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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo se investiga la evaluación de la eficiencia energética de un sistema de 

generación eléctrica que usa como fuente de energía la biomasa. 

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo se 

encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre la eficiencia energética. 

Así mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo 

general 

En el capítulo II, se presenta un desarrollo teórico de los principales temas tratados como son las 

energías no convencionales en la aplicación del SGIE, la eficiencia energética de las ERNC frente 

a las convencionales, el diagrama de los distintos sistemas, el ciclo Carnot y mejoras y el ciclo 

Rankine. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusión donde se aborda las propuestas del sistema 

de gestión energética SGE, análisis de fuentes y consumos de energía, indicadores de desempeño 

energético. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de la 

realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

Palabras clave: Eficiencia energética, Biomasa, Centrales de generación eléctrica 

Con el fin de determinar si existe espacio para la incorporación de nuevos proyectos de generación 

con biomasa (forestal y agrícola), se ha realizado una estimación del potencial que podría lograse 

una potencia de 256,5 MW y 456 MW respectivamente. 

Con respecto a la tecnología de generación con biomasa se ha realizado una revisión a los aspectos 

fundamentales que afectan la eficiencia en el diseño y la operación de las centrales de biomasa. 

Concluyendo lo determinante que es el diseño eficiente del ciclo de vapor y los parámetros 

operacionales como temperatura del vapor, vacío en el condensador de la turbina y humedad del 

combustible. Es así como se pueden tener centrales diseñadas para operar con eficiencia total de 

un 25% a un 32 %. 

Entendiendo que la aplicación de un SGE requiere conocer dónde y cómo se consume la energía 

dentro de la central, se realizó un análisis de los consumos eléctricos propios, obteniendo un valor 

medio de 9,6% de la potencia total generada. Estos consumos propios son los que deben ser 

gestionados para lograr la mayor eficiencia posible en el proceso de transformación de energía. 

Una vez conocido los aspectos técnicos antes mencionado, se introduce el tema conceptual de 

Sistema de Gestión Energético, SGE, definiendo quienes pueden adoptarlos, qué es un SGE y los 

pasos para la implementación. 

A nivel internacional se indica que la aplicación de un SGE ha permitido lograr una mejora en el 

desempeño energético en torno del 3 a 10%, donde la implementación puede ser formal, pero no 

necesariamente certificada para obtener los beneficios. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Energy efficiency, Biomass, Power generation plants 

In order to determine if there is space for the incorporation of new biomass generation projects 

(forestry and agricultural), an estimate has been made of the potential that could be achieved with 

a capacity of 256.5 MW and 456 MW respectively. 

With regard to biomass generation technology, a review has been made of the fundamental aspects 

that affect the efficiency in the design and operation of biomass plants. Concluding how decisive 

is the efficient design of the steam cycle and the operational parameters such as steam temperature, 

vacuum in the turbine condenser and fuel humidity. This is how you can have plants designed to 

operate with total efficiency of 25% to 32%. 

Understanding that the application of an EMS requires knowing where and how energy is 

consumed within the plant, an analysis of the electricity consumption itself was carried out, 

obtaining an average value of 9.6% of the total power generated. These own consumptions are 

those that must be managed to achieve the highest possible efficiency in the energy transformation 

process. Once the aforementioned technical aspects are known, the conceptual topic of Energy 

Management System, EnMS, is introduced, defining who can adopt them, what an EnMS is and 

the steps for implementation. 

At the international level, it is indicated that the application of an EnMS has made it possible to 

achieve an improvement in energy performance of around 3 to 10%, where the implementation can 

be formal, but not necessarily certified to obtain the benefits. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

A diferencia de las últimas décadas, en los últimos años estamos viviendo una gran cantidad de 

cambios en cuanto a los recursos energéticos con los que se busca producir energía (principalmente 

eléctrica) impulsados por el cambio climático y la limitación de fuentes no renovables como es el 

caso de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). 

Estas fuentes de producción de energía eléctrica que la sociedad lleva explotando durante todo el 

siglo XX ahora ven cierto peligro gracias a la consciencia del planeta, impulsado desde las 

pequeñas acciones llevadas a cabo en nuestro día a día hasta las grandes plantas de generación de 

energía eléctrica a través de recursos renovables. Todos estos hechos se ven engrandecidos con 

políticas medioambientales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

acordado en el Protocolo de Kioto (desde 1997), el Acuerdo de París sobre el cambio climático 

(Diciembre de 2015) o la reciente normativa de estrategia de la Unión Europea relativa a la 

calefacción y a la refrigeración (Febrero de 2016). 

Las energías renovables deben de ser el motor encargado de cambiar el rumbo del planeta evitando 

emitir millones de toneladas de gases contaminantes a la atmósfera, así como permitir tener 

energías inagotables que lleguen a cualquier zona del planeta construyendo un mundo más 

igualitario, saludable y respetuoso con el medio ambiente. 

Las centrales de generación de energía eléctrica con biomasa no están exentas de lo planteado 

anteriormente, por lo tanto también es factible la implementación de un sistema de gestión 

energética. 
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La gestión energética es un proceso enmarcado en la mejora continua, donde los primeros pasos 

deben estar orientados a definir en qué pie está la empresa en términos energéticos, esto es lograr 

la línea base donde se identifiquen todos los tipos de energía utilizados, con lo cual se podrá saber 

dónde está y donde es posible llegar, siempre teniendo como meta, saber cuál será el efecto 

económico para la empresa. Si no hay resultados económicos bien identificados no será posible 

convencer a la alta dirección que la eficiencia energética es un negocio rentable. 

La gestión de la energía es una metodología que surge por el consumo ineficiente de la energía en 

la industria. Consiste en estudiar todos los flujos de energía utilizados en los procesos productivos 

y lograr que estos disminuyan con soluciones ingenieriles sofisticadas o con procedimientos de 

mejores prácticas, manteniendo o aumentando los niveles de producción. 

El objetivo de este trabajo es estudiar las plantas de generación con biomasa, caracterizar sus 

consumos de energía, el manejo de biomasa y plantear cuales son los puntos de mayor interés de 

abordar para obtener mejoras significativas en el rendimiento de la planta. Con toda la información 

obtenida plantear un sistema de gestión específico para estas plantas. 

El desarrollo de este trabajo se efectuará en diferentes etapas, de tal forma de entender cuál es el 

tipo de empresa en estudio, qué es un sistema de gestión energética, para luego plantear un sistema 

de gestión específico. Se abordarán temas tales como, qué es la biomasa, qué son las centrales de 

biomasa, estudio de las centrales existentes, sus características de diseño y operacionales. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar la eficiencia energética, para plantas de generación eléctrica con biomasa que 

permita lograr una mayor producción en la operación. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

1. Conocer las diferentes biomasas utilizadas en el país en la generación de energía 

eléctrica y la logística de obtención y manejo. 

