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Uso global de combustibles fósiles 

 BP Statistical Review of World Energy (2019) 



Demanda energética global 



Emisiones de GEI por sector 

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 



MEDEAS (2018) 

Hall et al. (2014) 

Tendencias 



La Transición Energética 

 Transición de un modelo energético basado en combustibles fósiles a 

sistemas energéticos sustentables.  

 

 Mayor penetración de las energías renovables en la matriz energética. 

 

 Mejorar el acceso a la energía (sistemas descentralizados, pequeña y 

mediana escala, tecnología nacional o local). 

 

 Modificar el modelo de desarrollo actual;  

  

  

 aspiraciones basadas en:  

 

 

 

 Desarrollo mediante recursos sustentables, procesos eficientes y 

 nuevas tecnologías 

 

 Cambiar los patrones de consumo. 

consumo  cada vez mayor de recursos y 

explotación de las personas (mala 

distribución de la riqueza)  

consumo  energético desmedido 



Inversión global en energías renovables por sector en 2019 

y su crecimiento respecto al 2018 

Participación de la biomasa en la TE 

Participación de la biomasa por sector 

para el 2030 

IRENA (2014) 



Costo nivelado promedio de generación 
eléctrica a nivel global 

IRENA(2019) 



Potenciales usos de la biomasa (en LAC) 

• Calor industrial vapor de proceso, agua caliente, cocción, secado 

(temperaturas < 400°C).  

 

• Cogeneración de calor y electricidad en ingenios, aserraderos, medianas 

agroindustrias 

 

• Electricidad, sustituyendo diesel o fuel oil. Proyectos de co-combustión. 

Sistemas aislados. 

 

• Producción de biogás  

Electricidad (estiércoles, residuos  

orgánicos municipales)  

 

• Producción de BCL en  

ingenios o en micro-destilerías. 

Proyectos locales, beneficiando el sector rural, con mitigaciones 

a corto plazo 



Potenciales usos de la biomasa (en Mexico) 

Potencial 
técnico de 
sustitución 

(PJ/año) 



 La composición y propiedades de los 
residuos son heterogéneos (necesidad de 
pretratamientos).  Aumenta CAPEX y OPEX. 

 Cuidado con el slagging! 
 Al aumentar la demanda de residuos pueden 

aumentar los costos… necesidad de regular 
precios. 

Costo de la biomasa por tipo (IRENA (2014)) 

Restricciones para el uso de la biomasa 

• Percepción social:  El uso de biomasa se asocia a menudo con la 

deforestación, la pérdida de biodiversidad, monocultivos, atentar la seguridad 

alimentaria. 

• Debates sobre emisiones y mitigación de GEI. 

• En el sector eléctrico los costos de producción no compiten con los costos 

actuales de la energía solar y eólica.  

• El mayor costo está en la materia prima (costos internos + logística)  

Posibilidad para el uso de residuos, pero: 

 

 

 



Biowep: Plataformas geoespaciales SICA y México 

 https://www.wegp.unam.mx

/sicabioenergy 

 

 

 

 

 

 

 https://www.wegp.unam.mx

/cemie 

 

¿Qué estamos haciendo? 
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Plataforma geoespacial para uso sustentable 
de la biomasa 



Plataforma geoespacial para uso sustentable 
de la biomasa 



Comparación entre criterios de sustentabilidad 

Sin criterios Con criterios 

Plataforma geoespacial para uso sustentable 
de la biomasa 



Plataforma geoespacial para uso sustentable 
de la biomasa 
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El cambio climático no es más que un gran desequilibrio entre el ritmo al que el 
ser humano está quemando los combustibles fósiles y el ritmo al cual la naturaleza 
recicla los gases emitidos. Margarita Mediavilla Pascual 
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¿Cuánto puede aportar la bioMASA? 

Potencial energético de biomasa forestal en LAC 

Luduena et al 
(2007) 



Costos, factores de capacidad  y LCOE para diferentes materias primas 



La bioenergía en la matriz energética 

internacional 



Data of electric renewable in the model. 

MEDEAS (2018) 



La biomasa y el uso intensivo de tierras 

Reid et al. (2019) 
https://doi.org/10.1111/gcb.148
83 


