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LA INCINERACIÓN DE 

BIOMASA 

1.- ORIGEN 
 
Se puede definir la  biomasa como la materia orgánica de origen animal o vegetal, o 
procedente de cualquier transformación de las mismas, considerando tanto las que se 
producen de forma natural como artificial [1]. En el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se define biomasa como 
cualquiera de los siguientes productos: 
 

a) Los productos compuestos por una materia vegetal de origen agrícola o forestal que 
puedan ser utilizados como combustible para valorizar su contenido energético. 
 

b) Los siguientes residuos: 
 
  1.º Residuos vegetales de origen agrícola y forestal; 
 

2.º residuos vegetales procedentes de la industria de elaboración de alimentos, 
si se recupera el calor generado; 
 
3.º residuos vegetales fibrosos procedentes de la producción de pulpa virgen y 
de la producción de papel a partir de la pulpa, si se coincineran en el lugar de 
producción y se recupera el calor generado; 
 

  4.º residuos de corcho; y 
 

5.º residuos de madera, con excepción de aquellos que puedan contener 
compuestos organohalogenados o metales pesados como consecuencia de 
algún tipo de tratamiento con sustancias protectoras de la madera o de 
revestimiento y que incluye, en particular, los residuos de madera procedentes 
de residuos de la construcción y derribos. 

 
La biomasa natural sería la que se produce en la naturaleza sin intervención humana en 
bosques, matorrales, etc. 
 
Otro tipo de biomasa es la residual o la que se produce en cualquier actividad humana, 
destacando los subproductos de las industrias forestales, agrícolas, ganaderas, etc.  
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El potencial de biomasa disponible en España, bajo hipótesis conservadoras, se sitúa en torno 
a 88 millones de toneladas de biomasa primaria en verde, incluyendo restos de masas 
forestales existentes, restos agrícolas, masas existentes sin explotar y cultivos energéticos a 
implantar. A este potencial se suman más de 12 millones de toneladas de biomasa secundaria 
seca obtenida de residuos de industrias agroforestales.El aprovechamiento de los recursos 
biomásicos renovables requiere realizar actividades que abarcan desde la recogida en el 
campo de los residuos agrícolas y/o forestales hasta el suministro al consumidor final, pasando 
por el transporte, procesado necesario (cribado, astillado, etc) y almacenamiento. En los 
últimos años se está iniciando el desarrollo de cultivos energéticos y de la mecanización 
específica para la recogida, extracción y tratamiento de biomasa.  
 
La principal aplicación de la biomasa reside en su uso como combustible alternativo. En 
España, la producción de energía a partir de la quema de biomasa presenta una actividad 
creciente, presentando unas buenas perspectivas de crecimiento según el Plan de Fomento de 
las Energías Renovables [3]. En esta línea, la implantación de tecnologías modernas para la 
biomasa térmica en edificios y los desarrollos tecnológicos en gasificación  y cogeneración 
hacen prever, para los próximos años, una importante expansión de la biomasa en el sector 
térmico en edificios e instalaciones industriales. 
 
En la actualidad la combustión de biomasa en España supone un consumo térmico de 3.655 
ktep (kilotoneladas equivalentes de pétroleo). Esta biomasa proviene del sector forestal, 
utilizándose fundamentalmente en el sector doméstico y también en industrias forestales para 
consumo térmico o cogeneración. Se cuantifica una potencia total instalada de 533 MW 
abastecida con residuos de industrias agroforestales y restos de cultivos agrícolas 
principalmente.  
 
En la combustión de biomasa se generan dos tipos de residuos, cenizas de fondo (CF) 
formadas por el material total o parcialmente quemado y cenizas volantes (CV), partículas 
arrastradas por la corriente de gases al exterior de la cámara de combustión.  

La ceniza de fondo comprende la fracción gruesa de ceniza producida en la parrilla, en la 
cama inferior y en la cámara de combustión primaria. A menudo, se mezcla con impurezas 
minerales contenidas en el combustible de biomasa, como arena, piedras y barro o con 
material de cama en las plantas de combustión de lecho fluidizado. Estas impurezas pueden 
ser minerales, especialmente en instalaciones de combustión de lecho fijo, y dar lugar a la 
formación de escoria (debido a una disminución del punto de fusión) y a la presencia de 
partículas de ceniza sinterizadas en la ceniza de fondo. 

La ceniza volante es la fracción más fina de cenizas, arrastradas por los gases de combustión, 
que se recoge y precipita en los filtros. 

En las plantas de combustión de biomasa a pequeña escala sin tecnología de eliminación de 
materia particulada eficiente, esta fracción de cenizas se emite con el gas de combustión.  