2. Verificar el diseño conceptual del tipo de ciclo utilizado en las diferentes plantas. 

3. Obtener los principales consumos de energía dentro de plantas y determinar si estos 

son gestionables operacionalmente con un alto potencial de ahorro de energía 

4. Obtener los rendimientos típicos de plantas de biomasa. 

5. Obtener los impactos económicos que se obtienen al implementar un sistema de gestión 

energética en las plantas de generación. 

1.1.3. Hipótesis 

 

La producción general en una central de generación eléctrica que usa biomasas puede 

aumentar su eficiencia implementado un sistema de gestión. 

1.2. Descripción del problema 

 

El trabajo pretende desarrollar un sistema de gestión energética de plantas de generación 

de energía eléctrica que utilizan biomasa de origen forestal y agrícola como combustible. 

La idea es evaluar dos etapas que están relacionadas con estas plantas, una en la etapa en 
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la definición del proyecto, esto es, en la ingeniería conceptual y otra en la operación 

normal de la central. 

En la etapa de ingeniería conceptual, como cualquier desarrollo de proyecto de este tipo, 

se identifican dos definiciones importantes que son: 

- Selección del ciclo de la central, que dependerá si la central es solo de generación 

o es de tipo cogeneración. 

- Determinación de la presión y temperatura de operación de la turbina. Este punto 

que está principalmente basado en el costo de los equipos y el efecto que tiene en el 

rendimiento del ciclo y su efecto en el consumo de combustible. Esto es, mayor 

costo de inversión, por un menor costo operacional por menor cantidad de 

combustible utilizado, análisis que además depende del costo de la biomasa. 

En la etapa de operación se debe hacer hincapié en tres aspectos relevantes que son: 

- Operar la central en los puntos de operación definidos para los equipos. 

- Manejo de la biomasa, principalmente considerando los volúmenes de acopio y el 

control de la humedad. 

- Incorporar tecnología en la central que permita mejorar la eficiencia en la operación, 

ya sea consumiendo menos combustible y/o disminuyendo el autoconsumo de 

energía. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 

2.1. Energías no convencionales en la aplicación del SGIE 

 

Se hablará de cómo se debe hacer la implementación de un sistema de gestión energética, 

se presentará un paso a paso sugerido para su correcta implementación, luego de esto hará 

una descripción de las principales fuentes de energía convencionales y no convencionales, 

mencionando la presencia de casa una de ella a nivel mundial, también se hará un análisis 

por medio de la matriz FODA, arrojando posibles estrategias y oportunidades, que presenta 

y se pueden aplicar en el mercado actual. Se finaliza con los lineamientos de sostenibilidad 

de dichas energías. 

 

2.1.1. Pasos para la implementación de un SGIE 

 

“Se sabe que, para algunas compañías, hacer una inversión en su sistema de gestión 

energético, es algo que no les llama mucho la atención, ya que no ven más allá de lo que se 

puede lograr haciendo está inversión, con numerosos ejemplos se puede asegurar que, si se 

hace un buen enfoque en la gestión energética, impulsará las prioridades de la empresa. 

Aplicándose a todo tipo de organizaciones de diferentes tamaños y sectores” 

“Para algunas compañías una estrategia es el ahorro de energía a medida que sus 

costos incrementan, pero de esta forma se repetirá un ciclo hasta que la energía se desborde, 

a no ser que la organización tome la decisión de integrar la gestión energética dentro de sus 

operaciones de forma cotidiana, ya que con esto logrará mejorar el desempeño energético 
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y los costos seguirán disminuyendo con el paso de los años”. En la figura se explica con 

más detalle, cómo puede llegar a obtenerse una mejora continua, a partir del compromiso 

de la empresa al implementar la gestión energética y una serie de inversiones, que a un largo 

plazo ayudarán a disminuir costos de manera significativa [1]. 

Al integrar el sistema de gestión energético, se pueden encontrar una serie de 

beneficios directos, como el ahorro de los costos energéticos, mencionado anteriormente, 

pero además la mejora en las emisiones de gases contaminantes, la huella de carbono, evitan 

la exposición en la variación del precio de la energía, no se genera dependencia en los 

combustibles importados, genera un impacto social grande donde, el personal se vuelve 

consiente, se le da más conocimiento y ayuda a que puedan tomar decisiones basados en la 

información suministrada, logrando una menor incertidumbre; así mismo se producen 

beneficios indirectos, como una mejor imagen corporativa, publicidad positiva, personal 

eficiente, una mejor seguridad y salud. 
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Figura 1 Ciclo de implementación del Sistema de Gestión Energético 

 

2.1.2. Primeros pasos para la implementación de un SGIE 

 

Para hacer una implementación optima del sistema de gestión energética, se debe 

realizar una autoevaluación critica, con el fin de verificar el nivel en el que se encuentra la 

empresa y analizar las prioridades de la organización a la hora de implementar el proceso. 

La autoevaluación se puede hacer por medio de preguntas, como: ¿las directivas 

saben que se puede lograr ahorros significativos de energía?, ¿Las directivas están 

comprometidas con la reducción del costo de la energía?, ¿se ha fijado una política 

energética?, ¿se han analizado todos los usos significativos de la energía?, ¿se han 

identificado los indicadores o los parámetros que se usarán para medir los avances?, ¿se 

han especificado los objetivos y metas energéticas de la empresa?, ¿se han establecido 

planes de acción con respecto a la energía? 

Además de la autoevaluación que se realiza, es necesario empezar con la garantía 

plena del compromiso de las directivas. Para conseguir este apoyo, es bueno darles a saber 

los beneficios directos e indirectos que se pueden conseguir, con el fin de llamar toda su 

atención y generar el compromiso necesario para determinar las responsabilidades que se 

deben tener desde las altas directivas hasta cualquier individuo que influya en el proceso 

energético. De mano con esto, es necesario implementar estrategias y políticas energéticas, 

para tener información del punto de partida, del desarrollo del proceso y de los objetivos y 

metas a donde se quiere llegar [2]. 
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Para que todo se dé como se plantea, lo más indicado es hacer un estudio de 

viabilidad que evalué y trate de garantizar todos los beneficios que se mencionan 

anteriormente y con el cual se terminen de comprometer las altas directivas. “Durante el 

planteamiento de la gestión energética, se requiere definir los límites y el alcance, los cuales 

se pueden definir con preguntas, como: ¿se tendrá en cuenta todas las instalaciones?, ¿todos 

los equipos?, ¿todos los procesos?, ¿todos los departamentos?, ¿todas las fuentes de 

energía?, etc. Una vez se decidan los límites y el alcance, se tendrá que evidenciar lo 

decidido”. Según la Guía Práctica para la Implementación de un Sistema de Gestión de la 

Energía, luego de esto se debe formar un equipo de gestión de la energía, con el fin de 

comprometer los departamentos más importantes de la empresa. Para garantizar el éxito, es 

necesario generar cooperación entre dichos departamentos y si la organización o empresa 

llega a ser muy grande se recomienda nombrar a un director del proceso [3]. 

