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Descripción

producción de biomasa lignocelulósica podemos citar el cardo, el sorgo o la colza etíope, entre
otras. Entre las especies forestales leñosas se pueden citar, entre otras, el chopo, el sauce, el
eucalipto o la paulownia. ii) Residual o secundaria: residuos forestales (como los generados en
operaciones de limpieza o poda),.

El 82% de ese consumo energético se cubre utilizando combustibles fósiles, el 16% con
biomasa y el 2% restante con otras energías renovables. . durante el último cuarto de siglo, que
coincide con los años en los que se está usando la biomasa de forma tecnificada (pellets y
astillas) como fuente de energía renovable.
Las plantas, y los animales a través de ellas, almacenan energía gracias a la fotosíntesis, que
tiene lugar en . Fuentes de biomasa. • Residuos agrarios: Se transforman para obtener
combustibles líquidos. Previamente deben ser tratados mediante un proceso que requiere
energía previa . otras fuentes de energía no.
La generación de electricidad es el proceso de generación de energía eléctrica a partir de otras
fuentes de energía primaria. . Las fuentes sostenibles de energía incluyen la energía solar, la
eólica, el agua (energía hidráulica), la biomasa y la geotérmica. Las fuentes ... II Semana de la
Energía Latinoamérica y el Caribe.
La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renovable procedente del
aprovechamiento de la materia orgánica o industrial formada en algún proceso biológico o
mecánico; generalmente se obtiene de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas,
animales, entre otros), o sus restos y residuos.
1 Feb 2011 . Cuando se quema, la energía química de la biomasa se libera en forma de calor.
Un ejemplo de combustible de biomasa es la . Esta energía puede ser convertida en otras,
como calor para calentar agua o edificios, invernaderos etc. o electricidad. Podemos convertir
la energía solar en eléctrica de dos.
31 Mar 2016 . Bien en forma de energía de la biomasa, presente en combustibles de origen
vegetal o en la fuerza de los animales, o en forma de energía de los vientos o .. El transporte
del petróleo se realiza mediante oleoductos y barcos petroleros (la mitad del volumen en
toneladas del comercio marítimo mundial).
II.2.Energía solar fotovoltaica. II.3.Energía eólica. II.4.Minihidraulica. II.5.Biomasa.
II.6.Energía geotérmica. III.SITUACIÓN DE LAS ENERGíAS RENOVABLES EN LA .. Por
otra parte las normas de competencia deben aplicarse con transparencia y coherencia,
permitiendo así una competencia leal entre todas las formas de.
Volumen 2: Energía. Autores. Amit Garg (India), Kainou Kazunari (Japón) y Tinus Pulles
(Países Bajos). 1.2. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios .. energía proviene de la
lignina eliminada de la pulpa de la madera. Este combustible en su forma concentrada suele
ser 65-70 por ciento sólido. Otra biomasa.
La energía solar se transforma en la naturaleza en otras formas de energía, como biomasa y
energía eóli- ca, pero también se puede transformar a otras formas de energía como calor y
electricidad. Las aplicaciones más difundidas en Colombia son el calentamiento de agua —
para uso doméstico, industrial y recreacional.
de científicos desarrollan nuevas fuentes de energía, que son necesarias para que la energía
que consumimos sea más limpia y sostenible. Este folleto proporciona una amplia
introducción al mundo de la energía. La energía en nuestra vida diaria, las diversas formas en
que la utilizamos, de dónde vie- ne, el impacto de.
La segunda acepción, más restringida, se refiere a la biomasa «útil» en términos energéticos
formales: las plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de la
fotosíntesis, y parte de esa energía química queda almacenada en forma de materia orgánica; la
energía química de la biomasa.
Volumen 18 (1): 179-188 junio de 2015 issn 0124.177X. Gestión y Ambiente . sarrollar nuevas
formas de producción de energía renovable y .. una mayor cantidad de biomasa para la
producción de energía. De otra parte, el tema relacionado con la utilización de cultivos para la
producción de energía en relación con.