 

2.- VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN 
 
En la actualidad, la biomasa alcanza el 45% de la producción con energías renovables en 
España, lo que equivale al 2,9% respecto del total de consumo de energía primaria, incluidas 
las convencionales. Tanto en aplicaciones eléctricas como térmicas, los recursos más 
utilizados son los residuos procedentes de industrias forestales y agrícolas. El mayor consumo 
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de biomasa se da en Andalucía, Galicia y Castilla y León, debido principalmente a la presencia 
en ellas de empresas que consumen grandes cantidades de biomasa (por ejemplo el sector de 
la celulosa), a la existencia de un sector forestal desarrollado y la diseminación de la población 
que facilita el uso de la biomasa doméstica. 
 
En las siguientes figuras se recoge el inventario de plantas de consumo de biomasa (3) 
(asociadas al APPA- Asociación de Productores de Energías Renovables) en funcionamiento 
durante el año 2011, así como las que estaban en fase de proyecto en esa fecha. Según dicho 
inventario, existen 22 plantas de combustión de biomasa sólida y 61 en fase de proyecto. 
 

 

Plantas establecidas en 2011 Plantas proyectadas en 2011 

Figura 1: Inventario de plantas de biomasa 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de consumo de biomasa en España por sectores 
(datos referentes a 2005) (9) 
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Tabla 1. Distribución de consumo de biomasa en España por sectores 

SECTOR 
CONSUMO 

Toneladas equivalentes 
de petróleo (Tep) % 

Doméstico 2.056.508 49,4 

Industria 2.037.680 48,9 

Hostelería 30.408 0,7 

Agrícola y ganadero 21.407 0,5 

Servicios 19.634 0,5 

TOTAL 4.167.035 100% 
 
En el Plan de Fomento de las energías renovables (1998) se estableció el objetivo de alcanzar 
un consumo de biomasa de  9.500.000 de Tep, para el año 2010, objetivo lejos del consumo 
real finalmente alcanzado, que se situó en ese año en unas 4.751.000 Tep. Según los datos 
disponibles de consumo de biomasa, España ocupa el sexto lugar dentro de los países de la 
Unión Europea en consumo de biomasa. 
 

 
Figura 2: Producción de energía con biomasa en la Unión Europea 

 
A continuación se incluye una tabla extraída del Plan de Energías Renovables (PER 2011-
2020) (31) donde se indica la evolución esperable de las renovables eléctricas procedentes de la 
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biomasa sólida, desde el año 2010 al año 2020. Según estos datos, se prevé el incremento 
importante en la combustión de biomasa. 
 
Tabla 2: Objetivos 2010,2015 y 2020 del plan de energías renovables 2011-2020 en el sector 
eléctrico (potencia instalada, generación bruta sin normalizar y generación bruta normalizada), 
Fuente PER 2011 2020 
 

 2010 2015 2020 

MW GWh MW GWh MW GWh 

Biomasa sólida 533 2820 817 4903 1350 8100 

 
Tal como se ha comentado con anterioridad, en la combustión de biomasa se generan dos 
tipos de residuos, cenizas de fondo (CF) formadas por el material total o parcialmente quemado 
y cenizas volantes (CV), partículas arrastradas por la corriente de gases al exterior de la 
cámara de combustión.  
 
Considerando la capacidad de consumo de biomasa actual de las plantas, el volumen de 
residuos generados sería de 120.000 t/año (4), de los cuales aproximadamente un 64% 
corresponde a cenizas volantes y un 36% a cenizas de fondo (10). 
 

Tabla 3: Producción de cenizas procedentes de la combustión de biomasa 
 Producción de cenizas (t/año) 
Cenizas volantes 76.800 

Cenizas de fondo o de hogar 43.200 

TOTAL 120.000 
 
3.- VALORIZACIÓN 
 
Los residuos procedentes de la combustión de biomasa (cenizas de fondo y volantes) son 
principalmente empleados como fertilizantes debido a su alto contenido en potasio. No 
obstante, muchas toneladas de residuos no encuentran una salida comercial, por lo que, dada 
su elevada disponibilidad, resulta interesante plantearse un estudio de viabilidad de 
valorización de este tipo de residuos en la construcción.  
 
La industria de la construcción puede absorber diferentes tipos de residuos. Estos residuos 
pueden entrar como materias primas (hablamos entonces de valorización material) o como 
combustibles alternativos (lo que se denomina valorización energética). 
 