Dentro de uno de los pasos que se encuentran necesarios definir con más 

profundidad, está la política energética interna de la empresa u organización, que se 

relaciona con el compromiso de la organización y el enfoque deseado, desde el más alto 

nivel. “Es importante, que se cuente un compromiso pleno de las directivas en la realización 

de esta política energética porque esto será la base de todas las demás partes del sistema de 

gestión energético”. 

Lo más indicado, es que la política se adecue al tipo y dimensión del uso de la 

energía en la empresa, en lo posible hacer que el sistema de gestión energética no sea 

demasiado complicado y tener planes de revisión periódica, contemplando posibles 

actualizaciones. Dentro de la política, se deben mencionar compromisos, como: mejora 

continua, disponibilidad de recursos, adopción de medidas, cumplimiento de los 
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requerimientos legales y apoyo en la compra de productos y servicios que sean más 

eficientes energéticamente. “Estos compromisos se deben enfocar siempre con los 

objetivos, metas planteadas y el plan de viabilidad económica”. 

Luego de hacer la planeación y la gestión del proyecto, por último, se aconseja que 

el plan de desarrollo debe apuntar a ser lo más sencillo posible, ya que al inicio no se tiene 

experiencia, la cual con el paso del proceso se va adquiriendo y así mismo se puede 

aumentar el nivel de complejidad del sistema de gestión energético. Es bueno aclarar que 

este tipo de proyecto no tiene un punto final, ya que se trata de un proceso continuo [4]. 

2.1.3. Elaboración de planes estratégicos 

 

En este paso, se estable el sistema de gestión de la energía que es fundamental para 

conocer cuánta energía se utiliza, en dónde y para qué, lo que permitirá crear una línea base 

o línea de referencia. Principalmente, se examina y revisa que desempeño tiene la empresa, 

se plantea las formas de medición y las posibles oportunidades para reducir el consumo 

energético. Además, de crear la línea de base, se necesitan crear indicadores aptos para 

demostrar los avances. 

Dentro del sistema de gestión energético, se deben incorporar los requisitos legales, 

de la compañía y de los clientes, de esta forma se garantiza que no se afecta el 

funcionamiento normal de la empresa. El planteamiento del sistema energético puede tener 

los pasos que se muestran en la figura. 
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Figura 2 Pasos para el planteamiento del Sistema de Gestión Energética 

 

Luego del planteamiento del sistema de gestión, la ONUDI aconseja obtener los 

datos del consumo energético por medio de facturas, ya sea de la electricidad y/o 

combustible, en un periodo aproximado de tres años anteriores, con el fin de generar 

tendencias anualizadas, lo que permitirá analizar de una mejor forma los datos y poder 

prever la cantidad de energía que se necesitará para el siguiente periodo [5]. 

En el análisis de los datos, lo ideal es que se puede establecer dónde está el mayor 

uso de la energía, puede que se presente en un sistema, un proceso, un área o un equipo en 

específico, para luego empezar a categorizar las áreas donde se presente mayor potencial 

de ahorro energético; puede que no sean las de mayor consumo, pero si presentan un buen 

potencial de ahorro es importante priorizarlas. 
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Según la Guía Práctica para la Implementación de un Sistema de Gestión de la 

Energía es importante identificar los usos significativos de la energía y así tener en claro 

cuanta energía usa cada proceso o sistema, esto se puede medir a partir de indicadores, que 

en lo posible puedan estar en los equipos de mayor consumo; de no ser así, se recomienda 

el uso de indicadores al menos en cada proceso que se tenga. La medición de la energía por 

medio de indicadores es una forma que ayuda a cuantificar su uso, se requiere por lo menos 

alcanzar a justificar un 80% de la energía consumida. Otra buena práctica consiste en 

agrupar equipos de acuerdo a su utilidad, por ejemplo: sistemas de ventilación, sistemas de 

calefacción, motores eléctricos, etc. Esta práctica se explica en la figura. “El entendimiento 

de las practicas del uso de la energía, junto con el análisis de los datos ayudaran a obtener 

ahorros energéticos óptimos” [6]. 

“Existen determinantes para el uso de la energía, principalmente, en la mayoría de 

las instalaciones se pueden presentar dos: las actividades productivas y el clima, ya que son 

factores que provocan variación en el uso de la energía, por ejemplo, cuando el día esta 

lluvioso u opaco se requiere mayor capacitad lumínica y el uso de sistemas de calefacción, 

eso como un determinante climático, y como un determinante de actividades productivas, 

un ejemplo puede ser la variación en la producción”. 

A partir del análisis de datos, también se puede crear una línea de base que ayuda a 

dar un punto inicial o punto de referencia, desde el que se medirán las mejoras en el 

desempeño energético, siendo esto como una ventaja, pero ocasionando una pequeña 

incertidumbre gracias a los factores determinantes, ya que de esta forma ignora si se llega 

a presentar un aumento o disminución en la producción. Por esto mismo, se recomienda 
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hacer uso de los indicadores por lo menos por procesos productivos y/o sistemas, lo que 

permitirá tener una menor incertidumbre. 

“Dentro de muchas organizaciones se debe cumplir una serie de requisitos, como 

los legales, que incluyen leyes locales y nacionales, los requisitos internos de la 

organización y los requisitos que le presentan los clientes a la organización. Es necesario 

tenerlos en cuenta con el fin de hacer un proceso de gestión energética eficazmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Práctica agrupación de equipos 

Las últimas recomendaciones dentro de estos pasos que se pueden presentar son 

las siguientes: 

- Identificación de oportunidades de mejora por medio de listados de oportunidades 

o ideas para generar un ahorro en la energía. Es importante que a este listado se le 

agreguen nuevas propuestas con el transcurso del tiempo; cabe resaltar que es 
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fundamental hacer una buena gestión de todas estas propuestas para que el listado 

no se vuelva muy complicado. 

- Identificación de personas que pueden tener un impacto significativo en el uso de la 

energía dentro de la organización. En lo posible, prestarles un servicio de 

capacitación para que puedan entender el impacto que pueden llegar a generar [7]. 

- Establecer las metas energéticas, las cuales deberán ser específicas, medibles, con 

tiempos, alcanzables y relevantes. Si se logra el cumplimiento de varias metas 

permitirán ir alcanzando los objetivos, que se plantean a corto y mediano plazo. 

- Establecer los objetivos, que serán realizados a largo plazo, los cuales son menos 

específicos que las metas y acordes con la política interna. 

