medio de la tecnología de la gasificación.
Así, en Filipinas (mayor productor de cocos del mundo) la industria del
coco puede satisfacer una proporción considerable de las necesidades energéticas
de la industria del coco, por el aprovechamiento de sus residuos. Con 5 Kg de

56

desechos se produce suficiente energía para un motor de 1 CV funcionando una
hora, a mitad de coste que con combustible convencional, por lo que una fábrica
que transforn1a 2.000 cocos/hora en aceite, produce desechos suficientes para
alimentar una central eléctrica de 1.500 kW.
La tabaiba o planta de la tusa (Euphorbia lathyris) es una planta de más
de un metro de altura, que se encuentra dispersa en muy diversas partes del
mundo, siendo propia de los clitnas mediterráneos templados. Su tallo contiene
una emulsión líquida lechosa, llamada látex que contiene azúcares y sustancias
hidrocarbonadas y sus semillas son ricas en aceites. El interés de esta planta
como fuente de energía es, pues, evidente, más cuando de trata de una especie
que, probablemente pueda ser cultivada con menos agua que ningún otro cultivo
agrícola utilizado actualmente, por lo que no ocuparía tierras productoras de
alimentos, cumpliendo así el criterio básico de un cultivo energético.

Figura 3.10: Euforbias.

La vida óptima de la planta para su producción energética parece ser de unos 15
meses. con una densidad de plantación de unas 36.000 unidades por hectárea. Aunque
algunos estudios han pen11itido obtener rendin1ientos entre 1,5 y 2,5 Tm/ha/año de
materia seca, se han citado en la bibliografía valores de hasta 23 Tm/ha/año.
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La planta contiene cerca de un 6% de su peso seco de hidrocarburos (con
un poder energético de 42 MJ/kg), que se pueden separar por molienda de la
materia vegetal y posterior extracción con disolventes orgánicos, y más de un
1O% de azúcares fermentables a alcohol. El contenido en aceite de sus semillas
oscila alrededor del 50%, y al no ser aprovechable para uso alimentario por su
toxicidad, puede ser muy indicado para la obtención de energía o productos
químicos.
En definitiva, una producción media de 20 Tm/ha/año de esta euphorbia,
podría permitir obtener 4. 000 litros de combustible hidrocarbonado, unos 6. 000
litros de etanol y residuo lignocelulósico casi suficiente como para satisfacer las
necesidades energéticas de los procesos de conversión. La Figura 3.11 n1uestra
la proporción respecto al total de la planta seca de cada uno de sus componentes,
así como el tipo de energía que permite obtener.
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Figura 3.11: Componentes energéticos de la tabaiba.

La jojoba o azufaifo (Simmondsia chinensis) es un arbusto silvestre de
tamaño medio que crece en zonas desérticas de los EE.UU. y México. Constituye una de las plantas del desierto que ha despertado mayor interés en los últimos
at1os; es un árbol de alrededor de 2 m. que da su primera cosecha de semillas
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después de unos cinco años, proporcionando luego una cosecha anual, pero se
requieren unos diez años para desarrollar su capacidad productora potencial,
pudiendo durar más de 120 años de una forma íntegra. En pleno período productivo se han obtenido en California hasta 200 kg de aceite por hectárea y año,
pero como la jojoba puede crecer en tierras donde no crece otra cosa, con sólo
una productividad del 10% de la indicada ya sería considerable su rentabilidad.
La planta soporta climas hostiles con grandes variaciones de tetnperatura
entre el día y la noche; crece salvaje hasta en suelos pedregosos y secos de gran
salinidad, donde no se desarrolla ninguna otra especie vegetal, hasta altitudes de
1.500 m. y de momento tiene pocas plagas y enfermedades. Es una gran estabilizadora del terreno, debido a sus largas raíces, que alcanzan hasta 30m. en busca
de hUinedad, lo que representa una gran ventaja adicional.

Figura 3.12: Jojoba.

La jojoba probablemente requiera algo de riego en su período de vida
inicial, pero luego puede vivir bajo condiciones de pluvialidad muy baja. El
crecitniento de 35 cm/año en su país de origen, México, ha sido superado en
otros países (Sudán), alcanzando en cinco años hasta 2,2 m., debido al clima más
cálido y a la ausencia de verdaderos inviernos.
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Las plantaciones comerciales de jojoba son aún recientes y no permiten
tener garantía de los datos obtenidos de ellas, aunque últünamente su cultivo se
ha extendido a muchos países y el aceite está siendo comercializado con fines no
energéticos (farmacología, cosmética, química y alimentación).
De sus sen1illas tipo bellota se extrae un 50% de una cera vegetal líquida,
semejante al aceite de ballena, pero de viscosidad constante a cualquier temperatura. En la recogida y molienda de la semilla se puede usar la misma maquinaria
agrícola empleada en la industria olivarera. El aceite tiene múltiples usos, aunque
como lubricante es de excepcional itnportancia, ya que su rendimiento es 10
veces superior a cualquier lubricante obtenido del petróleo (soporta hasta 60.000
Km. en un motor).
El alga elástica (Botrycoccus braurii) es una alga
unicelular que tiene un período verde de desarrollo y
una fase roja de inactividad,
en la cual, el 75% de la
planta seca puede estar constituido por un aceite hidrocarbonado utilizable para
producir combustible líquido. Crece en agua dulce y se
multiplica a una velocidad
cinco veces superior a cualquier otra planta, aunque no
se ha estimado aún su rapidez de crecimiento de forma
comercial y no se conocen
exactatnente sus requerimientos de agua. Es muy
abundante en Australia y
desecada parece un material
elástico y resinoso.

Figura 3.13: Tártago.
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El membrillo negro
(Croton sonderianus) crece
extensamente en el norte del

Brasil y por su poder invasor se considera como mala hierba, ya que incluso se
adapta bien a las estaciones frías.
Una extracción total de la planta mediante destilación con vapor proporciona un 1% de aceite esencial, semejante al gasóleo. De hecho, los motores diese)
funcionan bien con este aceite sin ninguna modificación. La resina restante de la
destilación tiene valor potencial como combustible después de su pirólisis.
El tártago o ricino (Ricinus communis) es particularmente in1portante en
las zonas meridionales de nuestra Península y en Canarias, donde crece
espontánean1ente en cualquier sitio, alcanzando una altura n1edia de hasta 2 m.,
aunque existen ejemplares que sobrepasan los 4 m. de altura. Admite aguas
salobres y no requiere ningún cuidado especial. El fruto globuloso posee tres
semillas, a partir de las que se extrae un aceite por prensado tnecánico y posterior extracción de este jugo con disolventes. Se obtiene alrededor del 5% de
aceite respecto al peso seco de las semillas. Este aceite es el conocido aceite de
ricino (mal llamado muchas veces aceite de castor, debido a la traducción
errónea del término anglosajón "castor oil "), importante n1ateria prin1a en la
industria de plásticos, pinturas, fibras sintéticas y otros productos. Sin embargo,
su composición hidrocarbonada pern1itiría su uso como combustible, proceso del
que se desconocen resultados precisos.
El residuo de la extracción del aceite posee un alto contenido proteínico
(hasta un 18% ), pero su uso en alimentación está restringido por la presencia de
productos tóxicos muy difíciles de eliminar. Así, este residuo podría utilizarse
como fuente energética, transformándola en biogás por fermentación anaerobia
o sometiéndolo a procesos termoquímicos.
La producción anual de aceite de ricino se estima a nivel mundial en unas
300.000 Tm, encontrándose entre los principales productores agrícolas de esta
especie vegetal países tales como Brasil, India, Thailandia y EE.UU., siendo este
último asimismo el primer importador del aceite.
La copaiba es el nmnbre para un grupo de especies de la Copaífera. En
Brasil, la C. langsdorfii ha proporcionado un aceite, usado como combustible
para lámparas. La C. multijuga es un árbol ampliamente difundido en las zonas
tropicales de Sudamérica y Africa, que se ha estimado que rinde 7 T1n/ha/año de
aceite.
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Con una perforación de 3 cm. de diámetro en su tronco, a 1 tn. del suelo,
se extrae el aceite contenido en sus vasos longitudinales, siendo la producción de
unos 20 litros por árbol cada 6 meses, repitiéndose la operación en la perforación
taponada. El aceite sin ningún tratamiento se ha usado en motores diesel de
automoción durante un año como único combustible, con resultados altamente
satisfactorios.
El árbol del caucho (Hevea brasiliensis) ha sido muy estudiado y sometido
a mejoras genéticas para aurnentar su rendimiento en caucho, siendo muy elevada
la cantidad de datos disponibles a este respecto.
El caucho es el resultado de la coagulación al aire
del látex de esta planta, que
se extrae del árbol por sinlple sangrado, practicando un
orificio en el tronco, y su
contenido en hidrocarburos
es de un 10%.

Figura 3.14: Sangrado del árbol del caucho.

Este árbol sólo crece en
zonas tropicales húmedas y no
es explotable hasta los cinco o
seis años, después de los cuales se pueden obtener rendimientos en caucho algo superiores a 2 Tm/ha/año. Aunque
el factor de mayor itnportancia
económica actual de esta especie es el procesado del látex
para obtener diversos productos, su contenido en hidrocarburos podría convertirse en un
importante cultivo energético
en el futuro.

El guayule (Parthenium argentatum) es un arbusto que alcanza de 60 a 70 cm. de altura que crece
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de forma natural en las zonas desérticas norteamericanas. Se trata asimismo de
una especie productora de caucho, cuyas propiedades físicas y químicas son
idénticas a las del árbol del caucho. Sin embargo, la obtención de este compuesto
no es por sangrado, sino por n1olienda de toda la planta (de unos tres años de
vida) y posterior extracción con disolventes.
El renditniento en caucho de esta especie es, después de las últimas
mejoras genéticas conseguidas, superior al 20% del peso seco de la planta, con
lo que su cultivo intensivo puede proporcionar hasta 800 kg/ha/año de caucho.
Debido al sistema de obtención del caucho a partir de esta especie, se
genera un residuo lignocelulósico que puede utilizarse como fuente energética en
procesos ten11oquín1icos.
El toruyo o calabacilla amarga (Cucurbita foetidissima) es una planta
perenne que se reproduce asexuahnente, creciendo cotno una mala hierba en
regiones de baja pluviometría. Es una especie silvestre que no ha sufrido ningún
tratamiento agronótnico ni ha sido sometida a un proceso de mejora genética, lo
que podría elevar notabletnente los rendimientos obtenidos hasta ahora (unas 3
Tm/ha/afio de semillas).
La raíz puede pesar hasta 50 kg. después de 3 ó 4 temporadas de crecimiento y contiene una elevada riqueza en ahnidón. Las partes aéreas son rastreras y debido a su contenido protéico y alta digestibilidad constituye un excelente
forraje. Las setnillas son ricas en aceite (33%) y proteínas (30%). El primero se
extrae por prensado mecánico o con disolventes. Después de extraer el aceite,
el residuo de la semilla tiene un alto interés como pienso, porque tiene un 45%
de fibra y un 45% de proteínas. Si la semilla se extrae con ciclohexano se obtiene
alrededor del 16,5% de hidrocarburo.
Así pues, la planta puede dar aln1idón de sus raíces; hidrocarburos, aceite,
pienso y proteínas de sus semillas, ade1nás de residuo leñoso de los tallos, por
lo que su interés resulta obvio, tanto en el án1bito alimentario como en el energético. Una tonelada de setnillas produciría aproximadamente 1 barril de crudo,
300 kg. de aceite vegetal y 150 kg. de proteína.
Finalmente, es importante tener en cuenta, que las plantas de las que
actualmente se extraen estos c01nbustibles líquidos, son muchas de ellas especies
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espontáneas, que no han sido cultivadas y, por lo tanto, no han sido smnetidas
a ningún tipo de selección. Cabe pensar, pues, en un incremento notable de
renditniento si se someten las especies a mejoras genéticas y se estudian las
necesidades nutritivas y de cultivo. En el futuro, un adecuado programa de
mejora indudablemente podrá elevar de forma sustancial los valores actuales de
producción de combustibles líquidos.

VALORACIÓN DE LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS:
LA SITUACIÓN ESPAÑOLA
Se han analizado hasta aquí diversas especies susceptibles de ser utilizadas
como productoras de energía. La integración de este tipo de cultivos en el
sistema económico de un país depende, como ya se ha citado, de diversos
factores, principahnente agrícolas. No obstante, a nivel social cabría citar
diversos aspectos que podrían resultar positivos por la implantación de esta nueva
faceta de la agricultura, resumidos en los siguientes puntos:
• Pueden liberar, en parte, a un país de su dependencia energética exterior, lo que produciría una inclinación favorable de su balanza de pagos.
• No necesita de nuevas tecnologías; basta aplicar racionalmente los
conocimientos científicos y técnicos actuales con criterios adecuados a las
nuevas circunstancias.
• Permite utilizar las tierras abandonadas, con su consiguiente revalorización. Podría evitar la emigración hacia las grandes urbes, fomentando un
desarrollo más equilibrado de la ordenación del territorio.
• Facilita la n1ejora de la calidad del medio ambiente, debido al uso de
combustibles tnás limpios.
• Los cultivos y la industria correspondiente (que no necesita estar acumulada en grandes zonas) requieren mano de obra rural, lo que permitiría
generar empleo.
A pesar de todo ello, quizá el factor más importante a tener en cuenta en
el aspecto negativo sería la posibilidad de competencia de los cultivos energéticos
con los agroalimentarios. Es necesario, pues, partir de la premisa básica de
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realizar cultivos energéticos de especies que no sean usadas como alimento y
utilizar terreno inservible para los cultivos alimentarios. Evidentemente, tampoco
se puede pretender dedicar todas las tierras no cultivadas a la implantación de
especies energéticas, ya que no se requiere obtener imperativamente toda la
energía de un país a partir de esta fuente, puesto que existen otros recursos
energéticos, tanto renovables como convencionales.
Una vez constatado este hecho, existen ciertos inconvenientes de principio que
es necesario tener en cuenta, destacando en este aspecto los siguientes puntos:
• La principal condición que debe cumplir un país para cultivar biomasa
con fines energéticos es la de disponer de superficie suficiente de terrenos
marginales para dedicarla a ello.
• Aunque se utilicen especies de pocas necesidades hídricas, podría ser
frecuente que el agua fuese un factor 1imitan te en la implantación de un
cultivo energético.
• La Agroenergética, como faceta moderna e innovadora de la agricultura,
requeriría el apoyo econón1ico y financiero de las instituciones públicas,
ya que el sector privado probablemente sería muy reacio a arriesgar su
capital en un aspecto desconocido para él.
Aplicando estos criterios a España, se puede observar primeramente, y
según muestran los datos de la Figura 3. 15, que en nuestro país se cultiva
aproximadamente un 40% de su superficie geográfica. Entre las tierras no
cultivadas existen terrenos forestales, pastizales, eriales y terrenos de barbecho
que tienen escasa o nula utilización actualmente, y podrían ser utilizados para
asentar en ellos cultivos energéticos, siempre que se eligiesen las especies
adecuadas según las limitaciones expuestas con anterioridad (pocas necesidades
hídricas. uso de suelos marginales, gran producción de biomasa, etc.).
De esta manera, utilizando los terrenos marginales indicados en la Figura
3. 15 habría alrededor de 23 millones de hectáreas útiles para dedicar a la
producción energética. Ahora bien, una hipótesis razonable a este respecto sería
suponer que existiera una política adecuada para favorecer los cultivos energéticos, de tal forma que se pudiesen dedicar a este fin al menos el 10% de las
tierras potencialmente aprovechables para el cultivo de biomasa energética.