3.1. PROPIEDADES DEL RESIDUO 
 
En la incineración de la biomasa se genera una cantidad variable de cenizas de diferentes 
naturalezas, según la naturaleza de la materia prima de la que proceden (la corteza es la que 
mayor cantidad produce).  
 
Se han llevado a cabo numerosos estudios para analizar las características fisicomecánicas de 
las cenizas producidas en la combustión de biomasa, en particular con el objetivo de ser 
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empleadas para la fabricación de hormigón, principalmente por sus potenciales propiedades 
puzolánicas. 
 
Los estudios concluyen en que se trata de mezclas heterogéneas de partículas, de tamaños 
variables y formas angulosas. Algunas de estas cenizas tienen estructuras celulares, las 
inquemadas o las que han resultado parcialmente no combustionadas. 
 
Los principales aspectos que influyen en las características de las cenizas de biomasa son los 
siguientes [10]: 

• Las características de la biomasa de origen (por ejemplo, el material herbáceo, madera 
o corteza). 

• La tecnología de combustión (por  ejemplo, de lecho fijo o de lecho fluidizado). 

• El lugar donde se recogen las cenizas (por ejemplo, cenizas de fondo o cenizas 
volantes). 

Propiedades físicas 

Las cenizas de hogar están formadas por partículas altamente porosas y textura rugosa. El 
tamaño de sus partículas puede ser variable en función del tipo de horno, pero suelen variar 
entre  0-3 cm [23][34][36]. 
 
Las cenizas volantes son materiales mucho más finos, con la mayor parte de sus partículas por 
debajo de 75 µm (aproximadamente el 70%) (10). Las partículas de mayor tamaño (>1 mm) 
proceden de material inquemado. La tabla 4 muestra algunas de sus principales características 
físicas: 
 

Tabla 4: Características físicas de las cenizas procedentes de la combustión de biomasa 
 Absorción 

(%) 
Densidad 
real kg/m3 

Coeficiente de 
friabilidad (%) 

Cenizas de hogar 
[12][37][23][34][35][36]

10-46% 1.420-2.700 28-34 

Cenizas volantes [10] - 2.100-2.600 - 
 
Propiedades químicas 
 
Como se observa en la Tabla 5, existe una clara diferencia entre la composición química de los 
diferentes tipos de cenizas volantes: mientras que las procedentes de maderas tienen carácter 
básico (alto contenido en cal), otras como las procedentes de los cereales tienen carácter ácido 
(alto contenido en sílice). 
 
Normalmente la temperatura que alcanza el material en la parrilla no es muy elevada y la 
ceniza contiene una cantidad importante de material orgánico inquemado, por lo que suelen 
presentar una elevada pérdida por calcinación. Es también destacable también el elevado 
contenido de K2O en algunas de las muestras. 
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Tabla 5. Análisis químico de las cenizas volantes de incineración de diferentes tipos de 
biomasa (*Pérdida por calcinación) 

 PF* SiO2 Cl SO3 Al2O3 Fe2O3 P2O5 CaO MgO (Na,K)2O 
Haya 38,1 7,2 - - 3,0 0,9 3,1 78,0 2,8 2,2 
Olmo 45,2 6,8 - - 1,8 0,5 2,2 76,6 5,6 4,8 
Encina 31,6 8,1 - - 1,6 0,5 6,5 56,9 4,1 16,1 
Grano de 
cereal 10,7 75,6 - - 1,9 0,6 4,9 7,7 2,9 5,2 

Cebada  14,1 61,9 - - 1,3 0,5 5,1 9,1 2,7 18,5 
Maiz 15,6 66,6 - - 3,4 2,7 3,7 9,8 3,9 8,4 
Orujillo 9,9 21,7 3,8 1,4 5,7 3,3 4,4 17 6,6 21,1 
Mezcla 
orujillo-
poda de 
olivar 

14,7 7,0 4,5 1,8 1,2 1,5 2,3 5,8 6,1 46,3 

Corteza 
de 
eucalipto 

22,5 23,7 1,36 0,8 3,3 1,6 1,1 28,6 3,2 5,3 

Lignina 41,4 3,2 0,06 0,3 0,3 0,3 1,1 44,8 5,6 3,3 

 

La Tabla 6 presenta los resultados químicos de las cenizas de fondo de diferentes materiales, 
en la que también se aprecia una gran variabilidad en los análisis. 
Tabla 6. Análisis químico de las cenizas de fondo de incineración de diferentes tipos de 
biomasa 

 PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 CaO MgO (Na,K)2O 
Orujillo 0,55 44 12,1 9,0 0,97 11,0 7,0 13,6 
Mezcla orujillo-
poda de olivar 

15,5 17,7 1,97 2,2 3,99 18,1 9,2 24,1 

 
 
3.2. TRATAMIENTO DEL RESIDUO 
 
El tratamiento que requieren las cenizas procedentes de la incineración de biomasa depende 
principalmente de la aplicación que vayan a tener, pudiendo consistir principalmente en: 
 

- Lavado, para disminuir el contenido de sales solubles (principalmente en este proceso se 
eliminan los cloruros). Algunos estudios han obtenido que mediante el lavado se consigue 
reducir hasta el 60% del contenido de cloruros [21]. 