18 Abr 2015 . transforma; y ii) Toda energía es constantemente degradada hacia una forma de
energía menos utilizable. . de energía en forma de alimentos, así como la aparición de los
transportes con la invención ... La ventaja de la biomasa frente a otras fuentes renovables es
que tiene la capacidad intrínseca de.
Otra forma de energía, la eólica, fue usada para navegar y hay registros pictóricos del uso de
velas para navegar ya en el 4000 AC, posteriormente mediante molinos de viento se la usó
para la molienda de .. Los derrames más importantes en volumen e impacto ambiental se han
producido en el transporte marítimo.
Ventajas: Se trata de una energía renovable y no contaminante (excepto en los procesos de
combustión) que puede aprovechar los residuos o excedentes generados en otras actividades:
los reutiliza. La biomasa es hoy la única fuente de energía renovable que puede producir de
forma sostenible calor, electricidad y.
ii LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO . Figura 3. Proporción
del consumo de energía primaria en forma de biomasa y residuos. .. otra característica
adicional: Entonces, si la energía es claramente fuente de desarrollo, pero actualmente está
basada en los combustibles fósiles que, aparte de.
4 Sep 2017 . San Rafael, con los aportes de biomasa provenientes principalmente de frutales,
vid y bosque nativo, es el departamento con el mayor volumen de biomasa . Otra forma de
representar el balance para poder visualizar espacialmente esta relación, es realizar un balance
promedio focalizado, donde se.
La energía química se convierte en calor para posteriormente transformarse en electricidad u
otras formas de energía. Cuando . El ejemplo más conocido de utilización de la biomasa es la
madera. . La ventaja de ésta es que tiene una amplia gama de utilización y comodidad de uso:
electricidad, gasolina, gas avión, etc.
en la naturaleza en forma inagotable y cuyo aprove- chamiento implica impactos ambientales
positivos o neutros, es decir, que la explotación del recurso es irrelevante con respecto a la
fuente de origen, por ejemplo, la energía proveniente del sol, la energía del viento, entre otras.
A partir de la década del '70, las energías.
Otras formas de energía Vol. II - La biomasa: Amazon.es: Jose Javier Alonso Mateos, Ricardo
Díaz Martín: Libros.
1 Jun 2013 . MÓDULO III. Otras formas de energía. Vol. I - La Energía Hidráulica. 1.
Centrales hidroeléctricas. 2. Promoción e instalaciones. 3. Operación y mantenimiento.
MÓDULO IV. Otras formas de energía. Vol. II - La Energía de la Biomasa. 1. Introducción. 2.
Tipos de biomasa. 3. Transformaciones de la biomasa.
Entre las energías no convencionales tenemos: la energía solar, la energía eólica, la energía
química u otras formas de energía que se pueden crear. . El término biomasa es muy amplio y
abarca residuos forestales (provenientes principalmente de limpieza de bosques y de la
industria maderera), residuos agrícolas.
2 Consumo mundial de energía hidroeléctrica y otras energías renovables comercializadas por
región ... En los bosques naturales se puede disponer de más del 70 por ciento del volumen
total de biomasa para la ... la energía hídrica, solar y eólica, o de fuentes producidas de forma
sostenible, tales como la biomasa. A.
normativo de la utilización de las energías renovables. Dra. Josefina. Cortés Campos. Energía
hidroeléctrica. Ing. Luis Héctor. Valdez Báez y Dr. Sergio. Romero-Hernández. Bioenergía,
parte I: biomasa y biogás. Dr. Juan Mata. Saldoval,. Dr. Omar. Romero-Hernández y
colaboradores. Bioenergía, parte II: biocombustibles.
24 Nov 2014 . Se requiere de la energía para que se pueda disponer de agua para uso y
consumo humano (incluyendo el riego) a través del bombeo, transporte, tratamiento y

desalación. La forma en que la sociedad entiende la gestión conjunta de los recursos hídricos y
energéticos se ha desarrollado con el tiempo.