65

Supuesto esto, y considerando un rendimiento medio de 12 Tm/ha/año de
biomasa seca, equivalente aproximadamente a una producción energética de una
5 tep/ha/año, se podrían obtener unos 1O millones de tep anuales de origen
agroenergético en nuestro país.

APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE
(1000 ha)

Tierras de Cultivo
Cultivos herháceos

10.263,0

Barhecho y otras (*)

3.501,4

Cultivos leiiosos

4.689,7

Prados y Pastos
Prados naturales

1.473,4

Pastizales (*)

6.098,2

Terreno Forestal
Mollle maderahle

7.364,6

Monte ahierto (*)

3.749,6

Monte leñoso (*)

5.031,3

Otras Superficies
Erial a pastos (*)
Espartizal (*)

3.944,9
408,6

Terrenos improductivos

1.329,5

Superficies no agrícolas

2.044,4

Ríos y lagos

580,9

SUPERFICIE TOTAL

50.479,5

(*) Terrenos aptos para cultivos energéticos

22 .734,0

FIGURA 3.15: Distribución de la tierra en España (1994).
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"
CAPITUL04

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
DE LA BIOMASA EN ENERGÍA
GENERALIDADES
La idea de aprovechar la biomasa con fines energéticos no es nueva .
Desde los tiempos tnás antiguos, el ser humano ha venido utilizando como
combustible desde la leña hasta los excrementos de ganado desecados. En los
países industrializados estos combustibles tradicionales se fueron sustituyendo
progresivamente por el carbón y el petróleo (biomasa fósil), pero en los países
menos desarrollados, esta sustitución ha tenido lugar en mucha menor medida.
Así, por ejen1plo, la madera cubre, por término medio, hasta el 5% de las
necesidades energéticas presentes en los países industrializados, llegando a
representar la fracción tnayoritaria (hasta el 95%) en los países en vías de
desarrollo.
En general, la baja densidad física y energética de gran parte de la biomasa, tal como se recupera de los residuos o se recolecta directamente del terreno,
así como su contenido en humedad, muchas veces alto, determinan que en la
mayoría de los casos no sea adecuada como tal para reemplazar a los combustible
fósiles sólidos (carbón), líquidos (petróleo) o gaseosos (gas natural). Se hace
necesaria, pues, la transformación previa de la biomasa en combustibles de
mayor densidad energética y física, contándose para ello con diversos procedimientos, que generan una gran variedad de productos.
Los combustibles originados a partir de la biomasa presentan la mayor
parte de las características favorables de los combustibles fósiles:
• Alto contenido energético por unidad de volumen.
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• Facilidad de transporte y almacenamiento.
• Buena combustión.
Además, y debido a su naturaleza orgánica, la bimnasa no participa de
muchos de los inconvenientes de los combustibles fósiles, es decir, posee las
siguientes ventajas adicionales:
• Presenta escaso contenido en azufre.
• No forma escorias en su combustión.
• Tiene bajo contenido en cenizas.
• Contribuye a mejorar la calidad del ambiente y reducir el riesgo de
enfermedades pulmonares.
En resumen, la biomasa no se suele usar directamente como combustible,
salvo en ciertas ocasiones. En la mayoría de los casos es tnás interesante transformarla en combustibles sólidos, líquidos o gaseosos cerca de los centros de
producción, para evitar los costes del transporte.
Así, proceda de residuos o de cultivos energéticos, la biomasa es transformada en vectores de energía (calor, combustibles, electricidad) que conducen a
la forma de energía útil requerida por un proceso determinado (energía tnecánica, electricidad específica).
Algunos combustibles pueden obtenerse de la biomasa directamente por
extracción (plantas productoras de hidrocarburos), pero es más normal someter
la biomasa a distintas manipulaciones, según su naturaleza y contenido en
humedad, para su transformación en combustible. Estas transformaciones pueden
dividirse en dos grupos, de acuerdo con la naturaleza de los procesos implicados.
Los procesos termoquímicos de conversión se basan en someter la
biomasa a la acción de altas temperaturas y pueden dividirse en tres amplias
categorías, dependiendo de que el calentamiento se lleve a cabo con exceso de
aire (combustión), en presencia de cantidades limitadas de aire (gasificación) o
en ausencia completa del mismo (pirólisis). Los materiales más idóneos para su
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conversión termoquímica son los de bajo contenido en humedad y alto en lignocelulosa, tales como madera, paja, cáscaras, etc.
La biomasa con alto grado de hun1edad puede transformarse mediante
procesos bioquínticos por fermentación alcohólica o digestión anaerobia en
etanol o metano, respectivamente. En la actualidad, las técnicas más desarrolladas son, por un lado, la fermentación de materiales azucarados, celulósicos o
amiláceos para la producción de etanol y, por otro, la digestión anaerobia de
biomasa con alto contenido en celulosa (residuos agrícolas, ganaderos, industriales y urbanos, plantas acuáticas, etc.) para la generación de metano.
En contraste con la fermentación alcohólica, que utiliza cmno sustratos
productos de alto valor económico que sirven también para la alimentación
humana o del ganado, la digestión anaerobia etnplea materias primas de escaso
valor.

lliOMASA

I'IIOCESOS
TER~tOQ\J IMICOS

r;ASI Fl CACION

r·tl~tB IJSTIBLES

DI\.I'RSOS

CALOR
ELECTRICIDAD

GAS POARE
GAS DE SINTESIS

C:O~IllliSTIIILES

ETANOL

METANO

DIVERSOS

Figura 4.1: Procesos de transformación de biomasa en energía.

A continuación intentaremos estudiar con cierto detenimiento cada uno de
Jos procesos de transformación de biomasa en cmnbustible, para intentar determinar, tanto su aplicabilidad como los posibles rendin1ientos técnicos y económicos.

PROCESOS DE EXTRACCIÓN
Como se ha podido ver anteriormente, existen numerosas especies vegetales que producen en su metabolismo hidrocarburos o compuestos muy hidrogena69

dos, de elevado poder calorífico, que se pueden utilizar directamente como
combustibles. Estos compuestos se pueden obtener mediante un proceso de
extracción directa, aunque aún no está completamente definido el esquema de
operación, debido a que éste está muy condicionado a cada tipo de especie
vegetal. No obstante, ensayos realizados en laboratorio indican que un proceso
general de extracción directa podría ser el que se representa en la Figura 4.2.

Fase h.:xano

llionwsa

FXTRACCJON
CON

ACETONA

.,____ _~ SECADOR

Acetona - agua

~-'-'-'-'-'-'-'-'---"'.:~......J

Fkm.:cno

Extrae tu

SEPARADOR ¡.---. llidrocarhums

-~--------;-

RcsiduD rico
en proteínas
e hidr<llus de
carhono

Figura 4.2: Extracción de hidrocarburos a partir de biomasa vegetal.

En general, las plantas cortadas se secan y se muelen hasta obtener un
polvo fino, y se someten a extracción con acetona u otro disolvente similar.
Extracciones posteriores con hexano y benceno permiten obtener un aceite negro
con propiedades similares a los crudos, compuesto de hidrocarburos de unos
treinta átomos de carbono (terpenos), otros hidrocarburos y un residuo rico en
proteínas e hidratos de carbono, que puede ser utilizado como materia prima para
la producción de etanol por fern1entación.
Según la especie vegetal a procesar, varía el tratamiento previo, los
disolventes utilizados y las diferentes fracciones obtenidas al final de cada
operación. De ahí que las investigaciones que se llevan a cabo para intentar
optimizar el proceso en cuanto a rendimiento y economía estén encaminadas,
principalmente, a determinar los disolventes adecuados en cada caso y su tnáxima
recuperación con vistas a su reciclado.
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PROCESOS TERMOQUÍMICOS
Los procesos termoquín1icos de conversión de la biomasa en energía o
combustibles son aquéllos en que se encuentran implicadas reacciones químicas
irreversibles, a altas temperaturas y en condiciones variables de oxidación. Esta
tecnología se utiliza en los casos en que la biomasa, por su estado básicamente
sólido y seco, permite para su transformación en energía altas velocidades de
reacción. En estos procesos se obtienen conversiones normalmente elevadas de
la materia prima y además se pueden dirigir hacia los productos más convenientes. Desgraciadamente, los métodos disponibles en la actualidad no generan un
producto único, sino que dan mezclas de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, que también poseen un elevado valor energético.
En este aspecto, si el calentamiento de la biomasa se lleva a cabo con un
exceso de aire (combustión), se obtiene como producto final calor, pudiéndose
utilizar éste, bien para la producción de vapor que mueva una turbina (generación de electricidad) o bien directamente en otros procesos.
Si la combustión de la biomasa no es completa, el proceso se denomina
gasificación. Este proceso se puede llevar a cabo con oxígeno, lo que permite
obtener gas de síntesis, combustible de gran interés actual, por la posibilidad de
su transformación en metano], o bien con aire, produciendo el denominado gas
pobre, que puede aprovecharse en la línea calor • vapor • electricidad.
El tercer gran grupo de procesos termoquímicos se puede englobar dentro
de la denominación de pirólisis, o calentamiento de la bimnasa en ausencia total
de aire. Por esta vía se obtienen combustibles gaseosos, líquidos o sólidos, en
función de la cotnposición de la biomasa y de las condiciones de operación. Los
procesos de piró lisis actualmente más apreciados, porque permiten la producción
de combustibles líquidos, son variantes del proceso general que operan con la
adición de otros reactivos químicos.
A lo largo del estudio que se realizará seguidamente de todos y cada uno
de los procesos citados, habrá que tener en cuenta una importante premisa: en
muchos de ellos no se dispone de datos relativos a los balances completos de
materia y energía, a los problemas de ingeniería y funcionamiento a escala
industrial y, por supuesto, se carece del conocimiento adecuado respecto a la
economía de estos procesos a dicha escala. Sin embargo, todo ello no es óbice
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para que queden abiertas nuevas vías para la sustitución parcial de los combustibles fósiles convencionales por la biomasa renovable a través de este importante
grupo de procesos de transformación.

COMBUSTIÓN
Biomasa

Gas
~ECi\DO
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-
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VOL/\TI LIZACION

- - - - - (;i\~IFICACION

Aire u 0 2

y
COMil\J~TION

Cenizas

Figura 4.3: Las diferentes fases de la combustión.

La combustión directa es
el sistema más elemental y, por
supuesto, el más antiguo, de
recuperación energética de la
biomasa. Se entiende por combustión la oxidación completa de
la materia para dar dióxido de
carbono, vapor de agua, cenizas
y, principahnente, calor, por lo
que éste se convierte en el único
componente energético útil del
proceso .

Este esquetna de cmnbustión implica que el material combustible (bimnasa)
alcance unas temperaturas lo suficientemente altas como para que, en presencia
del comburente (aire en exceso u oxígeno), se pueda mantener la reacción. En
el transcurso de la tnisma se pueden distinguir tres fenómenos (Figura 4.3):
• Una fase de evaporación del agua.
• Una fase de volatilización a partir de los 200 °C.
• Una fase de formación de gases y combustión de los mismos a partir de
los 500 °C.
No obstante, en una unidad de combustión, estas tres etapas están tnás o
menos solapadas y, a nivel global, tienen lugar simultáneatnente.
Por otro lado, las variables que afectan principalmente al buen funcionamiento de este proceso son:
• Proporción de oxígeno en el aire de entrada.
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• Temperatura de con1bustión.
• Características del combustible.
Aunque estas tres variables son interdependientes, se hace un estudio
individual de cada una de ellas.
Un defecto de oxígeno en la unidad de combustión impide que la reacción
sea con1pleta, con la producción de carbón, que perjudica al equipo, y de
monóxido de carbono, gas altatnente contatninante que obligaría a instalaciones
adicionales de descontan1inación.
Si el oxígeno en exceso se suministra en forma de aire, es necesario el
calentamiento de una masa gaseosa mayor por lo que, generaln1ente, se utiliza
aire enriquecido con oxígeno en las grandes instalaciones industriales. El exceso
de oxígeno sobre el teórico necesario oscila habitualmente entre el 20 y el 40%.
El aumento de coste que produce la utilización de aire enriquecido puede llegar
a compensar el coste de precalentamiento de mayores cantidades de aire no
enriquecido.
La temperatura de combustión es aquélla que alcanzan los productos de
combustión debido al calor generado en la reacción, que es fuertemente exotérmica, descontando las pérdidas debidas a la radiación, combustible no quemado
o quemado de forma incompleta. Los valores normales se encuentran en el rango
de 600 a 1.300 °C; niveles térmicos inferiores producen un efecto similar en el
proceso que el defecto de oxígeno.
Las características del con1bustible se pueden clasificar en tres grandes
grupos:
• Físicas.
• Químicas.
• Térmicas.
Dentro de las propiedades físicas de la biomasa a tratar destacan su
densidad (determinante del tamaño de la unidad de combustión), su granulome-
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Figura 4.4: Porcentaje de exceso de aire necesario en
función de la humedad de la biomasa.

tría (que afecta a una mejor
combustión) y, principalmente,
su contenido en humedad. Como
muestra la Figura 4.4, el porcentaje de exceso de aire requerido
para la combustión de biomasa
depende fuertemente del contenido en humedad, para valores de
esta variable superiores al 30%.
Este hecho aconseja utilizar para
este proceso sólo biomasa con un
bajo contenido en agua ya que, en
caso contrario, el rendimiento de
conversión sería desfavorable.

En cuanto a las características químicas del combustible, éste debe tener bajos contenidos en azufre, cloro
y flúor (aspecto que cumple satisfactoriamente la biomasa vegetal), ya que en
caso contrario, se producirían problemas de corrosión en el equipo y emisión de
gases altamente contaminantes.
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Figura 4.5: Capacidad energética de la biomasa en
función de su contenido en carbono.

Las propiedades energéticas
de la biomasa dependen ostensiblemente de sus características físicas
y químicas, principalmente de su
contenido en carbono, como
muestra la Figura 4. 5. Obsérvese
que el proceso de combustión precisa que el poder calorífico del
combustible sea mayor de 5
MJ/kg, cantidad considerablemente superada por gran parte de la
biomasa residual sólida.