- Triturado y tamizado para obtener una granulometría requerida. 
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3.3. APLICACIONES 
 
La utilización de las cenizas procedentes de la combustión de biomasa está  condicionada por 
sus propiedades físico-mecánicas.  
 
No hay muchos estudios que recojan la utilización de las cenizas procedentes de la combustión 
de biomasa en materiales de construcción, sobre todo en los materiales en base de cemento. 
Debido al alto contenido de carbón, su uso está limitado a materiales de baja y media la 
resistencia, sustituyendo de forma parcial alguno de los componentes (cemento o áridos) de 
forma que las propiedades no se vean afectadas. 
 
Seguidamente se revisarán algunos de los estudios realizados para explorar la potencial 
utilización de estas cenizas (de fondo y volantes) en cementos, morteros y hormigones. 
 
 
3.3.1. Utilización de la ceniza de fondo o escoria 
 
Sustitución de cemento 
 
Algunos estudios han evaluado la utilización de las cenizas de fondo para la fabricación de 
morteros(2, 6, 8, 12, 13, 21, 23), en general como sustitutivo de pequeñas cantidades de cemento.  
 
La mayoría de los estudios limitan el contenido de cenizas de hogar como sustitución del 
cemento entre un 5-10% (12, 13), después de un proceso de trituración hasta lograr un cierto 
tamaño de grano. 
 
Según la Ref. 12, limitando al 5% el contenido de cenizas de hogar (procedentes de la quema 
de virutas de abeto) trituradas hasta un tamaño máximo de 0,30 mm, se consigue mantener las 
propiedades físicas y mecánicas de los morteros. Hay que resaltar que en este estudio se han 
obtenido descensos importantes en las propiedades de los morteros a edades avanzadas, 
debido al desarrollo de reacción álcali-sílice producido por un elevado contenido de potasio en 
las cenizas. 
 

Tabla 7. Caracterización de morteros con diferentes porcentajes de cenizas de fondo (12) 

Material 
(mortero) 

Absorción 
28 d (%) 

R. Compresión 
28 d (MPa) 

Expansión 
28 d (%) 

Absorción 
180 d (%) 

R. Compresión 
180 d (MPa)

Control 1,5 78 0,010 1,1 83 
% 

cenizas 
de fondo 

5 1,2 82 0,013 7,1 56 
10 1,9 74 0,016 7,4 49 
20 5,3 66 0,031 10,1 38 
30 6,9 57 0,049 10,3 37 

 
En otros estudios (13) también se han utilizado sustituciones hasta un 10%, y también en este 
caso no se presentaron cambios destacables en los morteros (densidad y resistencia a flexión), 
salvo  ligeros descensos de la resistencia a compresión a edades tempranas. 
 
Algunos estudios han realizado una investigación sobre la influencia del tamaño de partícula de 
la ceniza de hogar junto con el porcentaje utilizado en el comportamiento mecánico, 
microestructural del mortero, así como aspectos ambientales (lixiviación) (23). Este estudio 
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concluyó que es viable la utilización hasta un 20% de cenizas de hogar, si previamente las 
cenizas han sido tratadas para obtener un tamaño máximo de 0,15 mm. Al utilizar tamaños 
mayores, los descensos en resistencia pueden ser importantes, incluso para reducidos 
porcentajes de cenizas (del 10%).  
 
Debido al elevado contenido en cloruros, MgO y K que pueden presentar las cenizas de fondo, 
algunos estudios recomienda la realización de un tratamiento previo por lavado para evitar el 
riesgo de expansiones (4) y disminuir de forma importante el contenido de cloruros (37). 
 
Con respecto a los ensayos de lixiviación, los ensayos realizados cumplen la normativa 
correspondiente (11). 
 
Finalmente, también en estudios específicos se ha explorado la utilización de este material 
como materia prima en la fabricación de cemento Portland (10), debido a que la ceniza de 
madera tiene un potencial considerable para su uso como una adición mineral puzolánica y 
como un activador en materiales tratados con cemento. 
 