Por otra parte, las estadísticas actuales muestran un escaso crecimiento del consumo de la
energía nuclear –excepto en China, donde se concentra la mayor proporción de centrales
nucleares en construcción- así como un reducido aumento de la energía procedente de la
biomasa. Para completar el escenario energético.
Por consiguiente, la energía total de un sistema aislado se mantiene constante y en el universo
no puede existir creación o desaparición de energía, sino transferencia de un sistema a otro o
transformación de energía de una forma a otra. La energía es la consecuencia de la actuación
mediante interacciones o.
La energía de la biomasa se puede conseguir fundamentalmente: . La biomasa residual ofrece
grandes perspectivas en cuanto a su aprovechamiento energético .. Distribución por tipos de
energía y comunidades autónomas. Comunidad Autónoma. Carbón y derivados. Productos
petrolíferos. Gas. Electricidad. Otros.
ENERGIA DE LA BIOMASA (VOL. II): ENERGIAS RENOVABLES del autor FERNANDO
SEBASTIAN NOGUES (ISBN 9788415031017). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO
nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
AGUA Y ENERGÍA. Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los Recursos
Hídricos en el Mundo 2014. Agua: oferta, demanda y acceso .. La información bibliográfica
completa de las fuentes citadas en este folleto está disponible en el Volumen 1 del WWDR
2014, que se .. La producción de biomasa.
19 Abr 2013 . Otra fuente energética obvia con la que se puede combinar es la biomasa, que
puede producir electricidad con instalaciones muy sencillas y baratas, al menos para
consumidores de cierto volumen. A este respecto, el creciente desarrollo y aumento en el
consumo y producción de pellets de madera.
Los cultivos energéticos, o sea cultivos destinados específicamente a la producción de energía,
son actualmente un .. calorífico de los residuos forestales y otras formas de biomasa, y que
dicha empresa va a construir una planta ... ii) Será igualmente importante optimizar la
producción en función del diseño del cultivo,.
Análisis de la producción potencial de energía con Biomasa en la región de Andalucía
(España) utilizando Sistemas de Información Geográfica . Además, las ER tienen un carácter
complementario, tanto entre ellas mismas como con otras fuentes, y permiten un
aprovechamiento a escala global de los recursos locales.
1.5. LA CONFERENCIA DE BONN Y LOS ENFOQUES DE POLÍTICA. HACIA LAS
ENERGÍAS RENOVABLES. 1. 3. 6. 10. 15. 17. CAPÍTULO II: NUEVAS ENERGÍAS
RENOVABLES. 2.1. BIOMASA. 2.2. ENERGÍA SOLAR. 2.3. EÓLICA. 2.4. ENERGÍA
HIDRÁULICA. 2.5. GEOTERMIA. 2.6. OTRAS NUEVAS ENERGÍAS.
Todos los sectores productivos y de consumo necesitan de alguna forma de energía. En el
hogar, la energía proporciona una temperatura interior cómoda, . Renovables. Constituyen
reservas energéticas con carácter ilimitado, y con una capacidad. Molinos de liento. 1.]]l años
d.C.. Biomasa. Más. Molinos de agua.
La biomasa forestal consiste en el volumen total de plantas vivas de todas las especies en un
momento dado y puede dividirse en tres grupos principales: . a cabo de forma muy similar,
aunque se requiere más trabajo para incluir los árboles de tamaño pequeño, los arbustos y
posiblemente otros tipos de biomasa.
II. El Hidrógeno cómo Fuente de Energía. Lo primero que hay que entender sobre el
hidrógeno es que es un medio de almacenaje de energía y no una fuente de ésta. . En otras
palabras, si el hidrógeno va a ser generado de forma limpia (a través de energías renovables,

nuclear, o a base de combustibles fósiles con.
en el tiempo y se presentan en forma periódica, es decir de forma renovable. La Biomasa, al
igual que otras fuentes de energías renovables, se caracteriza principalmente por su menor
impacto ambiental, su carácter de recurso autóctono y su sustentabilidad basada en una fuente
e suministro energético inagotable.
El Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático del
Grupo Intergubernamental de. Expertos sobre el Cambio ... de la deforestación, la
descomposición de la biomasa, etc.; el 2,8%, en el caso del dióxido de carbono de otras
procedencias; en el caso del metano, el 14,3%; del.
15 Feb 2012 . Aunque hasta ahora se ha tratado de definir las Energías Renovables de forma
general (tanto para calor como electricidad) y que en la parte . por 2 grupos, el primero de
ellos con 4 subgrupos según el combustible utilizado (gas natural, gasóleo, biomasa y otros) y
el grupo C (residuos) formado por 4.
ten a las organizaciones auspiciantes, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y
Organización de las Naciones Unidas para . Brasil- Productos I y II. CASO BRASIL. Informe
Final .. Brasil- Productos I y II que otras energías renovables, como la geotérmica y eólica, en
conjunto representaron menos de 3,8%.
Esta forma de energía es la única fuente renovable que se almacena automáticamente, lo que
distingue de la energía solar directa, la eólica u otras que han de ... la agroindustria de la caña
de azúcar constituye la mayor reserva estratégica de biomasa por su carácter renovable y su
considerable volumen anual; por eso,.
Sólo se permite la reproducción parcial de este libro, y con la condición de que se indique de
forma precisa la fuente original. ... rio producirlo a partir de otras materias primas (agua,
biomasa, recursos fósiles), y para convertir estas ... ligero (89,3 g/Nm3) es el que menor
energía almacena por unidad de volumen (aproxi-.
en forma eficiente y sostenible, y así liberar espacio de terreno para el funcionamiento de la . a
hidrógeno y otros combustibles alternativos para el transporte ... CAMINO A LA.
ExTINCIÓN”*. * Thomas C.D. et al, 2004, Extinction risk from climate change. Nature, Vol
427, No. 8. 20 WWF Informe de la Energía Renovable.
Volumen I. Las Guías de Revisión Técnica de EIA para la Generación y Transmisión de
Energía fueron elaboradas como parte de una colaboración regional para asegurar que la .
térmica/combustión, 2) generación de potencia hidroeléctrica, 3) otras fuentes de potencia ...
Energía térmica a partir de biomasa .
20 Jun 2013 . Las fuentes primarias derivan de la energía contenida en el sol, el calor de la
tierra, el viento, el agua (ríos, lagos, mareas y océanos), los combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas natural), la biomasa, y los minerales radiactivos como el uranio. Algunas otras
formas naturales de energía, como el campo.
2 Jun 2014 . La biomasa residual vegetal es una alternativa para la producción de energía a
nivel mundial. La conversión de los residuos vegetales en alguna forma energética requiere la
aplicación de tecnologías que estén acorde a lo expresado .. transformada en otra fuente
energética mediante los procesos de.
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, aparece para nuestro país la . ¿Por qué nos
interesa la generación a partir de biomasa? A diferencia de otros energéticos renovables, la
utilización de biomasa para generar electricidad ... tiene un volumen de facturación de 60
billones y emplea 300.000 personas (VTT,.
El presente volumen forma parte de la colección de CT, que es un componente medular del
proyecto editorial de la. REMBIO, el . A nivel internacional, la bioenergía, o energía obtenida
de la biomasa, representa .. una forma de energía que no tiene la intermitencia de otras

renovables como la solar y la eólica, lo que.
. según especies dominantes y estados de masa: Repoblado Monte bravo Bajo latizal Alto
latizal Fustal Información sobre densidad de las masas: Fracción de Cabida de Cubierta (FCC)
u otros indicadores de densidad Provincial Regional Nacional Provincial Regional Nacional
Provincial Regional Organismos gestores.