Los equipos de combustión
La combustión se realiza normalmente en sistemas que constan de las
siguientes unidades:
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• Horno.
• Equipo de recuperación de calor (generalmente una caldera).
• Sistema de utilización de la energía recuperada (red de conducción de
vapor, turbogenerador, etc).
La Figura 4.6 es un diagrama de flujo de este proceso, donde se muestran
los elementos citados.

Gases de

es~:ape

Aire u 0~
CAMARA

Vapor de proceso

DE
Bi<>masa

COMBUSTION

Pérdidas

Agua

Cenizas

Figura 4.6: El proceso de combustión.

La energía obtenida puede destinarse a la producción de calor (en forma
de agua o de aire caliente) para el uso doméstico o industrial, y a la producción
de electricidad.
Existen muchos tipos de equipos de combustión disponibles comercialmente, que sólo difieren en el diseño de las cámaras de combustión (hornos), temperatura de operación y mecanismos de transmisión de calor. Por la sencillez del
proceso, las innovaciones en el campo de la combustión tienen su mayor virtualidad, no en el proceso en sí, como es lógico, sino en los equipos y nuevas tecnologías que permitan la obtención directa de electricidad o de vapor, o la conjunta
de ambos, adecuando los equipos a los objetivos y materias prünas disponibles.
En el caso de la biomasa, las dificultades de su empleo se presentan en el
almacenamiento y en la auton1atización de la carga. Por otra parte, los problemas
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más difíciles de resolver son los de producción de alquitranes y el bloqueo que
tiene lugar en parte del equipo por aglomeración de cenizas en fusión.
A pesar de todo, la combustión presenta una elevada eficacia térmica
(calor recuperado de la biomasa en el vapor obtenido). Cuando se utiliza biomasa
seca ( < 20% de humedad), el rendimiento oscila entre el 80 y el 84%, mientras
que en el caso más general de utilizar biomasa húmeda ( > 50% de humedad),
el rendimiento se encuentra entre el 65 y el 70%. No obstante, la eficacia global
del proceso, considerada en sus productos finales (electricidad y vapor de baja
presión), oscila alrededor del 30%, valor del n1ismo orden de magnitud que el
de los procesos de obtención de energía a partir de cmnbustibles fósiles.

Figura 4. 7: Planta de combustión de paja.

La ventaja de la utilización de la biomasa como fuente de energía estriba
en que los gases residuales producen menos contaminación y la degradación
ambiental se puede reducir al mínimo si se utilizan las técnicas adecuadas. Esto
hace que este método se utilice profusamente en la actualidad en las industrias
azucarera, papelera y derivados de la madera, siendo cada vez más importante
su aplicación a las basuras urbanas.
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Figura 4.8: Unidad de combustión de residuos.

Digamos, finalmente, que
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al hablar de combustión no se
~
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proceso a nivel doméstico. Aunque la co1nbustión de la n1adera
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cocinas lo suficientemente perfeccionados como para lograr
rendimientos del orden del 75%. Figura 4.9: Diseño de sistemas domésticos de combustión.
U nos ejemplos de estos diseños
se muestran en la Figura 4. 9
para el caso de hogares de leña, que proporcionan un mejor aprovechamiento del
calor y una emisión de humos mucho menor que los sistemas convencionales.
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El aumento previsible de los precios de los crudos en el futuro, así como
el interés creciente que existe en la sociedad por conservar el medio ambiente
harán, probablemente, que la combustión de la biomasa para la obtención de
energía adquiera cada vez tnás importancia, tanto en el ámbito industrial como
en el doméstico.

GASIFICACIÓN
Bajo la denominación de gasificación se recogen todos aquellos procesos que
llevan implícita una combustión en condiciones de defecto de oxígeno, con producción de monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno y metano, en proporciones
diversas según la composición de la materia prüna y las condiciones del proceso.
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Figura 4.10: Gasificador de residuos (250 kW).
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La mayor parte de las
gasificaciones convencionales
requieren un material de tamaño de partícula homogéneo, a
fin de que pueda garantizarse
la constancia de la reacción, y
que no presenten un espectro
de densidad amplio para evitar
segregaciones que puedan ser
motivo de acUJnulación de
sólidos (alquitranes) o de
arrastres excesivos (cenizas en
el gas). Los gasificadores suelen ser de lecho fijo, de arrastre o de lecho tluidizado, siendo estos últimos los que tienen
mayor capacidad de operación
por unidad de volumen, a la
par que ofrecen la ventaja de
operar a presión.
La temperatura de operación es un factor importante
en estos procesos. Para obtener un buen rendimiento de la

mezcla gaseosa resultante (contenidos altos en hidrógeno y monóxido de carbono) es
necesaria una ten1peratura mínima de 700 a 800 °C . Para evitar problemas técnicos
debidos a la fusión y la aglomeración de cenizas se impone una temperatura máxima.
En general se suele trabajar a temperaturas entre 800 y 1500 °C , lo que permite
desarrollar las tres fases similares a las de la combustión, pero limitando la cantidad
de comburente a un 1O - 50% del teóricamente necesario para una combustión
completa. La calefacción del reactor se realiza nonnalmente mediante la combustión
del gas producido, aun cuando se están desarrollando otros métodos como la utilización del calor de un horno solar o el calentamiento mediante un arco voltaico.
Obsérvese que en este proceso es de gran in1portancia la presencia de
humedad en la bion1asa a tratar. En las condiciones de operación citadas se
producen, entre otras, las siguientes reacciones químicas:
C

+

C

H2 O ---- -· CO

+

+

H2

2 H 2 - - - - -· CH4

Así pues, la presencia de agua favorece la fonnación de hidrógeno y de
metano, con el consiguiente aumento del poder calorífico del gas obtenido. Hay que
tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que el contenido en agua de la
biomasa sea excesivo ( > 20% ), se producirá el mismo efecto negativo citado en el
proceso de combustión. Esta aparente contradicción se puede solucionar en grandes
sistemas industriales trabajando con biomasa seca e inyectando al gasificador una
corriente de vapor de agua (alrededor de un 20% del peso de biomasa).
La posibilidad más itnportante de controlar los productos finales de la
gasificación es la variación de las condiciones de entrada del comburente. Por un
lado, la utilización del porcentaje adecuado sobre el teórico influye fuertemente
sobre la capacidad calorífica del gas de salida. Así, la reducción en sólo un 25%
de la cantidad de comburente teórico duplica, en general, la capacidad calorífica
del gas. Por otro lado, la utilización como cmnburente de aire u oxígeno da lugar
a dos procesos de gasificación sustancialmente distintos , en cuanto a la posible
utilización de los productos obtenidos, tal como muestra la Figura 4.11.
En efecto, la presencia o no de nitrógeno en el comburente hace que se
obtengan dos tipos diferentes de gas, no sólo en cuanto a su composición y
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capacidad calorífica, sino bajo el punto de vista de su posible uso. Se trata del
gas pobre o gas de gasógeno, obtenido por la gasificación de biomasa con aire
y el gas de síntesis, producto de la gasificación con oxígeno. Las características
de ambos se muestran en la Figura 4.12.

Gas pobre
Gasificación
con aire

lBio111asa 1

JL HORNO

Combustión

CO, H2 , N2

Energía
mecánica

l

Gasiricación
con 0 2

Metanol

L

Gas de
simcsis
CO. H 2

l

cj;,~¡·¡~

L

Figura 4.11: Procesos de gasificación.

PROPIEDADES

GAS POBRE

GAS DE SÍNTESIS

Monúxido de carhono

11 - 30

40- 50

Diúxido de carhono

6- 16

10- 20

10- 20

25- 30

1 -15

4- 8

50

-

1.000

2.500

Composición (% volumen seco):

Hidrógeno
Metano de didrocarhuros
Nilrúgeno
Poder calorífico (kcal/nr')

Figura 4.12: Características de los gases de gasificación.

El gas de gasógeno
El gas de gasógeno o gas pobre se obtiene n1ediante una gasificación de
biomasa sólida (lefia o residuos agrícolas, con un contenido en hun1edad inferior
al 20%), haciendo pasar a gran velocidad una pequefia cantidad de aire a través
de una gran masa en combustión.
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El oxígeno del aire quema el carbono contenido en la biomasa proporcionando COy C0 2 ; este último se reduce a su vez a CO en contacto con la n1asa
incandescente. Por su parte, el vapor de agua procedente de la humedad del
combustible se disocia produciendo hidrógeno y liberando oxígeno, el cual se
combina con el carbono para producir más óxidos de carbono. Tan1bién se
obtienen hidrocarburos (principalmente metano) y, al etnplearse aire, el contenido en nitrógeno del gas formado es elevado. En resumen, se obtiene un gas
denominado gas de gasógeno o gas pobre, debido a su reducido poder calorífico
(3,4 a 5.4 MJ/m3 ).

Figura 4.13: Gasógeno de 20 kW.

Este hecho obliga a utilizar el gas directamente en unidades de combustión,
para obtener electricidad y vapor, debido a que la presencia de nitrógeno impide
su transformación en productos más nobles (gas de síntesis, metanol) y desaconseja su almacenamiento y transporte por su baja densidad energética.
La experiencia que existe en el campo de la gasificación con aire es muy
amplia. Independientemente de los gasógenos para automóviles desarrollados en
los años veinte, funcionan en el mundo numerosos gasógenos industriales.
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Continuamente se está intentando mejorar el tamaño de las unidades, su
renditniento, su facilidad de operación y su adaptación a las diferentes fuentes de
biomasa. Así, muchos países en vías de desarrollo están solicitando esta tecnología
para transfom1ar sus residuos agrícolas en energía. También se están llevando a cabo
numerosas pruebas respecto al uso de motores de gasógeno en maquinaria agrícola,
con objeto de mejorar los balances energéticos globales de explotaciones intensivas
mediante el uso de los residuos generados en las mismas como combustible.

Figura 4.14: Tractor agrícola de gasógeno.

El gas de síntesis
Cuando se opera en el gasificador con oxígeno y vapor de agua, además
de que el gas producido está exento de nitrógeno, se producen cantidades apreciables de hidrógeno y monóxido de carbono, como muestran las reacciones
anteriormente descritas. El resultado es una mezcla CO/H2 con un contenido más
o menos elevado de C02 e hidrocarburos, que se denmnina gas de síntesis, por
ser una importante materia prima en la síntesis química. Su poder calorífico
oscila entre los 5,0 y los 10,9 MJ/m 3 , pero ésta no es su principal característica,
ya que el valor de esta propiedad no es excesivamente alto comparado con el de
otros cmnbustibles gaseosos convencionales (gas natural, propano, butano, etc.).
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Lo realmente interesante de este gas es su posibilidad de transfonnarlo en
combustibles líquidos (metano! y gasolinas), cuya demanda actual es muy
superior a la de los combustibles gaseosos. Por este motivo se están haciendo
grandes esfuerzos tendentes a mejorar el proceso de gasificación con oxígeno,
lo que ha llevado al diseño de poderosos gasificadores a presión de lecho fluidizado, de alto rendimiento y gran capacidad de tratamiento de cualquier tipo de
biomasa cuyo contenido en humedad no sea excesivamente elevado ( < 50%).
Por la importancia de
los combustibles que se pueden obtener a partir del gas de
síntesis, a continuación se realizará una revisión de los procesos de elaboración de los
mismos: metano! y gasolinas.

Obtención de metanol
El método más antiguo
de obtención de tnetanol es la
destilación seca de la madera,
practicada hasta principios del
siglo XX. Esta tecnología
quedó obsoleta cuando se desarrollaron procesos de oxidación de hidrocarburos, a su
vez desplazados en la actualidad, en que la producción de
metano! a gran escala se basa
exclusivamente en la reacción
a alta presión de los componentes del gas de síntesis en
presencia de catalizadores metálicos heterogéneos.

Figura 4.15: Unidad de gasificación.

La obtención de metanol requiere, en principio, acondicionar la composición del
gas obtenido en la gasificación a la estequiometría de la reacción de síntesis de metano!:
CO

+

2H2

- - - -----·

CH3 0H
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Simultáneamente, y en menor grado, se produce también la hidrogenación
del dióxido de carbono según:

Desde la perspectiva energética hay que destacar que ambas reacciones son
exotérmicas y, por tanto, las posibilidades del proceso pueden depender de la
mayor o menor recuperación del calor de reacción.
Las reacciones se favorecen operando a presión (50- 100 atm) y, como la
velocidad de la reacción es baja y el incremento de temperatura perjudica al
rendimiento, se recurre al uso de catalizadores (óxidos de cobre y cinc) a temperaturas relativamente bajas (200- 300 °C). El metano} obtenido en el proceso se
condensa y purifica por destilación.
Hay diferentes formas de realizar el proceso, aunque en lo esencial son
todas análogas y responden prácticamente al esquema descrito. Las diferencias
entre los distintos tnétodos radican en el catalizador y en el diseño del reactor
que, en general, es consecuencia del tipo y disposición (lecho fijo o fluidizado)
del catalizador y de la forn1a de llevar a cabo la recuperación del calor, aspecto
éste que no sólo es importante por lo que afecta al balance energético, sino
también por lo que afecta al control de la temperatura del reactor de la que
depende, en buena parte, el rendimiento del proceso. Por citar algún ejemplo a
este respecto, cabe mencionar que se pueden llegar a obtener 500 litros de
metanol a partir de 1 Tm de madera seca.
Digamos finalmente que, aunque históricamente el metano) ha sido utilizado para elaborar una gran diversidad de productos químicos, el aspecto más
prometedor del metano] es su uso como combustible. Potencialmente puede ser
utilizado en motores diese] o en n1ezclas con gasolina al igual que el etanol,
como se verá más adelante, pero también se puede utilizar metano) para obtener
gasolinas.

Obtención de gasolinas
La obtención de gasolinas a partir de gas de síntesis es un proceso desarro11ado en la década de los años veinte, ante la necesidad de obtener combustibles
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líquidos utilizando carbón como materia pritna. El proceso consiste en la gasificación previa de la bimnasa y posterior reacción entre los componentes del gas
de síntesis producido. Actualmente ha resurgido su interés con vistas a la
transformación de biomasa seca en hidrocarburos vía gasificación con oxígeno,
para aprovechar el gas de síntesis generado en el proceso.
La reacción del monóxido de carbono con hidrógeno para producir gasolinas es un proceso catalítico, aún no totalmente aclarado, que transcurre en
presencia de catalizadores de hierro y cobalto.
En cot~unto, este proceso, que se conoce con el nombre de síntesis de FischerTropsch es, sin duda, el resultado de una serie de reacciones simultáneas o sucesivas que
transcurren con velocidades distintas, susceptibles de ser influidas por las condiciones
exten1as y la composición del catalizador, y que pueden representarse de la fon11a:

Se parte de gas de síntesis y se obtienen, en general, tnezclas muy puras de hidrocarburos de la serie olefínica y parafínica, en
proporciones variables, empezando con el
metano y terminando con las parafinas sólidas, hasta pesos moleculares del orden de
1. 300. La mayoría son de cadena sencilla,
apareciendo también productos ramificados
(isoparafinas y olefinas), generalmente en
pequeiia proporción. La Figura 4.16 muestra
la marcada influencia de la presión sobre los
rendimientos. Por encima de la presión óptima de 20 atmósferas, el rendimiento en parafinas decrece, pero los cambios en la relación
entre gasolina y gasóleo son muy pequeiios.
El líquido obtenido mediante este proceso es muy parecido a un crudo petrolífero
muy parafínico, pero de composición menos
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Figura 4.16: Influencia de la presión
sobre la distribución de productos en
la síntesis de Fischer-Tropsch.
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compleja. La síntesis a baja presión ( < 5 atm) proporciona cerca del 60% de gasolina, 30% de gasóleo y 10% de parafinas. La síntesis a presión media produce estas
mistnas fracciones, pero en una proporción 35:35:30. El índice de octano de la
gasolina obtenida es demasiado bajo para su uso directo en motores de explosión.
Como es evidente, huelga hacer ningún comentario sobre el uso de las
gasolinas como cmnbustible. Sí hay que destacar, en cambio, que se sigue
investigando en la obtención de gasolinas sintéticas, para conseguir mejores
rendimientos y una vida más larga de los catalizadores, ya que este proceso
podría adquirir interés si aumentase la tendencia a sustituir las gasolinas de
origen fósil por las obtenidas a partir de una fuente renovable como la biomasa.