 

Árido para morteros y hormigones (8, 21, 33, 34) 

 
En otros estudios [8][21], las cenizas de fondo (procedentes de biomasa forestal) han sido 
utilizadas como sustitución parcial de la arena para la fabricación de morteros de baja 
resistencia (10 N/mm2), con reemplazamientos de hasta un 100% en peso de ceniza (con un 
90% del material dentro de la fracción 0,5-1,0 mm), muestran características mecánicas 
similares a los morteros de control, aunque presentan un aumento de consistencia 
considerable y tiempos de fraguado algo inferiores. 
 
Algunos estudios han evaluado la posibilidad de producir hormigones con cenizas de fondo de 
biomasa como sustitución de los áridos naturales.  
 
Sustituciones hasta un 20% de arena por cenizas de fondo no producen disminuciones 
importantes en las propiedades mecánicas del hormigón, especialmente a edades 
avanzadas(34). 
 
Los valores de contenido en sulfatos solubles que suelen presentar las cenizas de fondo suelen 
ser inferiores al límite que establece la Instrucción EHE-08 para los áridos utilizados en 
hormigón. Sin embargo, el contenido de cloruros solubles puede oscilar entre 0,15% y 0,35%, 
valor muy superior al límite establecido para hormigón armado en la Instrucción (0,05%), 
aspecto fundamental a controlar en la utilización de las cenizas en la fabricación de hormigones 
armados. 
 
Piezas de albañilería silicocalcáreas (35) 
 
Algunas investigaciones han evaluado el efecto de la adición de cenizas de fondo del proceso 
de combustión de plantas de biomasa a las muestras de calcio-silicato para su uso como 
material de construcción con propiedades de aislamiento térmico. 
 
Las piezas silicocalcáreas se han fabricado mediante la mezcla de las cenizas de fondo (CF) 
con diferentes fuentes de cal (óxido de calcio e hidróxido de calcio) y cemento Portland (CEM). 
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La cantidad de ceniza de fondo añadida varió entre el 10% y el 90% del peso seco de las 
mezclas.  
 
El programa experimental incluyó una amplia gama de métodos de prueba del material 
desarrollado, como la absorción de agua, resistencia mecánica, porosidad, microestructura, 
congelación-descongelación y la conductividad térmica. 
 
En general, las mezclas con un porcentaje inferior al 50% de cenizas de fondo con óxido de 
calcio e hidróxido de calcio fueron las que presentaron un mejor comportamiento. 
 

3.3.2. Utilización de cenizas volantes 
Fabricación de morteros (10)  

Algunos estudios han evaluado la evolución de Ca(OH)2 durante dos años de curado en 
probetas de mortero, indicando el carácter hidráulico puzolánico / latente de las cenizas. En 
esta propiedad se basan los estudios centrados en estudiar el comportamiento de las cenizas 
volantes de la incineración de biomasa como sustitución de un pequeño porcentaje de 
cemento, para la fabricación de morteros. El porcentaje recomendado en estos estudios se 
sitúa entre un 10-20% (2, 10). 
 
En general, las cenizas volantes de biomasa producen mezclas de mayor consistencia, por lo 
que requieren un mayor contenido de agua, y suelen precisar del empleo de superplastificantes 
para controlar la demanda de agua. Adicionalmente, el tiempo de fraguado suele aumentarse 
en los morteros fabricados con cenizas de biomasa. 
 
En concreto, los morteros con hasta un 20% de cenizas volantes de biomasa presentan 
alrededor del 90-95% de la resistencia mecánica de un mortero de referencia (sin cenizas) a la 
edad de un año[10] y no presentan problemas de durabilidad (28). Sin embargo, en otras 
investigaciones se ha apuntado que la utilización de las cenizas puede favorecer la reactividad 
álcali-sílice.  
 

Fabricación de hormigón (8, 24, 26, 32, 33, 34) 

Se encuentran estudios en la literatura que han evaluado la posibilidad de utilización de este 
material en hormigón, como sustitución de un porcentaje de cemento. Sustituciones de hasta 
un 10% de cemento por cenizas no producen disminuciones en las propiedades mecánicas del 
hormigón, aunque para porcentajes mayores (de hasta un 30%) sí se producen descensos 
significativos (34). Adicionalmente, el tiempo de fraguado suele aumentarse en los hormigones 
con cenizas de biomasa. 
 
Las investigaciones realizadas indican que la utilización de cenizas de biomasa es eficaz en el 
desarrollo de la resistencia del hormigón y en la reducción de su permeabilidad. El 
comportamiento depende del nivel de SiO2 de las cenizas, así como de otros componentes de 
la ceniza de la biomasa. 
 

