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Objetivos
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Determinación de la madurez tecnológica de las tecnologías de generación a partir de la 
biomasa

Elaboración de los gráficos Eficiencia vs potencia para las tecnologías maduras.

Propuesta de una metodología para la determinación de la potencia en unidades a 
biomasa.Validación de la metodología propuesta

Disponibilidad global de tierras para cultivos energéticos.



Introducción
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▰ Tecnologías utilizadas y etapas de la generacion de electricidad a partir 
de la biomasa utilizando la ruta termoquímica.
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Madurez Tecnológica - Definiciones

▰ La evaluación de la madurez tecnológica se realizó utilizando 

el concepto de Nivel de Preparación Tecnológica (Technology

Readiness Level - TRL), una métrica, generalmente aplicada a 

través de cuestionarios distribuidos entre expertos, que 

permite evaluar la madurez de una determinada tecnología y 

analizar diferentes alternativas de la misma. 

▰ En una escala de 1 a 9 y según diferentes criterios se mide la 

madurez de una tecnología, desde su concepción TRL=1, 

pasando por la etapa de estudios pilotos TRL=5, hasta llegar a 

un producto completamente comercial TRL=9. 
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Madurez Tecnológica – Cuestionario y resultados

▰ Se desarrolló un cuestionario en un aplicativo Google, que fue 

enviado a cientos de expertos en bioenergía de varios países, 

recibiendose un total de 101 respuestas. 

▰ Los resultados obtenidos indican que el 86,96% de los 

expertos del sector consideran que la tecnología de ciclo 

Rankine convencional ya tiene un alto grado de madurez, con 

un nivel de preparación tecnológica de 7 o superior, y el 69,3% 

de los expertos considera que la tecnología del ciclo Rankine 

orgánico también tiene un alto grado de madurez. 
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La tecnologia gasificador/MCI

▰ La definición del nivel de preparación tecnológica (TRL) 

para la tecnología de gasificador / motor de combustión 

interna (G / MCI) resultó ser una tarea compleja, como se 

refleja en los resultados de la encuesta, donde el TRL 

ponderado es 6.

▰ Los resultados de la encuesta y los datos de eficiencia vs 

potencia eléctrica proporcionan información muy útil para 
la selección preliminar de tecnología en proyectos de 

generación de electricidad con biomasa.
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Resultados TRL
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Resultados TRL
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TRL Ponderado
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Las tecnologías maduras
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Curvas Eficiencia eléctrica vs potencia para CRC, 
ORC  y G-MCI
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El algoritmo iterativo
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Validacion del modelo
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Y hay tierras para cultivos energéticos?
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Y hay tierras para cultivos energéticos?
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Y hay tierras para cultivos energéticos?
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Conclusiónes

▰ La mayoría de las plantas de bioenergía utilizan esquemas basados en combustión.

▰ Las tecnologías que ya alcanzaran un alto nivel de madurez son el CRC, ORC y los 
sistemas de gasificación / motores. Las eficiencias de generación están en el 
rango de 10 a 36%, siendo los sistemas más eficientes el CRC con recalentamiento 
y calentamiento regenerativo y las unidades de motor de gasificación / combustión 
interna.

▰ Se presentan las curvas Eficiencia vs potencia para las tres tecnologías con alto 
nivel de madurez tecnológica: CRC, ORC y G-MCI, obtenidas a partir de datos de 
publicaciones periódicas e informes técnicos de empresas. Se destacan las 
particularidades de la curva para la tecnología CRC como consecuencia de cambios 
paramétricos e esquemáticos que acompañan el paso a mayores potencias.
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Conclusiones

▰ La metodología para calcular un valor aproximado de la 
capacidad eléctrica a partir de la disponibilidad de biomasa 
define también la tecnología más factible a utilizar en base a 
las curvas eficiencia vs potencia elaboradas para cada 
tecnología.

▰ Se presenta la validación de esta metodología en base a 
informaciones de bases de dados internacionales sobre 
proyectos de bioenergia.
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Conclusiones

▰ Hay suficiente tierra cultivable para alimentar al 
mundo en 2050 en cualquiera de los 3 escenarios 
propuestos 

▰ La lucha contra el desperdicio de alimentos y la 
degradación de la tierra, además de los cambios en 
los hábitos alimenticios pueden aumentar 
considerablemente la disponibilidad de tierras para 
cultivos energéticos.
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Muchas gracias !
Muito obrigado!!

Preguntas?
electo@unifei.edu.br

Silva.electo52@gmail.com

mailto:electo@unifei.edu.br

