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¿Conoce el proyecto LIFE BIOABLE?
Es una iniciativa de socios de
España, que surge en el marco
del instrumento financiero de la
Unión Europea para el medio
ambiente y clima.
Se

trata

de

un

proyecto

medioambiental que desarrolla
una planta demostradora de
cogeneración

a

partir

de

biomasa en forma de pacas
completas de residuo forestal.
Pero además es un proyecto
que

además

de

medioambientales

ventajas
conlleva

ventajas económicas.

 Combustión directa de residuos forestales en forma de
paca

LIFE 13 ENV/ES/000923

 Aprovechamiento energético → COGENERACIÓN
o ELECTRICIDAD
o CALOR
Si quiere conocer más a cerca
de este proyecto, le invitamos
a leer las siguientes páginas.
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1.2.
RESIDUOS
FORESTALES

1. CONTEXTO

La biomasa en forma de residuos

1.1.
GASES DE EFECTO
INVERNADERO

forestales, se origina en el tratamiento
y explotación de las masas vegetales,

Uno

de

los

mayores

problemas

durante las operaciones de corte,

medioambientales es la emisión de

poda, clareo y limpieza, orientadas a la

gases de efecto invernadero a la

obtención de materias primas y a la

atmósfera y los efectos en el cambio

mejora y protección de las masas

climático que está produciendo.

forestales. Es decir, es una operación

En este sentido, el proyecto LIFE

que origina la actividad forestal.

BIOBALE pretende colaborar con la

Es necesario la recuperación del uso

reducción de los gases de efecto

de los montes, ya que en estos

invernadero

momentos

implementación

mediante
de

una

la

muchos

montes

nueva

permanecen a la espera de arder

tecnología de cogeneración a partir de

incontroladamente antes o después

pacas de biomasa forestal.

debido a la ausencia de una política de
gestión sostenible de los mismos y una
apuesta

decidida

por

la

biomasa

forestal, no solo como estrategia de
reducción de los incendios, sino como
herramienta de creación de empleo y
de conservación de la biodiversidad.
Es

necesario

valorar

la
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multifuncionalidad de los montes más
allá del paisaje; fomentar las buenas
prácticas

forestales,

el

aprovechamiento de sus recursos, la
ganadería extensiva y la valorización
energética

de

las

extraídas de los mismos.

2

biomasas

2.2. OBJETIVOS
TECNOLÓGICOS.

2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL
Caldera específica
para

REDUCCIÓN DE

ningún

biomasa
tipo

forestal

sin

de tratamiento

previo.

EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO

Ciclo ORC para la
generación

de

electricidad,

con elementos de desarrollo
propio.
Fomentar
operaciones

las
silvícolas,
Condensación

necesarias para la obtención
de pacas de residuo forestal y

aprovechamiento

claves para la reducción de

residual para secado propio de

incendios forestales.

la

biomasa
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aprovechamientos
(co-generación).

3

del

con
calor

y
externo

EMPACADORA

3. METODOLOGÍA

3.1.
PACAS DE BIOMASA
FORESTAL

Entre

las

distintas

fuentes

de

BIOMASA destacan los RESIDUOS
FORESTALES.
Su extracción se realiza de diferentes
formas entre

las

que

destaca

el

empacado. Operación realizada por
empacadoras

,

que

realizan

PACAS DE RESIDUO
FORESTAL

la

compresión, enrollado y atado de las
ramas y cortezas , formando fardos o
pacas

cilíndricas

posterior

y

facilitando

su

manipulación,
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almacenamiento y transporte.
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3.2.
DISEÑO SEGÚN
NECESIDADES

Para

el

desarrollo

de

la

3.3.
DISEÑO, INGENIERÍA
Y FABRICACIÓN DEL
CONJUNTO CALDERA
planta

demostradora de la nueva tecnología,

La

se escoge un municipio forestal, con

GASIFICACIÓN

recurso a menos de 60 Km.

tecnología

escogida

BIOMASA

NAVIA

es

la

DE

frente

a

su

Combustión directa.

El gas producido se procederá a su
combustión en la cámara inferior de la
propia caldera de gasificación.

Fluido a calentar:

ACEITE TÉRMICO.
Se toma como referencia y base de

VENTAJAS:

estudio

o El

para

el

desarrollo

de

la

ingeniería, su piscina municipal.

gas

producido

mejores

presenta

propiedades

combustión

respecto

de
a

la

biomasa sólida.
o Se necesita una menor cantidad de
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aire.

o

En la combustión directa la

carga

de biomasa se consume con gran
rapidez dando lugar a una gran
Se toma como base de diseño:

llama y elevadas temperaturas. En
la gasificación la conversión de la
biomasa es más lenta, pudiendo
por

.

tanto

controlar

proceso.
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mejor

el

PROTOTIPO
o Gasificador

de

tiro

invertido

(“downdraft”) en el que la corriente

Las partes principales que componen

de gases producida es forzada a

el conjunto de la CALDERA BIOBALE,

pasar a través del lecho caliente de

son las siguientes:

cenizas,

produciéndose

craqueo
formados.

de

los

Evita

así

el

alquitranes

formación

de

o CALDERA
o SECADERO
o ALMACENAMIENTO
TÉRMICO

alquitranes.
o En la cámara inferior se produce
una combustión más controlada y

o CICLONES Y CHIMENEA
o

SISTEMA DE CONTROL

limpia que en el caso de la
combustión directa de la biomasa.

o Los humos calientan el fluido que
circula por la caldera: ACEITE
TÉRMICO.
 CALDERA
Se

ATMOSFÉRICA.

evitan

así

los

inconvenientes de trabajo con
recipientes a presión.
 MAYOR INERCIA TÉRMICA.
 ALMACENAMIENTO
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ENERGÉTICO.
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El ORC fue definido y adaptado para

3.4.
DISEÑO, INGENIERÍA
Y FABRICACIÓN DEL ORC

trabajar a alta temperatura, puesto que
los sistemas ORC convencionales son
capaces de trabajar a 85ºC,

mientras

El calor producido por la combustión

que para esta aplicación

de biomasa se convierte en trabajo

200ºC de temperatura de entrada de

mediante

aceite

un

ciclo

termodinámico

térmico.