- Elaborar planes de acción, que presenten una traducción de todo el trabajo 

preparatorio anterior en una serie de planes de contingencia para el siguiente 

periodo. 

2.1.4. Operaciones cotidianas con buen desempeño y mejora continua 

 

En las operaciones cotidianas, se experimenta un paso clave, donde realmente se 

aplican las mejoras de desempeño y ahorro energético. Es un paso donde, de manera directa, 

se operan todos los equipos que hacen uso de la energía por lo que suministran las 

oportunidades para mejorar de forma significativa el desempeño energético. “A veces no 

es necesario tener las maquinas más eficientes del mercado si no se saben operar, con una 

buena manipulación de los equipos se puede hacer que la maquinas menos eficiente 

consuman menos energía que las maquinas más eficiente del mercado. Por eso, en el día a 

día es importante encontrar el punto perfecto de operación y mantenimiento de las 
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maquinas”. Además, según la ONUDI es necesario que el personal interno y externo sea 

competente y consciente del impacto significativo que puede darse si se no se hace un buen 

uso de todo el sistema energético de la organización. Para poder lograr esto, lo más 

recomendable es capacitar a todo el personal, aunque resulte ser un proceso costoso esto 

hará que el sistema se vuelva más eficiente. 

“Dentro de las labores cotidianas, de sebe hacer un seguimiento a los planes de 

acción planteados en la política energética, para saber si se está respetando el cronograma, 

si todo se está ejecutando según lo planeado y sobre todo si está surgiendo un efecto 

positivo. Esto incluye la actualización de los datos y el seguimiento a las acciones que no 

progresan según lo programado” [8]. 

Para determinar si el sistema presenta un buen desempeño, es necesario medir, 

realizar un seguimiento y analizar los datos del punto de partida con los actuales. “Esto 

responde a las siguientes preguntas: ¿el desempeño energético está mejorando realmente?, 

¿se está cumpliendo con los requisitos legales? y ¿está funcionando según los requisitos y 

especificaciones?”. Con el fin de hacer una medición, análisis y seguimiento confiable, es 

necesario hacer que el equipo que proporciona los datos se encuentre calibrado, para que su 

exactitud tenga variaciones prácticamente insignificantes. Así mismo, es necesaria la 

verificación periódica de los requisitos legales, de ser posible varias veces al año. También 

es necesario, verificar si se presentaron cambios en las revisiones anteriores y es muy 

importante que la lista se encuentre actualizada con todos estos cambios. 

Por último, lo ideal es realizar auditorías internas con el fin de evaluar si el sistema 

de gestión energética está funcionando según lo planeado y llevar a cabo exámenes de 
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gestión, con los que se permite demostrar el progreso del sistema de gestión energético a 

las directivas y al cuerpo de la empresa en general. 

 

2.2. Eficiencia energética de las ERNC frente a las convencionales 

 

2.2.1. Energías Renovables No Convencionales 

 

Se hablará de las ERNC en comparación con las energías convencionales, para ello 

primero se dará una introducción de cada energía, mencionado sus aspectos más 

importantes, como su funcionamiento, ventajas y desventajas; y más adelante se 

compararán los datos más significativos de cada una de ellas [9]. 

2.2.1.1.Energía Biomasa 

Para entender más cerca esta energía, es necesario empezar a explicar el término 

de biomasa, definiéndose como aquella materia orgánica de origen animal o vegetal, 

incluyendo todos sus residuos y desechos orgánicos. Se produce gracias a la fotosíntesis 

que transforma la energía solar en energía química, la cual parte de ella es almacenada 

por las plantas en forma de materia orgánica. Por lo que se puede decir que, la biomasa 

a través de la fotosíntesis se convierte en una energía renovable de origen solar. En la 

figura, se observa la categorización de la biomasa dentro de las energías renovables. 
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La biomasa, en otras palabras, es sinónimo de biodegradación de residuos y desechos que 

pueden provenir de la agricultura, silvicultura, residuos urbanos e industrias relacionadas, 

reuniendo principalmente dos términos: renovable y orgánico. El ciclo de la biomasa se 

puede apreciar en la figura. 

Figura 4 Categorización energías renovables 

 

 

 

Figura 5 Ciclo biomasa  
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La biomasa, en otras palabras, es sinónimo de biodegradación de residuos y 

desechos que pueden provenir de la agricultura, silvicultura, residuos urbanos e industrias 

relacionadas, reuniendo principalmente dos términos: renovable y orgánico. El ciclo de la 

biomasa se puede apreciar en la figura [10]. 

Según el ciclo de la biomasa de la figura, se puede favorecer y dar un aumento en 

la producción agrícola, da un aporte positivo al cambio climático y ayuda a desarrollar 

normativas para la generación y aplicación de fuentes renovables no convencionales. La 

biomasa tiene muchos usos o aplicaciones, como: quema directa para obtener calor o 

generar energía eléctrica por medio de turbinas de vapor, fabricación de biocombustibles 

(gas metano y biodiesel). Se pueden presentar las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

- Fuente de energía renovable y de fácil acceso (agricultura, basura orgánica, 

excretas).  

- Tiempo similar de su transformación al de la siembra y recolección de algunos 

productos agrícolas.  

- Minimiza la reducción de emisiones de carbono con los combustibles procedentes 

de la biomasa.  

- Captación del carbono presente en la atmósfera mediante la fotosíntesis.  

- Menor costo que puede oscilar entre un tercio del precio de los combustibles fósiles, 

como el petróleo o el carbón.  

- Alta disponibilidad, pues se consigue por grandes cantidades en cualquier lugar del 

mundo, siendo innecesario crear infraestructuras de transporte. 
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Desventajas: 

- En algunas zonas y condiciones puede variar la extracción de la biomasa, haciéndola 

costosa. -Se requieren espacios amplios para los procesos destinados a la obtención 

de energía de la biomasa y su debido almacenamiento.  

- Ocasionalmente, la Implementación se da en zonas forestales o silvícolas, 

provocando grandes cambios en los hábitats. 

En el cuadro, se hace una comparación de las emisiones de dióxido de carbono con 

diferentes fuentes de energía para calentar una casa promedio, que arroja menores 

cantidades de energía producida por parte de la biomasa. 

Tabla 1 Comparación fuentes de energía 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.Energía Fotovoltaica 

 

Esta energía usa de forma directa la luz solar para transformarla en energía eléctrica, lo 

que se conoce como efecto fotovoltaico. Para que se produzca este efecto, se implementan 

paneles fotovoltaicos compuestos por células fotoeléctricas, que aprovechan la radiación 

directa del sol y así generan una diferencia de potencia, gracias a la excitación que logra la 
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radicación en los electrones. En la figura, se explica gráficamente el efecto fotovoltaico 

[11]. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Efecto fotovoltaico 

 

La primera aplicación de la tecnología fotovoltaica, en la década de los 50, se dio en los 

satélites para poder suplir el consumo eléctrico. Desde entonces, se ha acelerado su 

desarrollo hasta la actualidad, existiendo los siguientes tipos de paneles solares: 

• Fotovoltaicos: capaces suplir las necesidades eléctricas de un hogar.  

