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El sector energético actual afronta una etapa de transición hacia un modelo 

medioambientalmente más sostenible, en el que las energías renovables juegan un 

papel fundamental. Dentro de estas fuentes de energía, la biomasa presenta un gran 

potencial, siendo la combustión la tecnología más extendida para su 

aprovechamiento energético. No obstante, la combustión directa de la biomasa 

presenta ciertas dificultades debido a su heterogeneidad en cuanto a tamaño y forma, 

su baja densidad y su alto contenido en humedad. Una solución inmediata es el 

peletizado, mediante el cual la biomasa se compacta en pequeños cilindros y se 

obtiene un biocombustible homogéneo, de alta densidad y bajo contenido en 

humedad.  

Las biomasas que se peletizan son predominantemente de origen leñoso, astillas y 

serrín, subproductos de la industria de la madera. Sin embargo, dado el aumento que 

se prevé en la producción de pélets, se estima necesario el uso de biomasas 

alternativas. La presente Tesis Doctoral profundiza en el estudio de los procesos de 

peletizado y combustión de biomasas procedentes de residuos forestales y agrícolas 

abundantes y representativos de Castilla-La Mancha y de cultivos energéticos. Éstos 

son especies leñosas como las coníferas Pinus pinaster y Pinus halepensis y frondosas 

como los residuos de poda de almendros, sarmientos, chopo y paulownia, y las 

especies herbáceas sorgo y paja de cebada. 

El peletizado se ha realizado en una planta piloto con capacidad de producción de 

100 kg/h, que consta de sistema de molienda, homogeneización, compresión (matriz 

anular) y extracción de polvo. El objetivo del estudio de peletizado ha sido la 

obtención de pélets de biomasa (de un tipo, mezclada o aditivada) con propiedades 

adecuadas para ser aprovechadas en el sector térmico residencial. Para ello se han 

evaluado las condiciones de operación del proceso (temperatura, molienda y 

compresión) y las propiedades de la biomasa (humedad, tipo y aditivado o 

formulación de mezclas). Respecto a las condiciones de operación, se ha comprobado 

que cuando la muestra a peletizar está compuesta por partículas pequeñas (biomasa 

molida con el tamiz de 4 mm de luz de paso) se minimiza la tendencia de los pélets a 

fracturarse. La longitud de compresión  necesaria para peletizar coníferas ha sido de 

21 mm, superior al resto de especies frondosas. Además, se ha determinado un 

intervalo óptimo de humedad de peletizado, con el que obtener pélets con altos 

valores de durabilidad, densidad aparente y de partícula y con una humedad que no 

exceda el 10%-m normativo. Para las coníferas éste óptimo se encuentra entre el 25 

y el 28%-m de humedad, mientras que para frondosas y herbáceos el óptimo es 

inferior, entre el 17 y 20%-m. Respecto al tipo de biomasa, con las leñosas se han 



obtenido pélets con durabilidades más altas que con las herbáceas. Con las coníferas 

y la paulownia se obtienen los pélets de mayor densidad. Por otro lado, se han 

llevado a cabo mezclas de chopo o paja de cebada con serrín de pino, el cual ha 

aumentado la durabilidad y densidad y ha disminuido el contenido en cenizas de los 

pélets resultantes. También se ha estudiado el uso de un aditivo químico 

(lignosulfonato), obteniendo como resultado pélets con mayor durabilidad y 

densidad, pero que por el contrario, contienen más azufre y cenizas. 

En cuanto a la combustión, se ha llevado a cabo en una caldera de 55 kW 

térmicos, de lecho fijo, parrilla vibratoria y pirotubular. Se han estudiado las 

condiciones de operación (exceso de aire, reparto del aire en primario y secundario, 

potencia de trabajo, continuidad en la alimentación y vibración de la parrilla), con 

dos combustibles de referencia (pélets de pino y pélets de sarmiento), y el efecto de 

las propiedades del combustible (tipo de biomasa, densidad, mezclas y aditivado). Los 

resultados referentes a las condiciones de operación muestran que las condiciones de 

exceso de aire y su reparto en primario y secundario más favorables para reducir los 

inquemados gaseosos (CO y COT) y las pérdidas de rendimiento asociadas (φg), son 

1.4 y 30/70 respectivamente. Las variaciones en la potencia de trabajo con 

combustibles estandarizados como los pélets de pino, acompañadas de una 

regulación del exceso de aire, no afectan negativamente a la combustión. Sin 

embargo, con los pélets de sarmiento, es conveniente trabajar a potencia nominal 

para no exceder los límites de emisiones de inquemados gaseosos. La continuidad de 

alimentación de los pélets afecta a las emisiones gaseosas y a los residuos sólidos 

generados, siendo, de los niveles estudiados, el medio el más adecuado. La limpieza 

de la parrilla por vibración disminuye la formación de inquemados sólidos en la 

combustión de sarmiento, y sin embargo, la aumenta con combustibles con menos 

contenido en cenizas como el pino. El estudio del efecto del tipo de biomasa en la 

combustión indica que las biomasas leñosas pueden ser intercambiables, previo 

ajuste de los parámetros de operación. No es así, en el caso de las biomasas herbáceas, 

cuyo uso se desaconseja en este tipo de calderas dados los problemas de sinterización 

generados. También se ha estudiado el efecto la densidad del combustible, sin 

observar efectos significativos sobre la temperatura de los gases de combustión, las 

emisiones gaseosas, los residuos sólidos o el rendimiento de la combustión. Por otro 

lado, se ha estudiado la combustión de mezclas de chopo con serrín de pino y se ha 

concluido que, respecto al chopo, se reduce el contenido de ceniza y N de los pélets, 

y por tanto, los residuos sólidos y las emisiones de CO y NOx durante la combustión. 

Por último, se ha estudiado la combustión de pélets de chopo aditivados con 

lignosulfonato y se desaconseja el uso de este aditivo, debido a las altas emisiones de 

SO2 que ocasiona. 
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m   Masa (kg) 
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MC   Matriz de compresión (mm) 

Mm   Humedad de la biomasa molida, en la tolva peletizado (%-m) 

Mp   Humedad de los pélet (%-m) 

Mr   Humedad de recepción (%-m) 

n   Número de átomos de cada elemento 

     Caudal molar (mol/h) 
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Pc   Potencia consumida por la matriz de compresión de la   

   peletizadora (W) 

PCIp  Poder calorífico inferior a presión constante (kJ/kg) 

PCS v  Poder calorífico superior a volumen constante (kJ/kg) 
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Pm   Potencia consumida por el molino de la peletizadora (W) 
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  a   Pérdidas de potencia por calor sensible gases combustión (kJ/h) 

  b   Potencia del combustible (kJ/h) 

  g   Pérdidas de potencia por inquemados gaseosos (kJ/h) 

  r   Pérdidas de potencia por inquemados sólidos (kJ/h) 

  u   Potencia útil (kJ/h) 

SAI   Pélets de sarmiento 

SAII  Pélets de sarmiento alto contenido en cenizas 

SO   Sorgo (molido o peletizado) 

SP   Serrín de pino 
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Ss   Sección de paso de aire secundario (m2) 

Tg   Temperatura de transición vítrea (°C) 
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TGC,2  Temperatura gases de combustión en el intercambiador de calor 
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Tm  Temperatura máxima de la matriz de compresión de la   

 peletizadora (°C) 

tP   Tiempo de pausa del tornillo de alimentación (s) 

V   Vibración de la parrilla (sí/no) 

vp   Velocidad de flujo del aire primario (m/s) 

vs   Velocidad de flujo del aire secundario (m/s) 
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W   Peso molecular (g/mol) 
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yO2,λ   Punto de consigna sonda lambda (%-v) 

αp   Apertura de la válvula de aire primario (%) 

αs   Apertura de la válvula de aire secundario (%) 

η  Rendimiento de la combustión (%) 

λ   Lambda 

ρa   Densidad aparente (kg/m3) 

ρp   Densidad de los pélets (kg/m3) 

τc   Tasa de carga de combustible a la caldera (%) 
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CAPÍTULO 1 

          

1.1 Justificación 

La época actual es, en el mejor de los escenarios, una etapa de transición hacia una 

economía más limpia que conjugue clima y energía. En diciembre de 2015, se firmó 

en París el primer acuerdo sobre cambio climático que consiguió reunir a más de 190 

países en los que se concentran prácticamente la totalidad de las emisiones de efecto 

invernadero y el uso de energía. Los objetivos principales del acuerdo son mantener 

el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C sobre los niveles 

preindustriales y que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes. 

De esta forma, el Acuerdo representa la determinación de gobiernos de todo el 

mundo a reducir las emisiones. Para alcanzar tan ambiciosos objetivos es necesario 

un cambio en el sector energético, fuente de al menos dos tercios de las emisiones de 

gases de efecto invernadero [1].  

Además del aspecto medioambiental, el creciente uso de energía, la seguridad en 

el suministro y el acceso universal a ella también suponen un reto para el sector 

energético. La demanda energética total en los países de la OCDE disminuyó un 

0.3% entre 2014 y 2015 y se mantuvo estable en 2016. Por el contrario, en países en 

plena fase de industrialización y urbanización como la India, el Sudeste Asiático y 

China, determinadas zonas de África, América Latina y Oriente Medio la demanda 

aumentó un 0.5% [2]. Además, la agencia internacional de la energía prevé para el 

año 2040 un aumento del 30% de la demanda energética mundial. En este escenario, 

estiman que en términos generales las renovables serán las que experimenten el 

crecimiento más rápido. En cuanto a los combustibles fósiles, consideran que el gas 

natural aumentará su consumo en un 50%, el crecimiento de la demanda de petróleo 

disminuirá y el consumo de carbón se estancará. Por otro lado, estiman que más de 

500 millones de personas, cada vez más concentradas en áreas rurales del África 

Subsahariana, carecerán de acceso a la electricidad en 2040 (frente a los 1200 

millones actuales) [1]. 

Los cambios ya puestos en marcha en el sector de la energía a nivel mundial 

demuestran el potencial de la energía de bajas emisiones de CO2. Ejemplo de ello es 

que en el sector eléctrico, las renovables y las ampliaciones de capacidad nuclear 

satisfacen prácticamente el crecimiento completo de la demanda [3]. Además, el 

crecimiento de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se estancó 
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completamente en 2015 debido principalmente a las mejoras en la eficiencia 

energética, y al uso de energías renovables. No obstante, para cumplir el Acuerdo de 

París y mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 °C se necesitaría una 

reducción de las emisiones de CO2 del 70% respecto a los niveles de 2015 [4]. Por 

otro lado, la inversión en exploración y producción de gas y petróleo ha descendido 

bruscamente, mientras que, la energía limpia ha atraído gran parte de los 

aproximadamente 1.8 billones de dólares estadounidenses que se invierten cada año 

en el sector energético. Otro dato significativo es que en 2015, las subvenciones al 

consumo de combustibles fósiles se redujeron a 325000 millones, frente a los casi 

500000 millones de dólares estadounidenses del 2014 [1]. No obstante, la 

transformación hacia un sistema energético más limpio no está en sintonía con los 

objetivos políticos internacionales declarados. Aunque la competitividad económica 

de las nuevas tecnologías está mejorando, muchas áreas sufren la falta de apoyo 

político. La eficiencia energética, la bioenergía y la captura y el almacenamiento de 

emisiones de carbono son ejemplos de ámbitos en los que sigue habiendo un 

potencial significativo de progreso tecnológico, pero en los que se necesitarán 

acciones políticas fuertes, coherentes y coordinadas para desencadenar una 

implementación más amplia [3].  

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París la Comisión Europea publicó en 

noviembre de 2016 un paquete de medidas denominado “Energía limpia para todos 

los europeos”. En ella uno de los principales objetivos es la integración y el fomento 

de las energías renovables. Concretamente para 2030 se propone reducir un 40% las 

emisiones de CO2 respecto a los valores de 1990, mejorar en un 30% la eficiencia 

energética y aumentar la cuota de renovables en el consumo de energía final bruta 

hasta el 27% [5]. Este compromiso ofrece un nuevo horizonte tras los llamados 

“objetivos 20-20-20” que en la Directiva 2009/28/CE [6] establecían para 2020 una 

reducción del 20% de las emisiones de CO2, un aumento del 20% en la eficiencia 

energética y una cuota del 20% de energías renovables. La Comisión Europea ha 

elaborado una propuesta de revisión de esta Directiva, denominada 

provisionalmente COM 767 [7], en la que se establecen los principios para garantizar 

que la cuota de energías renovables alcance el 27% del consumo final de energía de 

la UE para 2030, en los sectores de electricidad, calefacción y refrigeración y 

transporte. 

En la política nacional actualmente está en vigor el Plan de Energías Renovables 

(PER) 2011-2020 cuyos objetivos están en concordancia con la Directiva europea 

2009/28/CE [8]. En cuanto al cumplimiento de los mismos, en 2015 las energías 

renovables alcanzaron un 17% sobre el consumo final de energía. No obstante, según 
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la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) dado el estancamiento en 

la instalación de nueva potencia renovable, la previsión es que España incumpla su 

objetivo vinculante [9].  

A diferencia de lo que ocurre en el mundo y en Europa, con crecimientos anuales 

de las energías renovables del 5% y el 9%, respectivamente, en España disminuyeron 

su participación en el consumo de energía primaria un 3% en 2015 [9]. Este dato 

pone de manifiesto la crisis que atraviesa el sector renovable en España. No obstante, 

las energías renovables generan en la economía española, en el sector energético y 

en el sistema eléctrico numerosos beneficios. Algunos de los datos positivos a 

destacar son que en 2015 el sector supuso el 0.8% del PIB, generó ahorros en el 

mercado eléctrico por valor de 4180 millones, evitó importaciones energéticas por 

2353 millones, generó ahorros en derechos de emisión por 309 millones, empleó a 

75475 trabajadores e invirtió 230 millones de euros en I+D+i. En el campo de la 

innovación, España es el segundo país del mundo en porcentaje de patentes 

renovables, lo que evidencia el esfuerzo inversor de las empresas. Además, en parte 

gracias a la contribución de las energías renovables, se han reducido las 

importaciones energéticas, que en 2008 alcanzaban el 81%, al 73%. No obstante, 

España es uno de los países europeos con menor autoabastecimiento energético y su 

dependencia supera en 20 puntos a la media de la Unión Europea [9]. 

Dentro de las fuentes de energías renovables, la biomasa presenta una gran 

estabilidad y competitividad en precio respecto a los combustibles tradicionales, 

convirtiéndola en una opción energética muy atractiva. Además, la bioenergía es la 

única fuente de energía renovable con la que se puede producir energía eléctrica, 

térmica y biocarburantes para el transporte. Añadido a lo anterior, la extracción, 

transformación y utilización de biomasa son actividades generadoras de empleo, 

particularmente en zonas rurales, donde contribuyen a la fijación de la población en 

el territorio [10]. También favorece la reducción de emisiones de CO2 tanto por la 

sustitución de combustibles fósiles como por la absorción del CO2 en el crecimiento 

de las plantas. Hay que añadir que tiene un impacto positivo en los ecosistemas ya 

que la gestión sostenible de los montes contribuye a frenar la deforestación, a reducir 

los incendios forestales y a evitar la generación de plagas derivadas del abandono y 

acumulación de residuos [10]. También es destacable que España cuenta con gran 

abundancia de recursos para la obtención de biomasa susceptibles de ser valorizados 

energéticamente [9]. Considerando restos de masas forestales existentes, restos 

agrícolas, masas existentes sin explotar y cultivos energéticos a implantar, el 

potencial de biomasa primaria verde es de 88 millones de toneladas [11]. 
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La bioenergía supuso el 61% de toda la energía renovable consumida en Europa 

en 2014, lo que representa el 10% del consumo final bruto de energía. Respecto a 

otras renovables como la energía eólica, solar o geotérmica, la biomasa es la líder en 

uso térmico, con un 88% [12]. Sin embargo, la mayoría de la electricidad renovable 

se produce con eólica, hidráulica y solar fotovoltaica y la producción eléctrica con 

biomasa tan sólo representa el 18% de la producida con renovables en la Unión 

Europea [12]. En España, la bioenergía (incluyendo biomasa, biogás, r.s.u. y 

biocarburantes) también domina el mercado renovable, con un 38% del consumo 

primario de energías renovables, lo que a su vez, supone el 6% de la energía final 

consumida. La producción de energía primaria en el sector de calefacción y 

refrigeración con biomasa es del 92% y la de energía eléctrica del 10%, ambos 

valores sobre la producción con energías renovables (datos 2016 [13]).  

Estos datos reflejan la importancia del uso térmico de la biomasa. No obstante, en 

Europa, el sector térmico representa el 50% de la energía consumida y se abastece en 

un 82% con combustibles fósiles [12]. En España, la producción de calor y frío en los 

sectores residencial e industrial constituye aproximadamente el 40% del consumo 

energético final y también depende mayoritariamente (65%) de combustibles fósiles 

[3]. Estos sectores tienen un gran potencial de ahorro energético a través de la 

eficiencia energética y del uso de energías más limpias, entre las que se incluye la 

biomasa, que podrían reducir en el 2060 el uso de los combustibles fósiles a la mitad 

en comparación con los niveles actuales [3]. Por tanto, la expansión del sector de la 

biomasa contribuiría a la reducción de la dependencia energética. 

El consumo de energía final de biomasa térmica en España en 2016 fue de 3464 

ktep en instalaciones de combustión en calderas, estufas y chimeneas ubicadas en los 

sectores residencial, industrial y servicios [13]. A nivel residencial, el consumo 

térmico de biomasa consiste en calefacciones individuales como estufas y calderas 

alimentadas con leña, astillas o pélets mayoritariamente. Este sector, junto con las 

instalaciones de mediana escala en escuelas, hospitales y hoteles todavía tiene un 

gran potencial de desarrollo. Un dato indicativo del interés despertado en España en 

los últimos años por las calderas y estufas de biomasa es que las 9556 instalaciones 

que había en 2008, en 2016 ascendían a 198887, lo que supone 8300 MW térmicos 

[15]. Respecto a la industria, la sustitución de combustibles tradicionales por biomasa 

está resultando más lenta que en el ámbito residencial. Sin embargo, cada vez son 

más las industrias y cooperativas agroalimentarias que apuestan por satisfacer las 

necesidades térmicas de sus procesos industriales utilizando biomasa como 

combustible [9]. Las redes de calefacción central, aunque con una implantación muy 
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incipiente en España [14], también son fundamentales en el uso térmico de biomasa, 

principalmente en países nórdicos y bálticos [12].  

La combustión directa de la biomasa presenta ciertas dificultades debido a su 

heterogeneidad en cuanto a tamaño y forma, su baja densidad y al alto contenido de 

humedad que tiene. Una solución inmediata es el peletizado. Mediante éste la 

biomasa se compacta en pequeños cilindros y se obtiene un biocombustible 

homogéneo, de alta densidad y bajo contenido en humedad. A su vez, con el 

peletizado se disminuyen las limitaciones técnicas asociadas al almacenamiento, la 

manipulación y el transporte, y se mejora la competitividad de la biomasa frente a 

otros tipos de combustibles. A pesar de que se esperaba un mayor crecimiento en el 

consumo de pélets, el sector va en aumento y las previsiones siguen siendo de 

crecimiento. En Europa, en 2015 se consumieron 20.3 millones de toneladas de los 

cuales 12.9 fueron para uso térmico [15]. Por su parte, España produce al año 500000 

toneladas de pélets que coinciden con el consumo anual actual [16]. 

El número de publicaciones de carácter científico que aparecen en el portal ISI es 

otro indicador del interés despertado por las tecnologías de peletizado y de 

combustión de biomasa. Tal como se observa en la Figura 1.1, el número de 

publicaciones en las dos áreas ha aumentado en los últimos años, especialmente las 

referentes a la combustión de biomasa.  

 
 

Figura 1.1 Evolución temporal (1985-2016) del número de publicaciones científicas sobre 

peletizado y combustión de biomasa. Fuente: [18]. 

En la Figura 1.2 se representa la distribución geográfica de las publicaciones 

científicas relacionadas con el peletizado y la combustión de biomasa. Puede 
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apreciarse que América lidera el número de trabajos publicados sobre peletizado, 

seguida por Europa y Asia. En cambio, respecto a las publicaciones relacionadas con 

la combustión de biomasa es en Europa donde la producción científica es mayor, 

seguida en este caso por Asia y América. Por otro lado, tal como se observa en la 

Tabla 1.1, en el análisis por países, Estados Unidos encabeza la lista del número de 

publicaciones científicas sobre las dos materias, peletizado y combustión de biomasa. 

Resulta de interés resaltar que España se encuentra dentro de los puestos más altos 

de las listas, con un 5.0% de las publicaciones sobre peletizado y un 5.8% de las 

publicaciones sobre combustión de biomasa. 

 

Figura 1.2 Distribución geográfica de las publicaciones científicas sobre peletizado y 

combustión de biomasa. Fuente: [17], publicaciones desde 1985. 

Tabla 1.1 Países con mayor número de publicaciones científicas sobre peletizado y 

combustión de biomasa Fuente: [17], publicaciones desde 1985. 

Peletizado de biomasa Combustión de biomasa 

País 
Número de 

publicaciones 
Proporción 

(%) 
País 

Número de 
publicaciones 

Proporción 
(%) 

Estados Unidos 63 28.4 Estados Unidos 2511 19.8 
China 40 18.0 China 2194 17.3 

Canadá 37 16.7 Inglaterra 791 6.2 
Inglaterra 17 7.7 Alemania 765 6.0 

Dinamarca 12 5.4 España 741 5.8 

España 11 5.0 Italia 673 5.3 

Italia 8 3.6 Suecia 651 5.1 
Japón 7 3.2 India 567 4.5 
Suecia 6 2.7 Canadá 478 3.8 

Corea del Sur 6 2.7 Japón 449 3.5 
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Las biomasas que se peletizan hoy en día son predominantemente de origen 

leñoso, astillas y serrín, subproductos de la industria de la madera. Dado el aumento 

que se prevé en la producción de pélets de madera y la posible competencia en el uso 

de estos subproductos en sectores como el de las biorrefinerías, se estima necesario el 

uso de otras biomasas alternativas que complementen a las biomasas leñosas 

tradicionales [18] [19]. Entre estas biomasas se incluyen combustibles leñosos y 

herbáceos de menor calidad, como por ejemplo residuos de podas o de monte bajo de 

rotación corta, residuos agrícolas, o cultivos energéticos. Actualmente, la 

investigación en el campo del peletizado de biomasa se centra en el análisis y 

procesado de estas materias primas, con las que se puedan obtener pélets de calidad 

estandarizada y sustituir o complementar a biomasas tradicionales como el serrín de 

pino.  

En el campo de la combustión, el uso de estas biomasas menos convencionales 

también ha suscitado mucho interés. Ejemplo de ello es que se considera que en el 

complejo sistema energético actual, los combustibles de biomasa no leñosa 

desempeñan un importante papel en la reducción de las emisiones de efecto 

invernadero [20]. Sin embargo, la utilización de estas biomasas tiene como 

inconveniente que puede dar lugar a mayores emisiones gaseosas de NOx, HCl y SO2, 

emisiones de partículas y mayor riesgo de escorificación de las cenizas, problemas 

relacionados con su composición química, su contenido en N, Cl, S y minerales como 

el K y el Na. La mezcla de estas biomasas con otras menos problemáticas se plantea 

como una estrategia de mejora de las propiedades del combustible final [20] [21] 

[22]. No obstante, la variedad en cuanto a propiedades físicas y químicas que pueden 

presentar estas biomasas, ya sea mezcladas o de forma individual, determina que el 

diseño de la caldera tenga que ser especifico para una biomasa en particular o para 

biomasas con características similares. Propiedades como la humedad, la densidad, el 

contenido en cenizas o el poder calorífico son un condicionante en el diseño y en los 

parámetros de operación de la caldera. El control y la disminución de las emisiones 

gaseosas y de partículas que se generen así como la problemática relativa a las cenizas 

y la formación de depósitos en las calderas son algunos de los principales campos 

susceptibles de mejorar. Por tanto, a pesar de que el aprovechamiento termoquímico 

de la biomasa mediante combustión es una tecnología ya implantada y difundida en 

el mercado [23], se debe seguir trabajando en la búsqueda de nuevos combustibles y 

en la mejora de la eficiencia de la combustión, y la reducción de las emisiones 

contaminantes. 
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1.2 Antecedentes y viabilidad 

La presente Tesis Doctoral se enmarca en la línea de investigación de 

aprovechamiento energético de la biomasa del Grupo de Combustibles y Motores de 

la Universidad de Castilla-La Mancha. Línea en la que, según se esquematiza en la 

Figura 1.3, se han realizado cuatro Tesis Doctorales que abordan el aprovechamiento 

energético de biomasa mediante gasificación. Concretamente, en la Tesis de J. 

Rodríguez se desarrolla un modelo cinético y de equilibrio del proceso de 

gasificación de biomasa [24]. Por su parte, en la Tesis de C. Serrano se realiza un 

estudio teórico y experimental de las propiedades de combustión del gas de 

gasificación de biomasa [25]. En la tesis de G. Aranda se analizan experimentalmente 

las condiciones de operación y el uso de distintas biomasas en el proceso de 

gasificación [26]. Por último, en la Tesis de J. Barba, se realiza un estudio 

experimental del empleo del gas de gasificación de biomasa en quemadores y 

motores diesel [27]. 

Con el trabajo fin de carrera de N. Martínez, sobre la puesta en marcha de una 

planta piloto de peletizado [28], se inicia el camino en el campo de investigación del 

GCM en peletizado de biomasa. Posteriormente, S. Navarro aborda el estudio del 

efecto de la densidad y del contenido en cenizas en el proceso de combustión de 

biomasa en su proyecto fin de grado [29]. En estos dos campos de investigación, 

peletizado y combustión de biomasa, se centra la presente Tesis. También cabe 

destacar que actualmente se encuentra en curso la Tesis Doctoral de A. Pazo, 

relacionada con el potencial energético de la biomasa y la problemática de la 

formación de depósitos y cenizas en su combustión. 
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Figura 1.3. Campos de investigación de la línea de aprovechamiento energético de la 

biomasa del Grupo de Combustibles y Motores de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Por otro lado, la viabilidad económica de esta Tesis Doctoral se ha asegurado 

gracias a una beca de iniciación a la investigación de la UCLM, una beca de 

investigación en energía y medio ambiente de la Fundación Iberdrola, al proyecto 

GENERBIO (Ref. POII10-0128-01789), financiado por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, y a un proyecto con la empresa ERTA, titulado 

“Aprovechamiento de biomasa forestal: pélets y otros bio-productos”, financiado por 

el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El Grupo de 

Combustibles y Motores cuenta además con las instalaciones y equipos 

experimentales necesarios para llevar a cabo el trabajo, ubicados en el Instituto de 

Energías Renovables de Albacete. 

1.3 Objetivos 

La presente Tesis Doctoral tiene dos objetivos principales. Por un lado, el estudio 

y optimización del proceso de peletizado de diferentes biomasas, desde las más 

tradicionales, como pueden ser especies leñosas de origen forestal, hasta residuos 
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agrícolas y cultivos energéticos o mezclas entre ellas y biomasas aditivadas. Por otro 

lado, se pretende evaluar el proceso de combustión en caldera doméstica de las 

biomasas peletizadas, realizando un estudio pormenorizado de las distintas variables 

(de la caldera o de las biomasa) que afectan al proceso. Para cumplir estos objetivos 

principales se plantean una serie de objetivos parciales referentes a cada uno de los 

procesos en estudio:  

- Selección y caracterización de biomasas susceptibles de ser aprovechadas 

energéticamente, y que difieran en su procedencia, composición química y 

propiedades físicas.  

- Puesta en marcha, adquisición de datos y desarrollo de la metodología de 

trabajo con la que operar en la planta piloto de peletizado y en la instalación de 

combustión para así garantizar la uniformidad de los ensayos. 

- Estudio experimental de las variables de operación del peletizado: grado de 

molienda y humedad de la biomasa a peletizar, grado de compresión y evolución de 

la temperatura de la matriz, con el propósito de optimizarlas para cada biomasa y 

obtener pélets con una durabilidad, densidad y humedad que cumpla con los 

estándares de calidad.  

- Determinación de las condiciones de operación más adecuadas de la caldera 

con cada biomasa, en base a los resultados de emisiones gaseosas, residuos sólidos y 

rendimiento, obtenidos del estudio experimental de las variables: exceso de aire, 

proporción de aire primario y secundario, potencia, continuidad en la alimentación y 

vibración de la parrilla durante la combustión.  

- Evaluación de la utilización de mezclas de biomasas y de biomasas aditivadas 

tanto en el proceso de peletizado como en su combustión en caldera, en base a la 

calidad del pélet producido, y a las emisiones, residuos y rendimiento de la 

combustión.  

- Evaluación del efecto de la densidad del pélet sobre la combustión a partir de 

ensayos en caldera con pélets de una determinada biomasa que previamente hayan 

sido compactados con distinta densidad. 

- Evaluación de la posible intercambiabilidad entre biomasas en la combustión 

en calderas domésticas de lecho fijo. 

1.4 Metodología 

La presente Tesis Doctoral tiene un carácter fundamentalmente experimental. Ha 

consistido en el diseño y ejecución de una serie de planes de ensayos, encaminados al 
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estudio del efecto de las condiciones de operación y de las diferentes propiedades de 

la biomasa sobre los procesos de peletizado y combustión. 

El procedimiento empleado se ha esquematizado en la Figura 1.4. Inicialmente, en 

las matrices de ensayo se han definido las variables de estudio del proceso de 

peletizado y de combustión. En el peletizado, éstas son la temperatura de la matriz, 

el grado de molienda, la matriz de compresión, la humedad de la biomasa de partida, 

el tipo de biomasa empleada, las mezclas entre ellas y el uso de aditivos. 

Posteriormente, se han determinado las condiciones más adecuadas de operación en 

base a la calidad de los pélets producidos, que se evalúa según su PCI, composición, 

humedad, longitud, diámetro, densidad aparente, densidad de partícula, durabilidad 

y contenido en finos. En cuanto a la combustión, las variables de estudio son el 

exceso de aire, la relación de aire primario y secundario, la potencia, la continuidad 

en la alimentación, la vibración de la parrilla, el tipo de biomasa, su densidad y las 

mezclas y el aditivado de la biomasa. A continuación, se realiza el tratamiento de los 

datos y los cálculos de rendimiento, con los que determinar las condiciones más 

adecuadas de operación con las variables de estudio. Los datos que se analizan y que 

describen el proceso, son los caudales de alimentación de biomasa, caudales de aire, 

caudales y temperaturas del circuito hidráulico y de los gases de combustión, y las 

concentraciones de las emisiones gaseosas (O2, CO2, CO, COT, NOx y SO2), datos de 

los que se calcula su media y desviación típica durante el ensayo y con los datos de 

los residuos sólidos generados, se emplean para calcular las pérdidas de rendimiento, 

el rendimiento indirecto y el rendimiento directo. 
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Figura 1.4. Metodología de la Tesis Doctoral.  

1.5 Desarrollo del documento 

La Tesis Doctoral se estructura de la siguiente manera. En el capítulo 2 se presenta 

una revisión bibliográfica acerca de los pretratamientos y tecnologías de 

aprovechamiento energético de la biomasa, centrándose en el peletizado como 

pretratamiento previo a la combustión a baja potencia. En el capítulo 3 se describen 

las instalaciones experimentales de peletizado y combustión y el protocolo de 

ensayos a seguir en cada instalación. También se detallan los equipos empleados para 

la caracterización de las biomasas según se reciben, de los pélets y los residuos 

sólidos generados en la combustión. En el capítulo 4 se describen y caracterizan las 

biomasas empleadas y se detallan las matrices de ensayo con las variables de estudio 

del peletizado y la combustión. En el capítulo 5 se recogen los resultados 

correspondientes al peletizado de biomasa y en el capítulo 6 los pertenecientes a la 
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combustión. Las conclusiones derivadas de los capítulos de resultados así como los 

trabajos futuros se resumen en el capítulo 7.  
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CAPÍTULO 2 

2.1 Introducción 

2.1.1 Generalidades 

El término biomasa, según la Real Academia de la Lengua Española hace 

referencia a la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía. Esta definición, plantea el 

aprovechamiento energético de la biomasa. No obstante, es tan amplia que podría 

incluir a los combustibles fósiles, cuyo origen es un proceso biológico o a madera 

procedente de la deforestación. Es importante que también se considere la 

renovabilidad de la biomasa, así se puede definir como la “materia orgánica originada 

en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía 

renovable, entendiendo como tal la que se consume a un ritmo igual o inferior al que 

se produce” [1].  

La energía de la biomasa procede de la energía química acumulada en los enlaces 

atómicos e intermoleculares de los compuestos que la constituyen. Mediante la 

fotosíntesis las células vegetales utilizan la radiación solar para formar sustancias 

orgánicas. Por tanto, dado que toda la biomasa procede de la materia orgánica fijada 

por fotosíntesis, la energía de la biomasa, en última instancia procede del Sol. 

Puesto que el término biomasa es muy amplio en cuanto a la multitud de fuentes 

de origen que abarca, hay multitud de criterios y consideraciones para clasificar los 

diferentes tipos de biomasa que existen. Por ejemplo, de acuerdo al modo en el que 

se obtiene la biomasa puede clasificarse en primaria, secundaria, o terciaria [1]. La 

biomasa primaria es aquella que se obtiene directamente de un ecosistema natural 

para ser utilizada con fines energéticos. La biomasa secundaria también se denomina 

residual y es la que se obtiene como residuo o subproducto de una actividad humana. 

Por último, la biomasa terciaria engloba a los biocombustibles que ya han sido 

procesados antes de su aprovechamiento energético, por ejemplo el biogás, el 

biodiesel, o los pélets y briquetas. No obstante, en este trabajo, se adopta la 

clasificación de la Figura 2.1, que se basa en el modo en el que de ella se puede 

obtener energía [1], diferenciando entre biomasa residual húmeda, biocarburantes y 

biocombustibles sólidos y que además hace hincapié en estos últimos, clasificándolos 
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según el sector en el que se generan y según el origen de la especie o parte de la 

planta a la que pertenezcan. 

 

Figura 2.1. Clasificación tipos de biomasa. Fuente: Elaboración propia. 

Biomasa residual húmeda: es aquella que tiene un alto contenido en humedad, 

cuya materia orgánica es fácilmente degradable mediante procesos bioquímicos. 

Provienen de residuos ganaderos como los purines, de residuos urbanos o de 

empresas que procesan materia orgánica con fines agrícolas, alimenticios, etc. 

Biocarburantes: son combustibles líquidos con alto poder calorífico que pueden 

ser utilizados en sistemas térmicos como los motores alternativos de combustión 

interna, turbinas o quemadores. Los dos biocarburantes principales son el biodiesel y 

el bioetanol y se obtienen, respectivamente, a partir de biomasas con alto contenido 

en aceites vegetales y en azúcar o almidón. 

Biocombustibles sólidos: están constituidos principalmente por carbohidratos y en 

función del tipo que sean, la biomasa se puede clasificar en amilácea, oleaginosa, 

azucarada o lignocelulósica. La biomasa amilácea es aquella en que los hidratos de 

carbono se encuentran en forma de polisacáridos de reserva como el almidón. Es el 

caso del grano de cereal y de la patata. En la oleaginosa el componente principal o 

más representativo para su uso final, son los lípidos. Ejemplos de este grupo son las 

semillas de girasol, de colza o el fruto del olivo. En la biomasa azucarada el 

componente hidrocarbonatado predominante está constituido por azucares, bien 

sean monosacáridos (glucosa o fructosa) o disacáridos (sacarosa), como por ejemplo la 

CLASIFICACIÓN BIOMASA

Biomasa residual húmeda Biocombustibles sólidos Biocarburantes

Residuos forestales

Residuos agrícolas
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remolacha o la caña de azúcar. Estos biocombustibles sólidos amiláceos, azucarados y 

oleaginosos suelen destinarse a la producción de biocombustibles líquidos. Por 

contra, los biocombustibles sólidos lignocelulósicos son los que habitualmente se 

aprovechan energéticamente en procesos termoquímicos como la pirólisis, la 

gasificación o la combustión. Esta biomasa lignocelulósica tiene una composición 

estructural compleja, compuesta fundamentalmente por tres fracciones: celulosa, 

hemicelulosa y lignina. 

