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1. ANTECEDENTES 

Chile tiene un enorme potencial de generación eléctrica utilizando energías renovables no 

convencionales (ERNC), como la energía solar en el norte chico y grande donde se da la más alta 

radiación solar del mundo, la energía eólica en zonas costeras entre la cuarta y décima región, la 

biomasa forestal y agrícola desde la cuarta a la undécima región y geotérmica en toda la zona 

cordillerana. 

La agenda del gobierno (Energía 2050) busca ampliar, tanto la base de generación, como la 

cantidad de actores en el sector energético, promoviendo las ERNC para generar una oferta más 

diversificada y una mayor competencia, lo que finalmente permitirá entregar más energía, más 

limpia y con mejores condiciones de precios.  

Tomando en cuenta estos antecedentes y considerando que el sector agrícola/forestal tiene el 

más alto potencial para la generación de energía eléctrica, el que ha sido muy poco utilizado, es 

que CONSTRUCTORA PACIFICO S.A. ha proyectado construir una planta de generación 

eléctrica utilizando biomasa de origen agrícola. Para estos efectos busco en el mercado mundial 

al mejor proveedor de tecnología limpia para la generación eléctrica en forma eficiente y consiguió 

ser nominado representante oficial para Chile y Perú de la marca POWER MAX con tecnología 

por medio de PIROLISIS que la hace la más eficiente en bajas potencias de generación. 

Esta primera planta se levantará cercana a Parral, en la comuna de Retiro, Séptima Región, que 

se caracteriza por la concentración del cultivo de arroz y su industria asociada. 

Dentro de las ERNC la biomasa presenta varias ventajas por sobre la eólica y la solar, la más 

importante es su factor de planta, son instalaciones de operación continua con 8.000 horas de 

operación al año y de fácil modulación. También tiene una baja ocupación territorial, las plantas 

de energía solar y eólica necesitan entre 1,5 a 2,5 hectáreas por MWe., en cambio, las centrales 

de biomasa pueden generar hasta 10 MWe en una hectárea. 

Como primera opción de biomasa agrícola se utilizará la cascarilla de arroz, un subproducto 

proveniente del procesamiento del arroz en los molinos ubicados en la VII región, que actualmente 

tienen muy poco uso. Se cuenta con un contrato de provisión de 30.000 toneladas anuales de 

cascarilla de arroz, a 10 años y renovable por periodos iguales, a un precio fijo reajustado según 

un polinomio de incidencia de la energia y el petróleo. En caso que por alguna razón de fuerza 
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mayor no pudiera utilizarse este recurso, la biomasa alternativa que igual sirve a nuestra 

tecnología son otros desechos agrícolas y forestales, abundantes en esa zona. 

El potencial de la biomasa para generación eléctrica fue estudiado por la UTFSM con el auspicio y 

financiamiento de: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Comisión Nacional de 

Energía (CNE), Programa País de Eficiencia Energética (PPEE), junto a entidades privadas como 

la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) y cuyos resultados fueron publicados en 

su “Estudio de contribución de las ERNC al SIC al 2025. Informe Sectorial Final, 

Potencial de Biomasa en Chile” 

En resumen, su estimación del potencial de biomasa para generación eléctrica fue la siguiente: 

 

Para tener una idea de lo que significa ese potencial solo debemos compararlo con la capacidad 

de generación actual de SIC (Sistema Interconectado Central) que abarca desde la Tercera a la 

Décima Región. Considerando todos los tipos de generación, incluyendo las ERNC, su capacidad 

de generación actual es de 15.832,06 MW, solo un 15% más que la capacidad potencial de 

generación eléctrica con Biomasa. 

La generación eléctrica utilizando Biomasa general en el SIC alcanza a solo 329,27 MW con 20 

plantas en operación localizadas en la VII, VIII y IX Región. 

Otros estudios más específicos dan cuenta que, considerando solo la VII región, los recursos de 

biomasa agrícola y forestal tienen un potencial de generación eléctrica de 498 MW y la cascarilla 
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de arroz aporta con 11,9 MW. Como se muestra en siguiente tabla, sin considerar el aumento 

de la demanda de arroz en el mercado. 

 

 

Por el lado del consumo de energía. La demanda de energía eléctrica proyectada la 2022, de 

acuerdo a las estimaciones realizadas por los actuales generadores y publicada por el CEDEC en 

su página web, crecerá a una tasa promedio de 4,6%, pasando de los 29.073 GWh actuales a 

39.513 GWh el 2022. 
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Específicamente, la VII región del Maule tendrá un aumento de consumo eléctrico de 410 MWh 

al 2022. 