• Térmicos: su instalación es en las casas para una recepción directa de sol.  

• Termodinámicos: su rendimiento es mayor, ya que funciona bajo malas condiciones 

meteorológicas, aunque sea de noche. 

Para la correcta implementación de la tecnología fotovoltaica de autoabastecimiento, es 

necesario incorporar un controlador o regulador de voltaje, una batería y un inversor o 

conversor, para que al final se pueda alimentar cualquier aparato electrónico. En la figura 

11, se recrea la secuencia de estos componentes dentro del sistema fotovoltaico. 
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Figura 7 Componentes del sistema fotovoltaico 

Según ACCIONA se pueden presentar las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

- Energía que aprovecha la radiación solar, haciéndola inagotable 

- No contamina durante su funcionamiento.  

- Genera empleo local y contribuye al desarrollo sostenible.  

- Se puede dimensionar desde sistemas domiciliarios a grandes plantas productoras 

de electricidad.  

- Apta para zonas rurales y urbanas.  

- Excelente vida útil, aproximadamente mayor a 30 años.  

- Los gastos de mantenimiento y operación son despreciables. 

Desventajas: 

- Su instalación requiere de una gran inversión inicial.  
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- Los lugares desérticos y alejados de las ciudades son donde hay mayor radiación 

solar.  

- Se requieren grandes extensiones de terreno para recolectar energía solar a gran 

escala.  

- Equipos de almacenamiento costosos, con falta de capacidad y fiabilidad.  

- Es una fuente de energía variable.  

- Se limita el consumo de acuerdo con la capacidad de almacenamiento, sobre todo 

en ausencia de sol. 

Según un estudio de PV Market Alliance, se presentaron los siguientes datos de la capacidad 

instalada aproximada, en los últimos tres años, de energía fotovoltaica en el continente 

asiático. 

Tabla 2 Capacidad instalada continente asiático 

 

 

 

 

Según el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, a finales de 

2015 habían instalados 227GW en el mundo. En la tabla y gráfico, se observa el top 10 de 

países con la mayor la capacidad instalada y acumulada para el año 2015 [12]. 
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Figura 8 Top capacidad instalada y acumulada en el año 2015 

 

 

Figura 9 Capacidad instalada en el mundo en 2015 
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2.3. Diagrama de los distintos sistemas 

Impondremos varios valores estándar de diseño: 

Temperatura a la salida de la caldera = 500 ºC 

Presión de la caldera = 100 bar 

Una vez que hemos determinado el valor de los principales parámetros a tener en 

cuenta en la planta procedemos a estudiar los diferentes sistemas pertenecientes a la planta 

de biomasa: 

- Sistema de tratamiento de biomasa  

- Sistema de tratamiento de agua  

- Sistema de Refrigeración  

- Ciclo Rankine 

 

Figura 10 Representación de los principales procesos en una planta de biomasa. 

 

• Sistema de tratamiento de biomasa 
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En este proyecto estamos trabajando con el orujillo disponible que existe en las 

extractoras cercanas al emplazamiento de nuestra planta de biomasa (Montilla), pero 

debemos mencionar que el orujillo previamente ha sido secado y densificado por lo 

que el alperujo proveniente del olivar (con un 65 % aproximadamente de humedad) ha 

evolucionado a orujo (secado en tromel) y finalmente a orujillo (mediante una 

extractora) llegando así a tener un 12 % de humedad. Nuestro trabajo de fin de grado 

trata con el orujillo al 12 % con el que accederá a la caldera ya que es un porcentaje de 

humedad aceptable para ello, siendo esta opción más interesante que el proceso de 

secado con el que necesitamos una elevada inversión en equipos calefactores y en su 

utilización [13]. 

• Sistema de tratamiento de agua 

Este sistema es el encargado de tratar las aguas de captación y de vertido 

necesarias en la planta de biomasa.  

Los procesos realizados son los siguientes:  

 

 

 

 

• Sistema de Refrigeración 

Existen dos circuitos de refrigeración:  

− de alta temperatura  

Pretratamiento 

químico del 

agua 

Ultrafiltración 

(Torre de 

Refrigeración, 

Agua de 

servicio, 

Potabilización

) 

Ósmosis 

inversa Desmineralización 
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− de baja temperatura 

En el de alta el circuito de refrigeración pasa por tres intercambiadores en 

paralelo, el primero sirve para aprovechar el calor de refrigeración en el calentamiento 

del alperujo, el segundo es utilizado para el precalentamiento de los condensados del 

condensador [14]. 

En este circuito de alta temperatura se baja la temperatura de 80 ºC 

(aproximadamente) de los motogeneradores hasta los 55ºC con una temperatura 

exterior de 40ºC. 

En el circuito de refrigeración baja (circuito cerrado) se dispone de una torre de 

refrigeración que enfría el agua que consigue condensar el vapor proveniente de la 

turbina. 

• Ciclo RANKINE 

El orujo ya tratado y reconvertido en orujillo es introducido en la caldera (con 

un 12% de humedad), donde su combustión proporciona la energía térmica requerida 

para generar vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado es introducido en la 

turbina de vapor, donde se expansiona accionando el eje de la propia turbina que va 

acoplado a un generador eléctrico. En una etapa de la turbina se realiza una extracción 

para que se le aporte calor al precalentador y al desgasificador (considerados un mismo 

equipo). Todo esto ocurre en el ciclo Rankine, aunque para poder llegar a entender el 

ciclo Rankine primero hay que entender el ciclo Carnot.  

2.4. Ciclo carnot y mejoras 
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Un ciclo cerrado puede considerarse como un sistema cerrado compuesto de 

diferentes sistemas abiertos, tales que la entrada de uno coincide con la salida del otro. 

El ciclo de CARNOT es el que tiene mayor rendimiento. Por este motivo sería el ciclo 

que nos interesaría como ciclo de funcionamiento para una central de vapor. 

La representación de un ciclo de Carnot de flujo permanente, que se realiza en 

el interior de la campana de ANDREWS es la que aparece en los gráficos que se 

indican: 

 

Figura 11 Diagramas del ciclo de Carnot. 

 

Al modificar este el ciclo de Carnot para adaptarlo a la instalación de una Central Térmica 

y subsanar las limitaciones que aparecen obtendremos el CICLO DE RANKINE.  

Como resultado a estas modificaciones se obtiene el ciclo de Rankine 1-2-3-5-6 de la figura. 
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Figura 12 Diagramas del ciclo de Rankine. 