 
 



 

A FICHA TÉCNICA CLAVE: 4.6 Mes: DICIEMBRE 
Año: 2014

CENIZAS PROCEDENTES DE LA BIOMASA 
 

 

11 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS

 
 

3.9. OBRAS REALIZADAS 

Debido al carácter experimental en la utilización de este tipo de residuos, prácticamente no 
existen obras en las que se hayan utilizado las cenizas de biomasa.  
 
Cabe destacar la realización de un tramo experimental en la carretera entre Baeza y Puente del 
Obispo de la Autovía del Olivar, en el que se han utilizado cenizas para la estabilización de 
suelos arcillosos (7) 

 

4.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (con las modificaciones introducidas en la 
Ley 5/2013) establece en su artículo 6 que la determinación de los residuos que han de 
considerarse como residuos peligrosos y no peligrosos se hará de conformidad con la Lista 
Europea de Residuos (LER) establecida en la decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de 
mayo de 2000, y modificada por la decisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014.  

Las cenizas procedentes la combustión de biomasa constituyen el residuo de código 10 01 01 
(escorias) y 10 01 03 (cenizas volantes). Se trata de un residuo perteneciente al capítulo 10, 
correspondiente a los “Residuos de procesos térmicos” y subcapítulo 10 01 “Residuos de 
centrales eléctricas y otras plantas de combustión”. Están considerados como residuos no 
peligrosos. 

Se pueden resaltar algunas ventajas económicas y medioambientales, como consecuencia del 
empleo de residuos de biomasa en el proceso de fabricación de cemento, morteros y 
hormigones (1): 
 

- Se utilizan residuos destinados a eliminación. 

- Se facilita a la sociedad una herramienta complementaria para la gestión global de sus 
residuos, y reducir las inversiones necesarias al aprovechar instalaciones ya existentes, 
como son las fábricas de cemento. Por tanto, se produce un ahorro en instalaciones de 
tratamiento de residuos. 

- Disminuir el uso de materias primas en la fabricación de cemento, sustituyendo parte de 
las mismas por residuos que tienen características similares en su composición. De este 
modo se produce un ahorro de recursos naturales.  

- Se mitigan las emisiones de CO2 y se reducen las emisiones de otros gases de efecto 
invernadero. 

- Disminución del consumo de combustibles fósiles aprovechando el poder calorífico de 
los residuos, dejando así de utilizar otros combustibles fósiles y finitos. 

- La sustitución de combustibles fósiles por biomasa produce una reducción de costes. 

- Supone una garantía de tratamiento ambiental adecuado porque la combustión se 
realiza en condiciones de muy alta temperatura, lo que garantiza la destrucción de los 
compuestos orgánicos existentes en el residuo. 

- No se genera ningún residuo al final del proceso de valorización. La valorización genera 
cenizas de fondo y cenizas volátiles, pero éstas se pueden incorporar al clínker 
(material intermedio necesario para la fabricación del cemento) de forma permanente e 
irreversible, manteniendo garantías ambientales. 
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5.- NORMATIVA TÉCNICA 

No existe normativa específica que regule el uso de estos residuos, pero para su posible 
empleo en distintos materiales de construcción, los estudios de laboratorio manejan como 
referencia las normas existentes de cada material, donde se especifican las propiedades 
finales que deben cumplir. 
Ladrillos 

- UNE-EN 771-1:2011. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida 

Morteros y hormigones. 
- Ministerio de Fomento. “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” [37]. 

- Ministerio de Fomento. “Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08)” [38]. 

- UNE-EN 13139:2003+AC:2004, “Áridos para morteros”. 

- UNE-EN 998-1:2010, “Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros 
para revoco y enlucido”. 

- UNE-EN 998-2:2012, “Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería”. 

- UNE-EN 13055-1:2003+AC:2004, “Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, 
mortero e inyectado”. 

 
7.- REFERENCIAS 

[1] A. Hidalgo. “Valorización de residuos de biomasa en la industria de la construcción”.  
http://www.energia2012.es 

[2] B. Carrasco, N. Cruz, J. Terrados, F.A. Corpas, L. Pérez, “An evaluation of bottom ash 
from plant biomass as a replacement for cement in building blocks”. Fuel, Volume 118, 
15 February 2014, Pages 272-280, ISSN 0016-2361. 

[3] APPA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES. “Inventario 
de plantas de biomasa, biogás y pellets”. 2011. 