 

 

2. TECNOLOGÍA 

La cascarilla de arroz no es fácil de quemar, tiene una muy baja densidad (aproximadamente 8 

m3 por tonelada de producto) lo que dificulta su combustión porque se generan cenizas muy 

volátiles, lo que obliga instalar trampas en los quemadores y filtros muy eficientes a la salida de 

los gases. También tiene una característica desventajosa en su composición química, contiene 

altos niveles de silicio (Si), por lo que su combustión es compleja al tapar y obstruir los 

quemadores, obligando el uso de quemadores de lecho fluidizado que son complejos y caros.  

Esto hace que la combustión de la cascarilla de arroz no sea una buena alternativa. 

La solución más difundida en los países asiáticos, donde la cascarilla de arroz es altamente 

utilizada como biomasa para la generación eléctrica, es la gasificación de la biomasa para utilizar 

este gas como combustible en un motor de combustión interna que genera electricidad también 

denominado PIROLISIS.  

El producto residual de esta gasificación, con una producción equivalente al 20% del 

abastecimiento de cascarilla de arroz, es carbón vegetal activado, el que se puede utilizar como 

combustible, abono agrícola o en filtros para purificación y desodorización. 

La gasificación de la biomasa es una técnica conocida y usada desde los albores del siglo XX. Fue 

el auge del petróleo el que detuvo temporalmente este procedimiento que aprovecha la materia 

orgánica para transformarla en energía. 
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La gasificación es un proceso termoquímico en el que la materia orgánica sólida (biomasa), en 

presencia de una cantidad reducida de oxígeno (de forma que no se llegue a la combustión) se 

convierte en una mezcla de gases (metano, monóxido de carbono, hidrógeno y gases inertes) 

llamado “Syngas”. Esta mezcla de gases, tras ser convenientemente tratados, puede utilizarse 

como combustible en turbinas, calderas o motores de combustión interna para producir energía 

mecánica, eléctrica y/o calorífica. 

Los beneficios de esta fuente energética son múltiples: 

• La biomasa es un recurso que bien gestionado es prácticamente inagotable. 

• No aumenta el efecto invernadero dado que las emisiones de CO2 que se generan en el 

proceso son menores que las que hubiera provocado el no aprovechamiento de la biomasa. 

• El uso de biomasa de origen forestal disminuye el riesgo de incendios y de plagas de 

insectos. 

• La explotación de biomasa favorece la creación de empleos, especialmente en áreas 

rurales. 

• Posibilita la independencia energética de pequeños industriales/productores evitando así 

desequilibrios económicos. 

La gasificación de biomasa es un proceso en cuya definición hay que tener en cuenta: 

• Tipo y cantidad de biomasa de la que se dispone. 

• Aplicación final que se pretende de la energía resultante. 

• Aspectos económicos 

• Aspectos medioambientales 

Hoy en día, la energía generada gracias a este proceso tiene múltiples aplicaciones en sus distintas 

modalidades: 

• Generación eléctrica y su distribución directa a través de la red eléctrica 

• Distribución en electrificación rural y sistemas aislados 

La generación eléctrica utilizando Syngas es más eficiente que el formato tradicional, caldera de 

vapor/turbina para potencias menores a 10 MWe. Lo que lo hace ideal para este proyecto de 3 

MWe. 

Después de hacer una investigación a los proveedores de ésta tecnología, se decidió ir adelante 

con este proyecto con la compañía “POWERMAX”, quienes tienen una larga experiencia en la 

fabricación y operación de este tipo de plantas, vendiéndolas integradas, reactor, filtros, y moto-
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generador, lo que acota o disminuye los errores de diseño. Además, cuenta con plantas 

funcionando en China por más de 15 años y fuera de China una larga lista de plantas operando. 

La empresa tiene una representación para Latinoamérica a cargo de un empresario argentino que 

entrega el soporte técnico, la capacitación inicial y la ingeniería básica del proyecto, actualmente 

Powermax tiene una planta operando en San Juan, Argentina y se encuentra construyendo 2 

plantas de 1,5 MWe c/u en República Dominicana.  

Cuenta con oficinas en Buenos Aires y New York y Constructora Pacifico S.A. pasó a ser su 

representante oficial para Chile y Perú. 