 

Análisis Energético del Ciclo Ideal: 

- Los cuatro procesos que conforman el ciclo de Rankine son procesos de flujo 

permanente.  

- Se consideran despreciables las variaciones de energía cinética y potencial.  

- Con estas premisas, la ecuación de la Energía es:  

𝑄 − 𝑊𝑡 =  ℎ2 − ℎ1 

- Las transformaciones que tienen lugar en la caldera y en el condensador se 

realizan a presión constante (dp= 0) 

En el ciclo ideal la expansión en la turbina (transformación 3-4) es isentrópica. Y, en el 

ciclo ideal, la compresión en la bomba (transformación 5-6) es isentrópica. 

Por tanto, el Análisis Energético del Ciclo Ideal es: 

Caldera (Transformación 6-2):  
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Fórmula 1 Calor absorbido 

W6−2 = 0    𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 = 𝑄1 = ℎ2 − ℎ6 (2) 

 

Turbina (Transformación 2-3):  

Fórmula 3 Trabajo de la Turbina 

Q2−3 = 0   𝑊𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑊2−3 = ℎ2 − ℎ3 (4) 

Bomba (Transformación 5-6):  

Trabajo de la Bomba 

Q5−6 = 0   𝑊𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑊5−6 = ℎ5 − ℎ6 (3) 

 

En la transformación 5-6 se cumple que v5–v6= Cte.  

Y, teniendo en cuenta que: dq= T ds= dh-v dp, se tiene: 

Q –W5-6= h2-h1   h2-h1-v dp-W5-6= h2-h1 

2.5. Ciclo Rankine 

 

La eficiencia térmica del ciclo Rankine se incrementa elevando la temperatura 

promedio a la cual se añade calor al fluido de trabajo y/o disminuyendo la temperatura 

promedio a la cual se rechaza el calor hacia el medio de enfriamiento (como un lago o un 

río) [15]. 

El nuevo Ciclo de Rankine que recoge estas mejoras es el representado en los siguientes 

gráficos: 
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Figura 13 Sobrecalentamiento en el ciclo Rankine. 

 

La temperatura promedio durante el rechazo de calor se reduce bajando la presión 

de salida de la turbina. En consecuencia, la presión del condensador está bastante por debajo 

de la presión atmosférica, es decir, corresponde a la presión de vacío. La temperatura 

promedio durante la adición de calor se incrementa elevando la presión de la caldera o 

sobrecalentando el fluido a altas temperaturas. Sin embargo, hay un límite para el grado de 

sobrecalentamiento, puesto que no se permite que la temperatura del fluido exceda un valor 

metalúrgicamente seguro. Con este recalentamiento se consigue que a la salida de la turbina 

el título aumente, o sea, que disminuya el contenido de líquido, lo que resulta beneficioso 

para el buen funcionamiento de la turbina [16]. 
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Figura 14 Disminución de la presión del condensador en el ciclo Rankine. 

 

Esta disminución de la presión del condensador está limitada, pues no puede ser 

inferior a la presión de saturación correspondiente a la temperatura del medio de 

enfriamiento. 

La reducción de la presión en el condensador tiene efectos negativos: Al estar 

trabajando a presiones inferiores a la atmosférica se produce entrada de aire al condensador 

(eyectores) y disminuye el título a la salida de la turbina, con el consiguiente riesgo para el 

buen funcionamiento de la turbina, por lo que debemos tenerlo en cuenta en nuestra 

instalación. 

Tras todas estas mejoras que adaptan el ciclo ideal de Carnot al ciclo real de 

Rankine, podemos comenzar a tratar sobre cada una de las características técnicas que van 

a necesitar los principales equipos para lograr obtener al final del ciclo una potencia de 10 

MW [17]. 
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El diagrama recomendado para esta central eléctrica a partir de orujillo se muestra 

a continuación: 

 

Figura 15 Diagrama utilizado en nuestra instalación (Ciclo Rankine). 

2.6. Componentes principales de una central 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Diagrama de los principales componentes de una central térmica 

Tabla 3 Principales equipos de una central térmica 
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Tabla 4 Otros componentes 

 

El almacenamiento de la biomasa suele realizarse al aire libre. No obstante, habrá 

que mantener controles de temperatura en todo momento ya que pueden alcanzarse altas 

temperaturas en la biomasa almacenada. El incremento de la temperatura podría originar 

una autocombustión espontánea. Para mantener controlada la temperatura se realizarán 

procesos de volteo cuando la temperatura empiece a subir por encima de los 100 ºC [18]. 

El proceso de carga de la biomasa a la caldera de la planta se realiza mediante 

procesos automatizados. Para ello se utilizan cintas transportadoras que recogen el residuo 

de sus depósitos de almacenamiento hasta su depósito en el silo. Este se encarga de dosificar 

la alimentación de combustible al hogar de la caldera. Para ello dispone de compuertas de 

control de carga y protección antiretorno de llama. 
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Figura 17 Ciclo Rankine 

 

Como hemos mencionado anteriormente, este es el diagrama básico con el que 

vamos a trabajar. Ya que el objetivo es obtener 10 MW, impondremos el cálculo y la 

elección de equipos de forma inversa al ciclo (es decir, debemos seleccionar primero un 

grupo turbina-alternador que consigan dar este resultado y así podremos elegir 

posteriormente la caldera y el potencial de biomasa necesario). Para poder comenzar con 

los cálculos, primero debemos conocer qué tipo de tecnología es la que más nos interesa: 

- PIROLISIS: Consiste en la descomposición físico-química de la materia orgánica 

(en este caso biomasa) bajo la acción del calor y en ausencia de un medio oxidante. 

Los productos finales de la pirolisis son gases, condensables o piroleñosos y 

volátiles; líquidos o alquitranes y residuo carbonoso en forma sólida. Estos 

productos finales no tienen por qué ser todos desechados y podemos darle una 

posterior utilidad. Así, podemos usar los líquidos obtenidos como biocombustible 

sustituyendo al diésel en algunas aplicaciones, como aditivos de productos 

procedentes del petróleo o como espumantes en el proceso de producción de 
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hormigón poroso. Los residuos sólidos en forma de carbones tienen un uso directo 

en la industria metalúrgica y los gases obtenidos serán utilizados en un ciclo de gas 

que es el encargado de la producción de electricidad [19]. 

- COMBUSTIÓN: La combustión, a diferencia de la pirolisis, consiste en la 

descomposición termoquímica de la biomasa cuando es sometida a altas 

temperaturas, pero en una atmósfera rica en oxígeno. Como resultado de la 

combustión se produce una oxidación completa de los elementos constituyentes de 

la biomasa dando como resultado CO2, H2O, cenizas y una liberación de energía 

calorífica. Este último producto puede ser utilizado para diversos fines entre los que 

se encuentra el que nos ocupa, la generación de electricidad mediante la 

vaporización de agua que se hace pasar por una turbina. 