Al

tendremos

elevarse

la

denominado Rankine, empleando un

temperatura

de

compuesto orgánico como fluido de

respecto

a

trabajo (ORC, Organic Rankine Cycle).

convencionales podemos obtener un
rendimiento

aporte

mayor,

los

de

calor

sistemas

definiendo

un

El ciclo se descompone en cuatro

generador de potencia nominal de

fases:

50KW.



Presurización del fluido por medio
de una bomba



Vaporización del fluido a partir de
la fuente de calor



Expansión del fluido en la turbina
y generación de trabajo mecánico
que posteriormente es convertido
en electricidad en un generador



Condensación

y

retorno

a

la
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bomba.
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3.5.

La

planta

LA PLANTA BIOBALE

BIOBALE

se

instaló

finalmente en TUINSA.

Durante el proyecto, se llevó a cabo la
Instalación, puesta en marcha y validación
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de la planta BIOBALE.
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4. RESULTADOS
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REDUCCIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO
 45,6 Tm CO2/año

REDUCCIÓN DE COSTES
Comparando la el gasto económico de
la situación en Navia, con los gastos

 34,5 kg SO2/año.

que hubiera tenido con la instalación

 32,4 kg N/año.

BIOBALE, se conseguiría un ahorro

económico anual del 58%.

Se ha conseguido realizar la VALIDACIÓN DE UNA
TECNOLOGÍA NOVEDOSA.
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Precio estable de las pacas de

5. IMPACTO

biomasa: 0,9846 c€/kWh

Por lo que cumplidos los objetivos
tecnológicos, se puede asegurar que la
planta LIFE BIOBALE se puede
replicar en todos aquellos entornos
donde

se

disponga

de

masas

forestales en un radio de 60 km
(recurso) y dispongan de necesidades
térmicas y eléctricas (demanda).

El Régimen de funcionamiento de la
caldera:
o 14h/día a pleno funcionamiento
y 10h en stand-by.
o

7 días/semana.

o 11 meses/año.
Se ha realizado la comparativa de
costes con otros sistemas:

En los mercados europeos, hay que
tener en cuenta el recurso disponible,
la

demanda

energética,

el

marco

regulatorio y las barreras de entrada.
 CALDERA+ORC
o Hotelero.
o Servicios.
o Municipales.
o Centros deportivos.
Desde el punto de vista del sistema

o Sanitarios.

completo BIOBALE: CALDERA + ORC,

o Redes de calor.
o Sector

industrial,
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potencias ≤ 50kWe.
 CALDERA
o Redes de calor.

a la espera de un marco regulatorio
para

eléctrico estable, se mira hacia
mercados exteriores, con aplicaciones
a lugares donde no llegue la red
eléctrica y esta pueda ser una solución
energética.

o Procesos industriales
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Desde el punto de únicamente
generación térmica con la CALDERA,
las perspectivas de una posible
comercialización futura, son mucho
mejores. La principal aplicación, sería
entonces aporte de calor para Redes
de Calor

6. BENEFICIOS


Generación de energía renovable
y ahorro de emisiones de CO2.



Utilización

COMBUSTIBLES

LOCALES .


Modelo replicable.



Cogeneración:
o Utilización de la energía térmica
para generar electricidad.
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Se puede determinar que aunque
finalmente no se haya podido instalar
en Navia, el impacto socioeconómico
de este tipo de proyectos es
fundamental para el desarrollo rural,
promoviendo
la
gestión
medioambiental y sostenible de los
bosques, creación y fijación de empleo
rural.
La valorización energética de la
biomasa es una alternativa eficiente y
sostenible a la urgente necesidad de
reorientar el modelo productivo hacia
un modelo circular. El tratamiento de
todo tipo de residuos permite reducir
emisiones de gases contaminantes,
evitar el deterioro de ecosistemas y
reducir el riesgo de incendios.
Mediante
políticas
forestales
adecuadas,
se
permitía
la
industrialización del medio rural
español y, consecuentemente, su
dinamización socioeconómica, a través
de una actividad productiva como es la
valorización
energética
de
las
biomasas

o Calor residual: calentamiento de
piscina climatizada.


Promover el ahorro y la eficiencia
energética.



Promover la revalorización energética
de residuos forestales, impulsando la
recogida de muchos de estos residuos
que actualmente se quedan en el
monte, reduciendo de esta forma el
riesgo de incendios y mitigando su
intensidad y sus consecuencias.



Ayudar
a
realizar
un
aprovechamiento multifuncional de
los montes e impulsar la gestión
sostenible de los mismos.



Fomentar el desarrollo rural.



Favorecer la creación de empleo local
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PROYECTO LIFE BIOBALE
Referencia: LIFE 13 ENV/ES/000923
Duración 01-07-2014 al 30-09-2018
Presupuesto total: 1.744.893 €
Contribución de la UE: 872.444€
Página web: https://biobale.com/
Coordinador
TUINSA NORTE, SA
http://tuinsa.com/
Socios beneficiarios:
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO SA
https://www.idesa.net/
FUNDACIÓN PRODINTEC – IDONIAL
https://www.idonial.com/
AYUNTAMIENTO DE NAVIA
https://www.ayto-navia.es/
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