Pero la energía solar y otras fuentes de energías renovables . Generación II (≈1970-2010) y
respecto a la actual tecnología de Generación III (Grimes and . Las economías industriales
pueden utilizar la energía de la biomasa de varias maneras diferentes. Existe una gran variedad
de tecnologías para la utilización de la.
31 May 2017 . c) La energía oceánica en sus distintas formas: maremotriz, maremotérmica, de
las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de . o) Otras tecnologías
que determinen la SENER y la SEMARNAT, con base en parámetros y normas de eficiencia
energética e hídrica, emisiones a la.
E N E R G Í A S R E N O V A B L E S. Biomasa. Digestores anaerobios. Biomasa. Digestores
anaerobios. Energía de la. Biomasa. GOBIERNO. DE ESPAÑA. MINISTERIO .. Figura 2.
Equivalencias de biogás con otras fuentes de energía. .. pondería con la DQO obtenida en
forma de metano, lo cual significa 2,857 kg.
programas de incentivo al desarrollo de fuentes de energía renovables y al ahorro de energía ..
Otras. Estas fuentes pueden ser divididas en renovables (el sol, viento, mareas, olas, biomasa,
geotérmica, hidráulica etc.) y no renovables como (el petróleo, el gas natural, .. cualquier
magnitud o volumen de producción; g).
WISDOM Argentina. Informe Técnico Final. FAO Dendroenergía ii ... Oferta Directa de
biomasa sustentable accesible y potencialmente disponible para usos energéticos. 26. 4.2.2.
Accesibilidad. 36. 4.2.3. ... visualizados los mapas de la producción y el consumo de
dendroenergía y otras formas de bioenergía, como así.
Para dicho análisis se plantean tres posibles escenarios que consideran las energías más
utilizadas en Colombia, incluyendo la energía eólica, biomasa, hidráulica y térmica a carbón.
Es importante mencionar que no se incluyeron otros tipos de energías renovables, como la
solar, debido a los limitados datos e.
ENERGÉTICOS II. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA. UBICACIÓN
SEMESTRE. 9o. TIPO DE ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA. NÚMERO DE
HORAS/SEMANA. Teoría 3. Práctica 2 CRÉDITOS 8. INTRODUCCIÓN. En este curso se
estudian las principales fuentes de energía, básicamente hidrocarburos y.
BLOQUE II. BIOCOMBUSTIBLES. Ana Isabel de Lucas Herguedas 1. Dra. Ingeniera de
Montes. BLOQUE III. SOSTENIBILIDAD. Encarna Rodríguez García 2. Dra. .. 3.4.4. OTROS
RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA .. Es la energía
que se libera en forma de calor cuando la biomasa.
energías renovables. Haciendo un balance entre estos aspectos y considerando que el sistema
energético debe integrar de una manera económicamente .. Biomasa 2 MW (b.6.1), donde el
límite superior representa ciclos de vapor . biomasa implique una bajada de su precio, de
forma que las curvas representadas.
b) Energía geotérmica. c) Energía hidráulica. d) Energía mareomotriz e) Energía solar.
Contaminante: a) Biomasa. Las contaminantes (que son las realmente renovables, es decir, que
se renuevan) se ... energía geotérmica, son más numerosos y más complicados que en otras
formas de energía. Todos estos elementos.
La agroindustria cubana de la caña de azúcar es la fuente más importante de biomasa con que
cuenta el país para el desarrollo de energía renovable, . Hoy existen instalaciones capaces de
elevar la eficiencia entre 10 y 15 %; al mismo tiempo, se desarrollan otras tecnologías más

avanzadas aún, como las turbinas de.
El ser humano desde siempre, ha buscado formas de utilizar la energía para obtener una mejor
calidad de vida. .. Una máquina es un conjunto de aparatos combinados que transforman la
energía en otra forma más . El vapor de agua generado en una caldera cerrada produce la
expansión del volumen de un cilindro.