- La celulosa es el componente mayoritario (representa el 40-60% en peso) y 

constituye la base estructural de las células vegetales [2]. Es un polímero de 

elevado peso molecular, alrededor de 100000, formado por moléculas de 

glucosa unidas mediante enlaces β-glucosídicos. Estos enlaces por puentes de 

hidrógeno entre los grupos hidroxilo de la glucosa son los que dotan a la 

celulosa de una estructura lineal cristalina muy resistente [3].  

 

- La hemicelulosa está compuesta por diferentes azúcares formando cadenas más 

cortas y ramificadas que las de la celulosa. Con un peso molecular inferior a 

30000, representa entre el 15-30% en masa de la biomasa [2]. Estos azúcares se 

pueden dividir en diferentes grupos como las pentosas, hexosas, ácidos 

hexurónicos y deoxihexosas. La cadena principal puede consistir en una sola 

unidad como por ejemplo los xilanos o en dos o más unidades como los 

glucomananos. La naturaleza ramificada de la hemicelulosa la hace amorfa y 

más fácil de hidrolizar que la celulosa. La hemicelulosa forma puentes de 

hidrógeno con la celulosa y de este modo es capaz de recubrir y enlazarse con 

las fibras de la celulosa [3]. El contenido en hemicelulosa, tanto por cantidad 

como por variedad, difiere en función de las especies. En el caso de las maderas 

de coníferas se aprecia una mayor cantidad de manosa y galactosa mientras que 

en las frondosas la xilosa y los grupos acetil son más abundantes.  

 

- La lignina es el polímero más abundante en el mundo vegetal después de la 

celulosa. Proporciona rigidez a la pared celular, asegura protección contra la 

humedad, los agentes atmosféricos y el ataque de microorganismos. Además,  

actúa como elemento de unión de las fibras de la celulosa. Químicamente la 

lignina es un polímero amorfo constituido a partir de monómeros de 

fenilpropano que se unen entre sí por enlaces tipo alquil-aril-éter o carbono-

carbono [3]. Su estructura, composición y contenido en la biomasa depende de 

la especie que se trate. Generalmente las coníferas presentan un contenido más 

elevado en lignina que las frondosas y que la biomasa herbácea. 
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- En menor proporción, en la biomasa hay otros compuestos no estructurales 

como los extractivos y los elementos inorgánicos de las cenizas, que también 

tienen gran influencia en sus propiedades [2]. Los extractivos son componentes 

orgánicos de bajo peso molecular y se les denomina así ya que se pueden 

extraer de la madera por lavado con agua o solventes orgánicos [4]. Son 

responsables de la de protección exterior, de la reserva de nutrientes así como 

del olor y la coloración de la madera. Dentro de este grupo se incluyen 

carbohidratos de bajo peso molecular, proteínas, lípidos, almidón, terpenos, 

ácidos alifáticos y aromáticos, alcoholes, taninos, ligninas solubles, ceras, etc. 

[3]. La cantidad y composición de extractivos es variable en función de la 

especie, de su edad, época del año, método de extracción, etc. No obstante, las 

especies herbáceas suelen tener un mayor contenido en extractivos que las 

leñosas [5] [6]. 

Este trabajo se ha centrado en el estudio de biocombustibles sólidos 

lignocelulósicos con el fin de analizar su peletizado y posterior conversión 

termoquímica mediante combustión. Estos biocombustibles sólidos proceden de 

fuentes secundarias como los residuos forestales, agrícolas e industriales y de fuentes 

primarias como los cultivos energéticos. 

Los residuos forestales son aquellos que generan las actividades que se llevan a 

cabo en los montes. Estas actividades son trabajos de silvicultura y/o prevención de 

incendios, actividades de desbroce para la obtención de pastizales, repoblaciones y 

zonas de caza, limpieza de zonas de paso de líneas eléctricas, ferrocarriles o 

carreteras, etc. La extracción y gestión de esta biomasa resulta complicada debido a 

su dispersión en las zonas de aprovechamiento, a su baja densidad aparente y a que 

los terrenos forestales normalmente son más abruptos o se encuentran en zonas 

alejadas de núcleos urbanos lo que encarece la logística asociada.  

En cuanto a la biomasa residual agrícola es aquella que se produce como 

consecuencia de la actividad agrícola productiva. Los residuos agrícolas se producen 

de manera estacional y deslocalizada, por lo que su recolección y almacenamiento 

también complica la logística asociada. El residuo agrícola herbáceo más abundante a 

nivel mundial es la paja de cereales [1]. Su recolección y empacado se basa en 

maquinaria conocida en el campo agrario y sus costes están muy estudiados. 

También se generan residuos agrícolas leñosos, consecuencia de la poda de cultivos 

como el del olivar, almendro, vid y otros frutales. La recogida de estos residuos está 

muy estudiada y se emplea maquinaria móvil adaptada a las condiciones específicas 

de cada tipo de cultivo. La novedad al tratarse de biomasa con fines energéticos se 
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basa en la utilización de medios mecánicos para su mejor procesado y transporte, 

como puede ser su triturado o empacado en campo. 

Los cultivos energéticos surgen en la década de los setenta a partir de la primera 

crisis energética, como una alternativa para producir energía [7]. Éstos tienen como 

objetivo obtener la máxima cantidad de energía por unidad de superficie con el 

menor coste, minimizando los impactos ambientales. Algunos de los requisitos que 

deben cumplir es que sean cultivos de elevado crecimiento con bajos costes de 

producción, que se adapten a la zona de implantación en cuanto a su clima y 

régimen de lluvias, que tenga un balance energético positivo, es decir que se extraiga 

de ellos más energía de la que se invierte en su cultivo y su puesta en la planta 

energética, que sea de fácil manejo y que requiera de técnicas y maquinaria 

conocidas y que respeten el medio ambiente y permitan la fácil recuperación de la 

tierra. 

Los cultivos energéticos a su vez pueden ser de origen forestal o agrícola. En el 

ámbito forestal, especies que tradicionalmente se han destinado a la industria de la 

madera o el papel pueden ser igualmente explotadas con fines energéticos. Algunas 

de estas especies leñosas pueden ser la encina, el eucalipto, el chopo o el sauce. 

Además, se pueden emplear otras especies, como por ejemplo la paulownia, que no 

tengan tanto interés como productoras de materia prima industrial. Por otro lado, en 

el ámbito agrícola, se puede producir biomasa lignocelulósica mediante cultivos 

herbáceos tradicionales como cereales (trigo, cebada, avena, centeno, etc.) o con 

especies más novedosas como Brassica carinata, Sorghum bicolor o Cynara 

cardunculus [7]. 

Los biocombustibles sólidos procedentes de residuos industriales, por lo general, 

son recursos muy explotados dado que su coste es prácticamente nulo y se suele 

disponer de una cantidad constante, uniforme y concentrada en una ubicación 

concreta. Las principales industrias productoras de estos residuos son empresas de 

primera y segunda transformación de la madera en las que se genera serrín o 

recortes, la industria aceitunera, de la que se obtiene hueso de aceituna, industrias de 

extracción de aceite de oliva que generan orujo, orujillo y alperujo, la industria 

vitivinícola que genera residuos de pieles, orujo, pepitas, etc, industrias de frutos 

secos, de los que se obtienen cáscaras, industrias conserveras e industrias papeleras 

en las que se generan restos de madera y cortezas.  

En cuanto al origen y la fuente de los biocombustibles, según la norma de 

especificaciones y clases de combustibles EN 17225-1 [8], éstos se pueden clasificar 

en biomasa leñosa, herbácea, de frutos y acuática. 
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La biomasa leñosa proviene del monte, de plantaciones o de industrias madereras. 

La biomasa de monte y de plantaciones pueden ser árboles completos con o sin raíz, 

fuste, residuos de corta, tocones, corteza, etc. De las industrias madereras se obtienen 

residuos no tratados químicamente como son los residuos de descortezado o de 

reducción de tamaño y residuos tratados químicamente procedentes de la 

transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles. La biomasa 

leñosa se puede clasificar en dos categorías generales, frondosas y coníferas. 

Las frondosas son árboles de hoja ancha normalmente caduca, como el roble, la 

encina, el almendro o el chopo entre otros [9]. Son angiospermas que producen 

semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario y que posteriormente se 

convierten en fruto. Las coníferas son árboles de hojas perennes aciculares, como las 

de las distintas especies de pinos, abetos, cipreses o enebros [9]. Son gimnospermas, 

con estructuras reproductivas denominadas conos o más comúnmente piñas. A parte 

del tipo de árbol del que provienen, las frondosas y las coníferas se diferencian en su 

estructura celular [9]. La madera de las frondosas es porosa debido a que en su 

estructura contiene vasos capilares, que actúan como conductos para transportan el 

agua y las sales minerales desde la raíz a las hojas [2]. También poseen células de 

membrana gruesa que le dan rigidez al árbol. La madera de las coníferas tiene una 

estructura más sencilla y no es porosa ya que no tiene vasos capilares, sino canales 

resiníferos [9] [2].  

En cuanto a sus propiedades como biocombustibles, el poder calorífico inferior de 

las coníferas es en torno a un 2% superior que el de las frondosas, fundamentalmente 

debido al mayor contenido en lignina de las coníferas [10], que también da lugar a 

pélets de mayor durabilidad [11]. Por otro lado, las frondosas tienen un contenido en 

cenizas y una densidad mayor, y la alta densidad provoca que la molienda de estas 

especies requiera más energía [11]. 

La biomasa herbácea procede principalmente de la agricultura y horticultura y la 

constituyen cereales, gramíneas, oleaginosas, tubérculos, leguminosas, flores, o 

biomasa procedente de jardines, parques, etc. Este tipo de biomasa tiene un alto 

contenido en nitrógeno, azufre, cloro y cenizas, lo que junto con el bajo punto de 

fusión de las cenizas puede suponer un inconveniente para su aprovechamiento 

energético mediante combustión [11]. La biomasa herbácea tiene mayor contenido 

en extractivos y menos lignina que la biomasa leñosa [2].  

La biomasa de frutos es aquella que proviene de frutales y frutos de la horticultura 

como las bayas, frutos de hueso de los que se pueden aprovechar los huesos, pepitas o 

la fibra de la fruta, o las cáscaras de frutos secos y bellotas. También se considera 

biomasa de frutos a los residuos de industrias alimentarias como por ejemplo el orujo 
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de aceituna. Por último, la biomasa acuática es aquella que proviene principalmente 

de algas, plantas de mar y de lago y jacintos acuáticos.  

2.1.2 Caracterización de la biomasa 

Mediante la caracterización de la biomasa se obtiene información sobre las 

propiedades físicas que tiene, como su humedad, tamaño de partícula, densidad 

aparente, densidad de partícula y durabilidad si procede, sobre sus propiedades 

químicas, como son la composición elemental, el contenido en volátiles, contenido 

en ceniza, y contenido en elementos inorgánicos minoritarios y mayoritarios y sobre 

sus propiedades termoquímicas, entre las que destaca el poder calorífico. En 

sucesivos apartados se profundiza en el efecto de estas propiedades sobre el 

peletizado y la combustión. A continuación se describen sus principales 

características. Por otra parte, las técnicas de análisis con las que se determinan estas 

propiedades se describen en el apartado 3.3. 

2.1.2.1 Caracterización física 

- Humedad: Es la cantidad total de agua contenida en la masa de la muestra de 

biomasa. La humedad puede ser superficial, que se elimina fácilmente por secado al 

aire, o inherente, en cuyo caso se pierde cuando la muestra se calienta a 105 °C. 

Interesa que la biomasa esté lo más seca posible, ya que se facilita y abarata su 

transporte y molienda, y en su aprovechamiento energético, se disminuyen las 

pérdidas de energía asociadas a la evaporación del agua (endotérmica). No obstante, 

el contenido en humedad de las biomasas es muy variable ya que depende de la 

especie, de la zona geográfica, de su recolección y del tiempo y las condiciones de 

almacenamiento. 

- Tamaño de partícula: El tamaño y la forma de las partículas de biomasa 

influye tanto en las etapas de recolección y pretratamientos como en las de su 

conversión energética. Determina el tiempo de residencia de las partículas en un 

reactor, y por tanto sus dimensiones. También determina la facilidad de fluir del 

material, por lo que se considera en el diseño de los equipos de transporte neumático 

y almacenamiento. Cuanto mayor sea la homogeneidad en tamaño y forma, menores 

serán los problemas de bóvedas o atascos. 

- Densidad de partícula: Es la densidad propia de una partícula de biomasa 

sólida, es decir, es la masa por la unidad de volumen que ocupa. Considera los poros 

propios del material, pero no los huecos entre partículas. Es una propiedad 

importante para evaluar la conductancia y la descomposición térmica [1]. 
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- Densidad aparente: Es la densidad efectiva, es decir, la cantidad de peso de 

sólido que se puede acumular en un volumen considerando tanto el volumen 

ocupado por las partículas sólidas como por los huecos que hay entre ellas. Varía con 

aspectos como el grado de compactación que haya sufrido el biocombustible, con su 

compresibilidad o con su grado de humedad. Cuanto mayor sea la densidad aparente, 

mejor será la densidad energética (energía por unidad de volumen) del material 

requiriéndose menor volumen del material para la misma potencia. Por otro lado, si 

la densidad aparente es baja se necesita mayor volumen de almacenamiento y 

transporte. 

- Durabilidad: Es una medida de la resistencia de los biocombustibles 

densificados, que expresa la tendencia del material a disgregarse. Una baja 

durabilidad favorece la combustión, pero puede generar problemas en las etapas de 

transporte y manipulación debido a la posible disgregación y pérdida del material 

[1]. 

2.1.2.2 Caracterización química 

- Análisis elemental: Determina el porcentaje en peso de los principales 

elementos que conforman la estructura molecular de la materia orgánica, el carbono 

(C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), oxígeno (O), cloro (Cl) y azufre (S). Considerando 

la biomasa sin humedad, el C es el elemento mayoritario con un 30-60%, seguido del 

O con un 30-40% y del H con un porcentaje entre el 5 y el 6%. El contenido en N y 

S suele ser inferior al 1%. No obstante, este contenido es muy significativo, 

principalmente debido a que es fuente de emisiones contaminantes como el SO2 y el 

NOx. Por otro lado, el contenido en cloro también es generalmente bajo, pero por 

encima del 0.1%-m puede dar lugar a problemas de corrosión en los equipos en los 

que se aproveche energéticamente la biomasa. A partir de los datos de la 

composición elemental se pueden establecer las reacciones de oxidación, determinar 

el aire estequiométrico de la combustión, o estimar el poder calorífico del 

combustible. 

- Análisis inmediato: Proporciona el contenido (expresado en porcentaje en 

peso) de volátiles, cenizas y carbono fijo de la biomasa.  

Los volátiles son los constituyentes que se liberan en forma de gases y vapores al 

descomponerse la biomasa térmicamente en ausencia de aire. El contenido en 

volátiles de la biomasa es alto, comprendido normalmente entre el 60 y el 80%. 
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El carbono fijo es la fracción que permanece después de que los volátiles se hayan 

desprendido. Es decir, es una medida del material combustible que queda tras la 

volatilización de los compuestos ligeros. 

Las cenizas son los residuos inorgánicos que quedan tras la combustión del 

carbono fijo. Es una fracción inerte, por lo que la energía contenida en el 

combustible se reduce con el incremento del contenido en cenizas. La cantidad de 

cenizas influye en los costes de transporte, manipulación y de proceso. Sin embargo, 

los principales problemas ocasionados por la ceniza de la biomasa en la combustión 

son la erosión y formación de depósitos, más relacionados con su composición que 

con su cantidad. 

- Análisis de la composición inorgánica elemental: Los elementos mayoritarios, 

que suelen expresarse en tanto por ciento de la masa total de cenizas son el Ca, Na, 

K, P, Al, Fe, Si y Mg. Conocer su composición en las cenizas, permite predecir 

posibles problemas de corrosión, erosión y formación de depósitos y escorias. El Ca y 

el Si inciden en la abrasión de los componentes de la instalación. Los metales K y Na, 

con el P o el Si pueden generar depósitos que dificulten la transferencia de calor, 

mientras que ligados con el Cl pueden formar cloruros que den lugar a problemas de 

corrosión. Además, el K y el Na disminuyen la temperatura de fusibilidad de las 

cenizas, mientras que el Ca y el Mg la aumentan. Los elementos minoritarios que se 

pueden encontrar en la biomasa son el As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V 

y Zn. Determinar la concentración de estos elementos es importante debido a los 

problemas medioambientales que pueden causar. 

2.1.2.3 Caracterización termoquímica 

- Poder calorífico: Es la energía química del combustible que puede ser 

transformada en energía térmica mediante un proceso termoquímico de oxidación 

como la combustión, en condiciones normalizadas (presión o volumen constante) y 

considerando una temperatura de referencia de 25 °C. Se diferencia entre el poder 

calorífico superior, si tras la combustión el agua formada en los gases de combustión 

se encuentra en estado líquido, y poder calorífico inferior, si el agua permanece en 

forma de vapor. 

2.1.3 Pretratamiento de la biomasa 

Los biocombustibles sólidos requieren de pretratamientos para que se adecuen a 

los requerimientos técnicos específicos de cada tecnología de aprovechamiento. 

Normalmente se someten a una reducción granulométrica, con la que se modifica el 
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tamaño final de las partículas, y posteriormente se densifican en pacas, briquetas o 

pélets, dependiendo del tipo de biomasa y de su uso final. 

2.1.3.1 Reducción granulométrica 

Los procesos de reducción granulométrica consisten en la disminución del tamaño 

de la biomasa inicial mediante la división o fractura de ésta. Se puede diferenciar 

entre el triturado, astillado y molienda. La diferencia entre ellas, aparte de la 

diferente tecnología que emplean, es el tamaño final de la biomasa, que será mayor 

en el triturado y menor en la molienda [1]. 

El triturado consiste en transformar biomasa de grandes dimensiones como 

troncos, tocones, ramas etc. en fracciones más pequeñas. Existen trituradoras de baja 

velocidad, también llamadas rompedoras o desfibradoras, y trituradoras de martillos 

de alta velocidad.   

El astillado consiste en sistemas de rotación rápida que transforman biomasa de 

tamaño intermedio como ramas o troncos de pequeño diámetro en astillas de varios 

centímetros. Se utiliza con residuos forestales, residuos de transformaciones de la 

madera y podas de frutales. 

Mediante el triturado o el astillado se realiza una primera fase de reducción 

granulométrica que sirve para facilitar el manejo y/o aumentar la densidad aparente. 

Algunas veces esta reducción se hace en la zona de extracción, en el primer lugar de 

almacenamiento. 

La molienda es la última etapa en la reducción granulométrica. En ella se 

producen partículas cuyo tamaño suele ser inferior a 8 mm. Es necesaria cuando se 

desea fabricar productos densificados como pélets o briquetas o cuando la tecnología 

de aprovechamiento lo requiere, como por ejemplo la combustión pulverizada. Los 

molinos se alimentan de biomasa astillada mediante una tolva, y suelen ser de 

martillos, cuchillas o discos. 

2.1.3.2 Densificación 

La densificación o compactación de la biomasa se lleva a cabo cuando se desea 

aumentar la densidad aparente del biocombustible. El objetivo puede ser crear un 

material empaquetado para mejorar el transporte y almacenamiento y que 

posteriormente se triturará como en el caso de restos forestales o agrícolas. Otra 

posibilidad es la creación de pélets y briquetas que además de mejorar el transporte y 

almacenamiento de la biomasa dotan al biocombustible de gran homogeneidad [1].  



La biomasa como recurso energético 

29 
 

Las máquinas empacadoras difieren en función de si se utilizan para tratar 

biomasa herbácea o leñosa. Si la biomasa es herbácea se emplean los equipos 

utilizados habitualmente en los cultivos herbáceos del sector agrícola, entre los que 

se pueden distinguir dos tipos de empacadoras fundamentalmente. Las 

convencionales, con las que se forman pacas rectangulares de como mucho 30 kg y 

las rotaempacadoras o macroempacadoras con las que se obtienen pacas cilíndricas o 

rectangulares de hasta 800 kg.  

Para biomasa agrícola leñosa como por ejemplo restos de poda de vid, olivo o 

frutales la maquinaria ha de estar adaptada a las condiciones de cada especie. Las 

empacadoras forestales tienen la unidad de empacado montada sobre un 

autocargador. Estas máquinas recogen los residuos que han sido previamente 

concentrados en una zona, y mediante una pinza adaptada lleva los residuos al 

dispositivo de compresión donde se forman pacas cilíndricas o prismáticas. 

El briquetado consiste en la compresión de biomasa con un tamaño de partícula 

entre 5 y 10 mm y humedades del 10-15% para dar lugar a cilindros de diámetros 

entre 30 y 200 mm y longitud entre 150 y 500 mm. Dadas las especificaciones de 

tamaño y humedad de la biomasa, antes del briquetado son necesarios los 

pretratamientos de molienda y secado. Destacan tres tipos de briquetadoras: las de 

pistón o por impacto, las briquetadoras de tornillo o por extrusión y las 

briquetadoras hidráulicas.  

Las briquetadoras de pistón o por impacto son equipos dotados de uno o dos 

volantes de inercia que mueven un pistón de forma alternativa, de manera que se 

comprime la cantidad de material alimentado durante su retroceso. Las 

briquetadoras de tornillo o por extrusión tienen un tornillo sinfín que gira con 

velocidad variable y concentra el producto en una cámara de volumen 

progresivamente decreciente, la cual termina en una boca de salida al exterior, por 

donde se obtiene la briqueta. Por último, las briquetadoras neumáticas se basan en la 

compresión progresiva en varias direcciones mediante pistones accionados 

hidráulicamente. 

 Por último, el peletizado también consiste en la compresión de la biomasa, tras 

haber sido acondicionado su tamaño de partícula y humedad, en pequeños cilindros 

de entre 6 y 30 mm de diámetro y de 10 a 70 mm de longitud. El proceso de 

compactación es una compleja interacción entre las partículas, sus constituyentes y 

las fuerzas que se generan. Las variables más influyentes en el proceso son la presión 

y temperatura que se alcanzan así como las propiedades de humedad, tamaño de 

partícula y composición de la biomasa. En el apartado 2.2 se describe en profundidad 



Capítulo 2 

30 
 

este proceso debido a que el estudio del peletizado de biomasa es uno de los objetivos 

de esta Tesis Doctoral. 

2.1.4 Aprovechamiento energético de la biomasa 

La conversión de los biocombustibles sólidos en energía térmica se realiza 

principalmente mediante procesos termoquímicos, que se basan en la 

descomposición de la biomasa mediante la acción de elevadas temperaturas en 

distintas atmósferas. Los principales procesos termoquímicos son la pirólisis, 

gasificación y combustión. 

2.1.4.1 Pirólisis 

La pirólisis consiste en la descomposición térmica de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno y a altas temperaturas. Se distinguen dos etapas, el secado y la 

desvolatilización o descomposición térmica del sólido, y dan lugar a productos 

sólidos (char), líquidos (alquitranes) y gaseosos [12]. Dependiendo de las condiciones 

de operación (temperatura, presión, velocidad de calentamiento, etc.) se distinguen 

tres tipos de procesos pirólisis lenta, rápida y flash en los que se favorece la 

formación de la fracción sólida, líquida o gaseosa respectivamente [12] [13] [14]. 

2.1.4.2 Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que un combustible sólido 

carbonoso (carbón, biomasa o residuos) se transforma en un gas (principalmente 

compuesto por CO, H2, CH4, CO2, H2O y N2) con un poder calorífico útil a través de 

una serie de reacciones homogéneas y heterogéneas. Este proceso tiene lugar a 

elevadas temperaturas (700-1500 °C) y en presencia de un agente gasificante (aire, 

oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, hidrógeno o mezclas de los anteriores). 

En el caso de que el gasificante sea oxígeno o aire, se emplea en cantidades 

subestequiométricas [15]. 

2.1.4.3 Combustión 

Es el método más elemental y antiguo de recuperación energética de la biomasa, y 

el más utilizado (supone el 90% del total de la producción de energía a partir de 

biomasa), debido a que se trata de un proceso bien estudiado, comercialmente 

disponible, tecnológicamente probado y con menores costes [13]. Consiste en un 
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proceso complejo de oxidación completa del combustible con el objetivo de producir 

calor (mediante calderas o estufas) o electricidad mediante un ciclo Rankine de 

turbina de vapor [16]. El apartado 2.3 de este capítulo se centra en la descripción de 

este proceso, ya que se trata del proceso de aprovechamiento energético de biomasa 

objetivo de la presente Tesis Doctoral. 

2.2 Peletizado de biomasa 

2.2.1 Generalidades 

La baja densidad física y energética de la biomasa sólida, así como su composición 

y contenido en humedad variable, determinan que en la mayoría de los casos ésta no 

sea apta para su aprovechamiento energético directo [1]. Mediante el peletizado se 

consigue un biocombustible más homogéneo y de mayor densidad, motivo por el 

cual se presenta como un pretratamiento óptimo para mejorar la calidad de la 

biomasa. A continuación se detallan algunas de las ventajas que presenta el 

peletizado de biomasa: 

- Sostenibilidad económica: Los pélets son una fuente de energía y de riqueza 

autóctona y con su incorporación al mercado energético español reducen la 

dependencia energética exterior de combustibles fósiles como el gas y el petróleo 

[17]. También son una fuente de creación de empleo, especialmente en zonas 

rurales. Además, a pesar de tener un coste más elevado que otros biocombustibles 

como por ejemplo las astillas de madera, siguen siendo más económicos y tienen un 

precio más estable que los combustibles fósiles [17]. 

- Sostenibilidad medio ambiental: Se fomenta la limpieza de montes, creando o 

mejorando hábitats salvajes y evitando incendios, ya que los residuos de podas o 

limpias del monte se pueden aprovechar para fabricar pellets. En comparación con 

los combustibles fósiles, se reducen las emisiones de CO2, NOx y SO2 [17]. 

- Homogeneidad y calidad: Los pélets son un combustible homogéneo en 

cuanto su tamaño, humedad y composición. Las principales características físicas de 

los pélets son la densidad aparente, la densidad de partícula, el contenido en finos, la 

durabilidad y la humedad. Su caracterización química también define su contenido 

en cenizas, volátiles, composición elemental, contenido en elementos minoritarios y 

mayoritarios y su poder calorífico. Muchas de estas propiedades están reguladas por 

la normativa referente a la calidad de los pélets de madera (EN 17225-2), lo que 

contribuye a que los pélets de biomasa sean un combustible estandarizado de calidad 

certificada.  
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- Densidad física y energética: la alta densidad de los pélets reduce los costes de 

transporte y almacenamiento de la biomasa. Por ejemplo, para producir el mismo 

calor en la combustión con pélets y con leña, el volumen que hace falta para 

almacenar los pélets es tres veces inferior. Además, se reducen las pérdidas por 

degradación durante largos periodos de almacenamiento. 

- Facilidad de manejo: Los pélets se pueden manejar como si fueran un fluido, 

automatizándose totalmente su transporte y llenado de depósito, y su alimentación 

en su aprovechamiento energético mediante combustión. 

2.2.2 Situación del mercado de pélets 

La producción de pélets de biomasa comenzó en Norteamérica en la segunda 

mitad de los 1970s, y posteriormente se expandió a Europa [18]. A finales del siglo 

XX ya eran empleados a escala mundial, aunque su uso se concentraba en países 

desarrollados como Suecia, Dinamarca o Austria entre otros. En Suecia, en los 1990s 

se fijó un impuesto sobre las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles que 

propició el uso de pélets de biomasa como combustible. En 1998 alcanzó una 

producción de 470000 toneladas y en 2001 ya llegaba a las 800000 toneladas [18] 

[19]. Esta expansión a gran escala, en la que los pélets se empleaban en grandes 

calderas adaptadas del carbón, también propició su uso a media y pequeña escala en 

el sector doméstico [18]. 

En Norteamérica en 1998 se producían 680000 toneladas de pélets, y junto con 

Suecia era el país con mayor producción [19]. En 1999 la producción de pélets en 

Austria, Dinamarca y Noruega era de 41000, 150000 y 20000 toneladas 

respectivamente [20] y en Finlandia, en 2001 era de 75000 toneladas [21]. En 

Alemania, la producción de pélets comenzó más tarde, pero en 2005 ya existían 28 

plantas con una producción de 290000 toneladas [22]. 

La producción de pélets en la unión europea creció un 35% desde el año 2010 

hasta el 2014 [23], esta expansión ha seguido progresando hasta alcanzar una 

producción de 14.1 millones de toneladas de pélets en 2015, que suponen el 70% de 

la demanda europea (20.3 millones de toneladas) [24]. El resto de pélets que se 

consumen en la unión europea provienen principalmente de Norteamérica. El 63.9% 

de estos pélets se empleó en la producción de calor en calefacciones centrales 

(42.2%), comerciales (15.7%) y en cogeneración (6%). El 36.1% restante se emplea 

en la generación de electricidad, principalmente en el Reino Unido y Bélgica [24]. 
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El mercado asiático, Japón y Corea del Sur en particular, está en plena expansión 

y se ha convertido en uno los mayores consumidores de pélets, 1.9 millones de 

toneladas en 2014 [23]. 

El mercado de pélets en España comenzó a desarrollarse en 2005, con la 

instalación de tres plantas de peletizado con una capacidad de producción de 30000 

t/año [25]. Según se observa en la Figura 2.2, la capacidad de producción aumentó 

hasta alcanzar valores próximos a 600000 toneladas en 2010. Sin embargo, la 

producción real de pélets fue inferior al 30% de la capacidad y su consumo para 

calefacción en el sector domestico, fue tan solo de 10000 toneladas [25]. En 2011 se 

produjeron 140000 t de pélets [26], cantidad que se triplica en el 2014, con 410000 t 

que casi alcanzan el consumo total de pélets de ese año. El consumo en el 2015 fue 

de 450000 t, más de 14 veces si se compara con el 2007 [25]. Esta tendencia confirma 

la expansión que está teniendo el mercado español de pélets de biomasa.  

 

Figura 2.2. Evolución del mercado español de pélets desde 2006 a 2020. Fuente: 

International Energy Agency Bioenergy [27]. 

A pesar del rápido crecimiento en la capacidad de producción de pélets, la 

demanda para sistemas de calefacción a nivel doméstico es baja y la mayor parte de 

los pélets son de uso industrial, principalmente en la industria alimenticia, maderera 

y de fabricación de muebles [27]. En 2010, el uso de pélets (en t) per cápita en 

España era uno de los más bajos a nivel Europeo, 0.2 frente a los 230 de Suecia [25]. 

Hasta 2013, dada la baja demanda, las exportaciones de pélets superaban a las 

importaciones. A día de hoy las importaciones son mayores y provienen 

principalmente de Portugal. Por contra, se exporta a Irlanda, Reino Unido y Francia, 

concretamente, el 60% de la producción de pélets ensacados se exporta a Italia [27].  
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En la Figura 2.3 se observa la evolución del índice de precios para pélets de 

madera desde 2012, año en que se empezó a elaborar. Se distingue entre cuatro 

formas de distribución, pélet ensacado, en palet, o a granel en cisterna o en volquete 

y los precios incluyen el IVA y el transporte medio hasta 200 km en formato a granel 

[28]. Se observa cómo a partir del primer trimestre del 2013 los precios tienen una 

tendencia alcista hasta comienzos del 2015 momento en el que el precio desciende 

llegando al mínimo registrado al inicio del cuarto trimestre del 2016. Este mínimo se 

corresponde con un precio de 253.07 €/t para pélets ensacados, cuya distribución es 

más cara, y 222.99 €/t para pélets a granel volquete que es la forma de distribución 

más económica. Las bajas temperaturas del último mes del 2016 propiciaron el 

vaciado de stocks [29], dando lugar a una subida puntual del precio, que se corrige en 

el segundo trimestre del 2017, probablemente debido al descenso del precio de 

gasóleo de calefacción y a las altas temperaturas del mes de Junio, que adelantaron la 

baja demanda del periodo estival [30]. En el tercer trimestre del 2017, el precio de 

los pélets ensacados se sitúa en 259.26 €/t y los de los pélets a granel volquete en 

221.56 €/t [28]. 

 

Figura 2.3. Evolución del precio medio del pélet doméstico en distintos 

formatos. Fuente: Asociación Española de Valorización Energética de la 

Biomasa [28]. 

2.2.3 Normativas de calidad de los biocombustibles sólidos 

La existencia de una normativa común sobre la calidad de los biocombustibles 

sólidos es básica para el desarrollo de su mercado ya que confiere seguridad legal a 

los agentes implicados. La normativa sirve para definir los indicadores de calidad y 

sus valores límite e informar al consumidor final de las distintas calidades del 

producto. Así, facilita que los pélets de biomasa se puedan considerar como un bien 
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de consumo, con una calidad estándar, independientemente de su lugar de 

procedencia. 

La primera normativa nacional sobre la calidad de los pélets de biomasa fue 

elaborada en 1994 en Suecia (SS 187120). Otros países como suiza (SN 166000), 

Noruega (NS 3165), Alemania (DIN 51731) y Austria (Ö-Norm M 7135) también 

desarrollaron sus propias normativas. En el 2004 el comité Europeo de 

Normalización unifica la normativa de calidad para pélets al aprobar la 

especificación técnica UNE-CEN/TS 14961:2007, más tarde norma para combustibles 

sólidos, EN 14961:2011, que actualmente ha sido sustituida por la norma EN 17225: 

Especificaciones y clases de combustibles. Ésta se divide en seis partes:   

- EN 17225-1: 2014: Requisitos generales 

- EN 17225-2: 2014: Clases de pélets de madera  

- EN 17225-3: 2014: Clases de briquetas de madera 

- EN 17225-4: 2014: Clases de astillas de madera 

- EN 17225-5: 2014: Clases de leña de madera 

- EN 17225-6: 2014: Clases de pélets de origen no leñoso 

- EN 17225-7: 2014: Clases de briquetas de origen no leñoso 

 

En estas normas se definen las clases de calidad de los biocombustibles sólidos en 

función de su origen o propiedades como sus dimensiones, humedad, contenido en 

cenizas, contenido en finos, durabilidad, poder calorífico, densidad, contenido en 

nitrógeno, azufre, cloro y metales pesados, así como su contenido en aditivos si 

procede. 

En la Tabla 2.1 se muestran las categorías que establecen las partes 2, 4 y 6 de la 

norma EN 17225, debido a que son las que se refieren a los biocombustibles 

empleados en esta tesis, pélets y astillas de madera y pélets no leñosos. En la norma 

para pélets de madera, A1 y A2 son las categorías más restrictivas para pélets de uso 

comercial y residencial, limitando entre otras propiedades el contenido en cenizas 

(A) al 0.7%-m (b.s) y 1.2%-m (b.s) en masa, respectivamente y exigiendo una 

durabilidad (DU) mínima del 97.5%-m. La categoría B, también para pélets de uso 

comercial y residencial, es la menos exigente. En ella se incluyen pélets con un 

contenido en cenizas máximo del 2%-m (b.s) en masa y una durabilidad mínima del 

96.5%-m, entre otras propiedades. La norma para pélets de origen no leñoso tiene 

especificaciones diferentes en función de si los pélets proceden de paja de cereal, 

miscanto, alpiste, otras biomasas herbáceas, frutos, o mezclas de herbáceos y leñosos. 

