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Resumen: 

La biomasa está llamada a ser una fuente esencial de energía en el futuro, como el principal 

sustituto de los combustibles fósiles. Adicionalmente, el uso de la biomasa permitirá reducir 

las emisiones netas de gases de efecto invernadero, al ser un combustible más amigable con 

el medioambiente. Por consiguiente, definir el potencial energético de la biomasa en un país 

es esencial para promover la implementación de sistemas de energía basados en biomasa. En 

Colombia el potencial energético de biomasa de no se ha estudiado a profundidad, por lo que 

se desconoce cómo puede explotarse, que tecnologías son las más adecuadas, y cuál es la 

viabilidad económica a pequeña, mediana o gran escala para las diferentes fuentes de 

biomasa disponible en la agricultura, el sector pecuario, los residuos sólidos municipales, 

etc., de implementar las tecnologías energéticas disponibles. Una vía de identificar 

estrategias de explotación del potencial energético de la biomasa, es la comparación con el 

potencial de otros países donde se han implementado sistemas biomasa-a-energía de forma 

satisfactoria.  

  
 

 

 

Marco teórico: 

 
Existen diferentes tecnologías para aprovechar el potencial energético de la biomasa 

(McKendry, 2002a, McKendry, 2002b): • Térmicos: Combustión: Gas caliente| Pirolisis: 

Producción de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos Gasificación: Producción de gases 

combustibles Licuefacción: Producción de combustibles líquidos • Biológicos Digestión 

anaerobia: Producción de biogás Fermentación: Producción de etanol • Químicos: Hidrólisis 

Esterificación Transesterificación • Físicos: Reducción de dimensiones Extracción mecánica: 

Producción de aceites que luego se someten a la transesterificación para producir biodiesel 

Destilación Cada tecnología tiene diferentes variantes tecnológicas. Algunas tecnologías 

como en la combustión aprovechan directamente el potencial energético de la biomasa, en 

otros casos como la pirolisis o la gasificación, se procesa la biomasa para producir 

biocombustible de mayor calidad (carbón vegetal, etanol, biogás, etc.) que se queman en 

tecnologías más eficientes o que pueden usarse en aplicaciones como los motores de 

combustión  interna, ect. 

 

  



Estado del arte:  
 

Existen diferentes variantes tecnológicas para los diferentes métodos de procesamiento de la 

biomasa, como se describe en las siguientes secciones. Para definir el potencial de la biomasa 

en Colombia, es necesario evaluar el desempeño energético de diferentes tecnologías a 

diferentes escalas de aplicación (por ejemplo: ¿Ciclo Orgánico Rankine o ciclo de vapor 

estándar?, ¿implementación a pequeña, mediana o gran escala?, etc.) 7.1. Sistemas térmicos: 

• Combustión: Reacción exotérmica de oxidación rápida de un combustible (C, H, S) • 

Pirolisis: Proceso termoquímico donde se descompone material orgánico en estado sólido 

por la acción del calor, en una atmósfera deficiente de oxígeno. En el proceso se obtiene una 

mezcla líquida de hidrocarburos, gases combustibles, residuos secos de carbón y agua. • 

Gasificación: Proceso termoquímico donde un sustrato carbonoso (carbón, biomasa, plástico) 

es transformado en un gas combustible a través de una serie de reacciones en presencia de 

un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de agua o hidrógeno) • Licuefacción: Proceso 

químico para transformar al carbón directamente en una mezcla de hidrocarburos líquidos 

denominada "crudo sintético 7.2. Sistemas biológicos • Digestión anaerobia: Proceso en el 

cual microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno. Se 

genera un gas compuesto por CO2 y el CH4 y trazas de otros gases. • Fermentación: proceso 

catabólico (reacciones de reducción-oxidación) de oxidación incompleta que no requiere 

oxígeno. El producto final es un compuesto orgánico, generalmente más simple: 

Fermentación acética Fermentación alcohólica Fermentación butírica Fermentación láctica 

Fermentación butírica II Fermentación butanodiólica Fermentación propiónica 7.3. Sistemas 

químicos: • Hidrólisis: Reacción química de descomposición o alteración de una sustancia 

química utilizando agua. • Esterificación: Proceso por el cual se sintetiza un éster (compuesto 

derivado formalmente de la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol) • 

Transesterificación: Proceso donde se catalizan triglicéridos con alcohol para producir 

biodiesel. 7.4. Sistemas físicos: • Reducción de dimensiones: Molienda y precipitado • 

Extracción mecánica: Proceso de prensado para extraer aceite de una semilla. • Destilación: 

Proceso en el cual se separan las distintas sustancias que componen una mezcla líquida, 

utilizando la vaporización y la condensación selectivas. 
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