Equipo de trabajo CORPOEMA. Humberto Rodríguez Murcia – Director del proyecto –.
Especialista energía eólica. Eduardo Afanador Iriarte – Especialista marco legal y regulatorio.
Pedro Guevara – Especialista marco ambiental. Fabio González Benítez – Especialista energía
solar y planeación. José María Rincón.
POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA POR RESIDUOS DEL MANEJO FORESTAL
EN CHILE. POTENCIAL DE BIOMASA FORESTAL. Tabla 1: Superffcie forestal por
regiones en ha 2004. Distribución Bosque nativo Plantaciones Total bosques. %. I. 7.682.
24.825. 32.507. 0,21. II. 1.040. 1.040. 0,01. III. 2.595. 2.595.
Compra el libro TECNOLOGIAS PARA EL USO Y TRANSFORMACION DE BIOMASA
ENERGETICA - Julio de 2015 - Jesús Fernández González, Fernando Gutiérrez Martín; Pablo
del Río González. 17x24 . Combustión de biomasa II: Aplicaciones y contaminación. . Otras
formas de conversión pirolítica de biomasa.
Exact.Fís.Nat. (Esp). Vol. 104, Nº. 2, pp 331-345, 2010. XII Programa de Promoción de la
Cultura Científica y Tecnológica. APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA COMO FUENTE
DE. ENERGÍA ALTERNATIVA A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. ARTURO ROMERO
SALVADOR *. * Departamento de Ingeniería Química,.
Sonora para el proyecto CC Agua Prieta II, de la Comisión Federal de Electricidad. Fuente: ...
y la biomasa, entre otras, así como dar a conocer el potencial energético de nuestro país
proveniente de recursos . formas de aplicación: en la generación de energía eléctrica, en usos
térmicos en el mercado residencial e.
forma específica en las Directrices del IPCC revisadas en 1996 para otras fuentes fósiles de
emisiones de carbono, tales como las emisiones ... Sector de la Energía – Quema de
Combustibles. 22 presentan también en forma de contenidos típicos de azufre de los
combustibles fósiles y de biomasa. También se muestran.
LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE: LA EXPERIENCIA DEL
FMAM . agregaron otros US$8300 millones en cofinanciamiento. El apoyo ... promueve la
producción sostenible de energía a partir de biomasa. Se consideró que la creación de un
programa estratégico separado para la biomasa era.
Energía. Yasmila Herrera Toledo. 7. CAPÍTULO 2. ENERGÍA. 2.1 INTRODUCCIÓN. En este
capítulo se presenta una visión global de la energía, especialmente de la . producción de un
trabajo, o bien su transformación en otra forma de energía. . marginal: biomasa 5,5%,
geotérmica 1,5%, eólica 0,5% y solar 0,05%.
importante considerar otras fuentes de energía como ser el recurso energético de los residuos.
.. estión de residuos se plantean, en la Figura II, las diferentes residuos. . iduos en energía.
Estas pueden darse de diferentes formas, gasificación y combustión. ión final en vertederos, se
encuentran los rellenos sanitarios.
ENERGIA DE LA BIOMASA (VOL. II): ENERGIAS RENOVABLES del autor FERNANDO
SEBASTIAN NOGUES (ISBN 9788415031017). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO
nuevo o segunda mano en Casa del Libro México.
maneras de diversificar la matriz de energía, abriéndose a diversas opciones de preferencia
renova- bles. La gasificación de . El objetivo de este trabajo es diseñar un reactor continuo
para gasificación de biomasa. Para . de alimentación; o ii. tornillo de extracción húmeda
(tornillo de Arquímedes), que retiraría ceniza.

investigativos a la búsqueda de nuevas fuentes de energía que no sean tan traumáticas a .
determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen”. Hasta hace . 83. La
Biomasa: Una Alternativa Energética Proveniente de la Vida Misma energía, como por
ejemplo, la madera en forma de leña. Por otra parte.