En la Tabla 2.1 se han recogido los límites correspondientes a las propiedades de la 

paja de cereal (PC) y mezclas ya que son las que afectan a los pélets utilizados en esta 
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tesis. Puesto que los materiales herbáceos normalmente tienen un alto contenido en 

ceniza, nitrógeno y cloro, sus límites normativos son superiores a los requeridos en 

pélets leñosos. Por último, las astillas de madera empleadas en la tesis se clasifican en 

tres categorías (A1, A2 y B) principalmente en función de su contenido en cenizas 

(A), poder calorífico (PCI) y humedad (M). 
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Tabla 2.1. Especificaciones y clases de combustibles 

 

1) Q:  PCIb.h según nomenclatura EN 17225       2)    BD: ρa según nomenclatura EN 17225    3) n.a: no aplicable

N S Cl As Cd Cr Cu Pb Hg Ni Zn A PCI b.h M DU L p D p ρ a

(%-m)  (%-m)  (%-m) (%-m) .(MJ/kg) (%-m) (%-m)  (mm) (mm)  (kg/m3)

BD2)600

≥600

0.3<N0.5 0.7<A1.2 BD600

≤0.5 ≤1.2 ≥600

0.5<N1.0 0.04<S0.05 1.2<A2.0 97.5>DU96.5 BD600≥

≤1.0 ≤0.05 ≤2.0 ≥96.5 600

BD600

≥600

BD600

≥600

1.5<N2.0 6.0<A10.0 12<M15 97.5>DU96 BD600

≤2.0 ≤10.0 ≤15 ≥96 ≥600

M10≤10 BD150

M25≤25 ≥150

1.0<A1.5 25<M35 BD150

≤1.5 ≤35 ≥150

1.5<A3.0

≤3.0
n.a

(mg/kg)

n.a n.a n.a n.a n.a n.a

n.a

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a n.a

≤100

≤0.1 ≤10 ≤100

≤50 ≤20 ≤10 ≤0.1 ≤10 ≤100

≤10

≤50 ≤20 ≤10

≤0.1 ≤10≤1 ≤0.5

≤1 ≤0.5

≤50 ≤20

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

≤100

≤100

≤100

≤0.1

≤0.1

≤0.5

≤0.5

≤0.5

≤10 ≤10 ≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

Declarar

Cl0.02≤0.02

Cl0.02≤0.02

Cl0.03≤0.03

Cl0.1≤0.1

Cl0.1≤0.1

Cl0.3≤0.3

n.a

n.a

n.a

n.a

B
N1.0≤1.0 S0.1≤0.1 Declarar Declarar n.a n.a n.an.a

A2
n.a. n.a Declarar n.a n.a

UNE EN ISO 17225-4 Astillas de madera

A1
n.a.3) n.a A1.0≤1.0 Declarar n.a n.a n.an.a

M12≤12 DU97.5≥97.5 3.15≤L≤40 6±1

B S0.3≤0.3 Q14.5≥14.5 3.15≤L≤40 6±1

M10≤10 DU97.5≥97.5 3.15≤L≤40 6±1

Mezclas 
A N1.5≤1.5 S0.2≤0.2 A6.0≤6.0 Q14.5≥14.5

Paja 

cereal
PC N0.7≤0.7 S0.1≤0.1

A6≤6 o 

A6+>6
Declarar≤1 ≤0.5

B
Q16.5≥16.5 M10≤10 3.15≤L≤40 6±1

UNE EN ISO 17225-6 Pélets de origen no leñoso

≤1 ≤0.1

6±1

A2
S0.05≤0.05 Q16.5≥16.5 M10≤10 DU97.5≥97.5 3.15≤L≤40 6±1

≤1

≤1

Clase

UNE EN ISO 17225-2 Pélets de madera (uso comercial y residencial)

A1
N0.3≤0.3 S0.04≤0.04 A0.7≤0.7 Q1)16.5≥16.5 M10≤10 DU97.5≥97.5 3.15≤L≤40
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En el caso de los pélets de madera para usos no industriales, si estos se han 

producido y comercializado respetando y cumpliendo los requisitos de la EN 17225-

2, se pueden certificar como ENplus. Esta certificación europea atañe tanto al 

producto final como a su cadena de producción, almacenamiento y entrega al 

consumidor final. El objetivo de esta certificación es el suministro de un 

biocombustible estandarizado de calidad. La asociación española de valorización 

energética de la biomasa, AVEBIOM, es la encargada de la gestión del sistema 

ENplus en España. Según se observa en la Figura 2.4, en España las primeras 

certificaciones ENplus tuvieron lugar en el año 2011, cuando se certificaron cuatro 

empresas productoras de pélets. En la actualidad ya se han certificado 70 empresas 

entre productores y comercializadores. Esta tendencia confirma el rápido 

crecimiento que está registrando el mercado español de biocombustibles sólidos para 

usos térmicos. 

 

Figura 2.4. Evolución empresas certificadas ENplus en España. Fuente: [31]. 

2.2.4 Proceso y equipos de peletizado 

El peletizado consiste en la extrusión de la biomasa, previamente acondicionada, a 

través de los orificios de una matriz sobre la que una serie de rodillos ejercen 

presión. Las fuerzas de fricción de la materia prima con las paredes de los orificios de 

la matriz producen un incremento de presión y temperatura que da lugar a la 

aglomeración de la biomasa. Este proceso de compactación de la biomasa se puede 

explicar desde un punto de vista macroscópico, en el que la unión entre partículas 

viene dada por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, fuerzas 

electrostáticas y magnéticas que se crean durante el proceso de molienda o por 
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fricción entre las partículas, o por uniones más fuertes como enlaces covalentes entre 

moléculas [6]. 

Estos mecanismos de unión entre partículas en la biomasa fueron ampliamente 

estudiados por Back [32]. Éste concluyó que para que se diera la unión entre 

partículas, era necesaria la fluidificación de los polímeros naturales presentes en la 

madera, por encima de su temperatura de transición vítrea. Más tarde, basándose en 

técnicas SEM y autoflorescencia UV, Kaliyan y Morey [33] demostraron la 

fluidificación de polímeros naturales de la biomasa (lignina, proteínas, almidón) a 

una presión y humedad determinada, junto con una temperatura en el intervalo de 

transición vítrea del material. Las uniones por puentes de hidrógeno entre la lignina 

y la celulosa y las uniones covalentes entre lignina y proteínas, son el principal tipo 

de unión que se da en el peletizado de la biomasa. Además, Anglès y col. [34], 

demostraron que es la lignina presente en la superficie de los pélets la que les 

confiere el brillo y la resistencia al agua, ya que la lignina es de naturaleza 

hidrofóbica. 

Las etapas iniciales en la producción de pélets a escala industrial varían en 

función del tipo de biomasa empleada y de la calidad que hayan de tener los pélets. 

Por ejemplo, si se quieren producir pélets de calidad A1 a partir de troncos de 

madera, la primera etapa sería su descortezado. Sin embargo, si la materia prima 

proviene de madera astillada o de residuos herbáceos esta etapa sería innecesaria. No 

obstante, en líneas generales el proceso comienza con un cribado para eliminar las 

posibles impurezas como elementos metálicos, piedras o arena. Posteriormente, si es 

necesario, se reduce la humedad de la biomasa mediante secado forzado. A 

continuación, se reduce y homogeneiza el tamaño de partícula en la etapa de 

molienda. La siguiente etapa es la de acondicionamiento, en ella se ajusta la 

humedad añadiendo agua o se agregan aditivos si fuera necesario para mejorar la 

compactación.  

Así, se llega a la etapa de densificación, que tiene lugar en una prensa de 

peletizado. Estas prensas constan de una cámara de mezcla del material, un tornillo 

de alimentación, matriz, rodillos y chasis. Tras la alimentación del material a la 

prensa los rodillos lo comprimen a través de los agujeros de la matriz y el material 

extruido es cortado mediante cuchillas. En la Figura 2.5 se muestra un esquema de 

operación de los rodillos sobre la matriz de compresión. Se observa cómo el material 

forma una capa delante del rodillo y éste, al pasar por encima ejerce presión 

haciendo que el material atraviese los agujeros de la matriz. El rodillo al estar 

pasando constantemente, siempre ejerce presión sobre el material nuevo con lo que 

los pélets se van deslizando hacia delante en el interior del agujero.  
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Figura 2.5. Esquema de formación de un pélet. Fuente: Adaptado de E. Alakangas y col. [20]. 

Existen prensas de matriz anular y de matriz plana. Las prensas de matriz anular 

pueden operar de dos formas: la matriz anular es fija y los rodillos al girar empujan la 

biomasa a través de los orificios de la matriz o bien los rodillos están fijos y es la 

matriz la que gira a gran velocidad. La alimentación se realiza mediante un tornillo 

acondicionador. Si la prensa es de matriz plana el mecanismo de compresión se basa 

en una matriz circular plana y unos rodillos que presionan sobre su superficie. 

Dependiendo de la máquina el número de rodillos varía entre 2 y 6. En algunos 

modelos la matriz rota y los rodillos están fijos mientras que en otros es al revés. El 

material se alimenta sobre la matriz por gravedad. 

Tras la etapa de densificación los pélets pasan a un enfriador. Dependiendo del 

tipo de peletizadora y de las condiciones de operación  la temperatura de los pélets al 

salir de la matriz es de entre 80 y 130 °C [11]. Posteriormente, al enfriarlos 

rápidamente se aumenta su resistencia a la rotura. Para ello, se suelen emplear 

enfriadores en contracorriente, en los que los pélets se ponen en contacto con una 

corriente de aire frío en sentido opuesto [1]. Una vez que los pélets se han enfriado 

se tamizan para eliminar los finos y se almacenan. Para el suministro final de los 

pélets estos se pueden ensacar en bolsas de entre 15 y 25 kg, en big bags de entre 500 

y 1000 kg, o se pueden vender directamente a granel.  

2.2.5 Consumo energético del peletizado 

Después de estudiar el conjunto de las etapas de peletizado es interesante evaluar 

el consumo energético que implican, que a su vez está directamente relacionado con 

el coste económico de operación del proceso. En un análisis económico global de la 

producción de pélets además de los costes de operación se deben de considerar los 
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asociados a la materia prima, su recogida, transporte y almacenamiento, así como la 

inversión en maquinaria, su mantenimiento y mano de obra. No obstante, en este 

estudio se evalúa  el consumo energético que suponen las etapas de secado, molienda 

y densificación en función de las variables de operación y del tipo de biomasa.  

La disminución de humedad de la biomasa se puede llevar a cabo mediante secado 

natural o secado forzado. En el secado natural no es necesario un aporte energético 

sino que el contenido de humedad se reduce debido a las condiciones ambientales y 

a procesos naturales como la termogénesis. Sin embargo, si es necesario recurrir al 

secado forzado, el gasto de combustible que implica supone un coste elevado, hasta el 

punto de comprometer la viabilidad económica del aprovechamiento energético de 

la biomasa a secar. Aunque cada caso requiere un estudio individualizado, según 

Royo y col. [35] los consumos de energía térmica son de 3100 kJ/kgaguaevaporada. 

Además, el consumo será mayor cuanto más se quiera secar el producto, dada la 

resistencia que presenta el material a su secado cuanto menor es el gradiente de 

humedad en la partícula [1]. 

Existen numerosos estudios experimentales en los que se analiza el consumo de 

energía que supone la reducción del tamaño de partícula de la biomasa. En ellos se 

expone que el consumo de energía depende principalmente del equipo de molienda, 

del tipo de biomasa, de su humedad y tamaño inicial así como del tamaño final 

requerido [36] [37] [38] [39] [40]. Se ha comprobado que cuanto menor es la luz de 

malla del tamiz de molienda, mayor es el consumo específico, tanto al comparar 

tamices de luz de malla pequeños (0.8, 1.6, 3.2 mm) [36], como en estudios con 

tamices de mayor tamaño (31.75, 25.4, 19.05 mm) [41]. Es decir, tamaños de 

partícula finales menores suponen un incremento en el consumo energético durante 

la molienda. Por otro lado, Mani y col. [36], coincidiendo con Balk [42], concluyeron 

que cuanto mayor es la humedad de la biomasa, mayor es su resistencia a la rotura y 

por tanto mayor es la energía necesaria para la molienda. Por último, atendiendo al 

tipo de biomasa, la molienda de especies leñosas requiere un consumo de energía 

significativamente mayor que la de residuos herbáceos, independientemente de la 

tecnología que se emplee y del tamaño final de partícula [43].  

La energía requerida en la densificación de biomasa depende del tipo de 

peletizadora, de variables de proceso como la temperatura y presión, y de 

características de la biomasa como su humedad, distribución granulométrica y 

composición [44]. Autores como Donghui y col., identificaron la presión aplicada 

durante el peletizado como el factor más significativo sobre el consumo de energía 

en el proceso. Cuanto mayor es la presión aplicada, mayor es el gasto energético [45]. 

Mohsenin y Zaske [46], observaron que al aumentar la humedad de la biomasa 
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disminuía la energía requerida para alcanzar una densidad concreta. Miao y col. [47], 

en un estudio a escala de laboratorio también observaron que un aumento de 

humedad del 10% al 15% disminuye la energía consumida en el peletizado. El 

estudio lo llevan a cabo con muestras de Miscanthus giganteus, Panicum virgatum, 

forraje de maíz y sauce. En él, también analizaron el efecto del tamaño de partícula, 

la temperatura y el aditivado sobre el consumo de energía del proceso. Usan tamices 

de molienda de entre 1 y 12.7 mm y observan que el consumo de energía aumenta 

entre 12 y 24 kJ/kgb.s respectivamente. Es decir, observaron mayores consumos 

cuanto mayor es el tamaño de partícula, independientemente del tipo de biomasa. 

En cuanto a la temperatura, concluyeron que un aumento de ésta en el intervalo 

22.5-125 °C da lugar a una reducción en el consumo energético. Aqa y Bhattacharya 

[48], en estudios de briquetado observaron la misma tendencia. En cuanto al 

aditivado, emplearon residuos de maíz de una planta de producción de etanol y 

observaron que la energía consumida con el aditivo es mayor respecto a ensayos en 

los que no se usa, sin embargo, Mediavilla y col., en otro estudio donde utilizan 

lignosulfonato y almidón como aditivos para el peletizado de chopo, observaron que 

el consumo de energía disminuye con su uso, especialmente con el almidón [49].   

Reed y Bryant [50] realizaron el balance energético de una planta de peletizado a 

nivel industrial y observaron que la etapa de densificación supone entre el 1% y el 

3% de la energía contenida en la biomasa. El proceso global, incluyendo secado, 

molienda y densificación requiere el 7% de la energía del biocombustible, siendo la 

etapa de secado la de mayor consumo energético. En un estudio más reciente de 

peletizado de biomasa herbácea, leñosa (frondosas y coníferas) y mezclas de ambas 

también se analizó el consumo energético que suponen las etapas de secado, 

molienda y densificación de la biomasa [51]. Dicho estudio se llevó a cabo en una 

instalación con un primer bloque de reducción del tamaño de partícula (tamiz 1˝), 

un secadero, un molino (tamiz 1/4˝) y por último un módulo de compresión. 

Observaron que para las mezclas, la primera etapa de reducción del tamaño de 

partícula consume el 1% de la energía que contiene la biomasa, la etapa de secado el 

4%, la de molienda el 1% y la densificación el 2%. En cuanto a las biomasas por 

separado, la molienda de biomasas leñosas consume más energía (100 kWh/t (b.s)) 

que la de las biomasas herbáceas (20 kWh/t (b.s)). No observaron diferencias entre 

coníferas y frondosas. En la etapa de secado, la frondosa consume 400 kWh/t (b.s) y 

la conífera 340 kWh/t (b.s), los herbáceos tienen una humedad entre el 7% y el 15% 

por lo que no necesitan de secado. En la etapa de compresión la frondosa registra el 

mayor consumo (125 kWh/t (b.s)) frente a conífera y herbáceos (50 kWh/t (b.s)). 
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2.2.6 Variables más influyentes en el peletizado 

Las variables más influyentes en el proceso de peletizado y objeto de estudio son 

la temperatura y presión alcanzadas en el peletizado, el ratio de compresión, la 

humedad y granulometría de la biomasa y el empleo de aditivos. 

2.2.6.1 Temperatura 

Durante el peletizado la biomasa experimenta un aumento de temperatura debido 

a la presión ejercida por los rodillos de la matriz y a las fuerzas de fricción entre el 

material y los canales de compresión [5]. Esta temperatura a la que ocurre la 

compactación, aunque no es una variable a controlar durante el peletizado, es 

importante desde el punto de vista de la activación de los adhesivos naturales 

presentes en la biomasa. Concretamente la lignina, polímero estructural de la 

biomasa, por encima de su temperatura de transición vítrea (Tg) fluidifica, actuando 

como el principal aglomerante natural.  

Estudios con paja de cebada al 8% de humedad indican que la temperatura de 

transición vítrea de la lignina es de 53 °C [52], mientras que en especies leñosas los 

valores son superiores, en torno a los 80 °C [53]. También se observan diferencias 

entre la temperatura de transición vítrea de frondosas y coníferas, siendo más baja la 

de las frondosas [54]. En cualquier caso, dependiendo del tipo de biomasa y de la 

humedad que contenga, la temperatura de transición vítrea (Tg) de la lignina está 

comprendida entre 50 y 100 °C [5].  

2.2.6.2 Presión 

La presión aplicada durante el peletizado es una de las variables más influyentes 

en la calidad de los pélets de biomasa. Bajo presión, los compuestos que actúan como 

aglomerantes naturales en la biomasa, se activan y contribuyen a mejorar la 

compactación [6]. A continuación, se detallan algunos de los estudios a escala de 

laboratorio, más significativos de esta variable. 

Gilbert y col. [55] estudiaron el efecto de la presión y la temperatura en el 

peletizado de cultivos herbáceos, sobre la densidad y la resistencia mecánica de los 

pélets. El estudio se llevó a cabo mediante una prensa de laboratorio, y en él se 

concluyó que un aumento de la presión ejercida desde 55 a 550 bar, mejora la 

densidad, resistencia mecánica y durabilidad de los pélets. 

Mani y col. [56], en un estudio sobre el efecto del grado de compresión, el tamaño 

de partícula y la humedad sobre la calidad de pélets de paja de cebada, de trigo, de 
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forraje de maíz y pasto varilla, concluyeron que un aumento de presión incrementa 

la densidad de los pélets. Carone y col. [57], tras llevar a cabo ensayos de peletizado 

en laboratorio con residuos de poda de olivo en los que modificaban la presión entre 

71 y 176 MPa, coincidieron en que un aumento de presión, da lugar a una mejora en 

la densidad y durabilidad del pélet. 

Adapa y col., también a escala de laboratorio, estudiaron la compactación de 

residuos agrícolas como la paja de cebada, colza, avena y trigo [58]. Vieron 

incrementada la densidad de la cebada desde 907 a 988 kg/m3, de la colza de 823 a 

1003 kg/m3, de la avena de 849 a 1011 kg/m3 y del trigo de 813 a 924 kg/m3, tras 

aplicar una presión en el rango de 31.6 a 138.9 MPa. Para la cebada y el trigo el 

incremento de densidad fue significativo hasta una presión de 63.2 MPa, mientras 

que para la colza y la avena hasta 94.7 MPa. Al aplicar presiones mayores, no 

observaron un incremento significativo de la densidad y sí un mayor gasto 

energético. 

Todos estos trabajos estudian la compresión del material en una prensa en la que 

se fabrican los pélets uno a uno bajo condiciones de operación controladas, donde es 

sencillo medir la presión aplicada. A nivel de planta piloto e industrial no se han 

encontrado trabajos en los que se haya medido directamente la presión aplicada. 

Holm y col. [59] desarrollaron un modelo teórico con el que describen 

cualitativamente la presión en los canales de compresión de una matriz circular. El 

modelo, enunciado en la ecuación 2.1, considera variables como el coeficiente de 

fricción (  , el ratio de compresión (c) y parámetros específicos del material como el 

coeficiente de Poisson (   ).     es la presión mínima que se ha de ejercer para 

iniciar el peletizado partiendo de una matriz de compresión con biomasa en los 

orificios. 

    
   

   
                  (2.1) 

El coeficiente de fricción, aumenta con el contenido de humedad y la rugosidad 

de la superficie. El tipo de biomasa influye en menor medida en  , excepto cuando se 

peletizan especies con alto contenido de extractivos. Tras un estudio bibliográfico, 

Holm y col. concluyeron que las especies frondosas tienen coeficientes de Poisson 

mayores que las coníferas. El ratio de compresión, cociente entre la longitud y el 

diámetro de los canales de compresión, será descrito en detalle en el siguiente 

apartado. Experimentalmente, en una instalación con ratio de compresión 6.5, 

observaron que el pino peletiza fácilmente, mientras que con el haya encuentran 

numerosos problemas de atascos en la matriz. Atendiendo al modelo y a los 

coeficientes de Poisson, observaron que la presión de peletizado con frondosas 
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aumenta más rápidamente con c, que con las coníferas. Asumiendo un coeficiente de 

fricción y una presión igual a las dos especies, obtuvieron que sería posible peletizar 

el haya con una matriz de longitud de orificio de 15 mm y el pino con una de 43 

mm. También afirman que si se aumentase esta longitud, la matriz se bloquearía 

(como les ocurre experimentalmente) ya que la presión ejercida por los rodillos no 

sería capaz de vencer la resistencia generada en los canales de compresión. Este 

modelo fue verificado en posteriores trabajos [60] [61]. Además, en [61], afirman que 

un aumento del ratio de compresión aumenta exponencialmente la presión, pero que 

presiones excesivas no solo aumentan el riesgo de incendios, debido a altas 

temperaturas por el aumento de las fuerzas de fricción, sino que además, supone un 

gasto innecesario de energía. 

2.2.6.3 Ratio de compresión  

El cociente entre la longitud y el diámetro de los canales de la matriz de 

compresión es conocido como ratio de compresión (c). Cuanto mayor es la longitud 

de los canales, mayor es la presión ejercida en ellos, mientras que a mayor diámetro, 

menor presión. No obstante, las variaciones en el ratio de compresión se realizan 

modificando la longitud de compresión, ya que el diámetro del canal se fija en 

función del diámetro de los pélets que es 6 mm normalmente. Este parámetro ha sido 

objeto de numerosos estudios [59] [60] [61] [62] [63]. 

Faborode y col. fueron los primeros en estudiar la relación entre el ratio de 

compresión y la presión de compactación, obteniendo como resultado una 

correlación exponencial positiva entre estas dos variables [62]. Según Stelte y col, el 

ratio de compresión más adecuado en la producción de pélets de madera suele ser 6, 

mientras que puede llegar a 11-12 en el peletizado de paja de trigo. En cualquier 

caso, afirman que el ratio de compresión necesario se ve muy influenciado por el 

tipo de biomasa, tamaño de partícula, humedad y temperatura del proceso [64]. 

Según Mediavilla y col., el peletizado de pino requiere una longitud de compresión 

de 24 mm (c: 4) y el de residuos de poda de vid una longitud de 20 mm (c: 3.3) [65]. 

Holm y col. [59], peletizan pino y haya empleando un mismo ratio de 

compresión, 6.5. Mientras el pino lo peletizan fácilmente, con el haya se encuentran 

numerosos problemas de atascos en la matriz. Como se ha comentado con 

anterioridad, desarrollan un modelo en el que consideran el ratio de compresión 

como uno de los factores que más influye en la presión generada en los canales de 

compresión. Este modelo sugiere que las diferencias en el peletizado de pino y haya 

se deben a sus diferentes propiedades elásticas, ya que según han estudiado 

bibliográficamente, el haya, junto a otras frondosas, tiene coeficientes de Poisson 
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mayores que las coníferas. Debido a esto concluyeron que las frondosas 

normalmente necesitan un ratio de compresión menor que las coníferas para ser 

peletizadas. 

2.2.6.4 Tamaño de partícula 

La elección del tamaño de partícula más adecuado para el peletizado es 

importante desde el punto de vista de la calidad del pélet y del coste económico que 

implica la operación de molienda. En el peletizado de biomasa habitualmente se ha 

asumido que cuanto menor es el tamaño de partícula, mayor será la densidad y 

durabilidad del pélet [66] [56]. Esta teoría se fundamenta en que partículas de menor 

tamaño aumentan el área específica del material y por tanto, el número de puntos de 

unión entre partículas durante el peletizado. Sin embargo, existen numerosos 

estudios sobre la distribución de tamaño de partícula más adecuado, ya que la 

heterogeneidad de las propiedades de la biomasa obliga a estudiar cada caso 

individualmente. Por otro lado, además de la calidad del pélet, se han de considerar 

los costes innecesarios asociados a una reducción de tamaño excesiva. 

Kaliyan y Morey [6], recomiendan para la molienda tamices de hasta 9.5 mm de 

luz de malla, aunque consideran como óptimos tamices más pequeños, de entre 2.4 y 

3.2 mm, que den lugar a diámetros de partícula de entre 0.5 y 1 mm (media 

geométrica). Se basan en que las partículas pequeñas absorben mejor la humedad, la 

cual actúa como agente aglomerante, mientras que partículas de mayor tamaño serán 

puntos con riesgo de fractura [67]. Olsson [54] y MacMahon y Payne [68] coinciden 

en la importancia de evitar partículas grandes que favorezcan la tendencia de los 

pélets a fracturarse.  

Mani y col. aseguran que un rango amplio de tamaño de partícula es lo más 

adecuado para la compactación [69]. Así, las partículas más pequeñas o finos se 

reordenan llenando los espacios que queden entre las partículas más grandes, dando 

lugar a pélets de mayor densidad y durabilidad. Debido a la estructura y composición 

de la biomasa, tras la molienda siempre se obtiene una distribución granulométrica 

compuesta por partículas de diferente tamaño. No obstante, cuanto menor sea el 

tamiz de molienda, mayor será la proporción de partículas pequeñas. En un estudio a 

escala de laboratorio con paja de cebada y trigo, forraje de maíz y pasto varilla, con 

tamices de molienda de 3.2, 1.6 y 0.8 mm, concluyen que los pélets con mayor 

densidad aparente y de partícula, los obtuvieron con el tamiz de 0.8 mm para la paja 

de cebada, el forraje de maíz y el pasto varilla [56]. Con la paja de trigo el efecto del 

tamiz de molienda no fue significativo. Shaw y col, en una prensa del laboratorio, 

con distintas condiciones de temperatura y humedad estudiaron el efecto del tamaño 



La biomasa como recurso energético 

47 
 

de partícula sobre la calidad de pélets de paja de trigo y de chopo. Las biomasas se 

molieron con los tamices de 0.8 y 3.2 mm dando lugar a diámetros (media 

geométrica) de partículas de 0.3 y 0.8 mm respectivamente. En todos los casos 

estudiados, un menor tamaño de partícula dio lugar a pélets de mayor densidad y 

menor resistencia a la rotura [70]. Comprobaar si es menor o mayor. 

Por otro lado, existen estudios en los que la biomasa molida se tamiza y clasifica 

por tamaños antes de ser peletizada [71] [72]. Relova y col. [71] estudiaron en una 

prensa de laboratorio el efecto del tamaño de partícula, presión y humedad en el 

peletizado de residuos de Pinus caribaea Morelet tras haberlos clasificado en 

muestras con tamaños de partícula (mm) menor a 0.63, 0.63-1 y 1-2. Concluyeron 

que el efecto del tamaño de partícula sobre la calidad del pélet era insignificante, 

comparado con el de la presión y la humedad. Bergström y col. con muestras de 

serrín de Pinus sylvestris expusieron que la distribución de tamaño de partícula, en 

el rango de estudio de 1 a 8 mm, no influye en las características físicas y 

termoquímicas del pélet. No obstante, sí observaron un ligero aumento del consumo 

eléctrico en el peletizado de las partículas más grandes [72]. 

Recientemente, Castellano y col. [73] han llevado a cabo un estudio del efecto del 

tamaño de partícula sobre el peletizado con 9 especies distintas de biomasa: pino, 

eucalipto, roble, sarmiento, dos especies de chopo, triticale, avena y arroz. Con todas 

las especies redujeron el tamaño de partícula en un molino de martillos con tamices 

de 2 o 4 mm de luz de malla. Con las dos especies de chopo obtuvieron pélets de 

mayor durabilidad con el material molido con el tamiz de 2 mm, mientras que para 

el resto de frondosas las durabilidades fueron muy altas en los dos casos y no 

observaron diferencias significativas. Sin embargo para el pino (conífera) y todas las 

especies herbáceas, obtuvieron mayores durabilidades con el material molido a 2 

mm. 

2.2.6.5 Humedad 

El efecto del contenido en humedad de la biomasa durante el peletizado ha sido 

ampliamente estudiado debido a su importancia sobre la calidad del densificado y a 

su variabilidad en función del tipo de biomasa que se emplee [6] [56] [74] [75] [76]. 

El agua, por un lado actúa como plastificante y por otro favorece los mecanismos de 

compactación de los aglomerantes naturales de la biomasa ya que disminuye la 

temperatura a la que estos polímeros (lignina) comienzan a fluidificar [6]. Además, 

favorece las uniones por fuerzas de Van der Waals debido a que aumenta el área de 

contacto entre  partículas, siempre y cuando el exceso de agua no sea tal que dé lugar 
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a una mezcla bifásica (sólido-líquido) en la que estas fuerzas de unión entre 

partículas desaparezcan [74].  

Numerosos estudios afirman que al aumentar la humedad se mejora la durabilidad 

de los densificados hasta llegar a un óptimo donde al añadir más agua la durabilidad 

empeora. Smith y col. [75] afirman que un aumento en la humedad del 10 al 15% 

supone un incremento en la durabilidad de briquetas de paja de trigo del 73% al 

81%. Hill y Pulkinen [76] recomiendan un contenido en humedad óptimo del 8-9% 

en la producción de densificados de alfalfa. Sin embargo, Mohsenin y Zaske [46] 

recomiendan un 19% de humedad para esta misma materia prima, si bien 

desaconsejan aumentarla más ya que con densificados al 25% de humedad obtienen 

durabilidades del 0%. En el caso de residuos procedentes del trigo o del maíz, se 

recomienda un 11-12% de humedad (b.s.) [77]. Li y Liu [78] aseguraron que el 

contenido óptimo en humedad está comprendido entre el 6-12%, afirmación que 

comparten con Obernberger y Thek [79], quienes fijan el intervalo óptimo de la 

humedad de la biomasa a peletizar entre el 8 y el 12%. Mani y col. [56] en un estudio 

de peletizado de paja de cebada y de trigo, forraje de maíz y pasto varilla en prensa 

de laboratorio, evaluaron el efecto de la humedad al 12% y al 15% y concluyeron 

que a mayor humedad, menor densidad del pélet. 

Un tipo de biomasa agrícola residual “juncos de mijo largo” (reed canary grass), 

fue densificada en una peletizadora con una producción de 150 kg/h y un ratio de 

compresión de 6.9 [80]. Una de las principales conclusiones que se desprendió de 

este estudio es que el aumento de la humedad del 12.5% al 15.5% provoca un 

descenso en la densidad aparente de los pélets, mientras que la durabilidad encuentra 

su óptimo en el 14.5% de humedad.  

Mediavilla y col., en estudios a escala de planta piloto (peletizadora 30 kW y 

ratios de compresión 3.3 y 4) fijan en 11% la humedad del serrín de pino para ser 

peletizado y humedades en el intervalo 15-25% para mezclas de sarmiento y residuos 

de corcho [65]. Más recientemente, en estudios con chopo en esta misma instalación 

emplean humedades del 26-28%, con las que obtienen pélets con una humedad final 

inferior al 10%. En ensayos con chopo aditivado con lignosulfonato y almidón  

encuentran que la humedad óptima es inferior, 12.5-13% y 9-10.5% respectivamente 

[49]. 

García-Maraver y col. [81] estudiaron la compactación de residuos de poda de 

olivo en una peletizadora de 3 kW de potencia. Con la materia prima a humedades 

de 9, 11 y 13%, concluyeron que la más adecuada era 9%. En esta misma  instalación, 

estudiaron la influencia de la humedad de peletizado en el rango 11-17%, sobre la 

calidad de pélets de paja de arroz [82]. Observaron que la durabilidad aumenta 
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conforme se va incrementando la humedad hasta llegar a un máximo, a partir del 

cual, un aumento de humedad, supondrá un descenso en la durabilidad. Obtuvieron 

la misma tendencia con la densidad aparente y de partícula, ya que a partir de un 

contenido en humedad el pélet se expande y aumenta su volumen. Otro estudio con 

paja de arroz, en una peletizadora de 20 kg/h de producción, determinó que el rango 

de humedad óptimo para el peletizado está entre el 13 y el 20%-m [83]. 

En definitiva, el grado de humedad que necesita cada tipo de biomasa para 

peletizar se debe estudiar individualmente, pero siempre teniendo en cuenta que ha 

de estar en intervalos comprendidos entre el 6 y el 30 %. 

2.2.6.6 Constituyentes de la biomasa 

La composición de la biomasa determina su comportamiento durante el peletizado 

y por tanto contribuye significativamente a la calidad de los pélets que se produzcan. 

No obstante, la composición de la biomasa es muy variable y depende de diversos 

factores, que incluyen entre otros el tipo, edad y parte de la planta, las condiciones 

de crecimiento de la planta, la época y técnica de recolección o las condiciones de 

transporte y almacenamiento [84]. Estos factores hacen de la biomasa una compleja y 

heterogénea mezcla de compuestos orgánicos estructurales (celulosa, hemicelulosa y 

lignina) y de compuestos orgánicos e inorgánicos minoritarios como los extractivos y 

las cenizas. Recientemente, Vassilev [85] ha realizado un estudio bibliográfico que 

reúne la composición estructural y los extractivos de 93 especies de biomasa, 

clasificadas por grupos en función de su diversidad biológica y origen. En la Tabla 

2.2 se muestran los datos de algunas de estas especies, representativas de biomasas 

leñosas, herbáceas y agrícolas. 

Tabla 2.2. Contenido de compuestos estructurales en base seca libre de cenizas y 

normalizado al 100% y de extractivos en base seca libre de cenizas. Fuente [85]. 

Biomasa Celulosa Hemicelulosa Lignina Extractivos 

Frondosas 46.8 30.4 22.8 nd1) 

Coníferas 43.3 27.4 29.3 nd 

Pino  48.1 23.5 28.4 3.9 

Eucalyptus  52.7 15.4 31.9 2.2 

Haya 45.2 32.7 22.1 1.1 

Corteza de madera 25.2 30.3 44.5 Nd 

Reed canary grass  49.2 39.1 11.7 Nd 

Sweet sorghum grass  50.6 24.7 24.7 25 

Switchgrass  48.7 38.4 12.9 8 

Paja de cebada 48.6 29.7 21.7 14.8 

Paja de avena 44.8 33.4 21.8 11.2 
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Paja de trigo 44.5 33.2 22.3 12.4 

Cáscara de almendra 50.7 28.9 20.4 2.4 

1) nd: No disponible 

Encuentran similitudes en la composición de biomasas que pertenecen al mismo 

grupo, de las que cabe destacar que el contenido en lignina es en 

coníferas>frondosas>herbáceos, mientras que el contenido en extractivos es en 

herbáceos>frondosas>coníferas. La lignina, al alcanzar su temperatura de transición 

vítrea durante el peletizado fluidifica y actúa como aglomerante del resto de 

compuestos. Por otro lado, los extractivos, son un conjunto muy amplio de 

compuestos químicos orgánicos e inorgánicos compuestos principalmente por 

proteínas, lípidos (ceras, aceites, grasas), almidón, compuestos aromáticos y en 

menor medida resinas, terpenos, taninos, etc.  

 Según Briggs y col. [86] las proteínas plastifican bajo la aplicación de calor y 

actúan como aglomerantes, aumentando la dureza de los pélets. Esto se debe a que 

en las condiciones de temperatura y humedad de peletizado, ocurre la 

denaturización de las proteínas, que da lugar a la formación de enlaces y nuevas 

estructuras con otras proteínas disponibles, lípidos y almidón, mejorando así la 

compactación [87]. Durante el peletizado también ocurre la gelatinización del 

almidón presente en la biomasa. Mediante este proceso, por acción de la temperatura 

y la humedad los gránulos del almidón se hidratan hasta perder su estructura 

cristalina formándose un gel que mejora la compactación [6] [88]. Los lípidos 

durante el peletizado actúan como lubricantes entre las partículas de la biomasa y 

entre las paredes de la matriz de compresión, lo que supone un ligero aumento de la 

producción, pero una disminución en la presión de peletizado y en la durabilidad de 

los pélets [6]. Por sus propiedades hidrofóbicas interfieren en los mecanismos de 

unión entre partículas, no se recomiendan contenidos en lípidos mayores al 6.5% 

[86]. 

Cuando los pélets producidos no alcanzan los estándares de calidad de la norma 

europea EN 17225 una de las estrategias de mejora consiste en modificar la 

composición de la materia prima, mediante el uso de aditivos químicos o bien 

mezclándola con otras biomasas que mejoren sus propiedades. Los aditivos más 

habituales son el lignosulfonato (subproducto de la industria papelera), la bentonita 

(arcilla de hidroxilicatos de magnesio y aluminio), molasas, almidón o proteínas [89] 

[90]. 