PIRÓLISIS
El proceso de pirólisis consiste en la descomposición de la materia orgánica por la acción del calor y en ausencia de oxígeno. La propia concepción de la
pirólisis implica un aporte térmico que, aunque puede tener diferentes orígenes,
es lógico suponer que se lleve a cabo con el mismo material que se está tratando.
Aunque la descomposición térmica de la materia orgánica es muy compleja, se pueden distinguir a lo largo del proceso varias etapas:
• Hasta los 200
volátiles.

oc se produce una pérdida de agua y de otros productos

• Entre los 200 y los 250 °C los constituyentes menos estables de la
biomasa se descomponen con desprendimiento de agua y óxidos de carbono, formándose hidrocarburos líquidos oxigenados (alcoholes y ácidos).
• Hacia los 275 oc se genera la mayor parte de los hidrocarburos líquidos,
reacción que, al ser exotérmica, recalienta la masa hasta 300 - 350 °C.
• Por encima de los 300 °C comienza la formación de productos carbonosos de alto peso molecular (alquitranes y coque).
En resumen, la pirólisis en sí comienza a los 275 °C y es prácticamente
completa a los 450 °C, aunque pueda producirse la ruptura de algunas moléculas
de los productos formados (craqueo) a temperaturas superiores.
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La naturaleza y composición de los productos finales dependen de las
propiedades de la biomasa tratada, de la temperatura y de la presión de operación, y de los tiempos de retención del material en el reactor.
Las materias primas que se investigan actualmente para desarrollar esta
técnica son, esencialmente, los subproductos agrícolas y forestales y los residuos
sólidos urbanos. Precisamente, las mejores perspectivas de tratamiento de los
residuos sólidos urbanos se encuentran en el campo de la pirólisis, de tal manera
que la mayor parte de las investigaciones realizadas sobre este proceso se han
hecho sobre la base de utilizar como material de alimentación estos residuos, con
la doble opción del tratamiento integral o de hacer una clasificación previa para
separar los tnateriales inorgánicos (vidrios y metales) y someter a pirólisis sólo
la fracción orgánica.
Hay que destacar que la pirólisis puede llevarse a cabo dentro de unos
intervalos de te1nperatura y tiempo muy variables, cuya adecuada elección
depende del objeto pretendido y de la naturaleza de la materia prima, en especial
de su contenido en humedad y en carbono. A medida que aumenta la temperatura
de pirólisis, se incrementa la proporción de gases producidos y disminuye la de
combustibles líquidos y sólidos.
Generalmente, los productos de reacción se pueden clasificar en tres
grandes grupos:
• Un gas c01npuesto por hidrógeno, óxidos de carbono e hidrocarburos
gaseosos.
• Un líquido que, a temperatura ambiente contiene compuestos hidrocarbonados complejos, entre los que destacan los de carácter oxigenado
(alcoholes).
• Un residuo sólido carbonoso que contiene carbones y alquitranes, así
como cemzas.
Las directrices de tratamiento tnás generalizadas respecto a la obtención de
productos se orientan hacia la obtención de dos de los tres grupos posibles: nonnalmente, gases y sólidos o líquidos y sólidos, siendo frecuente que los gases C?_~tenidos
sean utilizados como combustible en otras partes del sistema de proceso.
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La fracción gaseosa está constituida por hidrógeno, monóxido de carbono,
metano, etano y etileno, aunque su composición cuantitativa varía de forma muy
sustancial con la temperatura de operación. Además, el porcentaje de metano
depende mucho del contenido en humedad en la biomasa de partida. El poder
calorífico del gas de pirólisis oscila entre 3,8 y 15,9 MJ/m3 . Estos valores pueden
aumentarse hasta 16,7- 20,9 MJ!In3 mediante una variante del proceso denominada pirólisis flash, que consiste en elevar fuertemente la temperatura de la
biomasa a gran velocidad (unos 1.000 °C en 1 segundo), de forma que se
produzca una pirólisis total (craqueo incluido), lo que evita la producción de
alquitranes y mejora considerablemente el rendimiento en gas.
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Figura 4.17: Esquema del proceso de pirólisis.

En el caso de producción de combustibles líquidos y carbón, se requiere
una alimentación con humedad baja y constante, para lo cual se realiza una
desecación previa, utilizando los gases de la propia pirólisis, tal como muestra
el esquema de la Figura 4.17. En este caso, el poder calorífico del combustible
líquido oscila alrededor de los 25,1 MJ/kg, mientras que el del coque producido
se encuentra sobre los 20,9 MJ/kg. En cuanto a rendimientos, se pueden llegar
a obtener. por cada tonelada de biomasa seca, unos 225 kg de líquidos y 75 kg
de coque.
Con objeto de mejorar los rendimientos en combustibles líquidos, en la
actualidad están presentando gran interés los procesos denominados de licuefacción, que son variantes de la pirólisis en el aspecto de que no utilizan oxígeno
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como con1burente, pero son llevados a cabo con un gas reductor, que puede ser
monóxido de carbono, hidrógeno o una mezcla de ambos (gas de síntesis), en
presencia de catalizadores (carbonatos alcalinos) en solución acuosa, a alta
presión (l 00 - 300 atmósferas) y tetnperaturas entre 300 y 500 oc.
La Figura 4. 18 muestra un diagrama de flujo de un proceso de este tipo
en el que se utiliza gas de síntesis, generado en una primera etapa por gasificación con oxígeno de parte de la biomasa a tratar. Aunque éste es el caso más
general y económico, se pueden utilizar CO e H2 generados a partir de otras
fuentes.
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Figura 4.18: Esquema del proceso de licuefacción.

El combustible obtenido tiene un poder calorífico de unos 33 ,5 MJ/kg y
equivale a una recuperación energética del 50 al 55%.
De las diferentes vías pirolíticas aquí consideradas, la licuefacción es la de
desarrollo más retrasado, por lo que hay que esperar que experimente un notable
impulso por las ventajas que presenta el combustible obtenido en cuanto a
transporte, manipulación, acumulación y posibilidades de utilización.
En definitiva, la pirólisis parece ser un buen método para la obtención de
energía a partir de biomasa seca y, quizá, el mejor para convertir los residuos
sólidos urbanos en compuestos de interés económico. Aunque aún queda un largo
camino por recorrer en el esclarecimiento de los mecanismos físico-químicos del
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proceso, los aspectos puramente ingenieriles están muy avanzados y las investigaciones en marcha permiten contetnplar con gran interés la aplicación de la
pirólisis como procedimiento de convertir la biomasa en energía útil.

PROCESOS BIOQUÍMICOS
Los procesos bioquímicos de transformación de la biomasa en energía son
aquéllos que se llevan a cabo tnediante diversos tipos de microorganismos, ya
sean contenidos en la biomasa original, ya sea añadidos durante el proceso. Estos
microorganistnos producen la degradación de las tnoléculas complejas constituyentes de la biomasa a compuestos más simples, de alta densidad energética.
Estos proceditnientos se utilizan, fundamentalmente, para tratar biomasa
natural o residual de alto contenido en humedad que, si fuese tratada por métodos
termoquímicos, daría unos rendimientos energéticos especialmente desfavorables,
debido al alto calor de vaporización del agua.
Aunque la biomasa puede ser sometida a diversos procesos bioquímicos,
también denominados procesos de fermentación, para su transformación en una
gran variedad de productos, los procesos de fermentación más corrientes para la
obtención de energía son la fermentación alcohólica para producir etanol
(alcohol etílico) y la digestión anaerobia, para la producción de metano.
Estos dos métodos bioquímicos de tratatniento de la biomasa son esencialmente diferentes, tanto en sus mecanisn1os como en sus productos, por lo que
seguidamente se pasará a su estudio individual y pormenorizado.
,

,

FERMENTACION ALCOHOLICA
Las plantas almacenan la mayor parte de la energía solar que captan en forma
de hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono pueden presentarse de tnanera
simple, en fonna de azúcares, o en forma de polímeros: almidón o celulosa.
Cualquier producto que contenga azúcares fermentable o hidratos de
carbono transformables en aquéllos (almidón o celulosa) puede servir para
obtener alcohol. Este hecho es conocido hace varios milenios, durante los cuales
se ha obtenido alcohol a partir de diversas n1aterias primas en forma de bebidas
alcohólicas (vino, ron, whisky, cerveza). Ahora bien, dependiendo del tipo de
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biomasa de partida, es necesario analizar con detalle el rendimiento de este
proceso de conversión de la biomasa en alcohol combustible, para poder evaluar
su viabilidad técnica y económica, ya que, cuando la materia prima es rica en
almidón o celulosa, es necesario someterla previamente a ciertos procesos para
transformarla en compuestos fermentables .
Mostos y jugos de diversas frutas
Remolacha y caña de azúcar
Sorgo azucarado
Algarroba
Mandioca

Azucaradas

Maíz
Cebada
Cereales

Ami 1áceas

Tuhérculos

Malta
Trigo
Avena
Centeno
Arroz
Patata
Boniato
Pataca
Raíz de girasol

Celulósicas

Madera
Bagazo de caña de azúcar
Residuos de paja de trigo
Despojos de maíz
Líquidos residuales del papel
Pulpa de remolacha

Figura 4.19: Tipos de biomasa fermentable a etanol.

Con objeto de facilitar el análisis del proceso a seguir, se distinguen tres
grandes grupos de bimnasa susceptible de ser fermentada a alcohol, que se
muestran en la Figura 4.19.
Sentadas estas bases, se puede dividir el proceso global de obtención de
etanol a partir de biomasa en las siguientes etapas:
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• Pretratamiento de la materia prima
• Hidrólisis
• Fern1entación alcohólica
• Separación y purificación del etanol
Obsérvese que este esquema es una generalización del proceso, ya que la
etapa de hidrólisis es opcional, dependiendo de la biomasa que se procese.
A continuación se intenta hacer una somera revisión de Jos métodos
empleados en cada etapa. En la Figura 4.20 se muestra, por su parte, el esquema
general del proceso, a partir de cada tipo de biomasa.
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Figura 4.20: Tratamiento de la biomasa en función de su composición para obtener etanol.

Pretratamiento de la biomasa
El pretratamiento tiene como objetivo transformar la biomasa a utilizar
cuando ésta es poco asequible a la fennentación. El tratamiento más general y
aplicable a todas las materias primas, ya que su objetivo fundamental es reducir
éstas a partículas pequeílas, de forma que aurnente la superficie de contacto para
los procesos posteriores, es el mecánico, consistente en la trituración, molienda,
pulverización, etc., de la biomasa.
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Cuando se trabaja con biomasa que contiene almidón, se suele someter
ésta, además, a una cocción, con objeto de gelatinizarla, es decir, impregnarla
bien de agua para obtener una masa homogénea. La celulosa generalmente se
trata con diversos agentes químicos (ácidos, principalmente), que permiten
solubilizarla y separarla de la lignina, sustancia no fern1entable.

Hidrólisis
La hidrólisis, o ruptura de las moléculas en medio acuoso, tiene como
finalidad la transformación de los polímeros de glucosa (ahnidón y celulosa) en
azúcares sencillos. Esta operación se efectúa, bien mediante fermentos o enzimas
(hidrólisis enzin1ática), bien mediante el uso de reactivos quÍinicos (hidrólisis
química).

Figura 4.21: Unidad de hidrólisis enzimática.

La hidrólisis enzimática se lleva a cabo con la ayuda de enzimas obtenidos
de microorganis1nos, dependiendo las condiciones óptimas del proceso de la
naturaleza del organismo productor de enzimas, y sus rendimientos del pretratamiento efectuado y del sustrato empleado.
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Cuando la materia prima contiene almidón, en una primera fase se utilizan
enzitnas procedentes de las familias Aspergillus, Bacillus o Penicillium, mientras
que en una etapa posterior se tratan los productos obtenidos con enzimas derivados del hongo Rhizopus.
Si se trabaja con biomasa conteniendo celulosa, se utiliza en la hidrólisis
enzilnática fermentos obtenidos del Trichoderma viride o de Trichoderma reesei,
siendo tatnbién aplicable a este tipo de biomasa la hidrólisis química.
La hidrólisis química de la celulosa se efectúa preferentemente con los
ácidos clorhídrico y sulfúrico (hidrólisis ácida) o con una base fuerte (hidrólisis
alcalina). Aunque en este caso la reacción es mucho más rápida que en la
hidrólisis enzimática, las tetnperaturas de trabajo son muy superiores (mayor
consumo de energía) y se producen probletnas de corrosión.
Aunque no existen demasiados problemas con la biomasa que contiene
almidón, desgraciadamente los aspectos económicos, tanto para la hidrólisis
enzitnática como para la hidrólisis química de la celulosa están lejos de conducir
a resultados positivos. La hidrólisis enzimática es un proceso muy lento a causa
de la difícil penetrabilidad de los enzimas específicos hasta la celulosa por la
protección que sobre la misma ejerce la 1ignina. Se ha intentado resolver el
problema mediante molienda del material celulósico a tamaños muy finos, pero
los costes de molienda son prohibitivos.
La hidrólisis química no es específica y exige condiciones de proceso muy
cuidadas, todo lo cual condiciona la economía del proceso. De aquí que se haya
intensificado la búsqueda de disolventes o agentes de pretratamiento selectivos
para la celulosa, a fin de facilitar su accesibilidad por los enzimas, o evitar los
tratamientos químicos con ácidos muy concentrados. Los resultados obtenidos
hasta ahora son suficientemente interesantes como para hacer pensar en la aplicación de la fermentación alcohólica a biomasa con alto contenido en celulosa.