[4] GARCÍA CALVO, J.L.; HIDALGO A.; ALONSO, M.C.; LUXÁN M.P.; FERNÁNDEZ 
LUCO, L. “Caracterizacón de residuos procedentes de los procesos de combustión de 
biomasa. Viabilidad de uso como materales de construcción” 

[5]  XAVIER ELÍAS: “Reciclaje de Residuos Insustriales. Residuos sólidos ubanos y fangos 
de de depuradoras”. ISBN: 978-84-9969-366-5. 2009 

[6] CERDÁ, E.: Energía obtenida a partir de biomasa. Cuadernos Económicos de ICE Nº83. 
Junio 2012. 

[7] BARTOLOMÉ CARRASCO HURTADO. “Valorización de cenizas de plantas de biomasa 
en la estabilización de suelos de carreteras”. Escuela Politécnica Superior de Jaén. 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES. Jaén,15 de diciembre de 
2010. 



 

A FICHA TÉCNICA CLAVE: 4.6 Mes: DICIEMBRE 
Año: 2014

CENIZAS PROCEDENTES DE LA BIOMASA 
 

 

13 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS

 
 

[8] R.C.E. Modoloa, V.M. Ferreiraa, L.A. Tarelhob, J.A. Labrinchac, L. Senffc, L. Silva. 
“Mortar formulations with bottom ash from biomass combustion”. Construction and 
Building Materials. Volume 45, August 2013, Pages 275–281. 

[9] WANG, S. MILLER, A., LLAMAZOS F, BAXTER, L. “Biomass fly ash in concrete: Mixture 
proportioning and mechanical properties”. Fuel. 87 (2008) 365-371.  

[10] RAJAMMA REJINI. “Biomass fly ash incorpaoration in cement based materials”. Tesis 
Doctoral. Universidad de Aveiro. 2011. 

[11] LUIS ALBERTO TOSCANO MORALES. “Análisis de los parámetros y Selección de 
hornos para la combustión de biomasa”. Tesis Doctoral. Escuela Superior Politécnica del 
Litoral. 2009. 

[12] MASCHIO, S.; TONELLO, G.; PIANI, L.; FURLANI, E.: “Fly and bottom ashes from 
biomass combustion as cement replacing components in mortars production: 
Rheological behaviour of the pastes and materials compression strength”. 
Chemosphere, 85 (2011) 666–671. 

[13] Garcia, M.L.; Sousa-Coutinho, J.: “Strength and durability of cement with forest waste 
bottom ash”.Construction and Building Materials, 41 (2013) 897–910. 

[14] FAVA, G.; NAIK, T.R.; MORICONI, G.: “Compressive Strength and Leaching Behavior of 
Mortars Using Cement and Wood Ash”.Third International Conference on Sustainable 
Construction Materials and Technologies. Japan, 2013.              
http://www.claisse.info/Proceedings.htm.  

[15] T.C. ESTEVES, R. RAJAMMA, D. SOARES, A.S. SILVA, V.M. FERREIRA, J.A. 
LABRINCHA. “Use of biomass fly ash for mitigation of alkali-silica reaction of cement 
mortars”. Construction and Building Materials, 26 (2012) 687–693. 

[16] E. TKACZEWSKA, R. MROZ, G. ŁOJ. “Coal–biomass fly ashes for cement production of 
CEM II/A-V 42.5R”. Construction and Building Materials 28 (2012) 633–639. 

[17] BLAS MELISSARI. “Comportamiento de Cenizas y su Impacto en Sistemas de 
Combustión de Biomasa”. Memoria de Trabajos de Difusión Científica y Técnica, núm. 
10 (2012) 69. ISSN 1510-7450 • ISSN (en línea) 1688-958. 

[18] JORGE JUAN GÓMEZ RIVAS. “Estudio económico ambiental de la reducción de 
emisiones en una planta cementera por la combustión de biomasa”. UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA COMILLAS. 2007. 

[19] BIOMASA. MANUAL SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES. ISBN: 9968-904-02-3. 
2002. 

[20] IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) “Biomasa: Industria”. 2008. 
ISBN: 978-84-96680-31-9   

[21] R.C.E. MODOLO, V.M. FERREIRA, L.A. TARELHO, J.A. LABRINCHA, D.F.R SILVA. 
“Bottom ash from biomass burning can be used as aggregate in mortars”. Ash Utilisation 
2012. Ashes in a Sustainable Society. January 25-27, 2012 Stockholm, Sweden. 

[22] JAVIER DÍAZ. Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. “2013, El 
año de la biomasa térmica en España”. Energética XXI · Nº 138 · DIC13. 

[23] ENORI GEMELLI, ARTHUR ADELINO DE FREITAS CRUZ, NELSON HERIBERTO 
ALMEIDA CAMARGO. “A Study of the Application of Residue from Burned Biomass in 
Mortars”. Materials Research, Vol. 7, No. 4, 545-556, 2004. 