Estudios de granulado de pienso animal consideran que la adición de 

lignosulfonato en un 1-2% mejora la durabilidad hasta alcanzar valores del 90-97% 

[91]. Pfost y Young [92] estudiaron el uso de bentonita como aditivo también en el 
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peletizado de alimento de animales. Concluyeron que el uso de este aditivo en un 

2.4% en masa, suponía un aumento de la durabilidad de 6 puntos. 

Numerosos estudios coinciden en que la adición de lignosulfonato mejora la 

calidad de los pélets y disminuye el gasto energético del proceso [6] [93] [94]. 

Mediavilla y col. estudiaron el peletizado de chopo con dos aditivos, lignosulfonato y 

almidón. Observaron que el uso de estos aditivos mejora la estabilidad del proceso, y 

reduce el consumo eléctrico. También observaron una mejora de las propiedades 

físicas de los pélets, especialmente con el lignosulfonato [49]. Otro estudio de 

peletizado en planta piloto emplea lignosulfonato y almidón para mejorar la 

compactación de pino [95]. Los aditivos mejoraron la tasa de producción, con lo que 

redujeron los costes energéticos. No obstante, destacaron el alto contenido el azufre 

del lignosulfonato, fijando su adición en un 0.5% máximo para cumplir el límite de S 

de la norma EN 17225.  

Por otro lado, se han llevado a cabo estudios en los que para mejorar el 

comportamiento de biomasa herbácea en la combustión, se mezclan con especies 

leñosas. Liu y col. [96] obtuvieron pélets de paja de arroz con buenas propiedades 

físicas, pero con alto contenido en cenizas y bajo poder calorífico. Al peletizar un 

40% de paja de arroz con un 60% de bambú, redujeron el contenido de cenizas de un 

16% a un 6% y aumentan el poder calorífico de 15500 kJ/kg a 17500 kJ/kg. En otro 

estudio, se fabricaron pélets de orujillo de aceituna mezclado con serrín de pino 

también con el propósito de disminuir el contenido en ceniza y favorecer el uso de 

estos combustibles alternativos en calderas domésticas [97]. 

El sarmiento es otro residuo agrícola cuya composición se ha modificado para 

mejorar su peletizado y posterior combustión. Mediavilla y col. [65] lo peletizaron 

mezclado con residuos de corcho y empleando una matriz de 20 mm de longitud de 

compresión y humedades en el intervalo 15-25%. Con la adición de corcho la 

demanda energética durante el peletizado fue minimizada, se disminuyó el 

contenido en cenizas y se aumentó el poder calorífico de los pélets. Por contra, 

durabilidad y densidad disminuyeron. 

2.3 Combustión de biomasa 

2.3.1 Generalidades 

La combustión de madera y de otros biocombustibles sólidos representa la 

transformación termoquímica más antigua, todavía utilizada para generar energía. 

Desde la domesticación del fuego no han dejado de sucederse los avances 
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tecnológicos que mejoran el aprovechamiento de biomasa mediante combustión. 

Hoy en día, las instalaciones de combustión pueden producir calor, y/o electricidad 

tanto a pequeña como a gran escala de manera fiable, económica, robusta y eficiente.  

La combustión de biomasa es un proceso complejo que lleva asociado multitud de 

reacciones químicas y fenómenos de transferencia de materia y calor [98]. En la 

reacción química global de combustión, la biomasa, en presencia de oxígeno y a una 

temperatura determinada, da lugar a productos gaseosos (gases de combustión) y 

sólidos, en los que hay compuestos inorgánicos no combustibles (cenizas) y 

compuestos orgánicos que no se han oxidado completamente (inquemados). La 

reacción es globalmente exotérmica y dependiendo del poder calorífico y contenido 

en humedad de la biomasa, de la cantidad de aire que se emplee y del diseño de la 

caldera se pueden alcanzar temperaturas de llama por encima de los 2000 °C [99].  

En función de la relación entre la cantidad de oxígeno y de combustible en la 

reacción, la combustión puede definirse como estequiométrica, completa o 

incompleta.  

- Combustión estequiométrica o teórica: Se emplea la cantidad de oxígeno 

estrictamente necesario para oxidar los elementos reductores que constituyen la 

biomasa a su grado más estable de oxidación. Los productos que se forman son 

dióxido de carbono (CO2), agua (H2O), dióxido de azufre (SO2) y nitrógeno. Se 

denomina combustión teórica porque en la práctica, si sólo se emplea el aire 

estequiométricamente necesario, siempre se producen inquemados. 

- Combustión completa o con exceso de aire: La cantidad de oxígeno que se aporta 

es superior a la estequiométrica y todo el combustible alcanza su máximo grado de 

oxidación. Por tanto, en teoría no se generan inquemados sólidos ni gaseosos, sino 

que los productos de la combustión son CO2, H2O, N2 y SO2. 

- Combustión incompleta: El oxígeno aportado es insuficiente o no reacciona con 

el combustible en la medida de lo esperado. Se producen emisiones de partículas, 

hidrocarburos (CxHy), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), etc., 

además de que se disminuye la generación de calor. 

En la práctica, en el proceso de combustión se emplea una concentración de 

oxígeno superior a la estequiométrica, es decir, se trabaja con un exceso de aire que 

favorezca que la oxidación sea lo más completa posible. No obstante, la formación de 

compuestos intermedios, aunque sea mínima, es inevitable.  

De manera simplificada la reacción global de combustión se puede describir 

como: 
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                                     (2.2) 

En el apartado 3.2.3 se profundiza en el cálculo de la fórmula empírica de la 

biomasa (         ), la estequiometría y los balances de elementos de la reacción, 

así como en los conceptos de aire estequiométrico y exceso de aire.  

La inclusión de tan solo los 5 elementos mayoritarios en la fórmula empírica de la 

biomasa es una simplificación, ya que también contiene elementos como por ejemplo 

Si, K, Cl o metales pesados, que se habrán de considerar en la eliminación de las 

cenizas [98]. El otro reactivo, el aire, se simplifica como una mezcla de O2 y N2 

(concentración molar del 21% y 79%, respectivamente). Los productos mayoritarios 

de la combustión son los que  primero aparecen en la reacción 2.2, CO2 y H2O, pero 

para la correcta operación de los sistemas de combustión de biomasa también se ha 

de considerar la emisión de contaminantes como CO, CH4, SO2 y NOx, así como las 

reacciones entre elementos inorgánicos que puedan ocasionar problemas de 

sinterización y escorias, como sulfatos, carbonatos, silicatos o cloruros alcalinos [98]. 

Las etapas que constituyen la reacción química del proceso termoquímico de 

combustión son:  

- Secado: La biomasa, al entrar en el sistema de combustión, se calienta por 

radiación y convección de las llamas y paredes calientes que la rodean, por lo que los 

mecanismos de transferencia de calor son decisivos en esta etapa e influirán en la 

velocidad en que se desarrolle. Al alcanzar la temperatura de evaporación del agua la 

humedad se libera y en función de su cantidad y de la estructura de la biomasa lo 

hace con mayor o menor velocidad. Este proceso de secado es endotérmico, de modo 

que emplea energía del sistema disminuyendo la temperatura del reactor [1]. 

- Desvolatilización: Liberada la humedad, el aumento de la temperatura de la 

partícula hace que ésta se descomponga térmicamente en un gran número de 

productos [12]. La red polimérica estructural inicial se descompone; la estructura 

celulósica pierde pequeñas moléculas volátiles como CO, CO2, H2, CH4, H2O, HCN, 

etc., junto a una mezcla de ácidos alifáticos, carbonilos, carboxilos, hidroperóxidos, 

alcoholes, etc., procedentes de los polímeros de celulosa, hemicelulosa y lignina de la 

biomasa. Esta liberación de volátiles está controlada mayormente por fenómenos de 

transferencia de calor y se completa a temperaturas relativamente bajas, en torno a 

500 °C. La celulosa y la hemicelulosa se descomponen a menor temperatura que la 

lignina. Esta etapa es la más importante de la conversión termoquímica debido a que 

dada la alta cantidad de volátiles de la biomasa, es en la que se produce mayor 

pérdida de masa [1]. 
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- Oxidación: En función de la temperatura a la que se encuentre la partícula los 

productos generados vaporizan o se recombinan para dar productos sólidos, líquidos 

o gaseosos. Los volátiles liberados difunden a través de los poros al exterior de la 

partícula y pueden reaccionar con el oxígeno, otro volátil o el residuo sólido. La 

temperatura en la cámara de combustión suele ser elevada por lo que la etapa 

limitante de la reacción no es la cinética química, sino que la velocidad de 

combustión de los gases está controlada por el flujo, la turbulencia y los procesos de 

difusión, más relacionados con el tamaño de partícula y el diseño y la tecnología de 

combustión que se aplique.   

- Gasificación y combustión del char: Es la reacción heterogénea entre el 

residuo carbonoso y los gases (volátiles y oxígeno) en la que tiene lugar la reducción 

y oxidación del char. Esta etapa es mucho más lenta que las demás y delimita la 

velocidad de la reacción global de la combustión [98].  

Además de la cinética química estas reacciones heterogéneas involucran 

fenómenos de transporte de materia de los reactantes, su adsorción en sitios activos y 

la desorción de los productos tras la reacción química. Estas etapas físicas se estudian 

asumiendo el modelo de núcleo decreciente en tres etapas, al que se ajusta la mayoría 

de las partículas de biomasa [1].   

- Etapa 1 - Transferencia externa de materia: Es la difusión de los reactivos desde 

la fase gaseosa hasta la superficie del sólido a través de la película gaseosa (capa 

límite) que la rodea. Su velocidad depende del espesor de la capa límite, que a su vez 

está influenciado por las propiedades de la fase gaseosa como su composición o 

densidad, temperatura o régimen de turbulencia entre otras, y de la concentración 

de los reactivos. 

- Etapa 2 - Transferencia interna de materia: Es la difusión de los reactivos a 

través de la capa de cenizas, hasta la superficie del sólido carbonoso que no ha 

reaccionado. La velocidad de esta reacción depende de la difusividad de los reactivos, 

que a su vez está determinada por la temperatura y de las propiedades de la ceniza. 

Cuanto más porosa y menos tortuosa es la capa de cenizas, mayor es la velocidad, y 

cuanto mayor es su espesor, menor es la velocidad. 

- Etapa 3 - Reacción química: Es la reacción del oxígeno con el sólido carbonoso 

en la superficie de reacción. Su velocidad depende fundamentalmente de la 

temperatura y de la concentración de oxígeno en la fase gaseosa.  

Todas estas etapas, tanto físicas como químicas, se desarrollan simultáneamente 

en mayor o menor medida dependiendo de la naturaleza de la biomasa y de la 



La biomasa como recurso energético 

55 
 

tecnología y las condiciones de operación que se emplean para llevar a cabo la 

combustión. 

2.3.2 Situación actual de las instalaciones térmicas de biomasa 

El consumo de energía final de biomasa térmica en la unión Europea (EU-28) en 

2015, fue de 82921 ktep [100], un 18% más que en el año 2010 [101]. En la mayoría 

de los países europeos el mayor consumo se da en el sector residencial (51%), 

excepto en países como Chipre, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Suecia y 

Eslovaquia, donde la cuota es inferior al 40%. En el sector industrial se consume el 

26% de esta energía térmica, seguido de las redes de calor distribuido (15%) y del 

sector servicios (5%). En este último sector, en escuelas, hospitales y hoteles, existe 

un gran potencial de mejora, y tan sólo en Alemania, Chipre y Malta representa más 

del 20%. 

En España, el uso térmico de la biomasa tecnificada ha experimentado un 

crecimiento exponencial en los últimos años [102]. En 2016, el consumo de energía 

final de biomasa térmica fue de 3464 ktep en instalaciones de combustión en 

calderas, estufas y chimeneas ubicadas en los sectores residencial, industrial y 

servicios [103]. Por otro lado, según los datos recopilados por el Observatorio 

Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB) (Figura 2.6), desde 2008 el número de 

estufas y calderas se ha multiplicado por 20, pasando de 9556 instalaciones 

registradas a 198887 en 2016 [104].  

La instalación de estufas de biomasa ha crecido muy significativamente en los 

últimos años, aumentando desde 6632 en 2008 hasta 175065 en 2016, lo que suponen 

2 MW de potencia instalada. Por su parte, en Castilla-La Mancha se localizan el 8% 

de estos sistemas de calefacción, con casi 0.2 MW instalados [104]. La potencia media 

de las estufas comercializadas en 2016 fue de 11.3 kW [102]. 

Por otro lado, el número de instalaciones de calderas de menos de 50 kW, aunque 

en menor medida, también ha aumentado en los últimos años. El ONCB en 2016 

registró 13542 instalaciones, el 8% de éstas en Castilla-La Mancha, frente a las 1095 

de 2008. Sin embargo, el incremento de estas instalaciones en el 2016, respecto al 

2015 se redujo en un 16%. La potencia media instalada fue de 34.4 kW, y la potencia 

total de todas las instalaciones registradas, 0.5 MW [104]. 

El número de calderas de biomasa industriales y colectivas de más de 50 kW 

ascendió a 10280 en el 2016, aunque con respecto al 2015, la instalación de estas 

calderas se redujo un 15%. Por otro lado, la potencia instalada es de 5.9 MW, lo que 
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respecto a la potencia total, considerando también las estufas y calderas de menos de 

50 kW, supone el 69.3% [104].  

La Asociación Europea de la Biomasa considera que el sector térmico de biomasa 

seguirá expandiéndose en España, respecto al año 2016, prevé un aumento del 17% 

en instalaciones de estufas y calderas de biomasa en el 2017 [102].  

 

 

Figura 2.6. Evolución temporal del número de instalaciones y de la potencia instalada de 

biomasa. Fuente: ONCB [104]  

2.3.3 Normativa relativa a la combustión de biomasa a baja potencia 

Dado el crecimiento que ha experimentado el uso térmico de biomasa en los 

últimos años a nivel europeo (especialmente en países como Alemania y Austria) se 

ha desarrollado un conjunto de medidas legislativas aplicables a los aparatos de 

calefacción doméstica con biomasa [105].  

Por un lado, se dispone de las normas EN 14785:2006 [106] y EN 303-5:2012 [107] 

relativas, respectivamente, a aparatos de calefacción (estufas principalmente) con 

pélets de madera de hasta 50 kW y a calderas de calefacción con combustibles 

sólidos de hasta 500 kW. Más recientemente, se han publicado los reglamentos 

2015/1185 [108] y 2015/1189 [109], en los que se definen los requisitos de diseño 

ecológico también aplicables, respectivamente, a aparatos de calefacción local y a 

calderas que usen combustibles sólidos. Estos reglamentos incluyen requisitos de 

eficiencia energética y emisiones al aire de partículas, monóxido de carbono, 

compuestos orgánicos gaseosos y óxidos de nitrógeno a aplicar a partir del 1 de enero 

de 2020 a las calderas y a partir del 1 de enero de 2022 a los aparatos de calefacción 

local. Además, también existen otros dos reglamentos relativos al etiquetado 
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energético de estos aparatos, el 2015/1187 [110] para calderas de menos de 70 kW y 

el 2015/1186 [111] para estufas de menos de 50 kW [112].  

A continuación, se describen los principales aspectos de la norma EN 303-5 

debido a que es la que concierne a calderas como la de la instalación en estudio, y 

cuyos límites de emisiones y rendimiento están en vigor actualmente. Esta norma se 

aplica a las calderas de calefacción de hasta 500 kW de potencia nominal, diseñadas 

para quemar combustibles sólidos entre los que se incluyen combustibles fósiles y 

biogénicos (troncos, astillas, pélets o briquetas de madera y biomasa no leñosa). Las 

calderas pueden ser de tiro natural o forzado y la carga se puede hacer de forma 

manual o automática, y el fluido caloportador ha de ser agua, con una temperatura y 

presión máxima de servicio de 110 °C y 6 bares, respectivamente. 

La norma contiene la terminología, los requisitos y métodos de ensayo para la 

seguridad, calidad de la combustión, diseño y características de funcionamiento, 

marcado y mantenimiento de las calderas. Establece los requisitos de rendimiento y 

de emisiones de la caldera (Tabla 2) en función de tres clases, clase 3, 4 y 5, siendo la 

clase 5 la más restrictiva.  

Tabla 2.3. Límites de emisiones norma EN 303-5. 

Carga 
Combus- 

tible 

Potencia 

útil 

nominal 

Límites de emisiones 

CO OGC Partículas 

mg/m3 a 10% O2 

kW 
clase clase clase clase clase clase clase clase clase 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Manual 
Biogénico 

≤50 5000 1200 700 150 50 30 150 75 60 

 
>50≤150 2500 

  

100 

     

 
>150≤500 1200 

  

100 

     
Automá-

tica 
Biogénico 

≤50 3000 1000 500 100 30 20 150 60 40 

>50≤150 250 

  

80 

     >150≤500 1200 

  

80 

     

2.3.4 Tecnologías de combustión 

En este apartado se describen las principales tecnologías de combustión 

clasificadas en función del tipo de caldera y del lecho que se emplea en la cámara de 

combustión. 

2.3.4.1 Tipo de caldera 

La caldera es el dispositivo de intercambio de calor, constituido por un conjunto 

de intercambiadores y de equipos anexos que permiten la transferencia de la energía 
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térmica de los gases de combustión a un fluido caloportador. El fluido puede ser 

líquido (agua, aceite) o gaseoso (aire, vapor de agua, etc.). En las calderas clásicas el 

intercambio de calor tiene lugar por radiación y convección del lado de los gases de 

combustión y por conducción y convección del lado del fluido caloportador. Las 

calderas se pueden clasificar como pirotubulares o acuotubulares en función de la 

disposición de los flujos [1]. 

En las calderas pirotubulares los productos de la combustión se conducen hacia la 

chimenea a través de los tubos del intercambiador rodeados de agua. Los pasos del 

intercambiador suelen ser verticales para favorecer que las cenizas volantes caigan 

por gravedad y se emita la menor concentración posible. En caso de que se utilicen 

pasos horizontales tienen que tener un sistema de limpieza como por ejemplo aire a 

presión para prevenir que se formen depósitos de cenizas. Las calderas pirotubulares 

tienen un diseño y fabricación sencilla y se utilizan en calefacción doméstica con 

agua caliente. 

En las calderas acuotubulares los gases de combustión pasan alrededor de los 

tubos, que son los que contienen a presión el fluido caloportador. Dado que estas 

calderas acumulan menos cantidad de fluido caloportador que las pirotubulares, 

tienen menos inercia térmica. Sin embargo, pueden fabricarse con mayores rangos 

de potencia. 

2.3.4.2 Tipo de lecho 

El lecho es donde tiene lugar la combustión y aunque existen multitud de tipos 

distinguiremos tres grandes grupos: lecho fijo, fluidizado y en suspensión [1]. 

- Lecho fijo: El combustible se deposita sobre la parrilla, a través de la cual se 

inyecta el aire primario, que atraviesa el lecho del combustible e inicia la 

desvolatilización. El residuo carbonoso se termina de quemar en el lecho y los 

volátiles en la cámara de combustión con el aporte de aire secundario. A su vez el 

lecho fijo se puede clasificar en lechos de pila, de alimentación inferior (o afloración) 

y de alimentación horizontal o superior. 

En la combustión en pila el combustible se carga manualmente por lotes sobre 

una parrilla fija. Con esta tecnología se suele quemar leña y briquetas a pequeña 

escala (<250kW). Las partículas del combustible no efectúan ningún movimiento, 

sino que se queman sobre la parrilla por lo que es un sistema sencillo, barato y de 

gran flexibilidad con respecto a las características del combustible. Sin embargo, el 

control del proceso es difícil y tiene un bajo rendimiento [94]. 
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Cuando la alimentación es superior el combustible se alimenta automáticamente 

por un extremo y se va quemando a lo largo de la parrilla hasta llegar al otro. Los 

lechos con alimentación superior se pueden emplear con muchos tipos de biomasa y 

con potencias de hasta 500000 kW. La alimentación del combustible es automática y 

aunque suele hacerse mediante un tornillo sinfín o un empujador hidráulico con esta 

tecnología también se usa un esparciador. Con un esparciador el combustible es 

lanzado (mecánica o neumáticamente) sobre la parrilla, con lo que las partículas 

finas se queman en suspensión y las de mayor tamaño se depositan en la parrilla. Con 

este método la biomasa puede tener un amplio rango de tamaños de partícula y se 

mejora el funcionamiento a carga parcial.  

En los lechos de afloración la alimentación es inferior y automática a través de un 

tornillo sinfín hasta una parrilla circular con orificios por los que se introduce el aire 

primario. Según se introduce la biomasa se forma una pila que va avanzando desde el 

conducto hasta el final del plato, teniendo lugar a lo largo de éste las distintas fases 

de combustión. El combustible fresco queda al fondo del conducto y mientras 

asciende se va secando, las cenizas van cayendo a los lados de la parrilla y la 

combustión se desarrolla en la superficie de ésta y en la cámara de combustión donde 

se desprenden los volátiles y se introduce el aire secundario. Tienen alta inercia y un 

arrastre de partículas bajo. La frecuencia de respuesta es baja y es frecuente la 

formación de sinterizados de cenizas. En este plato de combustión la velocidad de 

aire primario es baja de modo que las condiciones de volatilización y las reacciones 

del char son óptimas y las emisiones de partículas bajas. Se usan mucho en 

instalaciones domésticas, con rangos de potencia de trabajo entre 10 y 500 kW.           

Por último, el lecho fijo también puede tener sistemas de avance y de 

disgregación del material según la inclinación y los movimientos que tenga la 

parrilla. Hay parrillas vibrantes, de movimiento recíproco, de vuelco o basculantes y 

parrillas viajeras. Permiten el avance y mezclado del combustible en instalaciones a 

gran escala como en centrales de generación de energía térmica o eléctrica [94]. 

- Lecho fluidizado: Las partículas de biomasa junto a una matriz de partículas 

inertes (por ejemplo sílice) están suspendidas en una corriente ascendente de gas. El 

aire primario se distribuye a través de una placa perforada y la velocidad en la que la 

fuerza de arrastre del aire sobre las partículas se iguala al peso de los sólidos se 

denomina velocidad de mínima fluidificación. Si se aumenta el caudal de aire por 

encima de esta velocidad el lecho fluidizado se expande y el aire forma burbujas a 

través del lecho, lo que se denomina lecho burbujeante. Si la velocidad se aumenta 

todavía más (9 m/s) [1] el gas arrastra las partículas y si se instala un dispositivo de 

separación sólido-gas al recircular los sólidos se obtiene un lecho fluido circulante 
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[99]. Con este último lecho se consigue un alto grado de mezcla y contacto entre el 

aire y el combustible, mucho mayor que en el lecho burbujeante [1]. 

En los dos tipos de lecho fluidizado el combustible arde a temperaturas de 

operación 800-900 °C, en el seno de una matriz cuyo ratio de partículas inertes sobre 

partículas de biomasa supone el 90-98%-m [94]. Esto hace que el sistema sea muy 

estable independientemente del tipo de biomasa y de su calidad. Algunas de las 

ventajas de esta tecnología son [1] [99]: 

- Apta para biocombustibles heterogéneos, con lo que la calidad de la biomasa 

puede variar sin que el sistema experimente grandes variaciones. 

- La transferencia de calor y de materia entre el combustible y el oxígeno son muy 

altas debido también al alto grado de mezcla, que evita zonas locales de menor o 

mayor temperatura o de acumulación de combustible que da lugar a una combustión 

incompleta. En respuesta, el exceso de aire que hay que utilizar y el volumen del 

hogar es mucho menor que en los lechos fijos. 

- La temperatura es muy estable y no se alcanzan altas temperaturas con lo que se 

disminuye la formación del NOx térmico y se evita la sinterización y escorificación 

de cenizas en el lecho. En el caso de que se empleen combustibles con cenizas 

problemáticas se incrementa el ritmo de extracción y renovación del lecho pero no 

tiene porque conllevar daños a la instalación o paradas. 

- Altas eficiencias y bajas emisiones de contaminantes. 

Por el contrario, los principales inconvenientes son: la abrasión de los equipos, la 

necesidad de un ciclón por la cantidad de partículas arrastradas con la corriente 

gaseosa, la difícil limpieza del lecho y los altos costes energéticos de los equipos para 

impulsar el aire. 

- Lecho en suspensión: En esta tecnología las partículas combustibles son 

arrastradas por la corriente de gas, no hay material inerte ni parrilla para la 

distribución del aire primario. La biomasa se quema finamente molida para que su 

velocidad sea cercana a la del fluido con el que reacciona. Debido al pequeño tamaño 

de partícula de la biomasa que se utiliza y a la alta turbulencia que se genera se 

consiguen altas eficiencias. Suelen utilizarse en apoyo a instalaciones de lecho fijo, 

cuando una parte del biocombustible tiene una fracción de finos muy alta. De este 

modo, los finos se queman en este tipo de lechos, a muy alto rendimiento, y el resto 

del combustible se quema sobre la parrilla en la parte baja de la caldera. Estos lechos 

también se utilizan en centrales de carbón pulverizado cuando se realiza co-

combustión con biomasa. Los lechos de partículas en suspensión pueden ser de 

rotación o ciclónicos [1]: 
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- Lechos de suspensión de rotación: El combustible pulverizado se 

inyecta neumáticamente con el aire primario que se introduce en la caldera de 

manera axial o con una leve rotación. Mediante álabes móviles el aire secundario 

es prerrotado antes de inyectarse a la cámara de combustión, de manera que se 

alcanza un alto grado de mezcla entre combustible y oxígeno. El movimiento de 

rotación del aire secundario y el diseño del quemador crean una zona de rotación 

interna que promueve la mezcla y reduce la velocidad del flujo, estabilizando la 

llama. Si bien con este tipo de quemadores se alcanzan altísimas eficiencias de 

combustión, la estabilidad se ve muy comprometida con las variaciones de 

propiedades del combustible como la humedad, tamaño de partícula, contenido 

en volátiles y densidad energética. Así, los pretratamientos de astillado, molienda 

y secado son muy exigentes y suponen altos costes en la economía global de la 

planta. Estos quemadores se emplean en la generación termoeléctrica a gran 

escala. 

- Lechos de suspensión ciclónicos (o cámara torsional): El combustible 

pulverizado se introduce a presión con el aire primario, de forma que, al 

mezclarse con el aire secundario, adopta un movimiento helicoidal dentro de la 

cámara. Los gases salen por los extremos de la cámara y se suelen emplear para 

generar energía térmica directamente (secaderos, caldera, etc.). 

Merece la pena destacar que para cada aplicación de la combustión, bien sea para 

la producción de calor a nivel doméstico, o a gran escala, o en procesos de 

cogeneración, el vínculo entre las características de la biomasa y la tecnología a 

utilizar es fundamental. En este trabajo el estudio se centra en la combustión directa 

de pélets o astillas para la producción de calor en calderas domésticas pirotubulares 

de lecho fijo con alimentación horizontal. 

2.3.5 Variables influyentes en la combustión de biomasa a baja potencia 

2.3.5.1 Potencia suministrada por el combustible 

El grado de carga de biomasa a la caldera es una variable muy importante durante 

la combustión debido a que junto con su poder calorífico condiciona la potencia 

suministrada por ésta (Q  b) y por tanto la potencia de trabajo de la caldera. Durante 

las diferentes estaciones del año y en función de las necesidades del usuario la 

demanda térmica es diferente, por lo que es importante que la caldera esté preparada 

para trabajar a distintas potencias. Además se ha de considerar que en este tipo de 

calderas, en las que se emplean distintos tipos de biomasa, con diferente densidad 
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energética, condiciones de operación como el grado de carga se deben poder adaptar 

a cada caso. Actualmente existen instalaciones de calderas de baja potencia (<500 

kW) con sistemas modulantes que permiten regular la potencia desde un valor 

mínimo hasta el máximo de su potencia nominal para adecuarse a la demanda 

existente en cada momento. De ahí la importancia de conocer factores tan 

importantes como las emisiones o el rendimiento de la caldera tanto a potencia 

nominal como a potencias reducidas. 

El volumen de la cámara de combustión se dimensiona de acuerdo a la potencia 

de trabajo para la que la caldera haya sido diseñada. En instalaciones de baja potencia 

si la carga de biomasa genera una potencia inferior a la nominal es habitual que se 

modifiquen aspectos de operación que den lugar a una reducción de la eficiencia 

térmica y un aumento de las emisiones de inquemados gaseosos [94]. Numerosos 

estudios coinciden en que a potencia reducida las emisiones por inquemados 

gaseosos son mayores [113-116]. Lamberg y col. [115], estudiaron la combustión de 

pélets de madera en una caldera de 25 kW de potencia nominal a distintas potencias 

de trabajo y con distintas configuraciones del aire. Observaron que a potencia 

reducida la relación aire/combustible se incrementa y la distribución del aire se 

modifica aumentando el caudal de aire primario en detrimento del aire secundario. 

Estos cambios a potencia reducida afectaron tanto a la temperatura como al tiempo 

de residencia de los gases en la cámara de combustión, con lo que provocaron un 

aumento en las emisiones de CO y en menor medida en las emisiones de partículas 

PM1. No obstante, afirmaron que optimizando el reparto de aire a carga parcial y con 

un mejor diseño de la caldera, estas emisiones pueden reducirse a carga parcial. 

Otros autores como Verma y col. también analizaron el funcionamiento de 

calderas de biomasa a potencia nominal y reducida [116] [117]. En una caldera de 40 

kW de potencia nominal ensayaron seis de tipos de pélets, entre los que se incluyen 

agropélets, y observaron que a potencia reducida las emisiones de CO son superiores 

que a potencia nominal. Explican que se debe a que el alto exceso de aire a potencia 

reducida disminuyó la temperatura en el hogar, lo que a su vez redujo la velocidad 

de las reacciones de combustión [116]. En otro estudio [117] con pélets de madera  

(DINplus) en tres tipos de calderas (alimentación inferior, superior y horizontal) 

también observaron que a potencia reducida el exceso de aire y las emisiones de CO 

son mayores. No obstante, en una caldera de alimentación inferior y 15 kW de 

potencia nominal, al trabajar a 4.4 kW, aunque se reduce la temperatura de humos 

respecto a la nominal, ajustaron el exceso de aire (λ: 1.6) y obtuvieron unas 

emisiones de CO y NOx y un rendimiento similares a los de potencia nominal. 
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Rabaçal  y col. [118] evaluaron la combustión de pélets de pino, de residuos de 

madera y de huesos de melocotón en una caldera de potencia nominal 22 kW. 

Analizaron el rendimiento y las emisiones a potencias comprendidas entre 21 kW y 

11 kW, manteniendo el caudal de aire constante independientemente de la potencia. 

A bajas potencias a pesar de que la cantidad de oxígeno disponible es mayor, 

observaron que la concentración de CO y HC es mayor, luego la oxidación de la 

biomasa se da en menor medida. Se debe a que el alto exceso de aire enfría la cámara 

de combustión, y reduce el tiempo de residencia de los gases en ésta. Sin embargo al 

trabajar a potencias más cercanas a la nominal, observaron que la concentración de 

oxígeno en exceso se reduce, y que la temperatura de combustión aumenta lo que 

minimiza las emisiones de CO y HC. Por otro lado no observaron que las distintas 

potencias de trabajo afecten a la concentración de NOx en los gases de combustión, 

sino que afirmaron que está relacionada con el contenido en nitrógeno de cada 

biomasa. 

2.3.5.2 Exceso de aire y su reparto en primario y secundario 

El exceso de aire se cuantifica por medio del coeficiente de exceso de aire, 

también denominado coeficiente lambda (λ). Es el cociente entre el aire introducido 

en la cámara de combustión y el aire estequiométrico necesario para oxidar la 

totalidad del biocombustible. Siempre se trabaja con cierto exceso de aire ya que si 

solo se emplease el estequiométrico se generaría una gran cantidad de inquemados, 

tanto gaseosos como sólidos. No obstante, un aumento desmedido del exceso de aire 

puede suponer una pérdida de rendimiento. Esto se debe a que se introduce en la 

cámara de combustión aire a una temperatura más baja que la del hogar, que no 

reacciona con la biomasa, pero que sí absorbe energía ya que sale a mayor 

temperatura con los gases de combustión. El exceso de aire necesario para la 

combustión de cada tipo de biomasa es diferente y por tanto es necesario ajustarlo en 

cada caso [119]. 

Por otro lado, el reparto de aire en primario y secundario favorece la combustión 

completa de la biomasa y minimiza las emisiones generadas. En la zona del aire 

primario, donde normalmente el ratio de aire es subestequiométrico, tiene lugar la 

gasificación de la biomasa, mientras que en la zona del aire secundario es donde se 

completa la combustión de los gases resultantes. El reparto entre aire primario y 

secundario viene dado fundamentalmente por la proporción entre el carbono fijo y 

los volátiles que tiene la biomasa [1]. Por ello, es importante estudiar el reparto de 

aire entre primario y secundario para cada biomasa, para así conseguir minimizar las 

emisiones y mejorar el rendimiento de la combustión. 
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El exceso de aire durante la combustión es uno de los parámetros más importantes 

para controlar las emisiones gaseosas y la eficiencia del proceso [1] [94]. El exceso de 

oxígeno es necesario para asegurar la mezcla entre el aire de entrada, el combustible 

y los gases de combustión y así facilitar la combustión completa de la biomasa. No 

obstante, al trabajar con un exceso de aire la temperatura de combustión se ve 

reducida considerablemente con respecto a la temperatura de combustión 

estequiométrica, debido principalmente al calentamiento del N2 inerte del aire que 

se introduce en la cámara de combustión a menor temperatura [94]. Así, es 

importante optimizar el exceso de aire de manera que se minimicen las emisiones de 

inquemados gaseosos con el mayor rendimiento posible. Existen diversas estrategias 

de control del exceso de aire durante la combustión, una de ellas analiza la 

concentración de oxígeno en los gases de combustión mediante una sonda lambda. 

Este es un sistema de control muy preciso, aunque su uso en instalaciones de baja 

potencia no es muy común [120]. 

La distribución del aire en primario y secundario también favorece la combustión 

completa de la biomasa y minimiza las emisiones de inquemados gaseosos y de 

óxidos de nitrógeno. Para algunos autores [115], el reparto de aire en primario y 

secundario es la variable más importante para minimizar las emisiones gaseosas en la 

combustión a baja potencia. El aire primario se inyecta directamente en el lecho de 

combustión con el objetivo de favorecer el secado, la desvolatilización y la 

combustión total del residuo sólido [121]. En esta zona de combustión primaria 

normalmente se crea una zona de gasificación donde el ratio de aire es 

subestequiométrico. Esta situación favorece la reacción de formación del N2, y 

minimiza la oxidación del nitrógeno a NOx [11]. Por otro lado, el aire secundario se 

introduce en la zona de combustión de la llama, para mejorar la turbulencia y 

asegurar la oxidación completa de los gases de combustión. Esto implica una mejora 

en la mezcla de los gases de combustión y el aire en el hogar, lo que hace que el 

exceso de aire necesario sea menor y por tanto la temperatura de combustión mayor. 

Así, las emisiones por combustión incompleta se reducen por el incremento de 

temperatura, que acelera las reacciones elementales de combustión y por la mejor 

mezcla de los gases que reduce el tiempo de residencia necesario para su oxidación 

total [94]. Atendiendo a la composición de la biomasa, el reparto entre aire primario 

y secundario viene dado fundamentalmente por la proporción entre su contenido en 

carbono fijo y en volátiles [1]. 

Numerosos autores han estudiado el exceso de aire óptimo en la combustión de 

biomasa así como su reparto en las zonas de combustión primaria y secundaria [122] 

[123] [124]. Oman y col. [123], en ensayos de combustión con astillas de madera en 
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una caldera de lecho fijo establecieron que el ratio óptimo entre el caudal de aire 

primario y secundario era de 0.23 con un exceso de aire de 1.2. Carvalho [125] y col., 

en una caldera de 15 kW, llevaron a cabo la combustión de distintos combustibles 

alternativos, modificando la potencia de trabajo, el exceso de aire y la vibración de la 

parrilla. Estudiaron excesos de aire comprendidos entre 1.3 y 2.3, y tras analizar las 

emisiones gaseosas, las emisiones de partículas y la eficiencia de la combustión 

observaron que el óptimo variaba en función del tipo de biomasa. Con pélets de 

miscanthus y maíz estaba comprendido entre 1.6-1.8, entre 1.8-2 para los pélets de 

sarmiento, 1.9-2.1 con pélets de heno y sorgo, 2.0-2.2 con pélets de salvado de trigo, 

y 2.0-2.1 para pélets de paja. 