Fermentación alcohólica
Una vez que la biomasa conteniendo hidratos de carbono se ha transformado en una solución azucarada se puede someter esta a un proceso de fermentación con objeto de convertir los azúcares en etanol.
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La fermentación alcohólica es el proceso de conversión de la glucosa en
etanol, por la acción de microorganismos. Esta transformación se produce a
través de una compleja secuencia de reacciones que puede expresarse, desde el
punto de vista tecnológico, por la siguiente ecuación:

Según esta reacción, de
100 kg de glucosa se obtienen
51,1 kg de etanol y 48,9 kg de
dióxido de carbono. En la
práctica, el rendimiento real
en etanol es 1nenor que el valor teórico, ya que aproximadamente un 5% de glucosa es
utilizado por el microorganismo para producir nuevas células y otros productos de su
metabolismo. Los microorganismos generalmente empleados son las levaduras, hongos
unicelulares an1pliamente distribuidos en la Naturaleza.
Los más utilizados en la fermentación alcohólica son los
de la familia Saccharomyces
(S. cerevisiae). En la acción
de la levaduras influye una
gran cantidad de factores, entre los que destaca la temperatura, el pH y la concentración
de azúcares .

Figura 4.22: Unidades de fermentación.

La velocidad óptima de fermentación se obtiene operando a temperaturas
entre 27 y 32 °C, que hay que controlar, porque durante el proceso se genera
calor, que podría destruir las levaduras. El pH de la masa en fermentación debe
oscilar entre 4 y 5, siendo necesario su control, porque durante el proceso se
produce un descenso del mismo, debido a la formación de ácidos.
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Figura 4.23: Destilación clásica del etanol.

Finalmente, la concentración de azúcar determina los siguientes factores:
en pritner lugar, concentraciones muy elevadas (superiores al 22% en peso de
azúcares) pueden inhibir el crecimiento celular en las fases iniciales; en segundo
lugar, altas concentraciones de etanol (superiores al12- 14% en peso) destruyen
las levaduras antes de que se complete la ferq1entación.
Tradicionalmente, la fermentación alcohólica ha sido un proceso discontinuo de duración entre 2 y 3 días, después de los cuales se retira la masa fermentada para su destilación. Actualmente, sin embargo, este tietnpo puede disminuirse, utilizando procedimientos tales como el sembrado de grandes cantidades de
levaduras dispuestas en forma de flóculos, la utilización de reactores continuos
de lecho fijo o fluid izado o el uso de una batería de tanques en serie que simulan
un proceso continuo. Las consideraciones económicas indican la rentabilidad de
cada una de estas variantes en cada caso particular.

Separación y purificación del etanol
En la masa de fermentación, el etanol sólo se encuentra en una concentración máxima del 8 al 12%. Esto obliga a una concentración de la disolución si
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se quiere obtener el etanol libre de agua. Industrialmente se emplea la rectificación (una forma de destilación) para separar el etanol de la masa fermentada.
Esta operación se hace normalmente en dos etapas. En la primera destilación, la
fracción de cabeza contiene etanol al 50 - 60% y otros productos, mientras que
la cola está compuesta por una solución de proteínas, azúcares y vitaminas, que
puede utilizarse en la elaboración de piensos compuestos para animales.
La porción de cabeza obtenida en la primera destilación se rectifica en una
segunda columna, elin1inándose los compuestos carboxílicos (aldehídos) en la cabeza
y los alcoholes pesados (amílico) en la cola. Estos productos pueden purificarse para
su cmnercialización o usarse como combustibles en la misma planta.
El efluente intermedio contiene una solución de etanol al 95%, pureza
imposible de superar por destilación ya que se trata de una mezcla azeotrópica,
es decir, de punto de ebullición constante. Este etanol es el que se encuentra
comercializado en la actualidad.
Cmno resumen del proceso de transformación de la biomasa en etanol se
presenta la Figura 4.24 que muestra las etapas descritas hasta ahora.
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Figura 4.24: Esquema global del proceso de obtención de etanol.

Ahora bien, si el objetivo de la planta es obtener etanol anhidro o absoluto,
como ocurre en ciertos casos que describiremos 1nás adelante, es preciso romper
el azeótropo agua-etanol, lo que generalmente se consigue procediendo a una
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nueva destilación utilizando un tercer componente (benceno, éter, hexano, etc.),
que forme a su vez un azeótropo con el agua y libere al etanol seco. La pureza
normal del etanol obtenido por este procedimiento es del 99,5%. Obsérvese que,
cualquiera que sea el agente empleado para formar este nuevo azeótropo, ha de
reciclarse posteriorn1ente por razones econón1icas.
Hay que destacar que los procesos de destilación y rectificación resultan
ser los de mayor coste de producción dentro del proceso global de obtención de
alcohol, debido a su gran consun1o de energía. Sin embargo, utilizando como
fuente energética los residuos producidos en las etapas previas (bagazo de la caña
de azúcar), pueden conseguirse balances energéticos globales positivos.

El etanol como combustible.
El etanol tiene numerosas aplicaciones industriales como disolvente y como
combustible. Históricamente, el etnpleo del etanol como cotnbustible de automóvil data de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando en Inglaterra funcionaron automóviles con mezclas de gasolina y etanol. Posteriormente,
en 1935, Henry Ford fabricó un modelo de automóvil con un carburador adecuado para funcionar con etanol, gasolina o una mezcla de ambos . El alcohol se
abandonó como con1bustible después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el
petróleo se convirtió en un producto abundante y barato.
Actualmente sin embargo, vivimos precisamente una situación inversa
(petróleo escaso y caro), con lo que se está convirtiendo en un hecho cada vez
más importante el plantearse de nuevo la posibilidad de utilizar alcohol como
combustible. Así, en la actualidad son varios los países que están estudiando el
empleo del etanol, obtenido de la biomasa, como combustible, bien como
componente único, bien como mezclas con gasolinas.
Para analizar las propiedades del etanol con1o sustitutivo total o parcial de
la gasolina en su uso como combustible es necesario, en primer lugar, conocer
las propiedades de cada uno de estos productos y sus posibles interrelaciones en
caso de mezcla.
Las propiedades físico-químicas de interés para el estudio del comportamiento del etanol como combustible en motores de automóvil aparecen en la
Figura 4.25 comparadas con las de la gasolina.
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PROPIEDAD

GASOLINA

ETANOL

c'i - C 12

C 1H 50

0.70- O. 78

0,79

240

infinita

88

infinita

25 - 225

78,3

95

106

15: l

9: l

Inferior

44

26,7

Superior

47.1

29,8

348,8

920,9

Fúrmula
Densillall (kg/1)
Soluhilidall en agua a 20

uc (pprn)

Punto de ebullición ( 11 C}
Relaciún estequiométrica aire/comhustihle
Índice de octano
Múxima compresi<'m allmisihle
Poller calorífico (MJ/kg):

Calor latente de vaporizaciún (kJ/kg)

Figura 4.25: Propiedades del etanol frente a las de la gasolina.

La principal característica que influye en el consumo de combustible y en
la potencia que puede desarrollar el n1otor en el poder calorífico del conlbustible. Al ser este menor para el etanol, la potencia desarrollada por este combustible será mayor para la misma relación de compresión. Sin embargo, el consumo
de combustible está en relación inversa al poder calorífico. Por este motivo, si
se utilizase etanol en vez de gasolina, se necesitaría un 50% más volumen de
combustible. A pesar de ello, existen otros factores que pueden mejorar las
prestaciones finales de este combustible.
El etanol posee una elevada calidad antidetonante (mayor número de
octano), superior a la de la gasolina. Esta circunstancia permite utilizar el etanol
en motores con una relación de compresión superior a la empleada en los motores de gasolina, lo que supone una mejora en el rendimiento térmico. Así, un
motor con alta compresión tiene más capacidad de aceleración y puede alcanzar
velocidades más elevadas, pero por contra necesita usar un combustible de mayor
número de octano. A este respecto, la máxima relación de compresión permisible
para un motor que emplee etanol es 15: 1, frente a 9: 1 en el caso de utilizar
·gasolina.
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El calor de vaporización del etanol es muy superior al de la gasolina. Esta
circunstancia supone una disminución en la proporción de combustible evaporado
y en la temperatura de la mezcla aire-combustible. Lo primero implica dificultades para la puesta en marcha del motor, mientras que el enfriamiento de la
mezcla causa problemas en el carburador pero favorece el rendimiento volumétrico, superior que en el caso de la gasolina.
Por otro lado, el etanol presenta un único punto de ebullición, mientras
que en la gasolina tiene un rango bastante amplio. Este hecho origina problemas
en el arranque del motor si se utiliza etanol, sobre todo en frío, ya que la puesta
en marcha se favorece con las fracciones más volátiles de la gasolina. Teniendo
en cuenta, además, que la velocidad del frente de llama es menor para el etanol
que para la gasolina en condiciones de combustión similares, debe utilizarse un
mayor avance de encendido en el caso de emplear etanol.
Pero no sólo son importantes las propiedades térmicas del combustible para
su consideración favorable en un motor. Existen también otras propiedades
físico-químicas a tener en cuenta.
Respecto a la miscibilidad, el etanol es miscible con agua en todas las
proporciones. El agua aumenta incluso su capacidad antidetonante, por lo que su
presencia no produce graves problemas en el caso de que se emplee etanol puro
como combustible. Sin embargo, si el etanol se emplea mezclado con gasolina,
de rebasar la proporción de agua los límites de solubilidad en la gasolina, se
puede producir la separación de dos fases, quedando el etanol y el agua en la
inferior y la gasolina en la superior.
No se debe olvidar, finalmente, las propiedades corrosivas y disolventes
del etanol. Este disuelve con mayor facilidad que la gasolina ciertos tipos de
plásticos y gon1as utilizados en los automóviles. También es capaz de atacar
varios metales que forman parte de los motores. Todo ello hay que tenerlo en
cuenta al diseñar un motor que vaya utilizar como combustible al etanol o una
mezcla de éste con gasolina.
Los diversos estudios realizados hasta el momento respecto al uso como
combustible del etanol teniendo en cuenta las propiedades expuestas muestran,
en primer lugar, que el etanol y la gasolina no son combustibles intercambiables
para un mismo vehículo. Las modificaciones fundamentales que hay que hacer
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en un motor de gasolina que ha de trabajar con etanol se pueden resumir en los
siguientes puntos:
• Aumento de la relación de compresión.
• Recalibrado del carburador.
• Calentamiento del aire que entra al carburador.
• Modificación del sisten1a de encendido.
• Uso de bujías especiales.
Realizando estos cambios (ya existen modelos Fíat y Volkswagen que
utilizan exclusivamente etanol en sus motores) se ha logrado un incremento de
la potencia del 15%, una mayor eficacia térmica (30% ), menos emisiones de
tnonóxido de carbono, pero a costa de un mayor consumo (alrededor del 20% ).
Sin embargo la adición de etanol anhidro (alrededor de un 10% en volumen) a la gasolina (mezcla conocida como gasohol), utilizando un motor convencional, aumenta su capacidad antidetonante, lo que permite reducir la adición de
componentes de plomo a la gasolina, altamente contaminantes. Así mismo, este
hecho podría ahorrar el petróleo correspondiente al volmnen de gasolina sustituido, n1ás el correspondiente al combustible empleado en las refinerías para
obtener gasolinas de un índice de octano más elevado.
El hecho de que aún no exista una suficiente producción de etanol para
sustituir a la gasolina, unida a la necesidad de un parque de automóviles preparado para funcionar con etanol, aconsejaría, de momento, el uso de gasohol con
objeto de ahorrar energía convencional mediante el uso de energía de la biomasa.
Sin en1bargo, es evidente que el futuro en este campo es muy alentador, principalmente si se consigue mejorar los balances económicos de la producción de
etanol a partir de la biomasa.

Economía del etanol
La producción de etanol a partir de biomasa tiene sus defensores y sus
detractores. Los primeros estiman que se podrían reducir las importaciones de
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crudos y disponer fácilmente de los excedentes agrícolas. Los segundos argumentan que los precios agrícolas subirían y que los costes de fabricación de alcohol,
a partir de cultivos energéticos, serían muy elevados. De cualquier manera, hay
una cuestión básica que se debe responder: si la producción biológica de alcohol
necesita más o menos energía de la que puede suministrar.

Figura 4.26: Planta de etanol a partir de caña de azúcar (Brasil).

El balance energético de los diversos procesos de obtención de etanol depende
fuertemente del pretratamiento requerido para hacer el material fermentable. El
coste energético del pretratamiento depende, a su vez, de la complejidad de la
biomasa y es creciente en la secuencia: azúcares, almidón y celulosa. La energía
final requerida dependerá también de si se utiliza material combustible constituyente de la biomasa que se está tratando (sus residuos) como sustituto parcial de
los aportes de energía de los combustibles fósiles que se han de emplear a lo
largo del proceso. Aunque los datos existentes a este respecto no son admitidos
por todos los autores, la Figura 4.27 muestra los balances energéticos de 4
materias primas diferentes.
Otros datos consultados muestran un balance negativo para la mandioca, así
como cuando se utiliza paja o leña para la producción de etanol. Los últimos
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productos poseen un alto contenido en celulosa, mientras que la mandioca es rica
en almidón.
ENERGÍA (MJ/ha.a1io)
Cai"la

Maíz

Mandioca

Sorgo

Agricuhura

17.321

50.264

16.919

19.535

Fermentación industria1

45.266

109.443

37.602

20.440

62.587

159.707

54.521

39.975

Alcohol

83.926

98.418

55.550

83.114

Residuos

73.252

173.370

38.142

49.519

157.178

271.788

93.692

132.633

94.591

112.081

39.171

92.658

3.564

4.179

2.523

3.775

Energía consumida:

Total

Energía producida:

Total
Producci6n neta de energía
Etanol (1/ha.aílo)

Figura 4.27: Balances energéticos en la producción de etanol.

Todo ello ha hecho que algunos países consideren seriamente al etanol
como una ilnportante fuente energética a medio plazo, habiendo surgido al
respecto innumerables proyectos de investigación y desarrollo.
En este aspecto, el caso más conocido es del de Brasil, cuyo plan de
sustitución de la gasolina por alcoholes se gestó cotno consecuencia de la crisis
de 1973. La pritnera fase del programa se comenzó a desarrollar en 1975,
pudiéndose decir actualmente que se continúa con perseverancia en el 1nismo.
En la Figura 4.28 se muestra la evolución de la producción de etanol. El
estancamiento de la producción en los últimos ai1os ha ocasionado una inversión
en las ventas de tipos de automóviles en Brasil: en 1985, n1ás del 80% de los
vehículos que se vendían iban equipados con motores para etanol comercial; en
1995 sólo el 5% de las ventas de automóviles eran de vehículos con motores de
etanol comercial. No obstante, hay actualmente un parque de más de 4,3 millo-
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nes de vehículos con motor de etanol, de un total de 15 millones; el resto funciona con gasohol.

