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MATERIAL DIDÁCTICO



La biomasa es un material orgánico de origen vegetal, fúngico

o animal, que al quemarse, al digerir anaeróbicamente o

transformarse químicamente, puede ser una fuente de energía.

2. PROPIEDADES PRINCIPALES DE LA 

BIOMASA



Desde el punto de vista energético, el elemento más valioso de

la biomasa es el carbono.

Al quemar biomasa o sus productos, el se libera CO2 de ellos,

pero este carbón se extrae de la naturaleza y puede ser retirado

por el crecimiento de nuevas plantas..



Al quemar biomasa (madera) se libera energía solar acumulada

durante el crecimiento .

La conversión de la energía solar a biomasa se produce durante el

proceso de fotosíntesis..



Producción de biomasa de madera por la contribución de 4 factores

Fig. 4. Los cuatro factores de la producción de biomasa



Bioenergía – La energía liberada en las centrales eléctricas se

convierte en calor y electricidad..

Fig. 5. Materias primas para energía de biomasa.



Biomasa se divide en biomasa seca:

Fig.6. Materia prima de la biomasa seca



Biomasa se divide en biomasa húmeda:

Fig. 7. Materia prima de la biomasa húmeda



Según el origen de la biomasa se divide en vegetal y animal.

La biomasa vegetal comprende:

1. Grasas y aceites. 

2. Celulosa, almidón, azúcar.

3. La proteína.

4. Lignina.



La biomasa está compuesta de:

Fig. 8. Elementos químicos básicos de la biomasa.



Las propiedades del combustible más importantes son: 

Fig. 9. Principales propiedades del biocombustible



Según el origen de la materia prima el combustible de madera 

se divide en :

1. Combustible del bosque; 

2. Bosque de rápido crecimiento (cultivos energéticos); 

3. Madera reutilizable.

TIPOS DE COMBUSTIBLES DE MADERA



La clasificación de combustible de madera según el origen de 
su materia prima se muestra en la Figura 10 :

Fig. 10. Clasificación del combustible de madera según el origen de su

materia prima



Bosques de rápido crecimiento (sauces - cultivos energéticos):

Fig.11. Bosques energéticos

http://www.biokuras.lt/en

http://www.biokuras.lt/en


La clasificación del combustible de madera según su grado de 
procesamiento se muestra en la Figura 12 :

A - Leña tradicional;

B - Residuos forestales 
comprimidos;

C - astillas de madera;

D - Serrín;

E - Briquetas;

F - Pellets;

G - Polvo de madera.

Fig. 12. Clasificación del combustible de madera 

según su grado de elaboración.



Los combustibles de madera, turba y otros biocombustibles están
compuestos por partes combustibles y otras no combustibles.

Fig.13. Biocombustible: partes combustible y no combustible.



En la composición elemental del combustible de madera, los

componentes principales son: carbono (C), hidrógeno (H) y

oxígeno (O), que forman aproximadamente el 99% de la masa

seca; el contenido de nitrógeno (N) no supera el 0,2% y el azufre

(S) - 0,05% de la masa seca

En perspectiva, la cantidad de azufre en el combustible es la más

importante para las emisiones.



El calor de la combustión del combustible es la cantidad de calor,

liberada por 1 kg de combustible sólido completamente quemado.

Valor de calentamiento medido en MJ / kg o kJ / kg.

El calor de combustión del combustible (capacidad calorífica) se

divide en poder calorífica superior e inferior.

Capacidad calorífica (poder calorífico del combustible).



El Poder Caloríficas Superior se calcula evaluando la liberación

de vapores de agua en los productos de combustión debido a la

condensación de la humedad del combustible y el hidrógeno

(como producto de combustión).



En el cálculo del poder calorífico inferior, se ignora la

condensación de vapor de agua y calor en los productos de

combustión..



La capacidad calaorífica inferior de diferentes tipos de
maderas son presentadas en la siguiente tabla:

Table 1 Capacidad calorífica inferior de especies de árboles más comunes, MJ/kg[R.2]

Variedad de arbol
Tallo sin 

corteza
Cortez

Tallo 

entero

Ramas y 

copas

Árbol 

completo

Pino silvestre 19,31 19,53 19,33 20,23 19,52

Abeto escocés 19,05 18,80 19,02 19,17 19,29

Abedul peludo 18,68 22,75 19,19 19,94 19,30

Abedul 18,61 22,52 19,15 19,53 19,29

Aliso blanco 18,67 21,57 19,00 20,03 19,18

Aliso negro 18,89 21,48 19,31 19,37 19,31

Aspíd 18,67 18,57 18,65 18,61 18,65



Principales características energéticas de los biocombustibles sólidos:

• Capacidad calorífica;

• Humedad;

• Contenido de cenizas.

La capacidad calorífica de una determinada cantidad de combustible 

depende principalmente del origen del biocombustible, la cantidad de 

humedad, y la ceniza presente en ese combustible.