TESIS DOCTORAL. SISTEMA ENERGÉTICO HÍBRIDO SOLAR-. BIOMASA. ANÁLISIS,
SIMULACIÓN DE. COMPONENTES E INTEGRACIÓN AL PROCESO ... ecocompatibles,
involucrando una o más formas de energías alternativas. En la . tratamiento térmico de los
residuos y otra en la energía solar concentrada.
La biomasa como una forma de energía renovable tiene la ventaja de ser fácilmente
almacenada, transportada y utilizada. Esto hace que la biomasa sea única entre otras .
minimizar costos, maximizar beneficios, entre otros. . energética de la biomasa (poca cantidad
de energía por unidad de peso o volumen) y su alta.
Las posibilidades de ir agregando otras fuentes dependerán de las disponibilidades de recursos
para mantener el funcionamiento de nuevas Redes .. Colombia, 2009, Memorias Del Ii
Congreso Internacional De Materiales, Energía Y Medio Ambiente (Cimem 2009), ISBN: 978958-8524-19-1, Vol. , págs:1 - 10, Ed.
La produccion de energia electrica a partir de la biomasa forestal primaria: analisis del caso
gallego. Revista Galega de Economía, vol. 23, núm. 2, mayo-agosto, 2014, pp. 91-111 ..
ventajas con respecto a las fuentes de energía convenciona- les, así en relación con otras
fuentes de energía renovables, en particular unos.
La generación en 2011 estaba compuesta de la siguiente forma: las centrales termoeléctricas,
con una mayor participación, 43.77%, mediante el uso de ... por fuentes que utilizan recursos
renovables; 13% (2 731 TWh) por centrales nucleares, y el resto, 1% (271 TWh), por otras
fuentes, principalmente biomasa y basura.
En otros términos, más de 3 mil millones de personas continúan utilizando combustibles
sólidos (carbón vegetal, biomasa no procesada) para cocinar y calentar . Proveer un acceso a
formas modernas de energía proporciona múltiples beneficios incluyendo vidas salvadas,
mejora de la productividad, alfabetización y.
hidroeléctricas -PCH-, biomasa, energía de los océanos y geotermia. .. que en otras. Usted
podrá tener una idea aproximada de cuál es la potencialidad de cada una de estas energías en
su región por medio de los mapas incluidos en esta cartilla. . energía en forma de electricidad,
fuerza motriz, calor o combustibles.
Además, la biomasa puede ser útil directamente como materia orgánica en forma de abono y
tratamiento de suelos (por ejemplo, el uso de estiércol o de coberturas vegetales). .. En la
Tabla II se observan cultivos en la India, con los datos respectivos de biomasa, energía
productividad y eficiencia ecológica.
Otras formas de energía Vol. II - La biomasa · Alonso Mateos, Jose Javier / Díaz Martín,
Ricardo. Editorial: Ediciones Roble /; ISBN: 978-84-16025-87-9 /; Precio: Precio: 20.80€
(20.00€ sin IVA). Ver Ficha. No disponible.
I. Energía. Hidrocarburos y Electricidad en el Plan Nacional de Desarrollo. 2007-2012. II.
Estrategias Específicas del Plan en Materia de Hidrocarburos. III. Estrategias . La Energía
Eólica. 2. La Energía Geotérmica. 3. La Bioenergía y la Producción de Etanol. 4. La Energía
Solar y Otras Fuentes Alternativas. IX. Acuerdos.
Así, la segunda mitad del siglo XX ve el resurgimiento por una parte, y el nacimiento por otra,
de un conjunto de fuentes energéticas armónicas ambientalmente, renovables y/o inagotables,
y sustentables. Entre estas fuentes se incluyen la radiación solar directa, la energía solar
indirecta (hidráulica, viento, olas, biomasa,.
y otros combustibles o se convierten en otras formas de energía, tales como la electricidad,

que a su vez alimentan . incluyen fuentes de energía renovable como el viento, la luz solar,
biomasa e hidroenergía. .. mucho más área superficial por volumen que los materiales a escala
mayor. Esto significa que pueden ser.