AÑO

PRODUCCIÓN
(millones de litros 1 año)

1975

150

1978

2.500

1980

3.500

1982

5.500

1984

9.000

1986

10.000

1988

11.500

1990

11.500

1992

12.000

1994

12.500

1996

12.500

Figura 4.28: Evolución de la producción de alcohol en Brasil.

El programa brasileño de producción de etanol a partir de cultivos energéticos constituye un éxito indudable y un ejemplo todavía no igualado en otro país.
Conviene, sin embargo, aclarar, que el caso de Brasil es singular, por su enorme
extensión (8,5 millones de km2) y condiciones climáticas, que lo hacen especialmente idóneo para cultivos energéticos a gran escala. Obsérvese que la situación
descrita se debe a que se está produciendo una competencia entre la exportación
de azúcar y el consumo interno de alcohol energético y a los diferentes avatares
políticos producidos en el país desde 1991.
El uso del gasohol en EE.UU. es ya un hecho en gran parte del país, ya
que el proceso de desarrollo de este combustible ha sido rápido. Puede decirse
que, incubado como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973 y ayudado por
las severas normas anticontaminacíón vigentes en el país, recibió su primer
empuje oficial en 1978, cuando por primera vez se subvencionaba a las gasolinas
que tuvieran etanol, suprimiéndoles el impuesto federal. Otros incentivos poste104

riores han hecho que el consumo de este cotnbustible, que era prácticatnente
inexistente en 1978, ascendiese a 3.800 millones de litros en 1995, representando
casi un l % de la gasolina consumida en el país, la mayoría del etanol producido
a partir de cosechas de maíz.

Figura 4.29: Fabricación de etanol a partir de melazas.

,

DIGESTION ANAEROBIA
La fermentación es uno de los mecanismos de degradación de biomasa más
frecuentes en la Naturaleza, por el que las moléculas orgánicas complejas son
descompuestas en sus componentes energéticos individuales de forma espontánea
por Inedio de microorganis1nos. Cuando la fermentación sucede en condiciones
rigurosas de ausencia de oxígeno (1nedio anaerobio) y se prolonga el tiempo
necesario, da lugar a una mezcla de productos gaseosos (principalmente metano
y dióxido de carbono), conocida cotno biogás y a una suspensión acuosa de
materiales sólidos (lodo o fango), en la que se encuentran los componentes
difíciles de degradar, junto con el nitrógeno, el fósforo y los elementos minerales
inicialmente presentes en la biomasa. Este proceso es el que actualmente se suele
denominar digestión anaerobia.
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Este proceso ya fue observado en la Naturaleza por Volta en 1776, quién
descubre por primera vez el gas de los pantanos, identificado como metano a
principios del siglo XIX. A finales de este mismo siglo, un discípulo de Pasteur
llevó a cabo una descomposición anaerobia en el laboratorio utilizando residuos
ganaderos, demostrando por primera vez que el proceso lo llevaban a cabo
microorganismos anaerobios. Investigaciones posteriores mostraron que cualquier tipo de materia orgánica, simple o compleja, se podía fermentar para
producir un gas combustible, comenzando a construirse unidades de fermentación
de tamai1o considerable (digestores) en varios países de Europa y Asia durante
la Segunda Guerra Mundial.
Mientras que en Europa
el desarrollo de esta tecnología
queda relegado en la época de
la posguerra, y se abandona
cuando cesan las condiciones
de escasez de cOJnbustibles, en
Asia (India y China) alcanza
un gran auge su aplicación en
las comunidades rurales, en
las que se producen grandes
cantidades de combustible y
fertilizante económicos a partir de residuos agrícolas, animales, humanos y domésticos.
A finales de los años
ochenta funcionaban en China
más de 4,5 millones de digestores de diversos tamaños (actualmente rondan los 5,8 millones), desde el familiar hasta
el destinado a suministrar gas
a pequeñas poblaciones. En la
India funcionaban en 1979
Figura 4.30: Digestor anaerobio rural.
unos 80.000 digestores, mientras que actualmente su número sobrepasa los 2,5 millones. Evidentemente, estos dos
países son los mayores consumidores de biogás en el mundo.
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Figura 4.31: Digestor piloto experimental.

En los países industrializados, sin embargo, la historia de esta tecnología
es diferente, y el interés por la misma ha estado motivado inicialmente por
problemas de medio ambiente derivados de la acumulación de aguas residuales
urbanas e industriales. El proceso de digestión anaerobia ha sido contemplado
solamente como tratamiento para reducir el contenido en materia orgánica de las
aguas.
Desde los años treinta han abundado los trabajos de investigación en los
que se estudia la química, bioquímica y microbiología del proceso, estableciéndose las bases para el diseño de instalaciones para el tratamiento de aguas. Pero
este plantean1iento cambia a partir de la crisis energética de 1973 y, como
consecuencia del aumento de los precios del petróleo, se observa una rápida
evolución del interés hacia la producción de gas combustible.
En el contexto actual, caracterizado por un elevado precio de los combustibles fósiles y de ·Jos fertilizantes químicos, por el progresivo empobrecimiento
en materia orgánica de los suelos agrícolas y por un aprecio social cada vez
mayor hacia la calidad del medio ambiente, el proceso de la digestión anaerobia
aparece como una posibilidad prometedora de racionalizar, mediante una tecno-
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logía de bajo impacto ambiental, la utilización de importantes cantidades de
biomasa para su transformación en bienes escasos, tales como combustibles y
fertilizantes orgánicos.
Obsérvese que, después de más de setenta años de investigación y desarrollo, el proceso de digestión anaerobia para el tratamiento de la biomasa aún no
se conoce en profundidad. Ello obliga a estudiar cada conjunto equipo - materia
prima individualmente, con objeto de realizar el mejor diseño posible en cada
caso y así poder obtener los máximos rendimientos energético y económico.
Cabe esperar que los nuevos conocimientos adquiridos en la microbiología y
bioquímica de la digestión lleven a tnejorar este proceso.

Las materias primas
En principio, puede servir cmno materia prima para la digestión anaerobia
todo tipo de biomasa, especialmente la de alto contenido en humedad. Sin
embargo, la viabilidad del tratamiento de cada tipo de materia orgánica depende
de una serie de factores relacionados con su composición, principalmente el
contenido en sólidos volátiles de la biomasa (que son los potencialmente transformables en biogás) y su contenido en nutrientes, dado que se trata de un proceso
microbiológico.
En general, las fracciones orgánicas presentes en la mayoría de la biomasa
son celulosa, proteínas y lignina, citadas en orden decreciente de biodegradabilidad. La degradación de la lignina es muy pequeña, cuando se produce, pero su
contenido es escaso en la biomasa de alto grado de humedad.
Una de las posibles vías de incrementar el rendimiento de la producción
de metano es someter la biomasa a procesos de pretratamiento, de forma que las
estructuras orgánicas complejas se degraden, dando lugar a especies de inferior
tamaño molecular que sean susceptibles de digestión microbiana. Sin embargo,
estos pretratamientos encarecen notablemente el proceso, no sólo por la utilización de productos químicos, sino también porque se realizan a temperaturas de
l 00 a 200 °C, con el consiguiente consumo de energía.
La experiencia existente acerca de la digestión anaerobia de biomasa se
basa en estudios de laboratorio o planta piloto, y existen pocas realizaciones a
escala industrial, a excepción hecha de la digestión de lodos procedentes de la
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depuración de aguas residuales urbanas. Las materia primas que han sido y están
siendo estudiadas en mayor o menor profundidad se describen a continuación.
En el campo de los cultivos energéticos hay que mencionar los experimentos realizados con algas y jacintos de agua. Ambos sustratos son fácilmente
cosechables y presentan buenos rendimientos en metano. También se estudian las
algas marinas.
Quizá la digestión anaerobia tenga a corto plazo muchas más aplicaciones
en el can1po de los residuos. Los resultados obtenidos hasta ahora con residuos
agrícolas indican que la producción de n1etano es baja si no se realiza un pretratamiento debido, en muchos casos, al alto contenido en lignina de los residuos
utilizados (paja, tallos, etc.). Todo indica que utilizando sustratos de menos
contenido en lignina, el rendimiento aumenta considerablemente, pero estos
estudios aún no están lo suficientemente desarrollados.

Figura 4.32: Lodos de depuradora como materia prima para la digestión anaerobia.

Los residuos ganaderos son particularmente interesantes cmno materias
primas para la digestión anaerobia, ya que los rendimientos en metano son
relativamente altos, debido al elevado contenido en nutrientes del sustrato.
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Aden1ás, el residuo digerido conserva el valor fertilizante original y está en
mejores condiciones de ser almacenado y aplicado al terreno.
La digestión anaerobia se ha utilizado a menudo como tratamiento de
residuos industriales de alta carga orgánica, fundamentalmente dentro del
campo agroalimentario. Sin embargo, el planteamiento generalmente se liinita a
evitar contaminaciones, teniendo la obtención de energía un valor marginal no
siempre suficientemente valorado.
Finalmente, los residuos urbanos, tanto la fracción orgamca de los
residuos sólidos como los lodos procedentes de la depuración del agua residual,
son materias primas posibles para la digestión anaerobia. El tratamiento de los
sólidos en suspensión acuosa plantea numerosos problemas técnicos y presenta
bajos rendin1ientos si no se somete a costosos pretratamientos. Por otra parte, la
digestión de los lodos de depuradora forma parte del tratamiento de las aguas
residuales desde hace ya bastantes años, pero desde la crisis energética se está
llevando a cabo con recuperación del biogás. Este caso de digestión anaerobia
es el más ampliamente aplicado en países desarrollados.

Química y microbiología del proceso
Aunque la digestión anaerobia es un proceso ampliamente conocido en la
práctica, se posee en la actualidad una información muy limitada sobre su
química y su microbiología. Esto es debido a que, por una parte, bajo el punto
de vista químico, se desarrollan cientos de posibles reacciones, cada una de ellas
catalizada por enzimas específicas para dar compuestos intermedios distintos. Por
otro lado, en el aspecto microbiológico, el número de especies bacterianas
presentes es muy elevado y las relaciones entre ellas son altamente complejas.
En líneas generales se puede decir que durante la digestión, la biomasa de
partida, compuesta de moléculas complejas (polisacáridos, proteínas, Iípidos y
lignina) se descompone en moléculas más pequeñas, proceso que se puede
considerar que ocurre en tres etapas más o menos diferenciadas, para dar como
productos finales metano (CH 4) y dióxido de carbono (C02). Cada una de las
etapas es un conjunto de reacciones llevadas a cabo por la compleja población de
microorganismos presentes en el digestor, cada una de las cuales cataliza sólo un
cierto número de estas reacciones. La mayoría de los microorganismos oxidan
determinados compuestos orgánicos para obtener energía para su crecimiento y
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utilizan compuestos carbonados específicos para sintetizar sus cotnponentes
celulares. Los productos finales de un grupo de microorganismos suelen ser el
alimento del grupo siguiente, de fonna que a lo largo del proceso existe un
delicado balance que es necesario mantener para que la digestión se desarrolle
correctamente.
Las tres etapas por las cuales transcurre la digestión anaerobia se muestran
en la Figura 4.33 y se describen sucintamente a continuación.
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Figura 4.33: Etapas de la digestión anaerobia.

La hidrólisis o 1icuefacción es una primera etapa que consiste en la
degradación de los polímeros orgánicos complejos constituyentes de la biomasa.
dando lugar a moléculas más simples. La materia orgánica se halla normahnente
en estado sólido y, con objeto de que sea asimilable por las bacterias, ha de ser
atacada por enzitnas extracelulares segregadas por las mismas y así ser disuelta
en el agua que las rodea. Las bacterias que producen la hidrólisis pueden ser
anaerobias o facultativas (aerobias o anaerobias, según el medio). Estas bacterias,
muy numerosas, se desarrollan espontáneamente en el medio cuando las condiciones son favorables, o bien pertenecen a la flora de la sustancia orgánica a
digerir. Todas realizan un amplio espectro de actividades enzitnáticas que hacen
posible la transformación de las complejas sustancias orgánicas en compuestos
más simples.
La importancia de su presencia no sólo radica en el hecho de que producen
el alimento para los grupos posteriores de bacterias, sino que además eliminan
cualquier traza de oxígeno disuelto que pueda quedar en la materia orgánica.
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Suele ser difícil distinguir esta etapa de la siguiente (acidogénica), ya que
algunas moléculas son absorbidas directamente por los microorganismos sin ser
descompuestas, es decir, se forman directamente los ácidos volátiles simples.
Durante la segunda etapa, etapa acidogénica, las bacterias producen
varios compuestos simples, que son los productos finales de su metabolismo
anaerobio. Aparte de ácido acético, se forman algunos otros ácidos volátiles,
como el propiónico y el butírico, así como hidrógeno y dióxido de carbono.
A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaerobias han
extraído todo el alimento posible de la biomasa y, como resultado de su metabolismo, han de eliminar sus propios productos de desecho de sus células. Estos
productos, ácidos volátiles sencillos, son los que van a utilizar como alimento las
bacterias metanogénicas en la siguiente etapa.
En la tercera etapa o etapa metanogénica los ácidos de bajo peso molecular producidos en las etapas anteriores son degradados a metano y dióxido de
carbono por un grupo de bacterias altamente especializadas, denominadas
metanogénicas, parece ser que alrededor del 70% del metano producido procede
del ácido acético, mientras que el restante proviene del ácido fórmico y del
dióxido de carbono. Este último es el más importante de ambos, con diferencia,
ya que da lugar al metano mediante un proceso de reducción que utiliza el
hidrógeno, también producido en etapas anteriores.
Las bacterias metanogénicas se encuentran entre los n1icroorganismos más
estrictamente anaerobios que se conocen (0,0 1 ppm de oxígeno disuelto en el
medio inhibe completatnente su crecimiento) y son capaces de utilizar los productos obtenidos en las dos etapas precedentes para la formación de metano . Su
velocidad de reproducción es tnuy baja, pudiéndose estimar que los tiempos de
regeneración sori diez veces superiores a los de las bacterias acidogénicas. Para
que realicen su trabajo es necesario que otras bacterias les preparen las sustancias
adecuadas y que las condiciones del medio les sean propicias.
Por otra parte, la producción de metano está condicionada por la magnitud
de las poblaciones n1etanogénicas. Es necesario, pues, un número suficiente de
microorganismos para metabolizar los sustratos, lo que significa que la alimentación del proceso de digestión no debe contener inhibidores del crecimiento de
estas bacterias.
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Figura 4.34: Esquema simplificado de la digestión anaerobia.

