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Ejercicios energía de biomasa 

 

1.- Una industria dedicada al trabajo con madera de pi no produce diariamente, en forma de 
desechos, 250 kg de serrín. Para aprovechar esta bi omasa residual, se instala un horno generador 
de vapor que mueve un alternador para producir ener gía eléctrica. El fabricante de este sistema de 
reciclaje energético garantiza un rendimiento total  del 45% (el porcentaje de la energía calorífica 
que se convierte en energía eléctrica). Averiguar e l ahorro económico mensual que supone esta 
instalación si los gastos de mantenimiento asciende n al 20% de la energía producida. El KWh se 
paga a 0,1 € y se trabajan 25 días al mes. 
Dato: Poder calorífico del serrín de pino Pc= 4320 Kcal/Kg 

 

2.- En un digestor (depósito en el que se produce la f ermentación de la materia orgánica) se 
introducen 300 Kg de estiércol de vaca y 600 Kg de paja de trigo. Al Cabo de 30 días se produce el 
80% de la fermentación. ¿Qué energía, en KWh, se ha brá producido? 

Datos: 
Desechos fermentables Biogás producido (m 3/Kg) 
Estiércol de vaca 0,315 
Paja de trigo 0,300 
Pc del biogás: 4500 Kcal/m 3. 

 

3.- Calcular la energía calorífica liberada al quemar 5 Kg de madera cuyo poder calorífico 
Pc=2800 Kcal/Kg, si el rendimiento es del 65%. 

 

4.- Determinar la cantidad de Kcal obtenidas al quemar  etanol (de 94º) obtenido a partir de 3 Kg de 
glucosa. 

Datos: PC del etanol= 6000 Kcal/Kg. 
Cada Kg de glucosa genera 510 g de etanol. 

 

5.- Calcular la energía calorífica obtenida al quemar 0,5 m3 de biogás a una presión de 1,5 
atmósferas y una temperatura de 25 ºC. 

 

6.-  Calcular la profundidad a la que habría que hacer  un pozo si quisiéramos calentar agua a una 
temperatura de 90 ºC. Nota: Por cada 100 m de profu ndidad la temperatura aumenta 3 ºC. 

 

7.- Por un yacimiento hidrotérmico aflora agua a 96 ºC . El caudal que sale es de 6 m 3/hora. 
Suponiendo que la temperatura ambiente es de 24 ºC,  determina qué cantidad de energía (en Kcal) 
se obtiene diariamente. 

 

8.- Determinar la cantidad de energía (en Kcal) que se  obtendría por hora si se introdujese agua a 
15 ºC en un yacimiento de roca caliente y se obtuvi ese agua a 75 ºC. El caudal de agua es de 
4 m3/hora. 
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