Patiño y col. [124], estudiaron la co-combustión de pélets de madera y pélets de 

residuos sólidos municipales en una caldera de 20 kW, de lecho fijo, con reparto de 

aire en primario y secundario y recirculación. Trabajaron con excesos de aire entre el 

1.4 y 1.8 y un porcentaje de recirculación y de aire secundario de un 30% máximo 

debido a que es el óptimo que encontraron para su instalación. Encontraron que la 

eficiencia de la caldera mejora y que las emisiones de CO se reducen con un exceso 

de aire de 1.7-1.8 y con un 30% de aire secundario. Este mismo grupo de 

investigación en un estudio más reciente [119] analizó la combustión de 16 tipos de 

biomasa, entre las que se encuentran astillas y pélets comerciales de madera y 

combustibles de calidad más baja provenientes de residuos agrícolas o cultivos 

energéticos entre otros. Llevaron a cabo los ensayos en dos tipos de calderas, una de 

24 kW y alimentación superior para pélets y otra de 60 kW y alimentación inferior 

para astillas. Optimizaron las condiciones de operación para potencia nominal y 

parcial, y encontraron que los excesos de aire óptimos, minimizando CO, varían 

entre 1.4 con astillas de roble y 2.3 para cáscaras de almendras. Con los pélets de 

pino el exceso de aire óptimo es de 1.85. Además, en todos los ensayos fijaron el 

porcentaje de aire primario respecto al total en el 30%. 

Lamberg y col. [115], afirmaron que se ha de favorecer el caudal de aire 

secundario frente al de aire primario. De esta forma observaron que el caudal total 

de aire es mayor y que el mayor flujo de aire secundario mejora la mezcla de los 

gases en la zona de combustión secundaria, dando lugar a menores emisiones de 

inquemados gaseosos y partículas. Wiinikka y col. [126] comprobaron que un caudal 

de aire primario excesivo, disminuye el tiempo de residencia en la zona de 

combustión primaria y aumenta la emisión de partículas. Friberg y Blasiak [122], en 

un estudio de combustión en lecho fijo analizaron la influencia del aire primario en 

la combustión. Observaron que si el caudal de aire primario es muy bajo, la tasa de 

reacción disminuye lo que da lugar a bajas temperaturas de combustión y baja 
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eficiencia. Sin embargo, si el caudal de aire primario es excesivo también se reduce la 

temperatura en el hogar y por tanto la eficiencia en la combustión. Por tanto, es 

necesario establecer un óptimo según la instalación y el tipo de tipo de biomasa. El 

reparto entre aire primario y secundario viene dado fundamentalmente por la 

proporción entre el carbono fijo y los volátiles que tiene la biomasa [122]. 

Johansson  y col. [113], llevaron a cabo un estudio en el que comparaban las 

emisiones gaseosas y de partículas en calderas para troncos de madera con calderas 

de pélets y de gasoil. En estos ensayos observaron que la concentración de CO y COT 

aumentaba con el exceso de aire. Por tanto, el oxígeno no era un factor limitante 

para la oxidación de la biomasa, sino que el exceso de aire enfriaba la cámara de 

combustión, lo que provocaba mayores emisiones de CO. Además, observaron una 

correlación entre las emisiones de NOx y el nitrógeno contenido en la biomasa, ya 

que obtuvieron emisiones de NOx más bajas con pélets de madera que con pélets de 

corteza de madera que contienen más nitrógeno. Por otro lado no observaron 

relación entre las emisiones de NOx y el exceso de aire, lo cual relacionaron con un 

balance entre el efecto del exceso de aire y la temperatura. Un mayor exceso de aire 

debería aumentar la formación de NO, pero como mayor λ también implica menor 

temperatura, este descenso de temperatura reduce la formación del NO del 

combustible.  

En otro estudio de combustión de biomasa a baja potencia (13 kW) Dias  y col. 

[127] caracterizaron las emisiones gaseosas y la eficiencia térmica de la instalación en 

función del exceso de aire y de la potencia para cuatro tipos de pélets. Observaron 

que las emisiones de CO alcanzan el mínimo cuando la concentración de oxígeno 

está en torno al 13%. Con concentraciones inferiores de O2 observaron problemas de 

mezcla que dan lugar a mayores emisiones de CO. Los ensayos con mayor 

concentración de O2 corresponden a aquellos en los que se trabaja a menor potencia, 

y las emisiones de CO también se incrementan debido a la baja temperatura del 

hogar. Las pérdidas por inquemados gaseosos en estos ensayos son del 1% para tres 

tipos de pélets, incrementándose al 2% con otro tipo de pélet con mayor contenido 

en finos. También analizaron las emisiones de NOx y observaron que son 

independientes del exceso de aire cuando el combustible tiene un contenido en 

nitrógeno bajo, en su estudio del 0.3%, pero sin embargo con pélets con un 1.6% de 

nitrógeno en su composición las emisiones de NOx aumentan conforme lo hace el 

oxígeno presente en los humos. Expusieron que las emisiones de NOx se deben al 

nitrógeno contenido en la biomasa. 
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2.3.5.3 Continuidad en la alimentación 

Se ha definido la continuidad en la alimentación como el modo en el que se 

dosifica la biomasa a la cámara de combustión. Dado que la combustión es un 

proceso discontinuo en el que la concentración de oxígeno en la cámara de 

combustión va variando en función de la cantidad de biomasa que haya en el lecho, 

la continuidad con que ésta se alimente puede influir sobre la estabilidad global de la 

caldera así como sobre las emisiones gaseosas.  

El modo en el que se alimenta la biomasa a la caldera es de gran importancia 

desde el punto de vista de las emisiones gaseosas. La masa de un pélet individual es 

sobre 0.3-0.4 g  y la potencia en calderas pequeñas suele variar entre 10 y 100 kW, lo 

que requiere un caudal másico de pélets de entre 0.6 y 6 g/s. En estos casos, en los 

que la masa individual de un pélet es significativa respecto a la masa total, el sistema 

de alimentación es intermitente, mientras que el aporte de aire se hace de forma 

continua mediante un ventilador. Así, aunque los caudales másicos medios de 

biomasa y de aire estén predefinidos, y se obtenga un exceso de aire medio, el exceso 

de aire instantáneo varía constantemente. Es mayor o menor al valor medio 

dependiendo del combustible que se alimente en ese momento. Este 

comportamiento dinámico es específico de los lechos fijos, donde puntualmente se 

generan picos de emisiones [124].  

El contenido de humedad varía constantemente en función de la fase de la 

combustión que esté teniendo lugar. En la primera fase de desvolatilización de la 

biomasa la humedad se desprende de ésta y va disminuyendo con el transcurso de la 

combustión. Pero como está entrando biomasa nueva constantemente, este proceso 

es un ciclo, que puede dar lugar a altos niveles de emisiones de inquemados gaseosos 

puntualmente [94]. Cuando la alimentación de biomasa es más continua, es decir se 

alimentan lotes de biomasa pequeños continuamente, se reduce la inestabilidad de la 

fase inicial y de la combustión del char [94]. 

En parrillas de lecho fijo con alimentación horizontal cada “pulso” de 

alimentación de pélets añade turbulencia al lecho de combustión al empujar los 

pélets nuevos a los que ya están ardiendo. Este aumento de la turbulencia en el lecho 

de combustión mejora la mezcla entre el combustible y el aire lo que da lugar a una 

mejor combustión [117]. 

2.3.5.4 Vibración de la parrilla 

En las calderas de lecho fijo y alimentación superior, la parrilla puede ser 

vibratoria para favorecer la eliminación de los residuos sólidos. Este sistema 
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posibilita la descarga de los residuos sólidos a un cenicero y permite mantener libre 

el espacio de la parrilla necesario para la correcta mezcla de la biomasa con el aire, 

en la zona de combustión primaria. No obstante, puesto que dependiendo de la 

composición y contenido en ceniza de la biomasa la cantidad de residuos sólidos 

puede ser diferente y puesto que al vibrar la parrilla se está modificando el tiempo de 

residencia de la biomasa en el lecho, es interesante estudiar el efecto de la vibración 

de la parrilla sobre la combustión.  

2.3.5.5 Tipo de biomasa 

Las características y la calidad de la biomasa como combustible varían 

dependiendo principalmente del tipo de biomasa y de los pretratamientos a los que 

haya sido sometida. Normalmente, cuanto más pequeña es la planta de combustión, 

de mayor calidad tiene que ser el biocombustible, es decir, menor contenido en 

finos, humedad y ceniza y mayor durabilidad y densidad energética tiene que tener  

[79] [128]. No obstante, la escasez de este tipo de biomasa para uso energético hace 

que aumente el interés en el uso de otro tipo de biomasas como las procedentes de 

cultivos energéticos, o de residuos agrícolas [125] [129]. 

El tipo de biomasa influye en la combustión principalmente debido a las 

diferentes características físicas y a la composición de cada biocombustible [116]. El 

tamaño de partícula, su distribución granulométrica y la densidad energética 

(función de la densidad aparente y del poder calorífico) determinan el sistema y la 

regulación de alimentación de biomasa a la caldera. 

El contenido en humedad influye en la reacción de combustión, ya que a medida 

que aumenta, la temperatura del sistema disminuye debido al calor que se invierte 

en evaporar el agua de la biomasa [130] [131]. En biomasas con mucha humedad, 

ésta retrasa la desvolatilización [132], es decir, se necesita más tiempo de residencia 

para que la biomasa se seque y tenga lugar la volatilización y combustión del char. A 

su vez, esto implica que para que la combustión sea completa el tamaño de la cámara 

de combustión sea mayor. 

Respecto al análisis elemental cabe destacar que la concentración de C en 

biomasas leñosas es mayor que en las herbáceas, lo que implica que el poder 

calorífico de las especies leñosas es mayor. La concentración de N juega un papel 

fundamental en las emisiones de NOx [113] [133]. Los óxidos de nitrógeno pueden 

proceder del NOx térmico, del instantáneo (prompt NOx) o del N del combustible 

[134]. La formación del NOx térmico e instantáneo se produce a partir de 

temperaturas superiores a 1300 °C [135]. Numerosos autores afirman que a baja 
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potencia normalmente no se alcanzan estas temperaturas, y que la composición de N 

de la biomasa es la que determina la formación de NOx en este tipo de instalaciones 

[136] [94] [137]. Sommersacher y col. observaron un aumento de las emisiones de 

NOx con el contenido en N, no obstante, afirman que conforme el contenido en N de 

la biomasa aumenta, el ratio de conversión del N a NOx disminuye [138]. El 

contenido en azufre, también está directamente relacionado con las emisiones 

gaseosas, en este caso, con las de SO2 y en menor medida SO3. No obstante, no todo 

el S se emite en forma gaseosa, sino que entre el 40% y el 90% del que contiene la 

biomasa queda retenido en la ceniza [94] [139]. La eficiencia con la que el S queda 

retenido depende de la composición de la ceniza. Numerosos estudios [140] [138] 

señalan que la cantidad de alcalinotérreos presentes, especialmente de Ca, favorece 

que el S quede con las cenizas en forma de sulfatos alcalinos y no se emita a la 

atmósfera. Fournel y col. [135], observaron que durante la combustión de biomasas 

lignocelulósicas y herbáceas, con contenidos en S similares, las emisiones de SO2 con 

herbáceos eran mayores debido a que contienen menos Ca para reaccionar con el S.  

En cuanto al análisis inmediato, la biomasa es un combustible muy reactivo con 

un alto contenido en volátiles que determina el volumen del hogar [124]. El 

contenido en cenizas de la biomasa puede variar entre el 0.5% para biomasas leñosas 

y el 12% para herbáceos, incluso más si el biocombustible está contaminado con 

impurezas minerales. Las coníferas son las que menos cenizas suelen tener, seguidas 

de frondosas y herbáceos. El contenido en cenizas influye en los sistemas de limpieza 

necesarios e incluso en la tecnología a aplicar. Normalmente cuantas más cenizas 

tenga el combustible, más partículas se emiten. Además, a medida que aumenta la 

cantidad de cenizas se dificulta el contacto entre el combustible y el aire y la 

radiación de la llama, lo que en consecuencia hace que se requiera mayor exceso de 

aire y mayor tiempo de residencia [124]. Así mismo, este efecto puede acrecentarse 

en los combustibles cuya composición y cantidad de cenizas genera una formación 

de sinterizados, empleando más energía del lecho y dificultando la transmisión de 

calor y la difusión de las especies combustibles [141]. 

Si, Ca, Mg, K, Na y P son los elementos mayoritarios presentes en la biomasa. Ca y 

Mg normalmente incrementan la temperatura de fusión de las cenizas, K y Na, la 

disminuyen. Las cenizas presentes en la paja, cereales, hierbas, las cuales contienen 

baja concentración de Ca y altas de K comienzan a sinterizar y fundirse a 

temperaturas más bajas (800-1000 C) que las presentes en biomasas leñosas (1100-

1700C). Además, en presencia de Cl y S, K y Na, dan problemas de corrosión. Por 

tanto, cuanto menos K y Na tenga el combustible, mejor. Los elementos minoritarios 

de las cenizas son el Fe, Al, Mn, y metales pesados. En la combustión de la biomasa 
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estos elementos quedan retenidos mayoritariamente en la ceniza, lo que compromete 

el aprovechamiento de ésta. Normalmente la biomasa herbácea tiene menos metales 

pesados en su composición que la biomasa leñosa. 

2.3.5.6 Densidad de la biomasa 

La densidad de partícula varía mucho dependiendo del tipo de biomasa que se 

emplee. Por ejemplo, se puede quemar en forma de astillas, serrín o pélets y el 

tamaño de partícula ir desde mm hasta aproximadamente 50 cm en función de los 

pretratamientos a los que haya sido sometida. Estas diferencias influyen en la 

densidad energética del material y condicionan el volumen de almacenamiento y la 

tecnología de combustión a emplear [142] [143]. 

La densidad de la biomasa es importante para evaluar la conductancia térmica y la 

descomposición térmica durante la reacción de una partícula de material con el 

comburente [79]. La combustión de partículas densas se asocia con una transferencia 

de calor más lenta y tiempos de reacción mayores [1] [144]. Ryu y col. [145] en un 

reactor de lecho fijo llevaron a cabo la combustión de cuatro tipos de biomasa: 

miscanthus y residuos sólidos urbanos peletizados, pino en cubos y chopo astillado. 

Las densidades son diferentes, comprendidas entre 200 y 800 kg/m3. Observaron que 

el frente de ignición y la tasa de reacción disminuye con el aumento de la densidad, 

que también da lugar a que se registren mayores temperaturas máximas en el lecho. 

Este grupo de investigación, en otra publicación [143], desarrolló un modelo 

matemático para identificar la influencia del poder calorífico, el tamaño y la 

densidad de partícula y la porosidad del lecho durante la combustión en un reactor 

de lecho fijo. El tamaño de partícula lo estudian de 2 a 35 mm y la densidad desde 

100 hasta 2300 kg/m3. Concluyeron que el tamaño de partícula en primer lugar 

seguido de la densidad, son las variables que más influyen en la tasa de reacción. 

También observaron que el poder calorífico y la densidad influyen en las emisiones 

gaseosas. Los combustibles más densos dan lugar a una capa de reacción más fina y se 

reduce el tiempo de residencia de los gases de combustión, lo que provoca que CH4, 

CO y H2 se emitan en mayor medida a la atmósfera. 

Thunman y Leckner [146] estudiaron el efecto del tamaño de partícula y la 

densidad durante la combustión en lecho fijo. Concluyeron que la densidad del 

combustible tiene muy poca influencia en la tasa de reacción y que el tamaño de 

partícula influye en la combustión de la siguiente forma: la velocidad de propagación 

del frente de reacción en el lecho, es menor para partículas grandes que para 

pequeñas. En un lecho fijo con partículas grandes, se crea una clara diferencia entre 

la temperatura del gas y la superficie de las partículas sólidas, mientras que para 
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partículas pequeñas es casi idéntica. Las etapas de secado, volatilización y 

combustión del char en partículas grandes están solapadas y en un lecho con 

partículas pequeñas éstas son secuenciales. 

Rhén y col. [147], estudiaron a escala de laboratorio la combustión de pélets de 

distintas partes (corteza, ramas, etc) de maderas de abeto y pino. Analizaron la 

combustión del char en ensayos con un único pélet en un horno con distintas 

temperaturas y concentraciones de O2. Concluyeron que para un único pélet, el 

tiempo de combustión del char, (etapa más larga en la combustión), principalmente 

depende de la composición de éste, y en menor medida de la densidad. Conforme 

aumenta la densidad del pélet, aumenta el tiempo de combustión del char. En otro 

estudio a escala de laboratorio [148], en el que también se lleva a cabo la combustión 

de un solo pélet (de pino) en un horno, observaron que el tiempo de combustión del 

char aumenta a partir de que la densidad de partícula alcanza 1200 kg/m3. 

Sin embargo, Porteiro y col. [149], en un reactor de lecho fijo analizaron los 

parámetros más influyentes en la combustión de 12 biomasas con distinto tamaño de 

partícula, densidad y composición y concluyeron que la densidad de partícula no es 

una variable significativa. Aunque desde un punto de vista físico se puede interpretar 

que una mayor densidad provoca que las etapas de secado y volatilización sean más 

lentas no obtuvieron datos que sustenten dicha teoría. 

2.3.5.7 Mezclas y aditivado de biomasa 

En los sistemas de combustión de baja potencia es imprescindible que el 

combustible alcance los estándares de calidad de la norma EN 17225. Por este 

motivo, los biocombustibles más utilizados en estas calderas son las astillas o pélets 

de madera de coníferas, que tienen alto poder calorífico, bajo contenido en cenizas y 

cumplen con el resto de especificaciones de la norma. Sin embargo, hoy en día, para 

cubrir la demanda de biomasa, se están introduciendo en el mercado otro tipo de 

biomasas, procedentes de cultivos energéticos y residuos agrícolas entre los que se 

encuentran maderas de frondosas y especies herbáceas.  

Peletizar biomasa procedente de frondosas es complicado porque las fuerzas de 

fricción en los canales de compresión con estas especies producen atascos y paradas 

en el proceso, y además los pélets producidos suelen tener baja durabilidad y alto 

contenido en cenizas. Por otro lado, las especies herbáceas normalmente tienen un 

alto contenido en N, S, Cl, cenizas, y bajos puntos de fusión de cenizas, lo que está 

relacionado con problemas de sinterización, corrosión y emisiones de NOx, SO2, HCl, 

partículas e inquemados gaseosos [11]. Por tanto, la introducción de estas biomasas 
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directamente en los sistemas de combustión de baja potencia es complicada y es 

recomendable modificar su composición mediante el uso de aditivos químicos o 

mezclándola con otras biomasas que mejoren sus propiedades, sin influir 

negativamente en la combustión. 

Los principales aditivos químicos se pueden clasificar en función de su 

composición, en base a silicatos de aluminio, a calcio o azufre. 

Los aditivos basados en silicatos de aluminio, como el kaolin, reducen la emisión 

de partículas [114] [150] y la sinterización de cenizas durante la combustión de 

residuos agrícolas [151]. Actúa formando en la ceniza silicatos de K-Al o Na-Al, que 

tienen mayor temperatura de fusión que los silicatos de K o Na [152]. Algunos 

autores también afirman que elimina el Cl de las cenizas volantes, aunque aumenta 

las emisiones de HCl [153]. Los aditivos con base de Ca, como la cal y la caliza 

reducen la tendencia a sinterizar de las cenizas al formar silicatos de Ca y Mg con 

altos puntos de fusión [153]. Además, diluyen la ceniza lo que dificulta el contacto 

físico y el sinterizado de las cenizas [154]. Los aditivos que contienen azufre pueden 

disminuir la formación de cloruros alcalinos a través de reacciones de sulfatación e 

incrementar el punto de fusión de las cenizas [154]. Por ejemplo, el sulfato de 

amonio reduce las emisiones de KCl y las de NO, aunque puede incrementar las de 

SO2 y HCl. Otro aditivo con base de azufre es el lignosulfonato, de uso común para 

mejorar la compactación de los pélets. En cuanto a su efecto sobre la combustión, no 

se observa ningún efecto sobre la formación de sinterizados y disminuye la emisión 

de partículas, sin embargo aumenta las emisiones de SO2 [155]. 

También existen numerosos estudios en los que se demuestran las ventajas de 

mezclar varias biomasas para mejorar las propiedades de una de ellas. 

Miranda y col. [156], peletizaron orujo de aceituna, roble pirenaico y mezclas de 

las dos biomasas con el objetivo de analizar sus propiedades físico-químicas y su 

combustión en una estufa de 5.8kW. Tras analizar densidad, poder calorífico, 

durabilidad y contenido en cenizas de las mezclas, concluyeron que los pélets con la 

misma proporción de orujo y roble son los que mejores propiedades tienen, sin 

embargo, en la combustión éstos emiten más CO que los pélets de orujo o roble 

puros. Además, no obtuvieron resultados concluyentes respecto a la eficiencia, 

calculada en base a índices que relacionan las emisiones de CO y CO2 [157]. Lajili y 

col. [158], también mezclaron orujo de aceituna, en este caso con serrín de pino, para 

disminuir su porcentaje de cenizas y aumentar su densidad energética. Observaron 

que al incrementar la proporción de pino obtenían menores emisiones de CO e 

inquemados en los residuos sólidos, lo que atribuyeron al menor contenido en ceniza 
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de las mezclas. Afirmaron que el rendimiento de la combustión también aumenta 

con la proporción de pino. 

En otro trabajo [159] se mezclan residuos de café de máquinas expendedoras con 

astillas de pino en densificados y durante su combustión en una estufa obtienen 

menos emisiones de CO y de partículas conforme aumenta la proporción de pino en 

la mezcla.  

Juszczak y Lossy [160], mezclaron pélets de cáscara de heno y girasol, con pélets 

de pino en dos calderas de 15 y 20 kW con alimentación horizontal e inferior de la 

biomasa. Observaron que cuanto mayor es la proporción de pélets de madera, 

menores son las emisiones de CO, lo que a su vez relacionan con el menor contenido 

en cenizas de la mezcla y la reducción de sinterizados en el hogar al aumentar la 

proporción de pino. También observaron mayores emisiones de NOx conforme 

aumenta la proporción de residuos agrícolas debido al mayor contenido en N de 

éstos. Por otro lado, no observaron variaciones en la temperatura de la cámara de 

combustión en función de las mezclas. 

Zeng y col. [161], estudiaron la combustión de pélets de madera, miscanthus, paja 

de trigo y de mezclas entre ellos en una caldera de 30 kW de potencia nominal. 

Demostraron que las emisiones de NOx, SO2, HCl y de partículas se puede reducir 

mezclando biomasas herbáceas con otras leñosas, aunque las reducciones 

substanciales las obtuvieron con mezclas que contenían al menos el 50% de madera. 

También observaron menos sinterizados con mezclas herbáceo/leñoso que 

quemando herbáceos solos. Sin embargo no observan ninguna tendencia que 

relacione el rendimiento directo con la proporción de las mezclas.  

También existen estudios en los que se mezclan especies herbáceas (sorgo y 

“hierba cinta”) en una caldera de combustión doméstica y obtienen mejores 

resultados que durante la combustión de las especies por separado [162]. Mediavilla y 

col. [65], peletizaron mezclas de sarmiento con residuos de corcho y tras su 

combustión concluyen que la mejor proporción es la que contiene un 30% de 

sarmiento y un 70% de corcho. Con esta mezcla observaron una disminución de las 

emisiones de CO y de partículas.  

En diversos estudios se emplea la turba como aditivo de biomasas, tanto leñosas 

como herbáceas, debido al efecto positivo que tiene sobre la composición de las 

cenizas. Fagerstrom y col. [163], llevaron a cabo la combustión de residuos forestales 

y paja de cebada en una caldera de lecho fijo de 15 kW, y observaron que con la 

adición de turba disminuyen las emisiones de partículas, y la tendencia a sinterizar 

de las cenizas. Este mismo grupo de investigación [164], en calderas de baja potencia, 

analizaron el efecto de la adición de turba en la formulación de pélets de madera. 
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Puesto que la composición de la turba varía significativamente en función de su 

origen, observaron que si ésta tiene un contenido en Si alto, aumenta la tendencia a 

sinterizar de los residuos, mientras que disminuye cuando tiene menor contenido en 

ceniza y un ratio Ca/Si alto. Sippula y col. [165] en un estudio en caldera de mayor 

potencia (500 kW) también evaluaron la combustión de turba mezclada con biomasa 

leñosa. Concluyeron que el uso de turba puede ser especialmente ventajoso en la co-

combustión con biomasas con alto contenido en metales alcalinos (como maderas 

con corteza), debido a que se reducen las emisiones de partículas. Sin embargo, 

observaron un incremento en las emisiones de NOx, SO2 y HCl y señalaron que 

también se ha de estudiar la tendencia a sinterizar de las cenizas debido a la 

formación de silicatos alcalinos.  

Sommersacher y col. [166], desarrollaron una técnica para analizar la combustión 

en lecho fijo de pélets de miscanthus, de turba y de la mezcla de los dos, sin 

necesidad de llevar a cabo los ensayos de combustión. Se basaron en la 

caracterización química, los índices del combustible, cálculos termodinámicos y 

experimentos en un reactor a escala de laboratorio, cuyos resultados se comparan 

con los cálculos teóricos. Recomiendan mezclas de miscanthus con un 25% de turba, 

ya que así las temperaturas de fusión de las cenizas aumentan, la formación de 

aerosoles disminuye y el aumento de emisiones de HCl, SO2 y NOx que implica la 

turba, es moderado. Por otro lado, esta mezcla puede dar lugar a corrosión por cloro 

a alta temperatura. Una mayor proporción de turba, disminuye este riesgo de 

corrosión y las emisiones de partículas, por contra, aumenta la temperatura de 

sinterización de las cenizas y las emisiones de SO2 y NOx.  
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CAPÍTULO 3 

3.1 Peletizado 

3.1.1 Descripción de la planta piloto 

Se dispone de una planta de peletizado marca LARUS modelo Skid Sinte 1000 con 

una capacidad de producción de 100 kg/h y una potencia activa instalada de 18 kW. 

La planta está dotada de un molino y una tolva de homogeneización, así como de 

matrices de compresión y un sistema de aspiración para disminuir la formación de 

polvo en la sala. Las ordenes de mando se efectúan desde un cuadro de control con 

pantalla táctil situado en la parte frontal de la peletizadora. El esquema general de la 

instalación se muestra en la Figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Esquema de la planta piloto de peletizado. 

1) Portabigbags     8) Matriz de compresión  

2) Tolva con válvula tajadera   9) Toma de muestra de pélets 

3) Tolva del molino    10) Tolva de recogida de pélets 

4) Molino     11) Soplante de aspiración de polvo 

5) Sinfín elevador    12) Tubos de aspiración de polvo 

6) Toma de muestras sinfín elevador  13) Filtros manga 

7) Tolva de homogeneización   14) Cuadro de control 
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3.1.1.1 Sistema de molienda 

El sistema de molienda de la planta de peletizado consta de un portabigbags 

(Figura 3.1, 1) y de un molino de martillos (Figura 3.1, 4) de 7.5 kW eléctricos. El 

portabigbags sirve para colocar la biomasa, almacenada en sacos de 1 m3, sobre la 

tolva de alimentación del molino. A su vez, el portabigbags tiene una tolva con una 

válvula tajadera manual (Figura 3.1, 2) para dosificar el material que entra a la tolva 

del molino (Figura 3.1, 3). Posteriormente a través de un tornillo sinfín horizontal el 

material entra al molino en el que se emplean tamices de luz de malla de 4 o 7 mm. 

La biomasa molida asciende a través de un sinfín elevador hacia la tolva de 

homogeneización (Figura 3.1, 7) o bien es descargado a mitad de la conducción por 

la abertura de toma de muestras (Figura 3.1, 6). En la Figura 3.2 se muestra el 

portabigbags y el interior del molino de martillos. 

  

Figura 3.2. Portabigbags y molino de martillos. 

3.1.1.2 Tolva de homogeneización 

Se trata de la tolva de la Figura 3.3, esquematizada a su vez en la Figura 3.1 (7). 

Tiene un volumen de 2.2 l, nebulizador, mezclador de aspas giratorias, sensor de 

nivel y visor de nivel de llenado. La biomasa sale de esta tolva mediante un tornillo 

sinfín hacia el bloque de la matriz de compresión. 

El nebulizador se emplea para dosificar la entrada de agua pulverizada a la tolva a 

través de dos conductos de aire comprimido y de agua. Con el mezclador se 

homogeneiza la mezcla biomasa-agua y se facilita la salida del material hacia la 

matriz. El sensor de nivel es un final de carrera mecánico e interrumpe la aportación 

de biomasa desde el molino, y de agua desde el nebulizador al detectar que la tolva 

está llena.  
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Figura 3.3. Tolva de homogeneización. 

3.1.1.3 Matrices de compresión  

Desde la tolva de homogeneización la biomasa se alimenta mediante tornillo 

sinfín a la matriz de compresión (Figura 3.1, 8) cuyo eje se hace girar por un motor 

de 11 kW de potencia. En la Figura 3.4 se aprecian los orificios que tiene dispuestos 

la matriz de compresión en todo su perímetro y los dos rodillos que giran en el 

interior de ésta. El proceso de compresión ocurre debido a la resistencia que 

encuentra el material molido al atravesar dichos orificios para, presionado por los 

dos rodillos, salir desde el interior hasta el exterior de la matriz. 

 

Figura 3.4. Matriz de compresión. 

En la Figura 3.5 se muestra una representación esquemática de un orificio de la 

matriz. Éste tiene un cono de entrada y una zona cilíndrica que se corresponden con 

la longitud de compresión, 21 mm en este ejemplo. La parte final del orificio es el 

núcleo, zona con material de refuerzo y de mayor diámetro que facilita la salida del 

pélet.  

 

Nebulizador 

Sensor de nivel 

Visor de llenado 
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Figura 3.5.  Interior de un orificio de la matriz de 21 mm de longitud de compresión. 

El ratio de compresión necesario para el peletizado es un parámetro que depende 

del tipo de biomasa. Viene dado por el recorrido que ha de atravesar el material 

dentro de los orificios de la matriz antes de salir de la misma en forma de pélet. Por 

lo tanto, el ratio de compresión [1] se define como el cociente entre la longitud de 

compresión (L) y el diámetro (D) de los orificios de la matriz:         

Se dispone de cuatro matrices con diferentes ratios de compresión. Éstas tienen 

una longitud de orificios de 14 mm, 17 mm, 19 mm y 21 mm y un diámetro de 

orificios de 6 mm, lo que equivale a unos ratios de compresión de 2.3, 2.8, 3.2 y 3.5. 

3.1.1.4 Puntos de recogida del pélet 

El pélet que sale de la matriz se puede recoger en dos puntos distintos de la 

peletizadora: en una apertura para toma de muestras justo debajo de la matriz de 

compresión o en una tolva a la que el pélet llega mediante una cinta transportadora y 

en la que es posible almacenar hasta 300 kg. En la Figura 3.1 se corresponden con los 

puntos 9 y 10 respectivamente.  

3.1.1.5 Sistema de extracción de polvo 

La gran cantidad de polvo que se genera en el proceso se aspira mediante una 

soplante de 4 kW de potencia (Figura 3.1, 11) y se retiene en unos filtros manga 

(Figura 3.1, 13) con el fin de disminuir la emisión de partículas al ambiente. La 

aspiración se realiza con tubos flexibles (Figura 3.1, 12) en diferentes puntos de la 

planta: molino, sinfines de alimentación del material molido y bloque de la matriz. 

Cada uno de los tubos flexibles tiene en la parte superior una válvula tajadera para 

regular el nivel de aspiración. Los filtros manga son 8 elementos de tela filtrante que 

el aire atraviesa de dentro a fuera, para salir limpio al exterior. Las partículas que no 
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atraviesan la tela filtrante se recogen en dos sacos de plástico. En la Figura 3.6 se 

muestra una imagen del sistema de extracción de polvo. 

 

Figura 3.6. Sistema de aspiración por filtros manga. 

3.1.2 Protocolo de ensayos 

En los ensayos de peletizado se ha seguido el protocolo que se presenta en el 

esquema de la Figura 3.7. Inicialmente, si la humedad total de la biomasa es superior 

al 25 %-m se somete a una etapa de secado. Posteriormente la biomasa se muele con 

el tamiz de molienda seleccionado y se procede a su acondicionamiento de humedad, 

mezcla o aditivado. De esta manera se llega a la etapa de compresión donde la 

biomasa es compactada con el ratio de compresión (c) adecuado. Si tras la fase de 

compresión no se obtienen pélets con la calidad requerida se evalúa en qué punto del 

proceso (molienda, acondicionamiento o compresión) se pueden variar las 

condiciones del ensayo para obtener un pélet de mayor calidad. En los siguientes 

subapartados se describe cada etapa en profundidad. 
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Figura 3.7. Procedimiento ensayos de peletizado. 

3.1.2.1 Secado de la biomasa 

En función del tipo de biomasa el contenido en humedad óptimo para su 

molienda es variable. En cualquier caso siempre ha de ser inferior al 25%-m, por lo 

que si se supera este límite la biomasa se ha de someter a una primera etapa de 

secado. Se emplea el método de secado natural. La biomasa se extiende en una sala 

habilitada para ello en condiciones de temperatura y humedad ambiente como la que 

se muestra en la Figura 3.8. El material es volteado periódicamente con el objeto de 

favorecer la evaporación del agua hasta que el contenido en humedad no supere el 

máximo del 25%-m. 

ACONDICIONAMIENTO

Humedad: 
Mm  %-m

Si M:

Modificar Mm, 
mezcla o aditivado

Modificar grado 
de compresión

MOLIENDA

SECADO

Mezcla con SP o 
Aditivado con LS

  %-m

c: 4.0  

Tamiz 4 mm

Tamiz 7 mm

Sí

COMPRESIÓN

c: 2.3 

c: 2.8

c: 3.5

PÉLETS DE CALIDAD

FIN PELETIZADO

No

Modificar grado 
molienda

> 25%-m

< 25%-m
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Figura 3.8. Secado natural de la biomasa según se recibe. 

3.1.2.2 Molienda 

Se lleva a cabo en el sistema de molienda descrito en el apartado 3.1.1.1, teniendo 

encendido en todo momento el sistema de aspiración de polvo. En el molino se 

emplean tamices de 7 o 4 mm de tamaño de luz de malla en función del tamaño de 

partícula que se quiera estudiar. 

Inicialmente se coloca el saco con la biomasa a moler en el portabigbags mediante 

una apiladora. A continuación, se enciende el sinfín elevador, el molino y el sinfín 

que alimenta la biomasa al molino, en ese orden para evitar atascos de material. 

Seguidamente desde el portabigbags se alimenta la biomasa a la tolva del molino 

dosificándola paulatinamente con la válvula tajadera para, de nuevo, evitar 

problemas de operación en el molino. El material molido se recoge en un saco a la 

salida de la toma de muestras del sinfín elevador (Figura 3.1, 6), sin pasar por la tolva 

de homogeneización. 

Durante la molienda se registra la intensidad eléctrica que absorbe el motor del 

molino (Im, A) y el caudal de biomasa molida en base seca (       , kg/h). Con estos 

datos se calcula la potencia (Pm, W) y la energía específica (Em, Wh/kg) consumida 

por el molino durante la molienda según las ecuaciones 3.1 y 3.2, donde V es la 

tensión de la red (400 V, trifásico) y el      es el factor de potencia del motor del 

molino, 0.88. 

                       (3.1) 

                      (3.2) 

3.1.2.3 Acondicionamiento 

Una vez que se tiene todo el material a peletizar molido, se prepara para que 

cumpla las condiciones requeridas en cada ensayo. Se modifica su grado de humedad, 
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se añade un agente aglomerante o se mezcla con otros tipos de biomasa 

(normalmente serrín de pino, SP), según se determine. 

El ajuste de la humedad se lleva a cabo mediante secado natural si está en exceso o 

mediante humidificación si está en defecto. El agente aglomerante utilizado como 

aditivo comercial es el Ca-Mg-Lignosulfonato, denominado LS, cuya caracterización 

se muestra en la tabla 4.3 del apartado 4.2. Para la humidificación y aditivación se 

emplea el nebulizador de la tolva de homogenización. Las mezclas de distintas 

biomasas se llevan a cabo en un recipiente con un volumen de 250 dm3, sobre una 

báscula y con un mezclador de aspas giratorias. Las mezclas se hacen en porcentaje 

en masa, en base seca. 