En este aspecto, durante una digestión estable, las concentraciones de
sustancias intermedias debe ser baja ( < 10 ppm de ácido acético y < O, 1% de
hidrógeno en el gas) pero si, por cualquier razón, la población de bacterias
metanogénicas es anorn1almente baja, las concentraciones de estos productos
pueden elevarse demasiado (hasta 1.000 ppm de ácido acético y 10% de hidrógeno en el gas). Esta acmnulación viene acompañada de una fuerte caída de la
producción de metano y el medio de digestión se vuelve ácido. Esto puede ser
debido a una inhibición o a una sobrecarga, pero sucede especialmente cuando
no se controlan adecuadamente las condiciones de puesta en marcha del proceso.
En estas circunstancias, la pequeña población inicial de bacterias metanogénicas
no es capaz de estar al mismo nivel metabólico que el resto de los microorganismos y la acun1ulación resultante de intermedios ácidos retrasa y llega a inhibir
el establecimiento de una población efectiva de bacterias metanogénicas.

Variables que afectan al proceso de digestión
Las condiciones óptimas y los rangos de oscilación de las variables que
afectan a la digestión anaerobia han sido estudiadas por muchos investigadores
que, desgraciadatnente, no se ponen de acuerdo en todos los puntos. Una razón
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para ello puede ser que sus estudios se han desarrollado utilizando diferentes
materias primas así como diversas metodologías y puntos de vista.
La naturaleza y con1posición del sustrato de partida dicta el régimen del
proceso pero, así y todo, existe un grupo de variables que influye ostensiblemente sobre el sistema, por lo que es necesaria su medida y control, con objeto de
intentar que se produzca la digestión en las mejores condiciones posibles. Estas
variables, que se estudian con cierto detalle a continuación, son las siguientes:
• Temperatura.

• pH.
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La digestión anaerobia puede llevarse a cabo en un amplio
rango de temperatura (5 - 65
°C), dentro del cual aparecen dos zonas claramente definidas, correspondientes a dos
grupos diferentes de bacterias: las bacterias mesofilicas, que se desarrollan entre los
5 y los 40 °C, y las bacterias tennofilicas, que lo hacen en un rango de 40 a 65 °C.
Como muestra la Figura 4.35, la velocidad de producción de biogás aumenta con la
temperatura, pero existe una discontinuidad en esta evolución a unos 40 °C,
temperatura que no favorece a ninguno de los dos grupos de bacterias.
Figura 4.35: Influencia de la temperatura en la
digestión anaerobia.

A pesar de que la producción de gas es máxitna en el rango termofílico, estas
condiciones generalmente no se aplican en la práctica, debido a que eltnantenimiento
del sistema a esas tetnperaturas consume más energía de la que pueda proporcionar
el gas producido. Además, las bacterias tennofílicas son mucho más sensibles a las
variaciones térmicas que las mesofílicas, lo que in1plicaría la necesidad de un mayor
control del sistema, actividad bastante costosa.
En general, pues, se opera en el rango mesofílico. Como sucede en la
mayoría de los procesos biológicos, la velocidad de producción de metano se
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duplica aproximadamente cada 15 °C, encontrándose un óptimo de funcionamiento alrededor de los 35 °C. Esta temperatura combina las mejores condiciones de crecilniento de las bacterias con la mayor velocidad de producción de
metano.
Eltnantenimiento de un equilibrio ácido-base (valor del pH) adecuado en
el transcurso de una digestión, es uno de los principales problemas que tiene el
proceso, debido a la acusada influencia que tiene la acidez del medio sobre la
producción de gas, habiéndose encontrado que el rango óptimo de pH es de 6,6
a 7 ,6. El valor del pH no sólo determina la producción total de biogás sino, lo
que es más importante, su composición en metano, ya que por debajo de un pH
de 6,2, la acidez existente en el digestor inhibe fuertemente la actividad de las
bacterias metanogénicas y por debajo de un pH de 4,5, la inhibición afecta
también a las acidogénicas. Efectos similares se detectan a valores del pH por
encima de 8,5.
Debido a las alteraciones sufridas por los microorganismos, el biogás
producido a pH inferior a 6 es muy pobre en metano, y el porcentaje de este gas
aumenta gradualmente hasta el valor máximo alcanzable a medida que el pH del
sistema se acerca a su valor óptimo.
Aunque una digestión bien equilibrada no debe presentar oscilaciones de
pH fuera de los márgenes óptimos citados, si éstas se producen, se pueden
contrarrestar añadiendo al sistema una sustancia reguladora, que puede ser
hidróxido cálcico, y que permite mantener el sistema entre valores de pH comprendidos entre 6,5 y 8.
El contenido en sólidos de la biomasa a digerir es un factor que influye
de manera considerable en el proceso anaerobio. Si la alitnentación está n1uy
diluida, los microorganismos no tienen alimento suficiente para sobrevivir. Por
el contrario, una alimentación muy concentrada reduce la movilidad de las
bacterias y, por tanto, la efectividad del proceso, al dificultar el acceso de
aquéllas a su fuente de alimentación.
Ahora bien, la materia sólida tiene dos componentes principales: los
sólidos fijos y los sólidos volátiles. Los primeros están compuestos por las sales
minerales y otros con1ponentes no degradables. Los sólidos volátiles están
formados, principalmente, por los componentes orgánicos de la biomasa, lo que
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no in1plica que sean digeribles al 100%. Es, sin embargo, un parámetro fácil de
determinar y se aproxima bastante a la fracción biodegradable de la materia
prnna.
Normalmente se efectúa la digestión anaerobia con contenidos en sólidos
totales (fijos y volátiles) inferiores al 10%, lo que implica valores máximos de
sólidos volátiles del orden del 6 al 8%. Este hecho explica que la biomasa más
adecuada para ser sometida a digestión anaerobia sea la de alto contenido en
agua. En caso necesario se puede diluir la alimentación con agua hasta alcanzar
los valores óptimos de concentración citados.
En líneas generales, el contenido en sólidos de la alimentación influye
sobre el tamaño del digestor y el tiempo de duración del proceso, siendo también
de importancia, aunque no bien establecida cuantitativamente, el tamaño (grado
de desmenuzainiento) de los mismos.
Una célula n1icrobiana contiene una relación de nutrientes C:N:P:S de
aproximadamente 100: 10:1: l. Por ello, y para que se produzca el crecimiento
y la actividad microbiana, estos elementos han de estar presentes y disponibles
en el medio y su ausencia o escasez pueden, de hecho, reducir la velocidad del
proceso de digestión anaerobia.
El carbono es la fuente principal de alimentación de las bacterias y el
con1ponente fundamental del biogás. Procede principalmente de los hidratos de
carbono contenidos en la biomasa (celulosa y azúcares), que son degradados por
los microorganismos para su crecimiento. Aunque la celulosa normalmente es
digerida con facilidad, cuando se encuentra combinada con lignina, la digestión
presenta problemas, debido a que este compuesto es escasamente atacable por los
microorganismos (a pesar de que también es una fuente de carbono). Esto hace
que la madera y algunos de sus derivados no se utilicen como materias primas
para la digestión anaerobia o si se utilizan, se someten previamente a una serie
de costosos pretratamientos.
El nitrógeno contenido en la biomasa es asimismo muy importante. Todos
los organismos vivientes necesitan este elemento para sintetizar sus propias
proteínas. Un defecto de nitrógeno incapacita a las bacterias para metabolizar
todo el carbono presente, y el proceso perderá su eficacia de degradación. Por
otra parte, un exceso de nitrógeno hace que, al no poder ser utilizado en su
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totalidad, se acumule en el medio, normalmente en forma de amoníaco (NH3),
lo que puede matar a las bacterias o inhibir su crecimiento, especialmente de las
metanogénicas.
Por todo ello, la relación C/N es un índice significativo en lo que se refiere
a la digestibilidad y al rendimiento potencial de una determinada biomasa. El
valor de dicha relación es muy variado en los distintos n1ateriales orgánicos,
como puede apreciarse en la Figura 4.36.
TIPO DE BIOMASA
Lodos de depuradora

RELACIÓN C/N
6- lO

Residuos urhanos

18

Estiércol de vacuno

25

Estiércol de cerdo

15

Estiércol de aves

7 - 15

Paja de trigo

150

Paja de avena

48

Hojas de hortalizas
Algas marinas
Serrí ll

11 - 19
19
200- 500

Figura 4.36: Relación C/N para diversos tipos de biomasa.

Su valor óptimo está comprendido entre 25 y 30. El mínimo puede establecerse alrededor de 15 y el máximo varía según los autores y las condiciones de
operación. Fuera de estos valores óptimos, aunque la producción de biogás no
se vea excesivamente afectada, su contenido en metano distninuye.
Las necesidades de fósforo de las bacterias se cifran generalmente en
l 1150 de las de carbono y 1/5 de las de nitrógeno. Su exceso no suele tener
mayor importancia, pero su defecto inhibe la fermentación.
Otro nutriente que requieren las bacterias es el azufre. Aunque su necesidad es menor que la de fósforo, la mayor parte de la biomasa contiene suficiente
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cantidad. Sin embargo, si la materia orgánica tiene un contenido muy elevado en
azufre, se producirá el crecimiento de las llamadas sulfobacterias, que convierten
los compuestos azufrados en sulfuro de hidrógeno (SH 2), gas tóxico y de muy
mal olor, que produce graves problemas de corrosión cuando se quema el biogás .
Finaln1ente, como sucede en todos los sistemas biológicos, se necesitan
sales n1inerales en cantidades de trazas que contengan potasio, calcio, magnesio,
cinc, hierro y cobalto, que normalmente se encuentran en cantidades suficientes
en la biomasa alimentada.
En cuanto a los posibles tóxicos, dado que la digestión anaerobia tiene etapas
llevadas a cabo por microorganismos estrictamente anaerobios, la prin1era sustancia
tóxica a citar es el oxígeno. Concentraciones elevadas de amoníaco, producidas
por un exceso de nitrógeno en la biomasa también inhiben la digestión.
Aunque se ha citado la necesidad en el medio de sales minerales, excesos
de sales de metales alcalinos (sodio, potasio), alcalinotérreos (calcio, magnesio)
o metales pesados (cinc, cobre, cadmio, níquel, hierro, cobalto, etc.), pueden
inhibir el proceso.
Finalmente, también pueden ser tóxicos para los microorganismos diversas
sustancias orgánicas. Se trata de algunos disolventes (alcoholes y ácidos de
cadena larga en elevadas concentraciones), los pesticidas y los detergentes.
Probablemente, la presencia de estos tóxicos en los residuos de los países desarrollados marque la diferencia entre la facilidad de funcionamiento de los digestores en los países en vías de desarrollo y las dificultades que se presentan en los
pnmeros.

Los digestores
Un digestor anaerobio es, básicamente, un recipiente diseñado para
contener la biomasa a digerir y los 1nicroorganismos que llevan a cabo el proceso. Debe ser estanco, permitir la carga y descarga de materiales y poseer un
dispositivo para recoger el gas producido. Los sistemas que permiten satisfacer
todas estas necesidades van desde un bidón de petróleo usado, enterrado en el
suelo, hasta sofisticados diseños con bombas, calentadores, aislamientos y
equipos automáticos de carga y descarga. La Figura 4.37 muestra un esquema
general de un proceso de digestión.
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Figura 4.37: Esquema del proceso de digestión.

Potencialmente, los sistemas de digestión anaerobia tienen varias 1nisiones; por
ejemplo, pueden ser necesarios para producir o ahorrar energía, reducir la carga
contaminante, reducir el volumen de sólidos, eliminar microorganismos patógenos
o aumentar el valor de un residuo como fertilizante. Para una aplicación determinada,
puede ser de mayor importancia una de estas funciones, o varias a la vez.
La partida más importante en el coste de una planta de digestión anaerobia la
constituye el digestor en sí, que además es un componente que, una vez diseñado y
construido no se puede alterar con facilidad. Por esto es de la mayor importancia que
el diseño de esta parte del equipo sea considerado cuidadosamente.
Los factores principales a tener en cuenta en todo diseilo de un digestor
anaerobio son los siguientes:
• Respecto al tipo de materia a digerir:
-Cantidad.
- Contenido en sólidos.
- Digestibilidad.
• Respecto al sistema de digestión:
- Frecuencia de alimentación.
-Sistemas auxiliares.
- Medida y control.
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La información del primer grupo de variables se puede obtener a partir de
datos de laboratorio, mientras que la del segundo grupo se obtiene de la operación de plantas piloto, donde se prueba el equipo correspondiente. Es conveniente, además, que el digestor tenga algunas propiedades que no quedan recogidas
por los factores anteriores, como son:
• Debe ser capaz de tratar una amplia gama de materiales, desde lodos
muy diluidos hasta una pasta que contenga partículas sólidas.
• El tiempo de permanencia del material en el digestor debe poderse
variar desde unas pocas horas hasta varios días.
• El mantenitniento ha de ser sencillo.
Todos los factores enumerados determinan las dos características principales del digestor, su tamaño y su tipo, suficientemente importantes como para
estudiarlas por separado a continuación.
El tamaño del digestor viene determinado por la conjunción de tres
variables interdependientes: concentración de sólidos del alimento, velocidad
de alimentación y tiempo de residencia hidráulico.
La velocidad de alimentación, V A, expresa la cantidad de material biodegradable (normalmente expresada como sólidos volátiles) por unidad de volumen
que se introduce en el digestor en la unidad de tiempo y que, por tanto, puede
ser transformado en biogás, es decir:
VA

==

--~k=g~S~V
_ __
3
(m digestor} (día)

Si la velocidad de alimentación es muy baja, la actividad metabólica de las
bacterias es menor y se producirán sólo pequeñas cantidades de gas. Si la
velocidad de alimentación es muy alta, se producirá una sobrecarga que hará
aumentara la formación de ácidos volátiles con el consiguiente aumento de la
proporción de dióxido de carbono en el gas.
Por su parte, el tiempo de residencia hidráulico, TRH, es el tiempo medio
que los sólidos alimentados permanecen en el digestor, y se obtiene dividiendo
el volumen del mismo por el caudal de alimentación, es decir:
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TRH

=

3

m digestor
m 3 alimento
día

El tiempo de retención mínimo es una constante para cada tipo de biomasa,
y oscila alrededor de los cinco días. Tiempos menores impiden la reproducción
adecuada de las bacterias metanogénicas, cuya velocidad de regeneración es muy
baja frente a la de las bacterias acidogénicas, como ya se ha dicho con anterioridad, produciéndose el fenómeno de lavado del digestor, es decir, el arrastre de
las bacterias con el efluente antes de que se puedan reproducir.
Por el contrario, tiempos de retención muy altos hacen que las bacterias
consuman toda la materia biodegradable presente, deteniéndose el proceso por
falta de alimentación. En este caso, se estaría llevando a cabo un proceso discontinuo, es decir, se carga la alimentación en el digestor se deja que los microorganismos la consun1an completamente, lo que da lugar a la destrucción completa
de los sólidos volátiles, con la consiguiente variación de la composición del gas
a medida que transcurre el tiempo. Obsérvese que la manipulación de esta
variable permite hablar de sistemas continuos y sistemas discontinuos, sobre los
cuáles se entrará en detalle n1ás adelante.
r. sr

Un somero estudio de las
variables citadas conduce a observar su interdependencia, que
se muestra en el gráfico de la
Figura 4.38.