En los biocombustibles, la capacidad calorífica inferior de
algunas variedades de árboles dependen de la cantidad de
humedad en la masa de combustible [R.2]:

Humeda

d  del 

combust

ible (W)

Capacidad calorífica inferior de combustibles MJ/kg

Pino Abeto Abedul Aspíd Aliso negro Aliso blanco Arce Tilo

20 15,13 14,94 14,95 14,43 14,96 14,86 14,95 14,95

25 14,03 13,86 13,86 13,38 13,87 13,77 13,86 13,86

30 12,93 12,77 12,78 12,32 12,78 12,69 12,78 12,78

35 11,83 11,68 11,69 11,27 11,70 11,61 11,69 11,69

40 10,73 10,60 10,60 10,21 10,61 10,53 10,60 10,60

45 9,64 9,51 9,52 9,16 9,52 9,45 9,52 9,52

50 8,54 8,42 8,43 8,10 8,43 8,37 8,43 8,43

55 7,44 7,34 7,34 7,05 7,35 7,29 7,34 7,34

60 6,34 6,25 6,25 5,99 6,26 6,21 6,25 6,25

Tabla 2



PAJAS – Es el segundo tipo de recursos de biomasa sólida en

Lituania..

PAJAS

Fig. 14. Principales características de la paja



Fig.15. Pajas

http://www.delfi.lt/verslas/energetika/ar-siaudai-taps-lietuvos-nafta.d

http://www.delfi.lt/verslas/energetika/ar-siaudai-taps-lietuvos-nafta.d


Al quemar pajitas, el CO2 emitido se compensa con la cantidad

de CO2 que absorbe el maíz..

Se puede afirmar que al reemplazar el combustible fósil por paja,

el CO2 se reduce como emisión de efecto invernadero..



La composición elemental de la masa seca de la paja y el calor de
combustión difieren ligeramente de los indicadores de madera
correspondientes, pero el calor de combustión es ligeramente
inferior, [R.2]:

Composición 

Elemental

Proporción en la masa seca, 

%

Media

C 45-47 46

H 5,8-6,0 5,9

O 0,4-0,6 0,5

N 39-41 40

S 0,01-0,13 0,08

Cl 0,14-0,97 0,31

Tabla 3



Los pellets producidos a partir de paja pueden comprimirse con

material aglutinante, melaza, que mejora la adhesión de los

pellets y reduce el contenido de cenizas.



El poder calorífico calorífico del combustible para la masa seca

varía de 16,7 MJ/kg a 17,8 MJ/kg.

El valor calorífico de los pellets de paja es inferior al de los

carbones, el gas natural y los pellets de madera.



La ceniza de la paja quemada se convierte en un fertilizante

natural y puede usarse en los campos..

Se utiliza ampliamente en Polonia, Alemania y en los países

escandinavos más avanzados de Europa..



Turba – Es un material orgánico, originado de plantas no
totalmente descompuestas, residuos de madera y humus.

Turba

Fig. 16. Fuente de turba en lituania

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/faktai-apie-kuro-

durpes/

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/faktai-apie-kuro-durpes/


Las principales caracteríticas de las turbas son:

Fig. 17. Principales características de la turba



Los principales tipos de turbas:

Fig. 18. Tipos de turba



Composición del combustible de turba :

• Contenido en cenizas (4-6%);

• La cantidad de carbono ligado C en materia seca.(23-31%);

• La cantidad de sustancias volátiles en la materia seca. (65-

70%);



• Humedad de la masa usada:

a) turba molida– an average of 48 %;

b) Tuba de césped – an average 35 %;

c) briquetas de turba– an average of 10%.



Combustible de turba molida– Turba, la combustión es en
calderas de hogar para objetos industriales y grandes, adaptando
bocas para el uso de este combustible.

Fig. 19. Turba Molida

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/trupinines-kuro-durpes/

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/trupinines-kuro-durpes/


El combustible de turba molida se obtienen aplastando la capa

superior de la turba y dejándola secar en la superficie..

Las turbas molidas están compuestas de varios tamaños de

partículas, pero su base está compuesta de partículas tipo polvo.



Combustible turbas – Son combustibles ecológicos, adecuados

para quemar combustibles sólidos en calderas de calefacción

adaptadas..

Según la capacidad calorífica es equivalente a la madera.



En la composición elemental de estas turbas predominan el
carbono (hasta 65%) y el oxígeno (30%).

Fig.20. Turba de Cesped

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/trupinines-kuro-durpes/

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/trupinines-kuro-durpes/


Estas turbas se secan hasta un 22% de humedad, después de eso,
bajo las prensas, y se forman semibriquetas de turba de
dimensiones 180 x 80 x (30-70) mm.

Fig. 21. Productos de las turbas

http://www.rekyva.eu/lt/produktai/

http://www.rekyva.eu/lt/produktai/


En la composición de elementos químicos predominan el

carbono y el oxígeno:

La temperatura de ignición de las turba– 225°C.

Fig. 22. Composición química del elemento de turba.



Los pellet de turbas se caracterizan por tener alto poder calorífico 

(15.MJ) y bajo coste.

Fig. 23. Pellet de turba

http://gerosgranules.lt/durpiu-granules.html

http://gerosgranules.lt/durpiu-granules.html
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