3.1.2.4 Compresión 

En esta etapa hay que poner en funcionamiento el mezclador de la tolva de 

homogeneización, la matriz de compresión, el tornillo sinfín que los une, y el 

sistema de aspiración de polvo. En cada ensayo se coloca en la peletizadora la matriz 

de compresión más adecuada en función de las condiciones de operación y del tipo 

de biomasa que se estudie. 

Se ajustan y registran la frecuencia de alimentación de la materia prima a la 

matriz de compresión (ωa), la intensidad eléctrica media demandada por la matriz de 

compresión (Ic) y la temperatura media de la matriz (Tm). Estas variables son 

autorreguladas por el control interno de la planta y son indicativas de la marcha del 

proceso de peletizado. Además, con la intensidad eléctrica, Im (A) y el caudal másico 

de pélets producidos en base seca (       ) se calcula la potencia y la energía 

específica (Ec, Wh/kg) consumida por la matriz durante el peletizado según las 

ecuaciones 3.3 y 3.4, donde V es la tensión de la red (400 V, trifásico) y el      es el 

factor de potencia del motor de la matriz, 0.76. 

                       (3.3) 

                      (3.4) 

El material a peletizar se introduce en la tolva de homogeneización y de ahí se 

alimenta a la matriz de compresión de la que sale en forma de pélets. Los pélets 

producidos se recogen en bandejas en el punto de toma de muestras y se extienden 

sobre plásticos al menos durante 24 horas para su secado natural. De esta forma se 

alcanza la humedad de equilibrio con la atmosfera, que corresponde a la humedad 

final del pélet (Mp). 
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Por último, se comprueba la calidad de los pélets producidos a través del análisis 

de su humedad, durabilidad, densidad aparente, longitud y diámetro y densidad de 

partícula según los procedimientos descritos en los apartado 3.3.2, 3.3.9, 3.3.11, 

3.3.12 y 3.3.13 respectivamente. Si los pélets tienen una calidad inferior a la 

esperada, se evalúa sobre qué etapa del proceso se puede actuar para obtener pélets 

de mayor calidad. Las estrategias de mejora consisten en aumentar el ratio de 

compresión, variar la humedad o concentración de aditivos o modificar el grado de 

molienda. En función del tipo de biomasa y de las carencias encontradas en los pélets 

se decide que estrategia seguir. 

3.2 Combustión 

3.2.1 Descripción de la planta piloto 

Los ensayos de combustión de biomasa se han llevado a cabo en una caldera 

marca Fröling modelo Turbomatic, con una potencia nominal de 55 kW térmicos. La 

instalación, esquematizada en la Figura 3.9, se describe en detalle en los siguientes 

subapartados. 

 

Figura 3.9. Esquema planta piloto de combustión.   
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1) Tolva de alimentación  13)   Cenicero 1 

2) Tornillos de alimentación  14)   Cenicero 2 

3) Antirretorno de llama  15)   Intercambiador de calor 

4) Encendedor   16)   Chimenea 

5) Soplante    17)   Línea de muestreo 

6) Válvula aire secundario  18)   Analizador de gases de combustión 

7) Válvula aire primario  19)   Bomba B1 

8) Parrilla    20)   Válvula de tres vías 

9) Agujeros aire primario  21)   Bomba B2 

10) Agujeros aire secundario  22)   Depósito de inercia 

11) Cámara de combustión  23)   Aerotermos 

12) Placa separadora 

3.2.1.1 Sistema de alimentación de biomasa 

El sistema de alimentación consta de una tolva (Figura 3.9, 1), dos tornillos sinfín 

(Figura 3.9, 2) y un sistema de seguridad antirretorno de llama (Figura 3.9, 3). El 

combustible se carga manualmente en la tolva de almacenamiento y el primer 

tornillo, denominado de carga, lo transporta hasta un volumen intermedio donde se 

encuentra el tornillo de alimentación que lo suministra al quemador. En la línea de 

alimentación, entre los dos tornillos, se encuentra el sistema de seguridad 

antirretorno de llama. Éste consiste en una compuerta que independiza los dos 

tornillos y un sistema rociador de agua para extinción de emergencia. El 

funcionamiento de los tornillos es discontinuo. Se pueden programar los ciclos de 

marcha y parada para así regular el caudal másico total de biomasa y el modo en que 

es dosificada. 

 

Figura 3.10. Sistema de alimentación de biomasa. 
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3.2.1.2 Sistema de alimentación de aire 

En la fase de encendido de la caldera, exclusivamente para que se inicie la 

combustión, se insufla aire caliente mediante un encendedor eléctrico (Figura 3.9, 4). 

Por otro lado, el aporte de aire para la combustión se realiza en todo momento 

mediante una soplante (Figura 3.9, 5) cuyo caudal se divide en aire primario y 

secundario. La velocidad de giro de esta soplante es fija y la sección de paso del aire 

es variable en función de la apertura de dos válvulas de mariposa accionadas por dos 

servomotores. Antes de entrar a la zona de combustión, el aire se precalienta en el 

colector de admisión por contacto con las paredes externas del quemador. 

En la Figura 3.11, se muestra el esquema ampliado de la distribución del aire. El 

aire entra desde la soplante al colector de admisión, donde se encuentra la válvula de 

mariposa de aire secundario (Figura 3.11, 6) y un tabique perforado que da paso al 

volumen inferior con la válvula de aire primario (Figura 3.11, 7).  

 

Figura 3.11. Distribución de aire. 

Como se aprecia en Figura 3.12 en la soplante se ha instalado un medidor de 

caudal, marca FOX modelo FT2. Es un caudalímetro másico térmico, cuyo principio 

de funcionamiento se basa en la absorción de calor del fluido a medir. El sensor 

consta de dos resistencias de platino: una de ellas mide la temperatura del aire 

mientras que la otra se mantiene a una temperatura constante superior a la del aire. 

El flujo de aire enfría esta segunda sonda y la potencia calorífica necesaria para 

mantener la temperatura constante se relaciona con la velocidad de flujo del aire que 

a su vez determina el caudal másico. El instrumento está calibrado para el intervalo 

de medida 0.00-0.06 kg/s.  

Volumen inferior 

Colector de admisión 



Capítulo 3 

100 
 

 

Figura 3.12. Sistema de alimentación de aire. 

Las aberturas de entrada de aire primario y secundario son exactamente iguales en 

tamaño y forma y sin embargo las válvulas que las regulan son diferentes. En la 

Figura 3.13 se muestra cómo la del secundario es una mariposa de 90° + 90° de 

apertura opuestos y la del primario es media mariposa, de sólo 90°. Los límites de 

funcionamiento de los servomotores de las válvulas son regulables, lo que permite 

modificar la sección de paso de aire que dejan las válvulas y por tanto modificar el 

reparto del caudal de aire total. Para conocer el caudal de aire primario y secundario 

durante los ensayos se hace una estimación del reparto del flujo de aire en base al 

balance de materia en el sistema compuesto por la soplante y su conducción, hasta la 

cámara donde están situadas las dos válvulas. Se supone que el aire circula en 

régimen estacionario y con densidad constante, por tanto el balance es: 

                           (3.5) 

                     (3.6) 

                        (3.7) 

El caudal total de aire que aporta la soplante,    , se mide experimentalmente con 

el caudalímetro instalado en esa conducción. Las secciones de paso del aire primario 

y secundario (Sp y Ss) dependen del porcentaje de apertura de las válvulas (αp y αs) y 

del intervalo de trabajo de los servomotores que las accionan. 

Sobre αp y αs no se puede actuar ya que están reguladas por el control interno de 

la caldera, pero sí se pueden variar los rangos de operación (en voltaje) de los 

servomotores de las válvulas. De esta forma con αp, αs y el rango de operación que se 

fije en los servos, se controla la posición de éstos y por tanto la sección de paso. En 

definitiva, las secciones de paso del aire se pueden regular y son conocidas en cada 

momento. 
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Para conocer la velocidad de flujo del aire tras la válvula del primario, vp, se ha 

ubicado un anemómetro justo a la salida de la válvula. Se ha medido la velocidad del 

aire en este punto con la caldera apagada, con la soplante en funcionamiento y para 

cada posible configuración de las secciones de paso del aire primario y secundario. 

Así, se han obtenido datos de vp  en función de Sp y Ss y se ha asumido que durante los 

ensayos con la caldera en marcha dichas velocidades son similares. La velocidad del 

flujo de aire tras la válvula de la zona del secundario, vs, no se ha determinado por la 

imposibilidad de colocar en ese punto el anemómetro. Es la única incógnita del 

balance de materia, luego se calcula por diferencia de     y    . Por último, se calculan 

los porcentajes que suponen     y     sobre    , quedando de esta forma definido el 

reparto del aire. 

 

Figura 3.13. Válvulas aire primario y secundario. 

3.2.1.3 Cámara de combustión 

En la Figura 3.14 se muestra la cámara de combustión con quemador de lecho fijo, 

parrilla vibratoria y placa tabicada. El combustible entra por el lateral izquierdo, el 

aire primario por los agujeros de la parte inferior de la parrilla (Figura 3.11, 9) 

(perpendicularmente al lecho) y el aire secundario se introduce por las paredes del 

quemador (Figura 3.11, 10). 

 En la Figura 3.14 se aprecia como en la parrilla se diferencian dos zonas de 

entrada de aire primario. En la primera (Figura 3.14, 1) hay más orificios de entrada 

de aire, lo que proporciona un mayor aporte de aire al combustible que acaba de 

entrar en el lecho. La segunda zona (Figura 3.14, 2), es a la que se mueve el 

combustible a medida que es empujado por el que entra nuevo al lecho. Esta zona 

tiene menos orificios de entrada ya que se necesita menos caudal de aire para 

terminar de quemar la biomasa.   

Los orificios de salida del aire secundario tienen un direccionamiento que 

confiere a la llama una componente de velocidad tangencial para promover el efecto 
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                   (1)  

rotativo y expandir verticalmente la llama. Además, para favorecer el mezclado de 

las especies gaseosas en la llama, sobre el quemador hay una placa tabicada que lo 

promueve. 

 

Figura 3.14. Parrilla y placa tabicada. 

3.2.1.4 Circuito de humos 

Los gases generados en la reacción de combustión, GC, van desde la cámara de 

combustión (Figura 3.9, 11) hacia la chimenea (Figura 3.9, 16) a través de un 

intercambiador de calor de tres pasos. En la Figura 3.15 se muestra el recorrido de los 

GC a través de una placa separadora (Figura 3.9, 12) y los tubos del intercambiador 

(Figura 3.9, 15). La caldera es pirotubular, es decir, los GC van por el interior de los 

tubos, y el agua entre éstos y la carcasa. 

 

Figura 3.15. Esquema recorrido de los gases de combustión. 

En el interior de los tubos del intercambiador de calor hay unos muelles 

helicoidales denominados turbuladores (Figura 3.16), programados para que 

automáticamente vibren. Los turbuladores poseen una doble función: por un lado, 

hacen que el camino que han de recorrer los gases sea más tortuoso favoreciendo así 

el intercambio de calor con el agua, y por otro, sirven como mecanismo de limpieza 

al forzar que las partículas volantes en los humos se depositen. 

                  (2) 

Entrada del 

combustible 
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A la salida del intercambiador de calor hay un ventilador inducido que mantiene 

la depresión dentro de la cámara de combustión y favorece la salida de los GC al 

exterior a través de la chimenea. Ésta es de acero inoxidable de 150 mm y 200 mm de 

diámetro (interno y externo respectivamente) con aislante de lana de roca y un 

regulador de tiro.  

A lo largo del recorrido de los GC se han instalado tres termopares: en el hogar de 

combustión, antes de los tubos del intercambiador y a la salida de los mismos en el 

primer tramo de la chimenea. Son termopares tipo K con rango de medida de 0 a 

1100 °C y precisión de ± 0.2% sobre el fondo de escala. El termopar alojado en el 

hogar de combustión lleva instalado un transmisor de temperatura analógico modelo 

300 TX y el que está antes de los tubos del intercambiador un convertidor de 

temperatura DITEL, KOS1610.  

En el primer tramo de chimenea hay instalada una sonda lambda (Figura 3.16) 

que sirve para determinar la concentración de oxígeno de los gases de combustión. El 

sensor es una célula galvánica de concentración de oxígeno con un electrolito sólido 

de ZrO2. Al establecerse una diferencia de concentración de O2 entre los gases de 

combustión y el aire atmosférico tomado como referencia, se crea una corriente de 

difusión de iones que genera una corriente eléctrica y en consecuencia una señal 

eléctrica que se traduce a concentración de O2 en porcentaje volumétrico. La sonda 

tiene un rango de medida de 1.9 a 21%, con una incertidumbre de ± 0.05% del fondo 

de escala. 

Por último, en la chimenea hay una sonda con la que se muestrean los GC que por 

efecto venturi son llevados al analizador MIR-IS (Figura 3.9, 18) descrito en el 

apartado 3.3.14. Este analizador proporciona la concentración en continuo de CO, 

CO2, CH4, HC, O2, H2O, SO2 y NOx  en los gases de combustión. 

 

Figura 3.16. Salida de gases de combustión. 

Sonda lambda 

Turbuladores 
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3.2.1.5 Circuito hidráulico 

El circuito hidráulico, consta de dos bombas de impulsión de agua, una válvula 

termostática de tres vías, un depósito de inercia, dos vasos de expansión y sensores 

de temperatura y caudal de agua (Figura 3.17). 

 

Figura 3.17. Elementos circuito hidráulico. 

La bomba de impulsión de agua en la entrada de la caldera, B1 (Figura 3.9, 19), es 

una bomba centrífuga de rotor encapsulado, monofásica, con selector de velocidad 

regulable por el sistema de control de la caldera. Es de marca Grundfos modelo UPS 

32-80 180. La bomba centrífuga de impulsión de agua hacia los aerotermos, B2 

(Figura 3.9, 21), es trifásica marca Grundfos modelo CHI 4-20. Ésta es también de 

velocidad de giro variable, en este caso controlada mediante un variador de 

frecuencia y un autómata ajeno al propio control de la caldera. 

La válvula termostática de tres vías (Figura 3.9, 20), marca Oventrop modelo Tri-

D TR, se emplea para controlar la temperatura del agua de retorno a la caldera. 

Consta de un elemento termostático que actúa sobre la válvula a través de un tubo 

capilar y una sonda de contacto que mide la temperatura del agua de entrada a la 

caldera. En función de si ésta es superior o inferior a la temperatura de consigna, se 

favorece el aporte de agua fría procedente de la conducción de salida de los 

aerotermos o caliente de la salida de la caldera. La temperatura de consigna ha de ser 

siempre superior a 55 °C. En caso de que ésta no se alcance, podrían condensar 

especies presentes en los humos que den lugar a problemas de corrosión en el hogar 

de la caldera. 

El circuito consta también de un depósito de inercia (Figura 3.9, 22) con 

estratificación forzada, marca Eco-cell. Tiene un volumen de 1 m3 y está aislado 

térmicamente. Debido a que se trata de una planta piloto se usa como sistema de 

seguridad. Para ello se han dispuesto dos válvulas de ida y retorno del acumulador 
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que únicamente en caso de sobrecalentamiento del agua se abren aportando agua fría 

al sistema.  

En la conducción de agua de retorno a la caldera hay dos vasos de expansión de 

membrana fija que permiten absorber los aumentos de volumen del agua producidos 

por la elevación de su temperatura. Tienen una capacidad de 100 y 18 l y una presión 

máxima de trabajo de 6 y 5 bar respectivamente. 

Los medidores de caudal instalados en las conducciones de ida y retorno a la 

caldera son caudalímetros electromagnéticos SITRANS FM MAGLO, con sensor de 

medida MAG 1100 y transmisor MAG 5000. El principio de medida de los sensores 

se basa en la Ley de Faraday de inducción electromagnética. Mediante dos bobinas se 

genera un campo magnético de intensidad constante a través del fluido, que junto 

con su velocidad de flujo genera una tensión entre dos electrodos de medida, 

proporcional al caudal. El transmisor convierte la señal de medida del sensor en una 

señal analógica 4-20 mA, que a su vez se convierte en lectura de caudal. Los 

caudalímetros están calibrados para el intervalo de medida 1.2-23.5 m3/h con una 

incertidumbre del 0.1%. 

Además se dispone de cuatro sensores de temperatura en el circuito hidráulico, 

dos en el tramo de retorno (agua fría) y otros dos a la salida de la caldera (agua 

caliente). Son cuatro sensores Pt100 Siemens con transmisor de medida SITRANS 

TH 100. Cada sensor consiste en un alambre de platino que posee una resistencia 

eléctrica característica y variable en función de la temperatura a la que se encuentre. 

Las señales de las termorresistencias son tratadas y convertidas en señales analógicas  

4-20 mA en los convertidores TH 100. El rango de medida de los instrumentos es de 

-50 °C a 400 °C. 

3.2.1.6 Aerotermos 

El calor generado en la combustión y cedido al agua es disipado en dos aerotermos 

(Figura 3.9, 23). Son tipo Escotherm modelo A 16/3 de 250 W de potencia y están 

situados en una nave anexa a la instalación, a una altura de 5 metros (Figura 3.18). El 

intercambio de calor en ellos se produce entre el aire a temperatura ambiente que 

circula por la carcasa y el agua que atraviesa una batería de tubos de cobre al 

tresbolillo.  
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Figura 3.18. Aerotermos. 

3.2.1.7 Ceniceros 

La caldera está dotada de dos ceniceros para la recogida de residuos sólidos (Figura 

3.19). Bajo el quemador hay un tornillo sinfín que transporta los residuos que caen al 

vibrar la parrilla hacia el cenicero 1 (Figura 3.9, 13). El cenicero 2 (Figura 3.9, 14) se 

encuentra situado en la zona de intercambio de calor. Las partículas que son 

arrastradas por los gases de combustión hasta esa zona, se depositan en este cenicero 

por su densidad y/o acción de los turbuladores.  

 

Figura 3.19. Ceniceros. 

3.2.1.8 Control y adquisición de datos 

Dado el carácter experimental que tiene la instalación, las variables más 

significativas como temperaturas, caudales y composición de las corrientes de 

proceso son registradas y monitorizadas en todo momento. Para ello se dispone de 

los instrumentos de medida descritos como caudalímetros, termopares, sonda lambda 

y el analizador de emisiones en continuo (detallado en el apartado 3.3.14). 

Para la adquisición de datos se distinguen tres sistemas distintos. Por un lado, el 

analizador de gases tiene su propio volcado de datos en PC a través de un cable 

Ethernet. Por otro lado, algunos de los instrumentos de medida forman parte del 

control de la caldera y se recogen en el software propio de ésta, mientras que otros 

instrumentos se han añadido a posteriori y sus señales se recogen en un PLC aparte. 

Cenicero 1 

Cenicero 2 
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El sistema de control de la caldera tiene dos lazos de control principales, 

denominados de carga y lambda. El lazo de control de carga tiene como variable de 

consigna la temperatura del agua de la caldera y se controla actuando sobre el caudal 

de biomasa y el aporte de aire primario. En cambio, el lazo de control lambda tiene 

como variable de consigna el contenido en oxígeno de los GC analizados por la sonda 

lambda. Se regula variando el aporte de aire secundario.  

La caldera tiene 80 parámetros que se pueden modificar para controlar las 

condiciones de los ensayos de combustión. Tras un exhaustivo análisis de los mismos 

y fijar las variables de estudio en los ensayos de combustión, se determinaron los 

parámetros más significativos y por tanto, los que se han modificado en cada ensayo. 

Éstos se detallan a continuación: 

Máxima tasa de carga, τc,max (%): Este parámetro controla el caudal másico de 

biomasa a partir de los ciclos de funcionamiento del tornillo de alimentación. Los 

ciclos se conforman de un tiempo de giro del tornillo (tG, s) más uno de pausa (tP, s). 

τc,max es el porcentaje de tiempo que supone tG en el ciclo total. Ambos parámetros se 

fijan durante los ensayos. Asimismo, cuando la caldera modula la potencia, trabaja 

con respecto a un porcentaje de τc,max, el cual se denomina tasa de carga (τc). Por 

último, el tiempo de pausa (tP) se determina en función de los parámetros citados 

según la ecuación 3.8: 

                               (3.8) 

En la Figura 3.20 se esquematizan los ciclos de funcionamiento del tornillo con 

los parámetros τc,max, τc, tG  y tP. En el ejemplo “a” el tiempo de giro del tornillo se fija 

en 5 s y la máxima tasa de carga al 10% mientras que la caldera mantiene la tasa de 

carga al 100%. Esto quiere decir que el tornillo alimenta combustible durante 5 s, lo 

que supone un 10% del tiempo total del ciclo. Aplicando la ecuación 3.8 se 

determina que el tiempo de pausa es de 50 s. En el ejemplo “b” τc,max se baja al 5%, lo 

que significa que tG supone solo el 5% del ciclo total de funcionamiento y por tanto 

el tP aumenta a 100 s. En el ejemplo “c” la caldera modula la τc al 85%, lo que 

repercute en un mayor tP con respecto al ejemplo “a”. Por último, en el ejemplo “d” 

se ha aumentado tG  a 10 s manteniendo τc,max al 10% y τc al 100%. El resultado es que 

se alimenta biomasa durante 10 s y se tiene un tiempo de pausa de 100 s. Con estos 

ejemplos se aprecia que con los parámetros τc,max y tG no sólo se puede controlar el 

caudal másico sino que también se influye en el modo de dosificación de la biomasa, 

lo que se ha denominado como continuidad en la alimentación, CA. 
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  a) tG tP                             tG: 5 s    τc,max: 10%     τc: 100% 

 

b) 
 tG tP                                                                                                       tG: 5 s      τc,max: 5%     τc: 100% 

 

 

 

 

 

d)  d)         
tG    tP                                                                                      tG: 10 s    τc,max: 10%     τc: 100%   

 

Figura 3.20. Ciclos de alimentación de biomasa en función de tG, τc,max y τc. 

 

Punto de consigna sonda lambda, yO2,λ (%-v): Este parámetro sirve para regular el 

exceso de aire. Es el punto de consigna de la sonda lambda, con el que se establece la 

concentración de oxígeno requerida en los gases de combustión. 

Porcentaje de apertura de las válvulas aire primario y secundario, αp y αs (%): 

Sirve para regular el caudal de aire primario y secundario que entra en la cámara de 

combustión. Son los intervalos de salida de los servomotores de las válvulas para dar 

un porcentaje del 0% y del 100% de aire primario o aire secundario. 

Vibración parrilla, V (sí/no): Este parámetro sirve para establecer si la parrilla ha 

de vibrar para su limpieza o no. En caso afirmativo ésta vibra durante 2 s tras 45 s de 

carga del tornillo de alimentación. 

Por último, en la Figura 3.21 se muestran las variables registradas por el programa 

de la caldera cada minuto, las cuales son: 

- Temperatura gases de combustión (GC) en chimenea (TGC,3, °C) 

- Temperatura agua en el interior de la caldera (TH2O,1, °C) 

- Temperatura agua entrada depósito inercia (TH2O,3, °C) 

- Temperatura agua salida depósito inercia (TH2O,4, °C) 

- Tasa de carga de combustible a la caldera (τc, %) 

- Apertura válvula aire primario (αp, %) 

- Apertura válvula aire secundario (αs, %) 

- Concentración de oxígeno (yO2,λ, %-v) 

- Grado de carga de la bomba de impulsión de agua a la entrada caldera (ωB1, %) 

 

c) 
  tG tP                                               tG: 5 s     τc,max: 10%      τc: 85%  

τc,max (10%) 
Ciclo total de funcionamiento (100%) 

 5s  50s 
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Figura 3.21. Programa de adquisición de datos de la caldera. 

Para la recogida de datos diferentes a los aportados por el programa de adquisición 

de la caldera se ha implementado el sistema de automatización SIMATIC S7 con 

software de programación Step 7, de SIEMENS. Las señales de los caudalímetros y 

sensores de temperatura de agua y humos son tratadas, almacenadas y visualizadas 

mediante el scada del sistema. El funcionamiento de los aerotermos y de la segunda 

bomba de impulsión de agua, B2, se controla también en el scada. Los aerotermos se 

pueden encender o apagar individualmente desde el scada y el caudal impulsado por 

la bomba B2 es regulado mediante un variador de frecuencia que también se opera 

desde el scada. En la Figura 3.22 se muestra el scada durante un ensayo de 

combustión. Las variables que se almacenan en un documento csv son: 

- Caudal de agua del circuito de la caldera (     , kg/h) 

- Caudal de aire de combustión (    , kg/s) 

- Temperaturas agua entrada caldera (TH2O,5, °C) 

- Temperaturas agua salida caldera (TH2O,2, °C) 

- Temperatura GC en hogar (TGC,1, °C) 

- Temperatura GC en intercambiador de calor (TGC,2, °C) 

- Funcionamiento bomba impulsión agua hacia aerotermos (ωB2, Hz) 

 

      

      

      

     : 21% 

 

 

            

      
       

Switched-off 
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Switched-off 
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Figura 3.22. Scada caldera. 

3.2.2 Protocolo de los ensayos de combustión en planta piloto 

Con el propósito de estudiar las variables de operación más influyentes en la 

caldera, así como su efecto sobre las emisiones gaseosas y los residuos sólidos 

generados se han diferenciado dos tipos de ensayos. Éstos se han denominado ensayo 

de optimización y ensayo estándar. 

En los ensayos de optimización se han ido modificando las condiciones de 

operación de la caldera en función del tiempo. De esta forma, en un mismo ensayo y 

con una cantidad de biomasa reducida, se obtienen datos de rendimiento y emisiones 

en diferentes condiciones. No se obtienen datos de los residuos sólidos generados en 

cada condición, sino de manera global, ya que se recogen mezclados una vez 

finalizado el ensayo. Con esta metodología es posible probar numerosas condiciones 

de operación, y establecer cuáles son las más favorables para posteriormente hacer 

un estudio más riguroso a través de un ensayo estándar. 

Los ensayos estándar se realizan con el fin de evaluar el comportamiento de un 

tipo de biomasa en unas condiciones de operación concretas y contantes durante 

toda la combustión. De esta manera se obtiene un análisis completo de la 

combustión, con datos experimentales de rendimiento, emisiones gaseosas y residuos 

sólidos.  
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En los siguientes subapartados se detalla el protocolo de los ensayos, 

diferenciando entre el procedimiento común a ambos y las singularidades de cada 

uno. 

3.2.2.1 Procedimiento común a los dos tipos de ensayo 

a) Calibración sistema de alimentación de biomasa: Para cada combustible se 

debe calibrar la capacidad de la tolva de almacenamiento. Para ello se dispone de una 

tolva con altura graduada. En el calibrado se va llenando la tolva con cantidades 

conocidas de combustible y se anotan las alturas correspondientes. Así, se obtiene 

una relación masa-altura que permite conocer el caudal másico de combustible 

durante el ensayo.  

b) Verificación calibrado analizador MIR-IS: Antes de cada ensayo se verifica la 

calibración del analizador de emisiones descrito en el apartado 3.3.14. En la celda de 

medida del equipo se analizan los gases patrón y en caso de que los valores analizados 

estén fuera de los intervalos de medida certificados se modifican los factores de 

calibración correspondientes.  

c) Establecer las condiciones operación: En base a las condiciones de operación 

de cada ensayo, definidas en la matriz de ensayos, se fijan los valores de los 

parámetros de operación de la caldera τc,max, tG, V, yO2,λ, αp, αs. El caudal másico de 

combustible (   ) se regula a partir de τc,max, la continuidad en la alimentación del 

combustible (CA) viene definida por el parámetro tG y la vibración (V) puede estar 

activada (Sí) o desactivada (No) durante el ensayo. Por otro lado, para modificar el 

caudal de aire se actúa sobre yO2,λ y para variar la relación aire primario y secundario 

(m ap/m as) sobre αp y αs. 

d) Proceso de combustión: Se enciende la caldera y simultáneamente se inicia la 

adquisición de datos en su software propio, en el Simatic s7, y en el analizador MIR-

IS. Para controlar el caudal másico del combustible se anota la altura de éste en la 

tolva al inicio y a cada hora del ensayo. 

Cuando la temperatura del agua de la caldera alcanza 60 °C se ponen en 

funcionamiento los dos aerotermos y la bomba de impulsión de agua B2. En función 

de la potencia calorífica a disipar, se regula el caudal de agua con el variador de 

frecuencia de la bomba B2. Tras al menos seis horas de ensayo se inicia el periodo de 

apagado de la caldera y se siguen registrando datos hasta que se apaga 

completamente. 
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e) Limpieza de la caldera: Transcurridas al menos doce horas desde que finaliza 

el ensayo de combustión, una vez que se ha enfriado el sistema, se limpia la caldera 

de manera que no queden residuos sólidos en ella para el siguiente ensayo. 

f) Tratamiento de datos: A partir de los datos experimentales de combustión y 

del análisis físico-químico de la biomasa se calculan una serie de parámetros que se 

utilizan para conocer el rendimiento global de la combustión. En el apartado 3.2.3 se 

detalla el procedimiento de cálculo a seguir. 

3.2.2.2 Procedimiento del ensayo de optimización 

Las particularidades de este ensayo respecto al proceso general son: 

1) Proceso de combustión: Durante el ensayo las condiciones de operación fijadas 

al inicio se van modificando en función del tiempo. Con cada cambio en las 

condiciones de operación se ha de alcanzar un nuevo régimen estacionario, en 

el que se permanecerá 20 min. La duración del ensayo de combustión depende 

del número de condiciones de operación ensayadas. 

2) Limpieza de la caldera: los residuos sólidos recogidos no se cuantifican ni 

analizan ya que son el conjunto de los generados en todas las condiciones 

estudiadas y no aportan información de interés.  

3) Tratamiento de datos: Se lleva a cabo realizando los cálculos del apartado 3.2.3, 

a excepción de que el caudal de residuo sólido (    ) no se conoce y las pérdidas 

de rendimiento por inquemados sólidos no se pueden calcular. 

3.2.2.3 Procedimiento del ensayo estándar 

En este tipo de ensayos se sigue el procedimiento descrito en el apartado 3.2.2.1 

salvo en dos puntos: 

1) Proceso de combustión: Este tipo de ensayos tiene una duración de seis horas, 

momento en el que se  inicia el periodo de apagado.  

2) Limpieza de la caldera: Todos los residuos sólidos se colectan para ser 

analizados. Los puntos de recogida son los ceniceros 1 y 2, y las paredes y el 

fondo del hogar. Todos los residuos recogidos se pesan, y a los residuos del 

cenicero 1 además se les determina su granulometría según el procedimiento 

descrito en el apartado 3.3.8. Por último se toma una muestra de cada fracción y 

se analiza su contenido en cenizas y material inquemado según el 

procedimiento de análisis descrito en el apartado 3.3.4. Así, se tiene un análisis 
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cuantitativo y cualitativo de todos los residuos generados que permite 

completar el cálculo de los balances de materia del sistema. 

3.2.3 Cálculos de combustión 

En este apartado, a partir de datos experimentales de los ensayos de combustión y 

del análisis físico-químico de la biomasa se calcula el rendimiento global de la 

combustión. El cálculo de las variables necesarias se detalla a continuación: 

 Caudal másico de biomasa: 

Para poder comparar distintas biomasas, el caudal másico de éstas debe expresarse 

en base seca y libre de cenizas. 

     
   

       
         (3.9) 

              
  

   
 

   

   
        (3.10) 

   : Gasto másico de biomasa según se recibe (kg). 

       : Duración del ensayo (h). 

   : Caudal másico de biomasa según se recibe (kg/h). 

      : Caudal másico de biomasa en base seca libre de ceniza (kg/h). 

Mr : Humedad de recepción (%-m).   

Abh: Cenizas (%-m).      

 Peso molecular biomasa: 

El peso molecular de la biomasa seca libre de cenizas (bdaf) se calcula en base a su 

fórmula empírica referida a un átomo de C, CHyOxNzSw. Para ello se calcula el 

número de átomos de cada elemento (n), utilizando los pesos atómicos y la 

composición elemental en base seca libre de cenizas (ecuación 3.11). Con el cociente 

entre la cantidad de átomos de cada elemento y los de carbono (3.12-3.15), se 

obtienen los subíndices y, x, z y w de la fórmula empírica. Multiplicados por el peso 

atómico de cada elemento, proporcionan el peso molecular de la biomasa, relativo a 

un átomo de carbono (ecuación 3.16). 

   
      

  
             (3.11) 

  
  

  
 (3.12)   

  

  
  (3.13)   

  

  
  (3.14)   

  

  
 (3.15) 

                                           (3.16) 
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  : Número de átomos de i. 

      : Fracción másica de i en base seca libre de cenizas. 

  : Peso molecular de i (g/mol). 

  : Número de Avogadro (mol-1) 

 Aire estequiométrico: 

El oxígeno estequiométrico es aquel que se emplea en la oxidación total de la 

biomasa en una combustión teórica (ecuación 3.17) en la que no hay oxígeno en 

exceso ni especies intermedias en los productos de reacción. Mediante los balances 

de elementos (ecuaciones 3.18 - 3.23) se calculan los moles de cada compuesto 

presente en la reacción. Cabe destacar que el nitrógeno presente en el aire no 

interviene en la reacción, por lo que se diferencian dos ecuaciones en el balance del 

nitrógeno (3.21 y 3.22). 

                                                      (3.17) 

 C:             (3.18) 

 H:               (3.19) 

 O:                             (3.20) 

 N:                    (3.21) 

               (3.22) 

 S:             (3.23) 

Conocidos los moles de aire (a) que se forman por cada mol de           de la 

reacción de combustión teórica, se obtiene el aire estequiométrico respecto a bdaf en 

unidades másicas según la ecuación: 

      
  

        

          
   

          

      
   

          

   (3.24) 

 Exceso de aire: 

Experimentalmente, en una combustión real se emplea más oxígeno del 

estequiométrico para asegurar que la oxidación sea lo más completa posible y 

minimizar la formación de compuestos intermedios. Por tanto, la reacción real de 

combustión es: 
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                                      (3.25) 

El exceso de aire (λ) se define como el cociente entre el gasto másico de aire seco 

empleado y el estequiométrico. Experimentalmente se conoce el caudal de aire 

húmedo, su humedad relativa y la temperatura ambiente. A partir de estos datos, por 

medio de cálculos psicrométricos, se obtiene el caudal de aire seco y de humedad en 

el aire en unidades másicas. 

                               (3.26) 

  
           

     

         (3.27) 

    : Caudal másico aire húmedo (kg/h).  

    : Caudal másico aire seco (kg/h).  

         
: Caudal másico humedad del aire (kg/h).  

 Caudal másico gases de combustión: 

El caudal másico de los gases de combustión se calcula a partir del balance de 

materia en la caldera (ecuaciones 3.28 – 3.34). La concentración de cenizas volantes 

no se incluye ya que se considera despreciable. 

                          (3.28) 

               
      

       (3.29) 

                   
        (3.30) 

          
              (3.31) 

                          (3.32) 

                
      

               
            

  (3.33) 

                
               

          (3.34) 

 

    : Caudal másico de residuo sólido (kg/h). 

     
: Caudal másico de cenizas en base húmeda (kg/h). 

     : Caudal másico de inquemados sólidos (kg/h). 

    : Caudal másico de gases de combustión (kg/h). 

 Composición y peso molecular de los gases de combustión: 
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La composición y el peso molecular de los gases de combustión se obtienen 

conjuntamente mediante el cálculo iterativo que se detalla a continuación y que ha 

sido esquematizado en la Figura 3.23.  

El analizador MIR-IS, descrito en el apartado 3.3.14, monitoriza en continuo la 

concentración (%-v) de CO2, O2, CO, CH4, HnCm, NO2, NO, H2O y SO2 en humos. 

Pero la concentración de H2O proporcionada es la de la humedad de la muestra de 

humos tras su paso por la unidad de secado del equipo. Por tanto, la concentración 

de agua presente en los gases de combustión a la salida por chimenea no se conoce 

experimentalmente. No obstante, se sabe que es la suma del agua formada en la 

reacción, la de la biomasa y la del aire. La humedad de la biomasa y del aire es 

conocida mientras que la de la reacción se supone igual a la que se forma en la 

reacción de combustión estequiométrica.  