T RH jdiu(

15

ID

S

Se puede ver con claridad
que, para un volumen y una
o
20
10
5
15
concentración determinados de
tkll svlf(m3 Jidla)
la materia prima, el hecho de
Figura 4.38: Relación entre las tres variables que aumentar la velocidad de alimenafectan al tamaño del digestor.
tación implica operar a tiempos
de retención más bajos, lo que
permite el uso de un digestor más pequeño, que conlleva una reducción del coste
del mismo. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que puede suceder, bien
que la biomasa inicial sea muy diluida, bien que su disponibilidad no sea lo
suficientemente elevada como para proporcionar una velocidad de carga adecua25

VA
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da. o bien ambas cosas a la vez. Esto implicaría la necesidad de un digestor muy
grande o a la concentración previa de la biomasa a tratar, soluciones ambas que
inciden negativamente sobre el coste de la operación.
Existen varios tipos básicos de digestores entre los cuales elegir, cada uno
con sus ventajas e inconvenientes, que se estudiarán a continuación, adelantando
que, m son los únicos, ni todos ellos son adecuados para el mismo tipo de
biomasa.

GAS

El digestor discontinuo convencional
(Figura 4.39) es el sistema más simple_ La
alimentación es intermitente y el contenido
del digestor ni se calienta ni se mezcla.

------·---1

Este procedimiento no permite controlar las variables del proceso, pero su funcionamiento es muy sencillo: el tnaterial fresco
a digerir se introduce en el digestor junto con
un inóculo, que puede ser una parte del residuo de una operación anterior, y se cierra. En
~
EFLIIENTE
estas condiciones se inicia la digestión, que se
mantiene por un período de tiempo bastante
Figura 4.39: Digestor discontinuo
largo (40 a lOO días). Cuando la producción
convencional.
de gas termina, se abre el digestor y se descarga, para tmctar una nueva operación con
material fresco. El gas se recoge en una ca1npana flotante situada sobre el mismo
digestor o un depósito aparte.
El digestor de mezcla completa (Figura 4_40) lleva un sistema de calefacción para mantener la temperatura apropiada, así como un agitador mecánico o
por recirculación de gas, para homogeneizar el medio.
Con este procedimiento se facilita el control de los diversos parámetros
que inciden en la digestión, manteniendo el proceso estable. La alimentación
puede ser discontinua o continua. En el segundo caso, por regla general, no es
rigurosamente continua, sino setnicontinua, es decir, por pequeñas cargas
introducidas periódicamente (generalmente, una vez al día).
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El sistema discontinuo se comporta de igual forma que el convencional, aunque con mayores rendimientos~
el continuo permite operar a tiempos de
residencia comprendidos entre lO y 30
días, en cuyo caso la producción y
composición del gas y del efluente son
prácticamente constantes.

GAS

11
__

_____1FUJENTE

-

_,..

ALIMENTACION

El digestor de contacto (Figura
4.41) tiene como característica principal Figura 4 .4o: Digestor de mezcla completa.
un sistema para devolver parte de los sólidos al digestor. Con este procedimiento se
disminuye el tiempo de retención, ya que reciclando los lodos previamente decantados,
aumenta el contenido de microorganismos, con lo que se favorece la velocidad de
digestión. En general, la relación reciclado/alimento varía entre 1:1 y 1:3.
GAS

,...---------t----'t

EFLUENTE

ALIMENTACION

LODOS RECICLADOS

Figura 4.41: Digestor de contacto.

Este sistema parece ser el más adecuado para tratar efluentes de mucho
volumen y baja concentración en sólidos, con1o las aguas residuales de las
industrias cárnicas y hortofrutícolas.
En el digestor de filtro anaerobio (Figura 4.42), la carga a tratar pasa por una
superficie de sólidos inertes que retienen las bacterias anaerobias y mantienen así una
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concentración importante de las mismas en el interior del digestor. En consecuencia,
se reducen también los tiempos de retención. El inconveniente es que estos dispositivos no toleran apenas sólidos en suspensión, ya que éstos obstruyen la matriz de
sólidos inertes, siendo sólo adecuados para residuos solubles y bastante diluidos.

GAS

ALIMENTACION

Figura 4.42: Digestor de filtro anaerobio.

Digamos finalmente que los tipos
de digestores que se han citado no son,
ni muchísimo menos, todos los que se
utilizan en la práctica. En este aspecto
cabe destacar que es nonnal el uso de
baterías de digestores discontinuos
cargados de tal manera, que el resultado final se asemeja en su comportamiento a uno continuo. También se
instalan frecuentemente digestores continuos en serie. En lo que se refiere a
la recirculación de lodos o al uso de
filtros anaerobios, las variantes son
muy numerosas y los estudios al respecto pretenden obtener el máximo
rendimiento en el menor tiempo de
residencia posible, para cada tipo de
biomasa en particular.

Características del biogás
El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla
gaseosa de n1etano y dióxido de carbono, con pequeñas proporciones de otros
componentes. En teoría, la composición del biogás puede predecirse una vez
conocida la composición de la materia prima, por medio de la ecuación desarrollada por Buswell y Mueller:

Sin en1bargo, dada la gran variabilidad en cuanto a composición de los
sustratos susceptibles de ser digeridos anaeróbicamente, en la práctica la composición del gas es muy variable, como muestran los datos de la Figura 4.43.
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COMPONENTE

%EN VOLUMEN

Metano (CH 4)

50 -70

Dióxido de carbono (C02)

30 -50

Nitrógeno (N 2)

< 3,0

Oxígeno (0 2)

< 0,1

Hidrógeno (1-1 2)

1 - 10

Sulfuro de hidrógeno (SH 2)

trazas

Figura 4.43: Composición media aproximada del biogás.

En efecto, la composición del gas resultante se encuentra generalmente en el
rango 50 - 70% de metano y 30 - 50% de dióxido de carbono. La proporción exacta
de los demás gases depende fuertemente del sustrato y del proceso en sí. La presencia
de nitrógeno u oxígeno en cantidades anormales (mayores que las citadas en la Figura
4 .43) indica con toda probabilidad que existe una fuga en el sistema, de manera que
entra aire en su interior. Aunque en este caso el oxígeno es inmediatamente consumido por las bacterias hidrolíticas, el nitrógeno se acumula en el gas.
El hidrógeno es un producto normal de la etapa acidogénica, pero como
puede ser utilizado directamente por las bacterias metanogénicas, su concentración debe ser sietnpre muy pequeña. Lo contrario sería una indicación de que la
etapa metanogénica estaría siendo inhibida.
La formación de sulfuro de hidrógeno depende de la concentración de
compuestos azufrados en la biomasa, que al ser, en líneas generales, baja, hace
que sólo aparezcan trazas de este compuesto en el gas, causantes de su mal olor,
y que por su fuerte poder corrosivo es necesario eliminar convenientemente.
Por otro lado, el rendimiento en biogás, es decir, el volumen producido por
unidad de material potencialmente digerible, también es muy variable. En efecto,
depende no sólo de la composición de la materia prima, sino de las condiciones del
proceso: temperatura, velocidad de alitnentación, tiempo de retención y tipo de digestor.
Los datos de la Figura 4.44 dan una idea de las cantidades y composición
del gas obtenido en función de la naturaleza del material digerido, en condiciones
meso fíl ícas.
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PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
(111.1/kg SV)

CONTENIDO EN METANO

Lodos de depuradora

0,323

79

Residuos urhanos

0,813

62

Residuos de matadero

0,627

75

Lodos de papeleras

0,333

60

Resiuuos cerveceros

0,573

77

Estiércol de vacuno

0,320

79

Estiércol de cerdo

0,347

81

Esct iércol <.le ca hallo

0,533

75

Paja de trigo

0,467

57

Hojas <.le patatas

0,707

56

Hojas <.le maíz

0,653

54

Hojas de remolacha

0,613

55

Pastos

0,666

54

TIPOS DE BIOMASA

(%)

Figura 4.44: Materias productoras de metano y sus rendimientos en biogás.

Hay que destacar que los valores citados en la Figura 4.44 son los máximos obtenibles a partir de la biomasa en cuestión, es decir, los que se obtendrían
dejando digerir completamente el sustrato en un digestor discontinuo hasta que
el proceso se detenga por sí solo (digestibilidad del sustrato). En consecuencia,
para los digestores continuos estos valores serían apreciablemente n1ás bajos, ya
que también lo son los tiempos de retención de los sólidos en el digestor. En
estos casos, la productividad suele darse en rn3 gas/(m3 digestor)(kg SV)(día), con
objeto de permitir la comparación de distintos procesos. Como resulta evidente,
la biomasa vegetal generalmente produce más gas que la animal. Sin embargo, el
contenido en metano del gas procedente de vegetales tiene un contenido mayor en
dióxido de carbono, lo que reduce su poder energético.
El poder energético del biogás depende, evidentemente, de su composición en
metano. La Figura 4.45 pone de manifiesto el valor del biogás cmno fuente de
energía frente a otros combustibles.
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Si bien es cierto que el biogás no destaca como un combustible de gran
potencia, es evidente que puede sustituir al gas ciudad con ventaja y que, después
de un sencillo proceso de purificación para separar el dióxido de carbono, el
sulfuro de hidrógeno y el vapor de agua, puede utilizarse en calidad de gas
natural o metano.
Hay que resaltar, no obstan
te, que cuando se mezcla el biogás
con ciertas proporciones de aire
(mezclas conteniendo del 5 al 14%
de metano), se origina una mezcla
altamente inflamable, que puede
derivar en explosiones. Por ello
hay que evitar el contacto del biogás con el aire, estableciendo todos los sistemas de seguridad precisos para minimizar el riesgo de
accidentes.

Figura 4.45: Cantidades de otros combustibles con
un poder energético equivalente a 1 m 3 de biogas.

Aplicaciones del biogás
Se pueden considerar tres formas de utilización del biogás generado por
digestión anaerobia:
• Aplicación directa como fuente de calor (cocina, alutnbrado).
• Combustión en calderas de vapor convencionales aprovechando el calor para
calentar el digestor y para calefacción en general.
• Utilización como combustible en motores de combustión interna acoplados
a generadores de electricidad.
Cuando el biogás se usa únicamente como fuente de calor, se quema en su
estado original. Si se dispone de una instalación previa de gas natural o butano, basta
con adaptar los quemadores a las características del biogás. Su uso en máquinas
térmicas exige una pequeña elevación de la presión por n1edio de ventiladores.
Por el contrario, cuando el gas se destina a la generación de electricidad es
conveniente su purificación. Esta comprende una etapa de separación del sulfuro de
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hidrógeno, mediante una esponja de hierro, otra de absorción del dióxido de carbono
en lejías alcalinas y una etapa final de separación de la hmnedad por simple enfriamiento o mediante el uso de absorbedores químicos.
Aunque algunos estudios han demostrado que la potencia obtenida sin
purificación sólo es algo más de la mitad de la obtenible con gas depurado, el
coste de los productos químicos necesarios para la operación no compensa,
generalmente, su realización.

Figura 4.46: Caldera accionada por biogás.

Así, cada día cobra mayor importancia el uso del biogás como tal en
motores de combustión interna. Ello es debido sobre todo a que, con una
utilización conjunta de la potencia y el calor desarrollados por el motor, este tipo
de instalaciones permite un aprovechamiento de hasta un 90% de la energía
contenida en el biogás.
Existen en el mercado tnotores que utilizan biogás con potencias comprendidas entre 15 y algunos centenares de kW. La potencia desarrollada se utiliza
para accionar diversas máquinas, bien directamente, o previa transformación en
electricidad. Al mismo tiempo, el calor recuperado de la refrigeración del motor
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o de los gases de escape se usa para obtener agua o aire calientes, utilizables en
calefacción tanto ambiental como del digestor, secado, etc. Por término medio,
1 m 3 de biogás produce de 1,6 a 1,9 kW.h de electricidad y 3,5 kW.h de calor.
La transformación de motores preexistentes de gasolina o gasóleo puede
hacerse, pero sólo a costa de perder un 30% de la potencia original.
Finalmente, aunque el biogás se utiliza generalmente a presión normal, tal
como sale del digestor, también puede comprimirse y almacenarse en botellas, tanto
a media presión (40 kg/cm2) como a alta presión (200 - 350 kg/cm2). Aunque la
compresión en sí implica un gasto adicional de energía y, por tanto, un coste superior
de operación, algunas aplicaciones, en las que se requiere un cierto grado de autonomía, pueden justificar la realización del proceso de compresión.

Figura 4.47: Utilización del efluente de la digestión.

Aprovechamiento del efluente
El efluente es el residuo del proceso de obtención de biogás por digestión
anaerobia. Es una suspensión negruzca, exenta de olores ofensivos, que sedimenta
fácilmente y tiene un pH aproximadamente neutro. Está compuesto por una serie de
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productos inorgánicos solubles e insolubles (principalmente sales), por diferentes
materiales orgánicos no digeridos (proteínas, grasas, celulosa, lignina, etc.) y por las
bacterias responsables del proceso.
La utilización del efluente puede hacerse de forma integral o después de una
separación de las fases sólida y líquida. Por lo que respecta a la finalidad buscada, los
campos de aplicación de este efluente son, fundamentalmente, dos: la fertilización de
suelos y la alitnentación anitnal.
La riqueza del efluente en nitrógeno, fósforo, potasio y otros componentes
hace del efluente un material de valor considerable como fertilizante. La fuerte
disminución que experimenta la carga contaminante de un residuo de partida en el
proceso de digestión posibilita su aplicación al suelo en cantidades mucho mayores
que las admisibles para el material de partida, sin riesgo de sobrepasar los niveles de
materia orgánica que puedan provocar en el suelo disminuciones peligrosas del
nitrógeno disponible, como consecuencia de desarrollos anormales de la microflora.
La aplicación directa del efluente mediante riego es la práctica más sencilla
y no conoce más limitaciones que las del posible exceso de materia orgánica en
el suelo. La baja carga de n1icroorganismos patógenos y la ausencia de metales
pesados y malos olores hacen que el uso de efluentes bien digeridos no comporte
peligros de contaminación.
Otra alternativa de aprovechamiento del efluente es su transformación en
compost, tnediante la adición de otros residuos (pajas, residuos urbanos, etc.).
También se está estudiando detalladamente la posibilidad de utilizarlo para la cría
de algas, proceso especialmente productivo en climas cálidos. Las algas podrían
ser de nuevo utilizadas para producir biogás y el efluente depurado por las
misn1as se utilizaría para la cría de peces.
La otra gran alternativa de utilización del efluente es en el can1po de la
alimentación animal. El contenido en microorganismos del efluente y, por tanto,
en proteínas (alrededor del 20% de la materia sólida), le confiere un gran valor
potencial como aporte proteico para piensos. No obstante, las posibilidades reales
de utilización de este residuo en la preparación de productos alimenticios para
animales son muy limitadas, por contener junto con las proteínas, proporciones
demasiado altas, tanto de fibra como de minerales.
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