 

A FICHA TÉCNICA CLAVE: 4.6 Mes: DICIEMBRE 
Año: 2014

CENIZAS PROCEDENTES DE LA BIOMASA 
 

 

14 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS

 
 

[24] SHUANGZHEN WANG, AMBER MILLER, EMILIO LLAMAZOS, FERNANDO 
FONSECA, LARRY BAXTER. “Biomass fly ash in concrete: Mixture proportioning and 
mechanical properties”. Fuel 87 (2008) 365–371. 

[25] MARIA DA LUZ GARCIA, JOANA SOUSA-COUTINHO. "Strength and durability of 
cement with forest waste bottom ash”. Construction and Building Materials 41 (2013) 
897–910 

[26] SHUANGZHEN WANG, EMILIO LLAMAZOS, LARRY BAXTER, FERNANDO 
FONSECA. “Durability of biomass fly ash concrete: Freezing and thawing and rapid 
chloride permeability tests”. Fuel 87 (2008) 359–364. 

[27] S. ARVELAKIS, F.J. FRANDSEN. “Rheology of fly ashes from coal and biomass co-
combustion”. Rheology of fly ashes from coal and biomass co-combustion”. Fuel 89 
(2010) 3132–3140. 

[28] ANDREA JOHNSON, LIONEL J.J. CATALAN, STEPHEN D. KINRADE. 
“Characterization and evaluation of fly-ash from co-combustion of lignite and wood 
pellets for use as cement admixture”. Fuel 89 (2010) 3042–3050. 

[29] ANGELO SARABÈR AND KEES HAASNOOT. “Recycling of biomass ashes in The 
Netherlands”. Ash Utilisation 2012. Ashes in a Sustainable Society. January 25-27, 2012 
Stockholm, Sweden. 

[30] JANINA SETINA, ALONA GABRENE, INNA JUHNEVICA. “Effect of Pozzolanic 
Additives on Structure and Chemical Durability of Concrete”. 11th International 
Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2013. 
Procedia Engineering 57 ( 2013 ) 1005 – 1012. 

[31] IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Resumen del Plan de 
Energías Renovables 2011-2020. 

[32] S. DEMIS, J.G. TAPALI, V.G. PAPADAKIS. "An investigation of the effectiveness of the 
utilization of biomass ashes as pozzolanic materials”. Construction and Building 
Materials 68 (2014) 291–300. 

[33] RUI BARBOSA, NUNO LAPA, DIOGO DIAS, BENILDE MENDES. “Concretes containing 
biomass ashes: Mechanical, chemical, and ecotoxic performances”. Construction and 
Building Materials 48 (2013) 457–463. 

[34] M.J.R. HINOJOSA, A.P. GALVIN, F. AGRELA, M. PERIANES, A. BARBUDO. "Potential 
use of biomass bottom ash as alternative construction material: Conflictive chemical 
parameters according to technical regulations”. Fuel 128 (2014) 248–259. 

[35] B. CARRASCO-HURTADO, F.A. CORPAS-IGLESIAS, N. CRUZ-PÉREZ, J. 
TERRADOS-CEPEDA, L. PÉREZ-VILLAREJO. “Addition of bottom ash from biomass in 
calcium silicate masonry units for use as construction material with thermal insulating 
properties”. Construction and Building Materials. Volume 52, 15 February 2014, Pages 
155–165. 

[36] Manuel Cabrera, Adela P. Galvin, Francisco Agrela, María Dolores Carvajal, Jesús 
Ayuso. "Characterisation and technical feasibility of using biomass bottom ash for civil 
infrastructures”. Construction and Building Materials.  Volume 58, 15 May 2014, Pages 
234–244. 

[37] Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Ministerio de Fomento.  



 

A FICHA TÉCNICA CLAVE: 4.6 Mes: DICIEMBRE 
Año: 2014

CENIZAS PROCEDENTES DE LA BIOMASA 
 

 

15 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS

 
 

[38] Instrucción para la Recepción de Cementos. RC-08. 

 
8.- ENTIDADES DE CONTACTO 

 
• AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa) 

Calle: Panaderos nº 58 entreplanta 
Valladolid, 47004 Valladolid 
Spain 
Teléfono: 983 091 801 
 

• APPA Asociación de Productores de Energías Renovables  
Calle Doctor Castelo 10, 3ºC. 
28009 Madrid  
Teléfono: 91 400 96 91 
Fax: 91 409 75 05 
E-mail: appa@appa.es 

 
 