          
           

     

        (3.35) 

           
   

    
           (3.36) 

          
 

         
     

    
        (3.37) 

          Caudal molar de H2O formada en la reacción (mol/h). 

         Caudal molar de H2O procedente de la biomasa (mol /h). 

          
   Caudal molar de H2O procedente del aire (mol/h). 

   Coeficiente estequiométrico de H2O reacción combustión (mol H2O/mol bdaf). 

Para calcular la fracción molar real del agua y el resto de componentes presentes 

en los gases de combustión primero se ha de calcular el caudal molar total de los 

humos. Para ello, es necesario conocer su peso molecular, el cual no se puede 

calcular hasta conocer la composición exacta de los humos. Por tanto, se realiza el 

siguiente proceso iterativo: 

Se toma un valor estimado del peso molecular de los gases de combustión y se 

calcula su caudal molar: 

     
         

    

         (3.38) 

    : Peso molecular estimado de los gases combustión (g/mol). 

      Caudal molar gases combustión (mol/h). 

Se calcula la fracción molar del agua: 
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         (3.39)  

       
       

    
         (3.40) 

        
 

         

    
        (3.41) 

           
         

             (3.42) 

        Fracción molar de H2O formada en la reacción, en los gases de combustión. 

        Fracción molar de H2O procedente de la biomasa, en los gases de 

combustión. 

        
: Fracción molar de H2O procedente del aire, en los gases de combustión. 

Se recalculan las concentraciones del analizador MIR-IS en base seca: 

    
      

          

         (3.43) 

     
: Fracción molar especies presentes en los GC dada por analizador MIR. 

   : Fracción molar especies presentes en los GC, en base seca. 

 Conocida la fracción molar de H2O se pueden convertir las concentraciones en 

base seca a base húmeda: 

                         (3.44) 

  : Fracción molar especies presentes en los GC, en base húmeda. 

Por último se calcula el peso molecular del gas de combustión: 

    
      

      
     

     
             

     
      

     
 

             
     

     
     

    
    

    
    

     (3.45) 

  : Peso molecular especies presentes en los gases de combustión. 

    : Peso molecular calculado gases de combustión. 

Se repite este proceso sustituyendo el peso molecular estimado       por el 

calculado       hasta que estos coincidan, obteniendo así el peso molecular y la 

composición real de los gases de combustión. 
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Figura 3.23. Procedimiento de cálculo WGC. 

 

 Rendimiento de la combustión: 

Para determinar el rendimiento de la combustión se emplean el método directo y 

el indirecto. El método directo se basa en la medición directa del calor cedido al agua 

y el calor aportado por la biomasa empleada. En cambio, en el método indirecto el 

rendimiento se determina a partir de las pérdidas de potencia por calor sensible de 

los gases de combustión, por inquemados gaseosos y por inquemados sólidos. A 

continuación se desarrollan los cálculos de cada método: 

- Método directo: 

El rendimiento directo viene definido por la siguiente ecuación: 

   
   

   
 

           
   

            
           (3.46) 

   : Potencia útil (kJ/h) 

   : Potencia del combustible (kJ/h) 

     : Caudal de agua del circuito de la caldera (kg/h). 

     
: Calor específico del agua (kJ/kg °C). 

  : Gradiente de temperatura entre la temperatura de entrada a la caldera, TH2O,5, 

y la temperatura de salida, TH2O,2 (°C).  

- Método indirecto: 

-   Pérdidas de potencia por calor sensible en los gases de combustión: 

                        (3.47) 

     
        

           
       

 
       (3.48) 

   
       

       
                (3.49) 

WGC,e

Sí
No

WGC,c

yH2OnGC

yi,bh¿WGC,e=WGC,c?FIN
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      Pérdidas de potencia por calor sensible gases combustión (kJ/h). 

      Calor específico gases de combustión (kJ/kg°C). 

    Gradiente entre la temperatura de salida de los gases de combustión, TGC,3, y la 

temperatura ambiente, Tamb (°C). 

   : Calor específico especies presentes en los gases de combustión (kJ/kg°C). 

  : Pérdidas de rendimiento por calor sensible en los gases de combustión (%). 

- Pérdidas de potencia por inquemados gaseosos:  

                     
       

             (3.50) 

   
       

      
             (3.51) 

   : Pérdidas de potencia por inquemados gaseosos (kJ/h). 

   : Caudal másico i (kg/h). 

      Poder calorífico inferior compuesto i (kJ/ kg). 

  : Pérdidas de rendimiento por inquemados gaseosos (%). 

- Pérdidas de potencia por inquemados sólidos:  

                        (3.52) 

   
       

        
                     (3.53) 

     Pérdidas de potencia por inquemados sólidos (kJ/h). 

        Poder calorífico inferior estimado inquemados sólidos (kJ/kg). 

       Caudal másico inquemados (kg/h). 

  : Pérdidas de rendimiento por inquemados sólidos (%). 

El peso molecular y el poder calorífico de HC se estiman suponiendo que está 

formado en un 40 %-m por C2H6, 30 %-m de C3H8 y 30 %-m C4C10. 

- Rendimiento: 

                      (3.54) 

  : Rendimiento indirecto de la combustión (%).  
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3.3 Técnicas de análisis 

3.3.1 Preparación de la muestra para análisis 

La preparación de la muestra es de gran importancia desde el punto de vista de la 

representatividad y homogeneidad de la misma. Con el propósito de garantizar estas 

dos cualidades, se han desarrollado procedimientos normalizados para la preparación 

de muestras de biocombustibles sólidos. En este trabajo se ha seguido el 

procedimiento esquematizado en la Figura 3.24, en base a la norma EN 14780 [2]. 

Inicialmente se reduce la masa de la muestra original a una o más porciones, 

siempre garantizando que la muestra inicial y las submuestras tengan idénticas 

características físico-químicas. La reducción de masa se realiza mediante el método 

de cono y cuarteado, ilustrado en la Figura 3.25. De esta forma se obtienen 

submuestras del tamaño necesario para su caracterización física. 

Por otro lado, para la caracterización química y termoquímica se requiere una 

submuestra con un tamaño de partícula inferior a 1 mm. Esta reducción de tamaño 

se realiza con un molino de cuchillas marca Retsch modelo SM 100 con tamices de 

hasta 0.5 mm (Figura 3.26). Estas submuestras se estabilizan al aire en un recipiente 

abierto durante al menos 24 h y se denominan muestras de ensayo. 

 

 

Figura 3.24. Procedimiento preparación muestras para análisis. 
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Figura 3.25.  Método de cono y cuarteado para reducción de masa de muestra. 

     

Figura 3.26. Molino de cuchillas Restsch. 

3.3.2 Humedad de recepción 

La humedad total del material a su recepción se determina mediante secado en 

estufa (Figura 3.27) a una temperatura controlada y en atmósfera de aire, según la 

norma EN 18134-2 [3]. Este método también se emplea para analizar la humedad 

total de la muestra simultáneamente a los análisis físicos descritos en los apartados 

3.3.8 – 3.3.13, para poder expresar los resultados en base seca. 

Se toma una submuestra de aproximadamente 300 gramos de la muestra inicial, 

sin realizarle ninguna modificación previa, ni de secado, ni de reducción de tamaño. 

Esta muestra se tiene en la estufa de la Figura 3.27 a 105 ± 2 °C durante 16 horas, 

aumentándose el ciclo de secado en períodos de 2 horas hasta que se comprueba que 

no hay variación en su masa. A partir de esta pérdida de masa, se calcula la humedad 

de la muestra expresada en tanto por ciento en masa en base húmeda.  
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Figura 3.27. Estufa MEMMERT modelo UNB 400. 

3.3.3 Humedad de análisis 

La humedad de la muestra para análisis se debe determinar siempre 

simultáneamente a las determinaciones analíticas descritas en los apartados 3.3.4 - 

3.3.8, con el fin de expresar los resultados en base seca. Al igual que en la humedad 

de recepción, la muestra se seca a una temperatura de 105 °C y el porcentaje de 

humedad se calcula a partir de la pérdida de masa. 

Para la determinación de la humedad de análisis se sigue el procedimiento 

descrito en la norma EN 18134-3 [4]. En ésta, se especifica cómo han de ser los ciclos 

de secado de la muestra, los platos de pesada y que se hagan dos repeticiones por 

muestra.  

Inicialmente se seca el plato de pesada vacío durante 30 minutos en la estufa, 

después se deja enfriar a temperatura ambiente durante 20 minutos en un desecador 

y se pesa 1 gramo de muestra en el plato. A continuación la muestra se seca durante 

2 horas en la estufa, se pasa al desecador para que se enfríe y no absorba humedad de 

la atmósfera durante 20 min y se pesa. Este procedimiento se repite en ciclos de 1 

hora en estufa hasta que se compruebe que la pérdida de masa sea inferior a 0.1 g. 

Conociendo la humedad de la muestra en el momento del análisis (as) se pueden 

recalcular los resultados del resto de análisis a base seca (s), a base seca sin cenizas 

(daf), a la humedad de recepción (r),  y/o a la que sea de interés. Multiplicando los 

valores de los análisis a la humedad dada (  ) por un factor se obtiene en valor 

analítico en la base que se requiera (  ). En la tabla 3.1 se recogen los factores (f) de 

la norma EN 16993 [5] correspondientes a cada base. 
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a Las ecuaciones para calcular los resultados a la base "según se recibe" se pueden usar para calcularlos en 

cualquier otra base húmeda. 

Tabla 3.1. Factores para el cálculo de los resultados en diferentes bases. 

3.3.4 Análisis inmediato  

Este análisis nos proporciona el contenido en volátiles, cenizas y carbono fijo de la 

muestra de biomasa a analizar. 

3.3.4.1 Determinación del contenido en volátiles 

La materia volátil se determina contabilizando las pérdidas de masa que sufre una 

muestra de ensayo al ser calentada sin contacto con aire a 900 ± 10 °C durante 7 

minutos. El análisis se ha realizado según la norma EN 18123 [6], utilizándose el 

horno mufla marca Hobersal modelo 12PR/400 “PAD”. 

 

Figura 3.28. Horno mufla Hobersal 12PR/400 “PAD”. 
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3.3.4.2 Determinación del contenido en cenizas 

El contenido en cenizas se determina a partir de la masa inicial y final de la 

muestra tras ser sometida a un proceso de calentamiento en atmósfera de aire, en el 

horno mufla de la Figura 3.28. Se sigue el procedimiento establecido en la norma EN 

18122 [7] donde las rampas de calentamiento son: 

- 5 °C/min hasta alcanzar los 250 °C 

- Isoterma a 250 °C durante 60 minutos 

- 10 °C/min hasta alcanzar 550 ± 10 °C  

- Isoterma a 550 °C durante 120 min 

Tras someter la muestra a estas rampas se vuelve a introducir en el horno (550 °C) 

durante periodos adicionales de 30 minutos hasta que el cambio de masa sea menor 

de 0.2 mg. 

3.3.4.3 Determinación del contenido en carbono fijo 

El contenido en carbono fijo se calcula como la diferencia entre el cien por cien 

de la muestra y los porcentajes de volátiles y cenizas. 

3.3.5 Análisis elemental  

Este análisis proporciona el contenido carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, 

cloro y oxígeno de la muestra de ensayo, expresado en porcentaje en masa. El 

procedimiento utilizado para el análisis del C, H y N deriva de la norma EN 16948 

[8] y el del análisis del S y el Cl de la norma EN 16994 [9]. 

Para la determinación del contenido en carbono, nitrógeno, hidrógeno y azufre se 

utiliza un analizador elemental marca LECO modelo TruSpec (Figura 3.29). Este 

equipo realiza la combustión en atmósfera altamente oxidante, de una cantidad de 

muestra entre 100 mg y 400 mg, en función de la densidad de la misma y la 

composición esperada. Los gases de la combustión se dirigen a distintas celdas en las 

que se contabiliza individualmente el porcentaje de cada elemento. El contenido en 

carbono, hidrógeno y azufre se determina mediante absorción de infrarrojos y el 

contenido en nitrógeno mediante conductividad térmica. Las determinaciones del 

contenido en C, H, y N se realizan en un mismo ensayo, mientras que el contenido 

en S se determina en un ensayo independiente en un módulo separado del citado 

equipo.  
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Figura 3.29. Analizador elemental marca LECO modelo TruSpec. 

Para la determinación del cloro la muestra es digerida en un digestor microondas 

modelo Ethos 1 de la marca Milestone (Figura 3.30). La muestra resultante se analiza 

en un cromatógrafo iónico marca Methrom modelo IC PRO ( 

  Figura 3.31). 

 

Figura 3.30. Digestor Microondas Milestone Ethos 1. 

 

  Figura 3.31. Cromatógrafo iónico Methrom IC PRO. 

El porcentaje de oxígeno se obtiene por diferencia a cien de los porcentajes de C, 

H, N, Cl, S y el porcentaje en cenizas (determinado en el análisis inmediato). 
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3.3.6 Análisis elementos inorgánicos 

Los elementos inorgánicos presentes en la muestra, expresados en porcentaje en 

masa, se determinan según la norma  EN 16968 [10]. 

Inicialmente la muestra se somete a una digestión ácida en el digestor  

microondas indicado en el apartado 3.3.5. La digestión consiste en la disolución de la 

muestra en una mezcla de ácido nítrico, clorhídrico y fluorhídrico. Esta mezcla se 

calienta hasta 220 °C a 11.3 °C/min y se mantiene a dicha temperatura durante 15 

minutos. La disolución resultante se neutraliza por adición de ácido bórico y 

calentamiento hasta 150 °C lo más rápido posible, manteniendo esta temperatura 

durante 15 minutos.  

Después de la digestión, la muestra es analizada en un Espectrofotómetro de 

Emisión Óptica por Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES 715-ES) marca 

Varian (Figura 3.32). En este análisis la muestra inicialmente es transformada en un 

aerosol en presencia de argón. El aerosol se conduce a la zona de ionización, un 

plasma generado al someter a un caudal de argón a la acción de un campo magnético 

oscilante inducido por una corriente de alta frecuencia, en cuyo interior se alcanzan 

altas temperaturas de hasta 8000 K. En estas condiciones, los átomos contenidos en la 

muestra de análisis son ionizados. Al volver a su estado fundamental, los iones 

emiten radiaciones a una longitud de onda característica de cada elemento. Un 

detector mide la intensidad de cada una de las radiaciones relacionándolas con la 

correspondiente concentración de cada elemento en la muestra. 

 

Figura 3.32. Espectrofotómetro de Emisión Óptica por Plasma de Acoplamiento 

Inductivo. 

3.3.7 Poder calorífico  

Experimentalmente en el calorímetro marca PARR modelo 6100 (Figura 3.33) se 

determina el poder calorífico superior a volumen constante de la muestra, 

expresándose en las unidades del sistema internacional, kJ/kg. El poder calorífico 

superior en base seca a volumen constante y el poder calorífico inferior en base seca 
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y en base húmeda se determinan a partir del resultado experimental y de una serie 

de expresiones que se detallan a continuación. El procedimiento seguido deriva de la 

norma EN 18125 [11]. 

 

Figura 3.33. Calorímetro marca PARR modelo 6100. 

3.3.7.1 Poder calorífico superior a volumen constante en base húmeda 

La muestra de ensayo se somete a una combustión con exceso de oxígeno en el 

calorímetro. A partir del incremento de temperatura que sufre el baño de agua en 

que está sumergida la bomba en la que se produce la combustión, el equipo 

determina el poder calorífico superior a volumen constante de la muestra de ensayo 

(PCSv). 

3.3.7.2 Poder calorífico superior a volumen constante en base seca 

El poder calorífico superior a volumen constante en base seca (PCSv,b.s) se 

determina a partir del PCSv y de la humedad de la muestra de ensayo (M) según la 

siguiente expresión: 













100
1

.,
M

PCS
PCS v

sbv
        (3.55) 

3.3.7.3 Poder calorífico inferior a presión constante en base seca 

Las calderas empleadas en este trabajo, son máquinas de flujo continuo donde el 

proceso de combustión ocurre a presión constante. Por tanto, el poder calorífico de 

interés es el correspondiente a presión constante (PCIp,b.s). Se determina a partir del 
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poder calorífico superior a volumen constante en base seca, y de los contenidos en 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en base seca, según la expresión: 

                                               (3.56) 

3.3.7.4 Poder calorífico inferior a presión constante en base húmeda 

La expresión que permite determinar el poder calorífico inferior a presión 

constante, en base húmeda,  es la siguiente: 

                                       (3.57) 

3.3.8 Distribución del tamaño de partícula  

La distribución de tamaño de partícula de una submuestra, expresada en 

porcentaje en masa, se determina mediante el método de tamiz oscilante. 

Inicialmente la muestra se seca al aire si su humedad es mayor del 20 %-m y 

posteriormente se somete a un cribado mecánico a través de tamices que se mueven 

en un plano horizontal. De esta forma, las partículas se clasifican en intervalos de 

tamaño de partícula (Lg) decreciente. En la Figura 3.34 se muestra la tamizadora 

empleada. 

Para partículas de un tamaño superior nominal de 1 mm y superior se ha seguido 

la norma EN 17827-1 [12], empleándose tamices con luz de paso de 3.15, 8, 16, 45, 

60 y 100 mm. Por otro lado, para partículas de un tamaño superior nominal de 3.5 

mm o inferior, se ha seguido la norma EN 17827-2 [13], utilizándose tamices de 3.15, 

2.8, 2, 1.4, 1, 0.5 y 0.25 mm de luz de paso. 

A los residuos sólidos recogidos de los ensayos de combustión, en el cenicero de la 

caldera, también se les ha determinado su distribución granulométrica. En este caso 

mediante un procedimiento interno con el tamiz de 3.15 mm de luz de paso. 

 

Figura 3.34. Tamizadora CISA BA 400 N. 
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3.3.9 Durabilidad mecánica 

La durabilidad se determina mediante un ensayo de centrifugado en el que la 

muestra de pélets se somete a golpes controlados en una cámara rotativa a 50 rpm 

durante 10 minutos. Este ensayo se lleva a cabo de acuerdo con la norma EN 17831-1 

[14] en el durabilímetro marca Mabrick, modelo DBM 203 de la Figura 3.35. 

Inicialmente se eliminan los finos de la muestra mediante cribado manual con un 

tamiz de 3.15 mm de luz de paso, y se pesa la masa de pélets,    
. Después se somete 

la muestra al ensayo de centrifugado y se vuelve a hacer un cribado para separar los 

finos generados durante el proceso, anotando el peso del material que no atraviesa la 

malla de 3.15 mm,    . De esta forma, la durabilidad (DU) expresada en porcentaje 

en masa, se calcula como: 

    
   

   

             (3.58)  

 

Figura 3.35. Durabilímetro Mabrick DBM 203. 

3.3.10 Contenido en finos 

El contenido en finos de una muestra de pélets se obtiene por cribado manual con 

un tamiz de 3.15 mm de luz de malla, según se indica en la norma EN 18846 [15]. Se 

calcula según la expresión 3.59 donde    
 es la masa de pélets que ha atravesado el 

tamiz,    
 es la masa inicial de la muestra de biomasa y F es el contenido en finos 

expresado en tanto por ciento en masa.  

  
   

   

             (3.59)  
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3.3.11 Densidad aparente 

El método que se ha seguido para determinar la densidad aparente es el descrito 

en la norma EN 17828 [16]. Consiste en introducir la muestra en un recipiente de 

volumen (V) y masa (m1) conocidos, para así obtener el peso neto de muestra por 

volumen normalizado. Para llenar el recipiente la muestra se deja caer desde una 

altura de 20 cm; después éste se deja caer contra el suelo desde una altura de 15 cm 

dos veces para que el material se asiente y se rellena el espacio que ha quedado libre 

con más muestra. El peso del recipiente lleno se denomina m2, valor con el que se 

calcula la densidad aparente (ρa) según la expresión 3.60. 

   
     

 
         (3.60) 

3.3.12 Longitud y diámetro del pélet 

La longitud (Lp) y el diámetro (Dp) se determina según la norma EN 17829 [17], 

con un calibre y expresada en mm. La longitud del pélet se mide a lo largo del eje del 

cilindro, mientras que el diámetro se mide perpendicularmente al eje. Lp y Dp final 

son la media de una submuestra de 15 pélets tomada mediante el método de cono y 

cuarteado. 

3.3.13 Densidad de partícula 

La densidad de una partícula, denominada ρp, es el cociente entre su masa y su 

volumen, expresada en g/cm3. La masa del pélet se ha determinado por pesada en 

balanza, mientras que para conocer el volumen se ha empleado el método 

estereométrico. Éste consiste en el cálculo del volumen del pélet como si de un 

cilindro se tratara, con la medida de longitud y diámetro según el apartado 3.3.12. La 

densidad de partícula final es la media de una submuestra de 15 pélets tomada 

mediante el método de cono y cuarteado.  

3.3.14 Análisis de las emisiones gaseosas de la combustión 

Durante los ensayos de combustión los gases emitidos se analizan en el equipo 

MIR – IS GFC de Environnment S.A, mostrado en la Figura 3.36. Este equipo nos 

permite analizar la concentración de CO2, CO, CH4, HC, NO2, NO y SO2 mediante la 

técnica de espectroscopía de infrarrojo por correlación de filtros y la concentración 

de O2 mediante una celda paramagnética. 
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La muestra de los gases emitidos se extrae de la chimenea de la caldera de forma 

continua mediante un eyector y se lleva al analizador a través de una sonda 

calefactada a 180 °C para evitar condensaciones. A los módulos de medida la muestra 

llega limpia y seca tras haber atravesado tres filtros de partículas y un secadero. 

En el módulo de espectroscopía una fuente IR emite un haz de radiación 

infrarroja que atraviesa un disco rotativo de correlación con filtros de interferencia y 

celdas de gas que se posicionan alternativamente en el camino óptico del haz. Las 

celdas denominadas “de referencia” contienen una alta concentración del gas a 

medir, que absorbe todas las longitudes de onda del haz específicas para ese gas. Así, 

tras su paso por la celda de referencia, la energía del haz IR recibida en el detector se 

usa como referencia IR para ese gas. Milisegundos después, una celda que contiene 

N2 (el cual no absorbe ninguna longitud de onda) es ubicada en la trayectoria óptica, 

generándose un haz de medición. En la cámara de medición la energía de este haz es 

absorbida por los gases de la muestra a medir, y medida en un detector IR. La 

intensidad de éste haz de medición junto con la intensidad del haz de referencia, se 

relacionan mediante la ley de Beer Lambert con la correspondiente concentración 

(%-v) de cada gas en la muestra.  

La medida de la concentración de oxígeno se lleva a cabo en una celda 

paramagnética, cuyo funcionamiento se basa en las propiedades paramagnéticas  del 

O2. Una serie de imanes crea un campo magnético en el que se sitúan dos pequeñas 

esferas de vidrio con N2 (diamagnético). Cuando el O2 entra en la célula del detector 

para su análisis tiende a ocupar la región de máximo campo magnético desplazando a 

las esferas. El ángulo de giro provocado en estas esferas se relaciona con la 

concentración de O2 en el gas. 

 

Figura 3.36. Analizador MIR-IS Environnment S.A. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 Combustibles empleados 

Castilla-La Mancha es una región tradicionalmente agrícola. En 2016, según la 

encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) [1] el 46.7% de su superficie 

geográfica estaba destinada a tierras de cultivo, de las cuales el 50.0% eran cultivos 

herbáceos y el 27.3% cultivos leñosos. Los cultivos herbáceos más habituales en la 

zona son el trigo, la avena y la cebada, siendo ésta última mayoritaria ocupando el 

21.3% de las tierras de cultivo. Por otro lado, los principales cultivos leñosos son 

viñedo, olivar y frutales con un 12.7%, 11.2% y 3.3% respectivamente de ocupación 

del terreno del cultivo. La plantación mayoritaria de frutales (78.8%) es el almendro. 

La biomasa potencial disponible de restos de cultivos herbáceos se estima en 2060321 

t/año y de cultivos leñosos en 1073376 t/año en Castilla-La Mancha [2]. 

La superficie forestal arbolada, 3015296 ha, clasificada en coníferas, frondosas y 

monte mixto supone el 38.1% sobre la superficie total de la región. Según el informe 

“Estrategia Española para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal 

residual” [3], en Castilla-La Mancha la biomasa forestal residual susceptible de 

aprovechamiento se estima en 655446 t/año, 10% de la disponible a nivel nacional. 

Considerando los diferentes usos y aprovechamientos del monte, sólo un 5% de la 

biomasa residual aprovechable entra en competencia con otro uso, la fabricación de 

tableros, por lo que el resto sería aprovechable energéticamente. 

Otra fuente de biomasa residual son las industrias forestales y agroalimentarias. 

Subproductos de industrias de la madera, almazaras, orujeras, descascaradoras de 

frutos secos o industrias alcoholeras suponen 1242 ktep/año de recursos disponibles a 

nivel nacional [4]. En Castilla-La Mancha estos subproductos industriales se generan 

principalmente en alcoholeras (granilla de uva y orujo seco) y suponen el 8% del 

total nacional [4]. 

A pesar de este gran potencial, los niveles actuales de utilización de la biomasa 

residual forestal, agrícola e industrial están muy lejos de su aprovechamiento pleno y 

aún se requiere trabajar para su desarrollo e implantación en la producción de 

energía.  
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Por otro lado, los cultivos energéticos lignocelulósicos, aquellos implantados con 

el objetivo de producir biomasa sólida para generar energía, están tomando 

protagonismo en los últimos tiempos. Se presentan como un apoyo fundamental a 

este sector energético, ya que, establecidos en las inmediaciones de plantas de 

biomasa, minimizan gastos de transporte y ofrecen garantía de suministro. Pueden 

proceder de especies forestales y agrícolas tradicionales o de cultivos de especies 

como Brassica carinata, Sorghum bicolor o Cynara cardunculus con escasa aplicación 

hasta ahora pero que, como productoras de biomasa, se están revelando de gran 

interés [5]. Cultivos forestales de rotación corta interesantes para la producción de 

biomasa son los del sauce, eucalipto, chopo, paulownia o quercus [5].  

En base a estos datos se han elegido los tipos de biomasa a estudiar, y se han 

clasificado atendiendo a su origen: 

Residuos forestales leñosos: Pino carrasco y pino rodeno 

 Según el informe del “Plan de aprovechamiento de la masa residual forestal de 

Castilla-La Mancha” [6] las especies forestales más representativas en la zona son el 

pino silvestre, pino laricio, pino rodeno, pino carrasco, pino piñonero y la encina. 

Entre estas especies leñosas, por razones de disponibilidad se han elegido para el 

estudio el pino carrasco (Pinus halepensis) y pino rodeno (Pinus pinaster). 

Procedentes de actividades de mantenimiento forestal para la prevención de 

incendios, se recibieron en forma de astillas y se denominaron “APh” las astillas de 

Pinus halepensis y “APp” las de Pinus pinaster. Por otro lado, a través de la empresa 

Erta S.A se consiguió serrín y pélets de pino comerciales mezcla de las mismas 

especies. Al serrín se le denominó “SP” y a los pélets “Pc”. 

Cultivos energéticos: 

 Leñosos: Paulownia y chopo 

Originaria de china, la Paulownia es un árbol de crecimiento rápido (hasta 20 m a 

los 4-5 años), con porte recto y pocos nudos, que no es excluyente ni invasivo. Es 

apto para gran variedad de climas y suelos. Una vez desarrollado es resistente a 

condiciones moderadas de sequía y su regeneración y crecimiento después del corte 

es rápido [7]. Se ha estudiado el clon COTV I Paulownia elongata con corteza y 

descortezada, a cuyas muestras se ha denominado “PAcc” y “PAsc” respectivamente. 

El chopo, al igual que la Paulownia, es una especie de crecimiento muy rápido y 

gran capacidad de rebrote tras la corta, lo que proporciona una alta productividad en 

biomasa. Su capacidad de hibridación y multiplicación vegetativa ha contribuido al 

desarrollo de una oferta clonal muy extensa [8]. Además, su bajo contenido en 

nitrógeno y cloro minimiza los problemas relacionados con la corrosión y 
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sinterización en las calderas de combustión [9]. En este estudio se han seleccionado 

dos clones a los que se ha denominado “CHI” y “CHII”. 

 Herbáceo: Sorgo 

El sorgo es una especie anual de origen tropical perteneciente a la familia de las 

gramíneas. Utilizado principalmente con fines forrajeros y para la obtención de 

grano de alimentación animal. Entre sus variedades destaca el sorgo papelero 

(Sorghum bicolor), por su alta productividad, adaptabilidad a diferentes condiciones 

climáticas y suelos y su resistencia a las altas temperaturas y a la falta de humedad. 

Debido a esto se plantea como una especie adecuada para su implantación con fines 

energéticos en Castilla-La Mancha [10]. El sorgo empleado en este estudio se ha 

denominado SO. 

Residuos agrícolas: 

 Leñosos: Sarmiento y poda de almendro 

El sarmiento es un residuo procedente de la poda anual de la vid (Vitis vinifera), 

principal cultivo agrícola leñoso de Castilla-La Mancha. En 2016, había 473331 

hectáreas de viñedo [1] lo que supone el 49% del total nacional. Se estima que el 

potencial de este residuo en Castilla-La Mancha asciende a 635140 t/año, 

equivalentes a 6593 TJ/año [11]. Procedentes de la planta de peletizado 

“Combustibles de la Mancha” se han estudiado dos tipos de pélets de sarmiento, 

denominados SAI y SAII. 

Como se ha comentado anteriormente el frutal mayoritario en Castilla-La Mancha 

es el almendro con 96708 ha, aproximadamente el 16% de la superficie nacional 

dedicada a este cultivo [1]. Por este motivo se ha estudiado el potencial energético de 

sus residuos de poda, recibidos en forma de astillas y denominados “AL”. 

  Herbáceo: Paja de cebada 

Se ha considerado de interés debido a la gran cantidad de cultivos de cebada en la 

zona, con 790411 ha dedicadas a ello, lo que supone el 30% del total nacional [1]. La 

paja de cebada utilizada se ha denominado CE. 

Además del estudio individualizado de cada una de las biomasas descritas, se han 

llevado a cabo mezclas de algunas de ellas con aditivos para así mejorar sus 

propiedades. En el caso del Chopo II, se ha mezclado con serrín de pino y con un 

aditivo químico (Ca-Mg-Lignosulfonato: LS), la paja de cebada se ha mezclado con el 

serrín de pino y los residuos de poda de almendro se han aditivado con LS. Las 

proporciones en las que se realizaron las mezclas, así como un resumen de los tipos 

de biomasa empleados se muestran en la Tabla 4.1. Para los residuos forestales, en la 
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nomenclatura se ha diferenciado entre biomasa astillada, molida y peletizada debido 

a que en combustión se estudian en forma de astillas y de pélets. El resto de especies 

se nombran de igual manera independientemente de que estén astilladas, molidas o 

peletizadas. La paulownia y el chopo se peletizan a dos niveles distintos de densidad 

para poder estudiar su efecto durante la combustión, lo que también queda reflejado 

en la nomenclatura de la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Resumen tipos de biomasa estudiados. 

Tipos de biomasa  Especie Nombre común, descripción Nomenclatura 

RESIDUOS FORESTALES       

Leñosos Pinus halepensis Pino carrasco Astillado APh 

 
    Molido o peletizado Ph 

 
Pinus pinaster Pino rodeno Astillado APp 

 
    Molido o peletizado Pp 

 Pinus halepensis        
y pinaster 

Mezcla de pino  rodeno y 

carrasco 

Serrín SP 

 
Pélets comerciales Pc 

CULTIVOS ENERGÉTICOS       

Leñosos Paulownia sp Paulownia sin corteza  PAsc 

  
Paulownia con corteza PAcc 

  
Pélets paulownia con corteza, alta densidad PAcc-AD 

 
  Pélets paulownia con corteza, baja densidad PAcc-BD 

 
Chopo sp Chopo I                        Molido o peletizado CHI 

  
Chopo II                      Molido o peletizado CHII 

  
Pélets chopo II, alta densidad CHII-AD 

  
Pélets chopo II, baja densidad CHII-BD 

  
Pélets chopo II + serrín pino (5/95, % m/m) CHII5SP95 

  
Pélets chopo II + serrín pino (25/75, % m/m) CHII25SP75 

  
Pélets chopo II + serrín pino (45/55, % m/m) CHII45SP55 

  
Pélets chopo II + LS (99/1, % m/m) CHII99LS1 

    Pélets chopo II + LS (98/2, % m/m) CHII98LS2 

Herbáceos Shorgum bicolor Sorgo 
 

SO 

RESIDUOS AGRÍCOLAS       

Leñoso Prunus dulcis Poda almendro          Molido o peletizado AL 

  
Pélets poda almendro + LS (99/1, % m/m) AL99LS1 

 
Vitis vinifera Pélets de sarmiento    SAI 

    Pélets de sarmiento alto contenido en cenizas SAII 

Herbáceo Hordeum vulgare Paja de cebada Molido o peletizado CE 

  
Pélets paja de cebada + Serrín pino (98/2, % m/m) CE98SP2 

  
Pélets paja de cebada + Serrín pino (93/7, % m/m) CE93SP7 

    Pélets paja de cebada + Serrín pino (88/12, % m/m) CE88SP12 
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Por último, en la Tabla 4.2 se resume para cada especie las variables que se han 

estudiado en el peletizado y la combustión. 

Tabla 4.2. Variables estudiadas en el peletizado y la combustión con cada biomasa. 

Tipos de biomasa Peletizado Combustión 

RESIDUOS FORESTALES   

Leñosos Pino 
Ratio de compresión, humedad y tipo 

de biomasa. 

Tipo de biomasa, potencia, 

lambda, aire primario y 

secundario, vibración parrilla y 

continuidad en la alimentación 

CULTIVOS ENERGÉTICOS   

Leñosos Paulownia 
Ratio de compresión, humedad, 

aditivación y tipo de biomasa. 

Tipo de biomasa, lambda, aire 

primario y secundario, 

densidad y aditivación 

  Chopo  

Grado de molienda, ratio de 

compresión, humedad, aditivación y 

tipo de biomasa. 

Tipo de biomasa, lambda, aire 

primario y secundario, 

densidad y aditivación 

Herbáceos Sorgo Tipo de biomasa. Tipo de biomasa 

RESIDUOS AGRÍCOLAS   

Leñoso Almendro 
Ratio de compresión, humedad, 

aditivación y tipo de biomasa. 
- 

  Sarmiento - 

Tipo de biomasa, potencia, 

lambda, aire primario y 

secundario, vibración parrilla y 

continuidad en la alimentación 

Herbáceo 
Paja de 

cebada 

Grado de molienda, humedad, 

aditivación y tipo de biomasa. 

Tipo de biomasa, lambda, aire 

primario y secundario y 

aditivación 

4.2 Caracterización de las materias primas 

La caracterización físico-química de las materias primas empleadas aporta 

información con la que predecir el comportamiento de la biomasa tanto en el 

peletizado como en la combustión. Propiedades físicas como la humedad, densidad 

aparente o granulometría son datos de partida para establecer las condiciones 

óptimas del peletizado. Propiedades químicas y termoquímicas como el análisis 

elemental, el análisis inmediato y el poder calorífico son necesarias para el cálculo 

del dosado estequiométrico o la potencia en la combustión. Además, la 

caracterización físico-química permite clasificar cada biomasa en función de las 

normas de Especificaciones y clases de biocombustibles: EN 17225-2 Pélets de 

madera [12], EN 17225-4 Astillas de madera [13] y EN 17225-6 Pélets de origen no 

leñoso [14] descritas en el apartado 2.2.3.  
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En la Tabla 4.3 se muestra la caracterización química y termoquímica de las 

diferentes materias primas utilizadas en los ensayos de peletizado y/o combustión. Se 

han diferenciado tres grupos en función del tipo de biomasa y además se ha incluido 

la caracterización del aditivo químico utilizado (Ca-Mg-Lignosulfonato: LS). El 

primer grupo corresponde a los residuos forestales, el segundo a los cultivos 

energéticos y finalmente, en el tercer grupo aparece la caracterización de los 

residuos agrícolas empleados. A su vez, en cada grupo se ha diferenciado entre 

biomasas leñosas, herbáceas o mezcla de ambas. 

