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1. Descripción General del Proyecto 

La gestión forestal sostenible y ordenada para la mejora de 
nuestros montes, con repercusiones ambientales positivas y 
económicamente viables, implica el aprovechamiento de los 
residuos generados en la misma: biomasa forestal. 

Si bien la utilización de biomasa forestal en la producción de calor 
es una tecnología que está bastante desarrollada, no lo está el 
aprovechamiento integral de este residuo de modo que no se 
genere ningún desperdicio durante el proceso que sea preciso 
llevar a vertedero. 

Por este motivo en este proyecto se ha desarrollado una 
tecnología en la que se transforma la biomasa forestal en calor, 
gases de combustión y cenizas. Son estos recursos los que se 
van a aprovechar para obtener los productos finales del proceso 
que serán energía térmica, energía eléctrica, fertilizantes y 
hormigón. 

 

De este modo, además de favorecer la producción de energía 
mediante tecnologías renovables, ayudando así a disminuir los 
vertidos de CO2 a la atmósfera, no se generará ningún desecho 
dando un valor añadido a las cenizas producidas en la instalación. 

 

2. Objetivos 

- Transformación de la biomasa forestal en energía térmica por 
combustión 
- Aprovechamiento del calor para la generación de vapor a alta 
presión y obtención de energía eléctrica 
 - Utilización de las cenizas volantes producidas en la fabricación 
de hormigón. 
- Aplicación de las cenizas de parrilla producidas en la fabricación 
de fertilizantes. 
 

 

3. Resultados obtenidos (aplicabilidad) 

El funcionamiento de la central de biomasa se basa en la 
generación de electricidad a través de turbina de vapor, según 
ciclo Rankine. El vapor es producido en una caldera a alta presión 
para luego ser llevado a una turbina donde se produce un proceso 
de expansión que hace girar los alabes y el eje que sirve para 
generar la electricidad en el alternador. El vapor expandido 
continúa hacia un condensador donde lo que queda de vapor 
pasa a estado líquido, para ser bombeado nuevamente a la 
caldera. 

 

La central así proyectada permitirá generar electricidad en 
cantidades de 1700 kwh por tonelada de biomasa seca quemada. 

Los principales residuos generados serán las cenizas que, en este 
proyecto serán gestionadas para su transformación en productos 
con valor añadido de diferentes formas, dependiendo de su 
origen: 

-  Cenizas de parrilla. Por su alto contenido en calcio, magnesio y 
potasio son adecuadas para su utilización como fertilizantes, lo 
que permite volver a incorporarlos al suelo en cantidades de hasta 
30 t/ha y de este modo cerrar el ciclo de parte de estos elementos. 
La cantidad generada puede ser pues perfectamente asimilada 
por los suelos ya que sólo se produce del orden de 16 kg de 
cenizas de parrilla por tonelada de biomasa seca quemada. 

- Cenizas volantes. Estos residuos producidos en el sistema de 
limpieza de los gases de combustión servirán para la fabricación 
de hormigón pudiendo sustituirse hasta un 35 % del cemento 
constitutivo del hormigón por cenizas volantes. Dado que se 
producen en torno a 1 kg de estas cenizas por tonelada de 
biomasa seca quemada, esta cantidad puede ser consumida sin 
problemas en las fábricas de hormigón. 

                         