 Un listado de plantas de generación electrica con gasificación de biomasa, utilizando  cascarilla 

de arroz (Rice Husk), forestal (Wood Chips), aserrin (Saw Dust), cascaras de coco (Coconut Husk)  

y fecas de pollos (Chicken Manure) se muestra a continuación, indicando solo las que están 

operando, no las que aun están en construcción, como las de República Dominicana. 
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El sistema de producción de gas a partir de biomasa es simple, consta de un almacén donde se 

recibe y selecciona la biomasa, un alimentador que entrega la materia prima de acuerdo al 

programa de consumo, un gasificador, que es básicamente un reactor donde se genera el gas 

una vez lograda la temperatura de trabajo, un ciclón para separar la ceniza del gas, un enfriador 

para bajar la temperatura del gas y un sistema de purificación del gas antes de inyectarlo al motor.    

El diagrama de flujo se muestra a continuación. 

 

3. MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 

Todas las plantas que trabajan generando energía eléctrica con combustión o gasificación de 

biomasa o cualquier tipo de combustible, su rendimiento no supera el 45% porque su eficiencia 

se ve afectada por las pérdidas de energía a través de la generación de calor. Usualmente utilizan 

equipos para enfriar los fluidos de trabajo, los que descargan el calor excedente a la atmosfera o 

a algún medio acuático o torres de enfriamiento. El diagrama de flujo indica claramente donde se 

genera la perdida de calor. 

CONSTRUCTORA PACIFICO S.A. Utilizando una innovación desarrollada por uno de los socios 

del grupo en Chile (patentado y de amplio uso en USA y Europa) se logra recuperar 

aproximadamente el 25% del calor excedente para transformarlo en energía eléctrica. Esta mejora 

en el proceso se instalará durante el primer año de operación en la planta, de manera que inicie 
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la generación eléctrica adicional el segundo año de operación, potenciando la rentabilidad del 

proyecto. 

4. INSTALACIÓN 

Se opta por una planta de gasificación de cascarilla de arroz para generación eléctrica con una 

capacidad de 3 MWe, la que una vez instalado el nuevo sistema de recuperación de calor 

excedentario producirá 4,38 MWe, 1,38 MWe adicionales al proceso original con la 

innovación implementada. 

De acuerdo a la regulación actual, este tamaño de plata permite optar por una serie de condiciones 

de instalación y operación que lo hacen ideal para iniciarse en el negocio de la generación eléctrica. 

Estas son: 

• Las generadoras de menos de 9 MWe de capacidad, se rigen por la legislación de sistemas 

PMG o PMGD que corresponde a pequeños generadores y que pueden conectarse a la red 

de distribución fácilmente. 

• Las distribuidoras tienen la obligación de recibir la energía proveniente de estas 

generadoras. 

• No es necesario realizar un estudio ambiental 

• El sistema de pago de su energía está definido por la legislación. Es obligatorio y en el 

fondo es un PPA a 5 años firmado con la distribuidora eléctrica.  

De acuerdo a la experiencia del proveedor de los equipos (POWERMAX), el mejor arreglo para 

esta potencia es de 3 líneas de generación con 2 motores de 500 KW cada uno por cada línea. 

Este arreglo entrega la mayor flexibilidad para la operación y mantención de la planta, con 

alternativas para minimizar la disminución de energía entregada por paradas de mantención, tanto 

programadas como eventuales. 

El motor a utilizar será de origen chino, marca Teneng, con toda la electrónica y sistemas de 

control de origen alemán, los más confiables del mundo para este tipo de motores a gas.  

Asimismo, el generador será de marca Siemens, alemán y de uso común en este tipo de 

instalaciones. 

El área necesaria para la planta es de 4.200 m2, según el Layout sugerido por el fabricante, según 

se muestra a continuación. 
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Esta superficie corresponde solo a la planta de generación, se debe considerar adicionalmente un 

área de a lo menos 2.000 m2 para la instalación de los equipos generadores adicionales y 1.000 

m2 para el almacenamiento de biomasa. 

 

Se contempla la compra de un terreno de a lo menos 3 ha para albergar la planta y todas sus 

instalaciones anexas.  
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Motor de 500 KW, similar al que se desea instalar en la Planta 

 

Equipo recuperador de calor para generar energía eléctrica adicional. 
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Arreglo de reactor, ciclón, enfriador y filtrado para una línea de 1000 KW, similar a la que se desea 

instalar en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