- GASIFICACIÓN: Se denomina gasificación de biomasa a un conjunto de 

reacciones termodinámicas, que se producen en un ambiente pobre en oxígeno, y 

que da como resultado la transformación de un sólido en una serie de gases 

susceptibles de ser utilizados en una caldera, en una turbina o en un motor, tras ser 

debidamente acondicionados. En el proceso de gasificación, la celulosa se 

transforma en hidrocarburos más ligeros formando una mezcla de gases denominada 

gas de síntesis o “syngas”. 
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Figura 18 Comparativa de los principales componentes de la Gasificación y Combustión 

 

En nuestro proyecto hemos elegido el uso de la COMBUSTIÓN como la tecnología 

que más nos interesa para el aprovechamiento energético de la biomasa. Aunque la 

gasificación da rendimientos mayores que la combustión, la combustión es más barata y 

más sencilla de operar. “En general, los expertos coinciden en que, en plantas entre 2 y 5 

MWe, la gasificación es más fiable, y por ello es también la tecnología más utilizada. Sin 

embargo, estiman que para plantas por encima de 10 MW, es más interesante la combustión. 

Entre 5 y 10 MW, se debe estudiar cada caso...”, y puesto que la biomasa utilizada es 

homogénea en composición y tamaño, mejora el rendimiento de la combustión, aumentando 

el rendimiento global de la central [20]. 

La combustión de la biomasa es un proceso químico complejo por el que se produce 

una oxidación completa de un combustible, en este caso la biomasa. 

Se trata de una reacción química en la cual intervienen un elemento combustible y 

un comburente. En este caso, el combustible es la biomasa y el comburente el oxígeno 

contenido en el aire. 

A continuación, podemos apreciar las diferentes reacciones que se forman: 

C + O2 ------------------- CO2  

2CO + O2 ---------------- 2CO2 

2H2 + O2----------------- 2H2O 

S + O2 -------------------   SO2 
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SH2 + 3/2 O2------------- SO2 + H2O 

La mayor parte de las reacciones son fuertemente exotérmicas por lo que desprenden 

calor, siendo éste potencialmente utilizable. 

En una combustión ideal, el oxígeno que se aporta a través del aire suministrado es 

suficiente para realizar la combustión completa del combustible, liberando sólo dióxido de 

carbono y vapor de agua. Es lo que se denomina condiciones estequiométricas. 

Sin embargo, en condiciones reales, esta cantidad teórica de aire necesario es insuficiente 

para llevar a combustión completa la biomasa debida, entre otros motivos, a la mezcla no 

correcta entre el combustible y el oxígeno del aire. POR ESTE MOTIVO, SE DEBE 

APORTAR MÁS AIRE DEL TEÓRICAMENTE NECESARIO. Este aporte es lo que se 

conoce como exceso de aire, y se expresa con valores superiores a la unidad. Valores en el 

entorno de la unidad no aseguran una combustión completa, por lo que, entre otros 

problemas asociados, se produciría la presencia de monóxido de carbono en los gases 

generados. La relación aire/combustión adecuada en los procesos reales debe estar en el 

rango 1,2 a 1,5. 

Las reacciones de combustión tienen lugar en una zona limitada de la caldera 

denominada hogar, o cámara de combustión, donde se realiza la alimentación del 

combustible y su mezcla con el aire que actúa como comburente. 

Dichas etapas son: 

- Secado: Es la primera etapa y se produce al entrar la biomasa en la cámara de 

combustión. Su rango de temperaturas va desde la del ambiente hasta los 100ºC. 
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- Volatilización: Es la fase donde se inicia la combustión de la biomasa, 

produciéndose reacción de ruptura de las moléculas grandes dando lugar a otras más 

pequeñas. Este proceso comienza a realizarse con temperaturas superiores a los 

200ºC y llega hasta los valores próximos a los 500ºC. 

- Combustión: Es la parte final del proceso de combustión y donde se completa dicho 

proceso. A partir de los 500ºC, los gases se empiezan a formar y se completa la 

combustión de aquellos elementos de la biomasa que tienen una temperatura de 

ignición más elevada. En esta etapa se alcanzan valores entre los 900 y los 1200ºC, 

dependiendo del tipo de tecnología empleada. Para que la combustión en la caldera 

sea óptima debe existir un flujo continuo de aire. Para ello debe disponerse de un 

número adecuado de ventiladores centrífugos más uno de mayor tamaño de tiro 

inducido, que facilitarán una enorme flexibilidad de funcionamiento y de control 

sobre las temperaturas de los gases de la zona [21]. 
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Figura 19 Etapas de la combustión 

La biomasa se quema a elevadas temperaturas en el hogar de la caldera, produciendo 

un vapor que se inyecta en la turbina. En un circuito de agua – vapor, el flujo antes de llegar 

a la caldera pasa primero por un economizador donde el agua es precalentada mediante un 

intercambiador de calor en los gases de combustión que salen de la propia caldera, 

optimizando el proceso. Estos gases de combustión también evitan la formación de 

inquemados al someterse a un proceso de recirculación por la caldera. El proceso de 

recirculación sirve para maximizar el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas 

[22]. 

 

Figura 20 Esquema de una planta de producción de electricidad con biomasa 
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Tabla 5 Equipos utilizados en el proceso de combustión 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Propuesta del sistema de gestión energética, SGE. 

 

Se propone la implementación de un SGE basado en la norma ISO 50001, que busca 

proveer una estructura de sistemas y procesos necesarios para la mejora del desempeño 

energético, incluyendo la eficiencia, uso y consumo de la energía. La norma se enmarca en 

el ciclo de mejoramiento continuo PDCA, que son: 

- Planificar: Se centra en entender el comportamiento energético de la organización 

para establecer los controles y objetivos necesarios que permitan mejorar el 

desempeño energético. 

- Hacer: Busca implementar procedimientos y procesos regulares, con el fin de 

controlar y mejorar el desempeño energético. 

- Verificar: consiste en monitorear y medir procesos y productos, en base a las 

políticas, objetivos y características claves de las operaciones, así como reportar los 

resultados. 
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- Actuar: es la toma de decisiones para mejorar continuamente el desempeño 

energético en base a los resultados. 

Es importante recalcar, que como todo sistema de gestión que se desea implementar 

en una planta, es necesario el compromiso total de la alta dirección y este compromiso debe 

permear en toda la organización a través de la Política Energética de la planta. 

La conformidad con la norma proporciona una prueba de que una empresa ha 

implementado un sistema de gestión energética adecuado, mejorando su consumo 

energético de manera continua. 

Un SGE busca aunar y sistematizar los esfuerzos de la organización para mejorar su 

gestión energética por medio de la mejora continua. 