2.4.2 Colector solar II . .. y talleres sobre Fuentes Renovables de Energía y sobre varios
aspectos de Biogás y Biomasa. Y al Grupo de Aplicaciones Energéticas Sostenibles de la
Universidad .. conceptos básicos y aplicaciones de otras formas de energía como: Mareomotriz
Undimotriz,. Maremotérmica, Geotermia.
17 Mar 2015 . Densidad energética en relación al peso ( eje horizontal) y el volumen ( eje
vertical) de las distintas fuentes de energía. . Por otra parte, mientras que la energía eléctrica se
transporta sin dificultades a través de la red, la luz solar, la energía hidráulica, la biomasa y el
viento están más disponibles en unos.
La forma de representar la participación de cada fuente de energía es a partir de la matriz
energética. . utiliza un país, e indica la incidencia relativa de las fuentes de las que procede
cada tipo de energía: nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o combustibles
fósiles como el petróleo, el gas y el carbón.
La energía de la materia orgánica de la biomasa se puede aprovechar de forma directa, por
combustión, o mediante pro- cesos de conversión que la transforman en otros productos,
como alcoholes e hidro- carburos. La biomasa, especialmente los residuos y subproductos de
origen forestal, ha sido una fuente de energía.
La energía es, por lo tanto, una magnitud física que puede manifestarse de distintas formas:
potencial, cinética, química, eléctrica, magnética, nuclear, radiante, etc., existiendo la .. No
puede ser almacenada, por lo que tiene que ser transformada inmediatamente en otra forma de
energía (calor, electricidad, biomasa).
trascendencia que otras y eso no es así, todas sois igual de importantes y a todas quiero
expresar el mismo agradecimiento. .. ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN
DE ENERGIA CON BIOMASA EN ESPAÑA. 91. 2.2.1. Integración de las ... Figura 79 cortes
de la nueva caldera II. 391. Figura 80 corte de la.
30 Ene 2017 . La Energía en España. 2014. SECRETARÍA DE ESTADO. DE ENERGÍA.
GOBIERNO. DE ESPAÑA. MINISTERIO. DE INDUSTRIA, ENERGÍA . 2.3 Produccion
interior de energía primaria y grado de autoabastecimiento. . 3.4 Evolución de peajes y tarifas
eléctricas y comparación con otros países.
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN . ... evaluado como potencial de biomasa la paja de
cereal, que sí es considerada como tal en otras comunidades autónomas o por otros ... Los
ratios de conversión de residuos generados en volumen de biogás producido se han obtenido
del Estudio sobre la tecnología del biogás.
Motor de búsqueda, buscador de contenidos de la revista de ingeniería DYNA Energía y
Sostenibilidad - ANÁLISIS DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE . el marco normativo
español, para que la biomasa pueda consolidarse como alternativa a otras fuentes de energía
predominantes como los combustibles fósiles.
2. ¿Qué es la Biomasa? Para la mayoría de la población mundial, las formas más familiares de
energía renovable son las que provienen del sol y del viento. Sin embargo existen otras
fuentes de biomasa, como leña, carbón de leño, cascarilla de arroz, que proveen un alto
porcentaje de la energía consumida en el mundo.
El funcionamiento de una planta de biomasa para la generación de energía eléctrica consiste en
la recepción de la biomasa, generalmente en forma de . a un generador que produce
electricidad a una tensión determinada, transformándola posteriormente a otra tensión mayor
para su incorporación a la red general.
Entre las energías no convencionales tenemos: la energía solar, la energía eólica, la energía

química u otras formas de energía que se pueden crear. .. Los organismos fotosintéticos, tales
como plantas y algas, proveen la mayor biomasa de la Tierra, con un volumen estimado
cercano al 80% del total; algo menos de la.
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