 

Figura 21 Mejora continua-Ciclo PDCA 
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Dentro de las actividades de la implementación de la Norma ISO 50001, se han 

definido los requerimientos medulares del sistema, que son aquellos que van centrados en 

la gestión misma de la energía y que se analizarán para la aplicación en el caso de centrales 

de generación con biomasa, que son la: 

- Compromiso de la alta dirección y política energética  

- Planificación energética  

- Implementación y operación  

- Verificación  

- Revisión de la alta gerencia 

Para el éxito de una implementación de un SGE es importante tener presente los 

siguientes aspectos que pueden ser una barrera muy importante para conseguir los 

resultados deseados. 

3.2. Análisis de fuentes y consumos de energía 

 

Aquí corresponde analizar los consumos de energía que se efectúan en una Central 

de Biomasa, que se pueden dividir en dos consumos que son: 

Energía primaria: Consumo de biomasa para la operación normal de la central. 

En este caso la Central debe identificar cuáles han sido los consumos de biomasa 

durante el pasado, considerando los tipos de biomasa, densidades y lo más relevante es la 

humedad, ya que, de acuerdo a lo visto en el Gráfico, PCI vs Humedad del Combustible, la 

disminución del PCI es muy notorio con respecto a la humedad, considerando además las 
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humedades típicas en la operación de estas centrales en Chile, que están entre 40 a 55% de 

humedad. 

Lo importante es obtener información como la identificada en los Gráficos, con lo 

cual se puede obtener la cantidad de energía que efectivamente se está adquiriendo y por 

ende determinar el costo de compra de la unidad energética. También se deben incorporar 

los datos de volúmenes de compra de biomasa, como se indica en la Tabla. Se recomienda 

registrar los datos por tipo de biomasa e incluir los costos de compra. 

 

Figura 22 Histograma humedad biomasa, Histograma densidad biomasa 

 

Tabla 6 Consumos de biomasa mensual y anual por tipo. 
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Energía secundaria 

- Energía Eléctrica: corresponden a los consumos propios de energía eléctrica de la 

central, para la operación de los equipos. Las plantas de biomasa consumen en 

promedio del orden del 10% de la energía eléctrica generada.  

- Vapor sobrecalentado: corresponde al vapor que se consume dentro de la central. 

En general se consume vapor en varios puntos de la planta, pero el mayor consumo 

se tiene en la turbina, área donde se consume y transforma energía, pues esta 

consume vapor y entrega energía eléctrica. Por lo tanto, se debe tener claridad cómo 

se produce la transformación, y cuál es la eficiencia de transformación. 

 

3.3. Indicadores de desempeño energético 
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Es importante que el establecimiento de los indicadores energéticos para la central 

corresponda a los valores de interés de todas las áreas donde están los consumos 

significativos de energía. Los indicadores de desempeño deben estar definidos en la línea 

base, de tal forma que se pueda ir monitoreando el comportamiento en el tiempo. Como se 

indica a continuación en la Tabla, se proponen indicadores de desempeño para las áreas de 

significancia energética, es decir, donde es necesario llevar el control del consumo de 

energía. 

 

 

Tabla 7 Propuesta de indicadores de desempeño energético para una central de biomasa 
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3.4. Objetivos y metas 

 

En esta etapa en función de los resultados obtenidos en la revisión energética de la 

central, se deben establecer los objetivos y metas en función de los usos significativos de la 

energía y las oportunidades de mejora identificadas. Los objetivos y las metas deben ser 

medibles y el logro de éstas debe estar enmarcado en un periodo de tiempo y obviamente 

alineado con la política energética establecida por la central. 
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En el caso de las centrales de generación con biomasa se recomienda establecer los 

objetivos y metas en las áreas significativas de consumo de energía, en estas áreas se debe 

basar la optimización de la gestión energética. 

Tabla 8 Objetivos y metas para una central de biomasa 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

PRIMERA: La generación de energía a través de biomasa es una fuente de energía 

renovable y con una participación importante en la matriz energética del país, llegando a 

una potencia instalada de 485 MW, con un el 16% de la participación dentro de las energías 

renovables. De los antecedentes expuestos en este trabajo, se puede concluir que existe un 

potencial de incorporación a la matriz energética del país de 721 MW, considerando 

biomasa forestal y agrícola. Esto no considera el aporte que podría realizar el bosque nativo. 

SEGUNDA: De acuerdo a lo indicado en el desarrollo de este trabajo, los consumos propios 

se concentran en la operación de la caldera y torres de enfriamiento. Los equipos principales 

son bombas de agua alimentación caldera, recirculación de agua desde torres de 

enfriamiento a condensador, ventiladores, etc. Para estos equipos se deberán considerar 

motores de alta eficiencia y automatismos que permitan operar los equipos en la máxima 

eficiencia posible. 

TERCERA: En la etapa de operación un factor importante para mantener la eficiencia del 

ciclo térmico, es la biomasa, esto es, obtener una biomasa adecuada en términos de 

humedad y granulometría, de tal forma que la operación de la caldera esté en un punto de 

operación óptimo. Se deben considerar sistemas de medición en línea del peso y humedad 

de la biomasa. Además, es recomendable la incorporación de la medición de oxígeno en los 

gases de combustión, ya que es una herramienta muy poderosa para la optimización de la 

operación de la caldera. Para estos elementos de control es importante implementar un 

programa de mantención y calibración estricto ya que permitirá lograr una operación 

eficiente, con un control exhaustivo de la combustión. 
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4.2. Recomendaciones 

 

PRIMERA: Se recomienda impulsar las energías renovables no convencionales para que 

su participación en la red eléctrica interconectada sea más representativa. 

SEGUNDA: Se recomienda masificar o llevar a una mayor escala los proyectos con energía 

renovable no convencional, para no generar dependencia de energía eléctrica proveniente 

de fuentes fósiles. 

TERCERA: Se recomienda analizar sitios con gran potencial para desarrollar en ellos 

parques eólicos y fotovoltaicos, para que algún día se puedan superar cada vez más los 

casos éxitos ya mencionados en el mundo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CIFES   : Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables 

CNE              : Comisión Nacional de Energía 

EE    : Eficiencia Energética 

SGE               : Sistema de Gestión Energética 

AChEE   : Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

ANESCO   : Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética 

CONAF   : Corporación Nacional Forestal 

ERNC   : Energías Renovables No Convencionales 

SIC               : Sistema Interconectado Central 

CMPC   : Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones 

INE               : Instituto Nacional de Estadística 

AU    : Auditoría Energética 

PCS               : Poder Calorífico Superior 

PCI               : Poder Calorífico Inferior 

kWe               : Kilo Watts eléctricos 

MWh               : Mega Watt hora 

RCA               : Resolución calificación ambiental 

PDCA   : Ciclo mejora continua, del inglés planificar-hacer-verificar-actuar 

Cmg               : Costo marginal 
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