Parte de las materias primas caracterizadas, una vez peletizadas, han sido 

utilizadas en los ensayos de combustión, según la Tabla 4.2. No se ha incluido la 

caracterización química y termoquímica de los pélets fabricados ya que estas 

propiedades de la biomasa son independientes del estado físico del material, es decir, 

de si el material está astillado, molido o peletizado [15], y por tanto, son las mismas 

que las de la materia prima. Sólo se ha diferenciado entre las astillas de Pinus 

halepensis y Pinus pinaster que se han quemado directamente en la caldera (APh y 

APp) y las que se han peletizado (Ph y Pp) debido a que provienen de muestras con 

distinto contenido en acículas, corteza, etc. y por tanto tienen distinta composición. 

La Tabla muestra las propiedades físicas de las astillas y los pélets utilizados en los 

ensayos de combustión. A diferencia de las propiedades químicas y termoquímicas, 

estas sí dependen de las condiciones de peletizado. De nuevo se diferencian tres 

grupos, residuos forestales, cultivos energéticos y residuos agrícolas, subdivididos a 

su vez en leñosos, herbáceos y mezclas. 

En las Tablas 4.3 y 4.4 además de la caracterización se ha incluido la clase a la que 

corresponde cada biomasa en función de las normas citadas anteriormente. En la 

Tabla 4.3 la clasificación se hace exclusivamente en base a la caracterización química 

y termoquímica y en la Tabla 4.4 en función de las propiedades físicas.
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Tabla 4.3 Caracterización termoquímica materias primas empleadas. 

 

      1) Pélets comerciales, combustible de referencia 2) Mezcla leñoso-leñoso 3) Mezcla leñoso-herbáceo 

      4) Debajo del límite de detección   5) No determinado 6) No procede  

C H N O Cl S Volátiles C fijo A As Cd Cu Cr Ni Pb Zn Hg (MJ/kg)

Leñosos SP 51.79 5.98 0.14 41.46 0.02 0.002 84.61 14.77 0.6 d.l.d.4)
0.05 5.7 5.9 6.89 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.7 17225-2: A1

Pc1)
50.89 6.43 0.14 41.87 0.01 0.02 85.17 14.17 0.7 0.21 0.02 3.91 8.9 5.54 d.l.d. 5.7 d.l.d. 19 17225-2: A1

Ph 53.32 5.94 0.15 38.97 0.01 0.03 81.21 17.21 1.6 0.9 d.l.d. 1.0 4.0 d.l.d. d.l.d. 10.0 d.l.d. 18.6 17225-2: B

APh 49.47 5.88 0.2 42.02 0.05 0.02 79.78 17.86 2.3 1.2 d.l.d. 1.31 6.0 d.l.d. d.l.d. 12.1 d.l.d. 18.4 17225-4: B

Pp 54.99 6.09 0.25 36.79 0.01 0.02 79.63 18.52 1.9 0.8 d.l.d. 1.0 9.0 3.0 d.l.d. 5.0 d.l.d. 19.4 17225-2: B

APp 52.1 6.14 0.14 40.99 0.01 0.03 83.53 15.87 0.6 4.94 d.l.d. 1.23 16 4.21 d.l.d. 2.93 d.l.d. 19.2 17225-4: A1

Leñosos PAsc 50.98 5.81 0.24 41.96 0.01 0.01 75.93 23.07 1 0.81 0.07 1.07 3.95 0.94 d.l.d. 2.07 d.l.d. 18.3 17225-2: A2

PAcc 48.58 6.53 0.54 42.53 0.02 0.06 79.7 18.6 1.8 0.81 0.01 5.8 6.79 5.49 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.2 -

CHI 48.25 6.59 0.17 43.44 0.02 0.03 81.44 17.03 1.5 0.68 0.04 1.81 3.5 1.86 d.l.d. 3.02 d.l.d. 17.8 17225-2: B

CHII 51.23 5.77 0.46 39.98 0.01 0.02 80.38 17.1 2.5 0.92 0.03 6.01 10.0 7.72 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.3 -

CHII99LS1 50.85 6.24 0.18 42.46 0.01 0.27 80.11 16.9 3 1.15 d.l.d. 2.95 10.0 6.01 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.7 -

CHII98LS2 50.99 6.31 0.15 42.23 0.01 0.32 79.3 17.35 3.4 1.09 d.l.d. 3 10 5.76 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.4 -

Herbáceo SO 46.27 5.62 0.44 40.66 0.14 0.09 70.66 22.42 6.9 0 0 0.01 0.02 0.01 0 0.02 d.l.d. 16.6 17225-6: p.c

Mezclas CHII45SP55 51.04 5.94 0.11 41.35 0.01 0.03 81.71 16.75 1.5 1.54 d.l.d. 1.69 10.0 3.79 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.4 17225-2: B

l-l2) CHII25SP75 50.84 5.94 0.1 41.59 0.01 0.04 82.59 15.91 1.5 1.35 d.l.d. 1.54 6.36 2.12 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.7 17225-2: B

CHII5SP95 51.43 6.03 0.06 41.62 0.01 0.02 84.06 15.1 0.7 1.29 d.l.d. 0.9 6.43 1.48 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.5 17225-2: A1

Leñosos SAI1)
48.05 5.66 0.58 40.99 0.01 0.05 76.75 18.59 4.7 0.77 0.04 3.06 4.32 d.l.d. d.l.d. d.l.d. d.l.d. 17.5 -

SAII 41.8 4.92 0.66 34.53 0.02 0.06 67.43 14.53 18.0 0.67 d.l.d. 3.41 8.3 6.17 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 15 -

AL 49.06 5.99 0.33 40.63 0.01 0.03 81.19 14.85 4.0 0.7 d.l.d. 4.86 3.58 1.69 d.l.d. d.l.d. d.l.d. 18.3 -

AL99LS1 nd5)
nd nd nd 0.01 nd nd nd nd 0.69 d.l.d. 4.81 3.54 1.67 d.l.d. d.l.d. d.l.d. nd

Herbáceo CE 43.33 5.48 0.88 38.85 0.2 0.12 69.16 20.33 10.5 0.59 d.l.d. 5.91 2.64 d.l.d. d.l.d. d.l.d. d.l.d. 15.8 -

Mezclas CE98SP2 43.9 5.69 0.72 39.41 0.19 0.09 69.51 20.3 10.2 0.74 0.03 2.9 2.84 d.l.d. d.l.d. d.l.d. d.l.d. 16.5 -

l-h3) CE93SP7 44.51 5.67 0.76 39.33 0.16 0.1 70.27 20.09 9.6 0.67 0.01 3.89 4.64 d.l.d. d.l.d. d.l.d. d.l.d. 16.6 17225-6: B

CE88SP12 44.94 5.6 0.72 39.52 0.205 0.07 70.33 20.52 9.2 0.55 0.01 5.16 5.02 d.l.d. d.l.d. d.l.d. d.l.d. 16.7 17225-6: B

Aditivo químico LS 15.59 8.01 nd nd d.l.d. 1.7 nd nd 3.6 0.12 d.l.d. 0.03 0.26 0.71 0.3 d.l.d. d.l.d. nd np6)

              CULTIVOS ENERGÉTICOS

Norma: 

Clase

              RESIDUOS FORESTALES

             RESIDUOS AGRÍCOLAS

Elementos inorgánicos                                       

(mg/kg, b.s)

Análisis elemental 

Biomasa

Análisis inmediato

(%-m, b.s)
PCIp,b.s 

(%-m, b.s)
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 El análisis elemental proporciona el contenido en carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, oxígeno, cloro y azufre. Atendiendo a los resultados obtenidos en base 

seca, el contenido en carbono, hidrógeno y oxígeno es similar para todas las 

biomasas. En los pélets leñosos, según la EN 17225-2, el contenido en nitrógeno es 

N0.3 para todos los pélets de residuos forestales y para los pélets de paulownia sin 

corteza, chopo I, Chopo II aditivado y las mezclas leñosas procedentes de cultivos 

energéticos. El chopo II y el almendro son N0.5 y la paulownia con corteza, y el 

sarmiento N1.0. En los pélets herbáceos, según la norma EN 17225-6, el sorgo sería 

N0.7 y la paja de cebada quedaría fuera de la clasificación. Los pélets mezcla de 

herbáceos y leñosos (cebada y pino) serían N1.5. Con respecto al Cl, todos los pélets 

leñosos y el herbáceo SO son Cl0.1. La paja de cebada duplica el contenido de Cl 

permitido y las mezclas CE-SP son Cl0.3 según la norma EN 17225-6. En cuanto al 

contenido en azufre todas las biomasas leñosas son S0.04, excepto los pélets de chopo 

II aditivados con LS, la paulownia con corteza y los pélets de sarmiento SAII que 

quedan fuera de la clasificación. Los pélets herbáceos de sorgo son S0.1, los de paja 

de cebada quedan fuera de la clasificación y sus mezclas con serrín de pino son S0.2. 

Cabe destacar que en el caso del chopo aditivado la alta concentración de S en 

comparación con el chopo solo se debe al aditivo químico que contiene. 

El análisis inmediato, descrito en el apartado 3.3.4, proporciona el contenido en 

volátiles, cenizas y carbono fijo de la biomasa. En todos los casos el contenido en 

volátiles es elevado, entre un 67%-m (b.s) y un 85%-m (b.s), mientras que el 

contenido en cenizas es más dispar. Únicamente el serrín, los pélets comerciales de 

pino y la mezcla de CHII con serrín de pino al 95%-m son A0.7, la paulownia sin 

corteza es A1.2, y los pélets Pinus halepensis, Pinus pinaster, paulownia con corteza, 

chopo I y las mezclas de chopo II con serrín de pino al 45 y 25%-m son A2.0. El 

resto de biomasas leñosas quedarían fuera de la clasificación de la norma EN 17225-

2. El altísimo contenido en cenizas (18%-m, b.s) de los pélets comerciales de 

sarmiento (SAII) indica una posible contaminación por tierra. El sorgo y la cebada, 

como herbáceos, se clasifican como A6+. Las mezclas de cebada y pino al 7 y 12%.m, 

según la EN 17225-6, son A10.0 y por último las astillas APh son A3.0  y las APp son 

A1.0 según su normativa correspondiente, EN 17225-4. 

El contenido en elementos inorgánicos se encuentra dentro de los límites que 

establece la norma EN 17225. Por tanto, no es previsible que el aprovechamiento de 

estos pélets suponga un problema medioambiental. 

En la Tabla 4.3 se muestra el poder calorífico inferior en base seca, cuya 

obtención se describe en el apartado 3.3.7, éste es cercano a 18 MJ/kg en la mayoría 

de los casos. Para clasificarlos según la normativa se ha considerado el PCI en base 
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húmeda. Todos los residuos forestales tienen valores de Q16.5 mientras que en los 

cultivos energéticos leñosos solo alcanzan esa categoría la paulownia con y sin 

corteza y los pélets de chopo II aditivados con LS y con un 95%-m (b.s) de pino. El 

chopo I y II y el chopo II con un 25%-m (b.s) y un 45%-m (b.s) de pino y los 

residuos de poda de almendro tienen un PCI en base húmeda superior a 16 MJ/kg, 

pero no alcanzan la clasificación Q16.5. Las mezclas de cebada y pino son Q14.5. Por 

último, la biomasa leñosa procedente de residuos agrícolas y la herbácea tiene menor 

poder calorífico. Debido a su alto contenido en cenizas, el sarmiento queda fuera de 

la clasificación. 

En resumen, y en base exclusivamente a la caracterización química y 

termoquímica, los pélets leñosos que alcanzan la clasificación A1 son los comerciales 

de pino Pc y la mezcla de chopo y serrín de pino, CHII5SP95. Los pélets de 

paulownia sin corteza son A2. Los pélets Pinus halepensis y pinaster, los de chopo I y 

las mezclas de chopo II y serrín de pino CHII45SP55 y CHII25SP75, son B.  El resto 

de pélets leñosos quedarían fuera de la clasificación debido a su alto contenido en 

cenizas y/o azufre. Atendiendo a la clasificación de las astillas, las de Pinus pinaster 

son A1 y las de Pinus halepensis B. En cuanto a la biomasa no leñosa, y las mezclas 

de leñosos y herbáceos, según la EN 17225-6, el sorgo se puede clasificar como paja 

de cereal, las mezclas de cebada y pino (con 7 y 12%-m (b.s)  de pino) sí se pueden 

clasificar como B y la paja de cebada pura y aditivada con un 2%-m (b.s) de pino 

quedaría fuera por su alto contenido en cenizas.   

La humedad del pélet, cuyo procedimiento de análisis se ha descrito en el 

apartado 3.3.2, es en todos los casos, excepto el sarmiento (SAI, 10.9%-m) y una 

mezcla de chopo y pino (CHII25SP75, 11.6%-m), inferior al 10%-m, por lo que se 

clasificaría como M10 para leñosos y paja de cereal, y como M12 para las mezclas de 

cebada y pino. Las astillas de Pinus halepensis y pinaster son M25. 

La durabilidad de los pélets, medida según procedimiento apartado 3.3.9, está 

comprendida entre el 88 y el 99 %-m. Los pélets leñosos procedentes de residuos 

forestales, los de paulownia sin corteza, chopo I (AD), las mezclas de chopo II y 

serrín de pino, los pélets de sarmiento y la mezcla CE93SP7, tienen una durabilidad 

alta (DU97.5). Sin embargo, la de los pélets de chopo II aditivado con LS y los de 

cebada con serrín de pino (2 y 12%-m) se quedan en la categoría DU96.5 y el resto 

están fuera de la clasificación. 

La densidad aparente (3.3.10) y de partícula (3.3.12) de los pélets varían de unas 

materias primas a otras, estando comprendida entre 529 y 732 kg/m3 y entre 748 y 

1181 kg/m3, respectivamente. La densidad aparente de las astillas es muy inferior a la 

de los pélets, siendo para Aph 262 kg/m3 y 209 kg/m3 la de APp.  
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El procedimiento de medida de longitud y diámetro del pélet se ha descrito en el 

apartado 3.3.12. La longitud está comprendida entre 19 y 26 mm, con desviaciones 

más o menos altas que indican las diferentes longitudes dentro de una muestra, y los 

diámetros son próximos a 6 mm en todos los casos. Tanto la longitud como el 

diámetro de los pélets leñosos y no leñosos están comprendidos dentro de los límites 

de sus categorías. 

Tabla 4.4. Caracterización física pélets y astillas ensayos de combustión. 

Biomasa 
M 

(%-m) 

DU 
(%-m) 

Lp 

(mm) 

Dp 

(mm) 

ρa 

(kg/m3) 

ρp 

(kg/m3) 
Norma: Clase 

RESIDUOS FORESTALES 
      

Leñosos Pc1) 5.0 98.6 - - 663.3 - 17225-2: A1 

 
Ph 10.0 97.6±0.1 19.4 ± 6.4 5.9 ± 0.1 690±5 1071±72 17225-2: A1 

 
Pp 10.0 97.7±0.0 13.8 ± 5.2 5.9 ± 0.0 728±1 1026±69 17225-2: A1 

 
APh 16.8 - - - 262±4 - 17225-4: A1 

 
APp 24.6 - - - 209±2 - 17225-4: A1 

CULTIVOS ENERGÉTICOS 
      

Leñosos PAsc 7.5 97.7±0.1 15.3 ± 5.0 6.8± 0.0 732±1 1044±50 17225-2: A1 

 
PAcc-AD 6.4 96.3±0.1 25.4±1.1 6.9±0.4 657±3 886±108 - 

 
PAcc-BD 7.5 88.3±0.1 18.2±1.0 6.7±0.3 529±5 766±90 - 

 
CHI-AD 7.0 97.8±0.1 23.2±8.1 6.7±0.2 589±5 852±96 - 

 
CHI-BD 7.3 95.9±0.3 21.7±0.9 6.9±0.2 531±6 748±74 - 

 
CHII 9.0 96.1±1.5 26.7±5.7 6.5±0.2 556±3 950±48 - 

 
CHII98LS2 10.0 96.9±0.0 27.2±4.2 6.4±0.1 560±3 990±60 - 

Herbáceo SO 8.2 93.1±0.2 26.7±3.1 6±0.2 611±4 1094±43 
 

Mezclas CHII45SP55 10 97.5±0.2 20.4±0.7 6.3±0.2 668±2 1020±100 17225-2: A1 

l-l2) CHII25SP75 11.6 97.9±0.1 14.0±8.2 6.2±0.2 665±1 1040±100 - 

 
CHII5SP95 9.0 98.0±0.1 21.0±6.1 6.7±0.6 715±1 1120±40 17225-2: A1 

RESIDUOS AGRÍCOLAS 
      

Leñosos SAI1) 10.9 99.1±0.0 18.4±0.7 6.6±0.1 614±13 893±102 17225-2: A1 

 
SAII 8.7 99.1±0.1 20.4±0.8 6.5±0.1 697±15 1011±101 17225-2: A1 

Herbáceo CE 7.2 95.5±0.5 23.8 ± 8.8 6.6±0.1 585±1 1086±80 - 

Mezclas CE98SP2 7.2 96.9±0.2 26.8 ± 5.9 6.5±0.1 722±1 1114±118 17225-6: B  

h-l3) CE93SP7 7.9 97.8±0.1 25.5 ± 5.3 6.2±0.2 685±2 1099±126 17225-6: A 

 
CE88SP12 6.6 97.2±0.0 25.0 ± 4.1 6.2±0.2 723±3 1181±100 17225-6: B 

1) Pélets comerciales, combustible de referencia 2) Mezcla leñoso-leñoso 3) Mezcla herbáceo-leñoso 

Por último, la distribución granulométrica de las materias primas se ha realizado 

según se describe en el apartado 3.3.8 y se muestra en la Tabla 4.5 organizada por 

tamaño de partícula (Lg) recogido en los distintos tamices de cribado. Se ha 

distinguido entre el material molido antes de ser peletizado, y astillas de Pinus 

pinaster y Pinus halepensis ya que se ha estudiado la combustión tanto de las astillas 

como de los pélets. Para el material molido (tamiz molienda de 4 o 7 mm) la norma a 

aplicar ha sido la EN 17827-2 para partículas de un tamaño superior nominal de 3.15 
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mm o inferior y para las astillas se ha seguido la norma EN 17827-1 para partículas 

de un tamaño superior nominal de 3.15 mm y superior.  

Tabla 4.5. Distribución granulométrica. 

BIOMASA 

MOLIDA 

TM 

(mm) 
Lg> 3.15 

2.8 < Lg 

< 3.15 

2 < Lg  
< 2.8 

1.4 < Lg 

< 2 

1 < Lg 

 < 1.4 

0.5 < Lg 

< 1 

0.5 <  Lg 

< 0.25  
Lg < 0.25 

Residuos forestales               

Leñosos SP 4 0.10 0.11 0.39 2.07 5.16 46.80 31.83 13.55 

 
Ph 4 2.01 0.36 2.00 9.87 21.32 24.80 17.06 22.57 

 
Pp 4 0.33 0.16 1.79 12.70 21.64 30.14 13.63 19.61 

Cultivos energéticos               

Leñosos PAsc 4 0.47 0.74 2.56 28.26 20.52 25.91 9.02 12.52 

 
PAcc 4 8.53 4.45 11.60 11.77 6.20 19.60 4.89 32.97 

 
CHI 4 0.55 0.28 2.21 29.81 7.97 29.25 14.32 15.62 

 
 

4 5.98 3.58 14.10 30.65 7.05 24.55 7.64 6.44 

  
7 35.15 3.33 15.15 18.33 4.11 17.49 3.60 2.83 

 
CHII 4 0.55 0.28 2.21 29.81 7.97 29.25 14.32 15.62 

Herbáceo SO 7 4.17 1.27 8.74 21.27 7.45 27.23 12.04 17.83 

Residuos agrícolas                 

Leñosos AL 4 5.98 3.58 14.10 30.65 7.05 24.55 7.64 6.44 

  
7 35.15 3.33 15.15 18.33 4.11 17.49 3.60 2.83 

Herbáceo CE 4 0.20 0.26 0.79 2.96 9.27 47.07 13.81 25.64 

  

7 54.10 0.14 1.56 5.48 19.63 12.39 3.59 3.11 

BIOMASA ASTILLADA Lg > 16 
8  < Lg 

< 16  

5  < Lg  

< 8 

3.15  

< Lg < 5 

2 < Lg  

< 3.15 

1 < Lg 

<  2 

0.5 < Lg < 

1 
Lg < 0.5 

Residuo forestal                 

Leñoso APh - 11.24 54.10 22.04 7.40 3.18 1.24 0.46 0.34 

  APp - 6.61 39.16 25.90 14.34 6.69 4.41 1.61 1.28 

4.3 Ensayos de peletizado 

4.3.1 Introducción 

Los ensayos de peletizado se han llevado a cabo con dos objetivos: por un lado 

estudiar el proceso y sus variables más significativas y por otro fabricar pélets con 

propiedades concretas para estudiar su comportamiento durante la combustión. 

Las astillas de Pinus pinaster (Pp) y Pinus halepensis (Ph) se muelen y peletizan 

con el propósito de comparar el comportamiento en la caldera de pélets y astillas del 

mismo material. El sorgo se peletiza en unas condiciones determinadas y fijas para 

ser estudiado en combustión. El resto de pélets fabricados con los cultivos 

energéticos y con la paja de cebada, además de ser producto del estudio de las 

variables de peletizado, se usarán en los ensayos de combustión. 
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En la Tabla 4.6 se resumen los tipos de biomasa empleados y las variables que se 

han estudiado con cada uno de ellos, entre las que se incluyen las condiciones de 

operación de molienda y compresión, y propiedades de la biomasa como la humedad 

y las que se analizan comparando los resultados de las distintas biomasas de manera 

individual y al ser mezcladas o aditivadas. El grado de molienda, que depende del 

tamiz de molienda empleado (TM), se ha estudiado con la paulownia sin corteza, con 

el chopo I y con la paja de cebada. El grado de compresión (MC) se ha modificado 

con el Pinus halepensis, los cultivos energéticos de paulownia (descortezada) y 

chopo II y los residuos agrícolas de la poda de almendro. El efecto de la humedad del 

material en la tolva de homogeneización (Mm) se ha evaluado con todas las biomasas 

excepto con el sorgo. Las mezclas de biomasa y el uso de aditivos (Ad) se llevan a 

cabo en el peletizado del chopo II y en el de los residuos agrícolas de la poda de 

almendro y de la cebada. 

 Tabla 4.6. Variables de peletizado estudiadas con cada biomasa. 

Biomasa 

 Variables estudiadas 

TM (mm) MC (mm) Mm (%-m) 
Tipo de 
biomasa 

Mezclas/Ad 
(%-m) 

                RESIDUOS FORESTALES 

Leñosos Ph  x x x  

 
Pp  

 
x x  

                CULTIVOS ENERGÉTICOS 

Leñosos PAsc  x x x  

 
PAcc  x 

 
x  

 
CHI x x 

 
x  

 
CHII  x x x x 

Herbáceo SO  
  

x  

                 RESIDUOS AGRÍCOLAS 

Leñoso AL  x x x x 

Herbáceo CE x 
 

x x x 

A continuación se detallan los planes de ensayo con los que se ha estudiado cada 

una de las variables que intervienen en el peletizado. 

4.3.2 Condiciones de operación 

4.3.2.1 Efecto del grado de molienda 

La matriz de ensayos para evaluar el efecto del grado de molienda sobre la calidad 

del pélet se recoge en la Tabla 4.7. Esta variable se ha estudiado con el chopo I y la 

paja de cebada. El chopo I se ha elegido por ser una especie leñosa de tipo frondosa y 
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como herbáceo se ha elegido la paja de cebada. El grado de compresión y la humedad 

utilizadas han sido los más adecuados en cada caso.  

Tabla 4.7. Plan de ensayos para el estudio del efecto del TM en el peletizado. 

Biomasa TM  (mm) MC  (mm) Mm  (%-m) 

      CULTIVO ENERGÉTICO 
  

Leñosos CHI 4 14 15.0 

  
7 

 
15.0 

  
4 17 14.7 

  
7 

 
15.0 

       RESIDUO AGRÍCOLA 
  

Herbáceo CE 4 17 20.2 

  
7 17 19.9 

4.3.2.2 Efecto del grado de compresión 

En la Tabla 4.8 se recogen los datos de la matriz de ensayos para el estudio del 

efecto del grado de compresión en el peletizado. En ella se muestran los grados de 

compresión empleados con cada biomasa en las condiciones de molienda y humedad 

más adecuadas en cada caso. Para el estudio se ha empleado el Pinus halepensis como 

especie representativa de los residuos forestales, la poda de almendro como residuo 

agrícola y las especies leñosas de los cultivos energéticos. 

Tabla 4.8. Plan de ensayos para el estudio del efecto de MC en el peletizado. 

Biomasa TM  (mm) MC  (mm) Mm  (%-m) 

RESIDUOS FORESTALES     

Leñosos Ph 4 19 15 - 30 

      21 25.0 

CULTIVOS ENERGÉTICOS   
 

Leñosos PAsc 4 17 19.8 

   
21 15 - 30 

 
PAcc 

 
14 11.1 

   
17 11.1 

   
19 11.0 

   
21 15-30 

 
CHI 

 
14 15.0 

   
17 14.7 

   
19 19.5 

 
CHII 

 
17 14.9 

      19 15.0 

RESIDUOS AGRÍCOLAS   
 

Leñoso AL 4 17 17.4 

      21 15 - 30 
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4.3.3 Propiedades de la biomasa 

4.3.3.1 Efecto de la humedad 

La Tabla 4.9 recoge el plan de ensayos con el que se estudia el efecto de la 

humedad de la biomasa (Mm) antes de ser peletizada. El grado de molienda, TM, en 

todos los ensayos se mantiene constante, mientras que el grado de compresión, MC, 

es el más adecuado para cada biomasa. La humedad, al ser una de las variables más 

influyentes en la calidad del pélet [16] [17], se ha estudiado a distintos niveles con 

los tres grupos de biomasa: residuos forestales, cultivos energéticos y residuos 

agrícolas.  

 

Tabla 4.9. Plan de ensayos para el estudio del efecto de Mm en el peletizado. 

Biomasa TM  (mm) MC  (mm) Mm (%-m) 

RESIDUOS FORESTALES         

Leñosos Ph 4 21 18.0 – 23.0 – 25.0 – 28.0 – 31.0 – 33.0 

  Pp     23.0 – 25.0 – 28.0 – 31.0 

CULTIVOS ENERGÉTICOS         

Leñosos PAsc 4 17 9.6 – 15.0- 17.1 – 19.4 -19.8 – 21.3 – 23.0 

  CHII   17 15.0 – 18.9   

RESIDUOS AGRÍCOLAS         

Leñoso AL 4 17 14.3 - 17.4 - 19.3 – 20.0 – 22.0 

Herbáceo CE 4 17 9.2 - 10.5 – 17.0 - 18.9 - 20.2 - 21.9 

4.3.3.2 Efecto del tipo de biomasa 

El efecto del tipo de biomasa se ha estudiado según el plan de ensayos de la Tabla 

4.10. Se han seleccionado biomasas de origen forestal, agrícola y de cultivos 

energéticos. Los residuos forestales estudiados han sido el Pinus halepensis (Ph) y el 

Pinus pinaster (Pp), biomasas leñosas de tipo conífera. Procedentes de cultivos 

energéticos leñosos de tipo frondosa se han peletizado la paulownia (PAsc y PAcc) y 

el chopo (CHI y CHII) y el sorgo como cultivo herbáceo. Por último, se han 

estudiado los residuos agrícolas leñosos de tipo frondosa procedentes de la poda de 

almendro (AL) y la paja de cebada (CE) como residuo herbáceo. El TM, MC y Mm 

empleados son los más adecuados para cada biomasa. 
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Tabla 4.10. Plan de ensayos del estudio del efecto del tipo de biomasa en el peletizado. 

Biomasa TM (mm) MC (mm) Mm (%-m) 

       RESIDUOS FORESTALES 

Ph 4 21 25.0 

Pp  
 

28.0 

      CULTIVOS ENERGÉTICOS 

PAsc 4 17 19.8 

PAcc  
 

11.1 

CHI  
 

14.7 

CHII  19 15.0 

SO  17 16.5 

      RESIDUOS AGRÍCOLAS 

AL 4 17 17.4 

CE  
 

20.2 

4.3.3.3 Efecto de las mezclas y el aditivado de biomasa 

Se han considerado dos tipos de aditivos, el sintético Ca-Mg-Lignosulfonato (LS) 

por sus propiedades aglomerantes y el serrín de pino (SP) como aditivo natural por 

su disponibilidad, alto contenido en lignina y bajo contenido en cenizas. La 

caracterización de ambos se muestra en el apartado 4.2. 

El serrín de pino se ha mezclado con el chopo II y la paja de cebada por ser 

especies representativas de cultivos energéticos y residuos agrícolas con alto 

contenido en cenizas con el objetivo de reducirlo. Con el chopo se han empleado 

proporciones de pino elevadas, 55, 75 y 95 %-m (b.s), ya que el límite en cenizas que 

se establece para la biomasa leñosa es bajo, 0.7 para la categoría A1, 1.2 para A2 y 2 

para B, norma EN 17225-2. Por otro lado, en el caso de la cebada, al ser un herbáceo 

el contenido en cenizas permitido en la norma EN 17225-6 para herbáceos y mezclas 

es mayor, por lo que se emplean proporciones de pino más pequeñas, 2, 7 y 12%-m 

(b.s). El aditivo químico LS sólo se ha empleado en especies leñosas, y los niveles de 

estudio se han establecido en un 1 y un 2 m-% (b.s) en el caso del chopo II  y un 1 

%-m (b.s) para los residuos de poda de almendro.  

La matriz de ensayos se recoge en la Tabla 4.11. En todos los casos se ha empleado 

el mismo grado de  molienda (TM: 4) y las condiciones de compresión y humedad 

han sido las óptimas para cada tipo de biomasa.   
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Tabla 4.11. Plan de ensayos de mezcla y aditivado de la biomasa. 

Biomasa 
TM  

(mm) 

MC  

(mm) 
Mm  (%-m) 

Ad (%-m) 

LS SP 

CULTIVO ENERGÉTICO 
    

Leñosos CHII 4 17 15.0 0 0 

     
1 

 

     
2 

 

  
4 19 15.0 0 

 

     
1 

 

    
14.0 2 

 

    
12.4 – 18.0 0 55 

   
21 31.2 

 
55 

    
32.1 

 
75 

    
26.0 – 33.4 – 37.2 

 
95 

RESIDUOS AGRÍCOLAS 
    

Leñoso AL 4 17 14.3-17.4-19.3-20.0-22.0 0 0 

    
14.1-14.6-17.4-17.5-18.2 1 

 
Herbáceo CE 4 17 20.2 0 0 

    
12 

 
2 

      
7 

      
12 

4.3.4 Resumen 

En la Tabla 4.12 se recogen a modo de resumen todos los ensayos de peletizado 

llevados a cabo. 
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Tabla 4.12. Resumen del plan de ensayos de peletizado. 

    TM  
(mm) 

MC 
(mm) 

Mm  (%-m) 

Mezclas/Ad (%-m) 

    SP LS 

RESIDUOS FORESTALES         

Leñosos Ph 4 19 15 - 30 0 0 

 
    21 18 - 23 - 25 - 28 - 31 - 33     

  Pp   21 23 - 25 - 28 - 31 0 0 

CULTIVOS ENERGÉTICOS         

Leñosos PAsc 4 17 9.6 – 15.0 - 17.1 - 19.4 -19.8 - 21-3 - 23 0 0 

 
    21 15 - 30     

 
PAcc 4 14 11.1 0 0 

   
17 11.1 

  

   
19 11.0 

  

 
    21 15-30     

 
CHI 4 14 15.0 0 0 

   
17 14.7 

  

   
19 19.5 

  

  
7 14 15.0 

  

 
  

 
17 15.0 

  

 
CHII 4 17 145.0 -18.9 0 0 

    
15.0 

 
1 

    
15.0 

 
2 

   
19 15.0 

 
0 

    
15.0 

 
1 

    
14.0 

 
2 

    
12.4 - 18 55 0 

   
21 31.2 55 

 

    
32.1 75 

 

 
      26 .0 - 33.4 - 37.2 95   

Herbáceo SO 4 17 16.5 0 0 

RESIDUOS AGRÍCOLAS         

Leñoso AL 4 17 14.3-17.4-19.3-20.0-22.0 0 0 

    
14.1-14.6-17.4-17.5-18.2 

 
1 

 
    21 15-30 0 0 

Herbáceo CE 4 17 9.2 - 10.5 – 17.0 - 18.9 - 20.2 - 21.9 0 0 

  
7 

 
9.5 – 15.4 - 19.9 - 22.4 

  

  
4 

 
12 2 

 

    
12 7 

 
    

 
  12 12   

4.4 Ensayos de combustión 

En la Tabla 4.13 se recogen las variables estudiadas con cada biomasa en los 

ensayos de combustión. Los pélets comerciales de pino y de sarmiento (Pc y SAI) se 
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han empleado como combustibles de referencia. Con ellos se han evaluado todas las 

variables de operación de la caldera consideradas en este estudio como significativas: 

Exceso de aire (λ), relación aire primario y aire secundario (  ap/  as), potencia del 

combustible (  b), continuidad en la alimentación (CA) y vibración de la parrilla (V). 

Con el resto de biocombustibles se ha fijado la potencia, continuidad en la 

alimentación y vibración de la parrilla y se han evaluado el resto de variables. 

El efecto de las propiedades de la biomasa sobre la combustión se ha evaluado 

comparando el comportamiento de todas las especies, tanto leñosas como herbáceas, 

en sus condiciones óptimas de combustión. También se han realizado ensayos con 

pélets de sarmiento, paulownia y chopo de distinta densidad para valorar el efecto de 

esta propiedad sobre la combustión. Las especies Pinus halepensis y Pinus pinaster se 

han quemado en forma de astillas y peletizadas, por lo que además de la densidad se 

han evaluado las diferencias de morfología. Por último, también se ha estudiado la 

combustión de pélets fabricados a partir de la mezcla de varias biomasas o de pélets 

aditivados, concretamente el estudio se ha centrado en pélets de chopo mezclado con 

serrín de pino o aditivado con Ca-Mg-Lignosulfonato. 

Tabla 4.13. Variables estudiadas en la combustión. 

Combustible 

Variables estudiadas 

Condiciones de operación Propiedades de la biomasa 

λ   ap/  as   b (kW) CA V Especie Densidad Mezclas/Ad 

RESIDUOS FORESTALES             

Leñosos Pc x x x x x x x 
 

 
Ph x x 

   
x x 

 
  Pp x x   

  
x  x   

CULTIVOS ENERGÉTICOS             

Leñosos PAsc x x 
   

x 
  

 
PAcc 

     
x x 

 

 
CHI x x 

   
x 

  

 
CHII 

     
x 

 
x 

Herbáceos SO           x     

RESIDUOS AGRÍCOLAS             

Leñosos SAI x x x x x x x 
 

 
SAII 

     
x x 

 
Herbáceo CE           x   
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4.4.1 Condiciones de operación 

4.4.1.1 Efecto del exceso de aire y su distribución  

Se han empleado los pélets de referencia de pino y sarmiento estableciendo tres 

niveles de estudio para el exceso de aire (λ: 1.2 - 1.4 - 1.6) y para la proporción de 

aire primario y secundario (  ap/  as: 15/85 - 30/70 - 45/55). El exceso de aire se ha 

variado modificando el caudal de aire y dejando fijo el caudal de biomasa. La 

relación de aire primario y secundario (  ap/  as) se ha modificado variando la sección 

de paso de sus respectivos canales según se ha detallado en el apartado 3.2.2. En la 

Tabla 4.14 se muestran los valores experimentales conseguidos en cada ensayo. La 

vibración de la parrilla se ha dejado en funcionamiento y el modo de alimentación 

del combustible se ha fijado en medio. 

Tabla 4.14. Plan de ensayos para el estudio de λ y    ap/  as. 

Biomasa CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs  (kg/h) λ   ap/  as 

RESIDUO FORESTAL             

Leñosos Pc Media Sí 10.9 55 74.8 1.2 15/85 

    
10.8 54 90.0 1.4 

 

    
10.4 52 91.5 1.6 

 

    
11.1 56 71.4 1.2 30/70 

    
11.0 55 90.0 1.4 

 

    
10.3 52 95.1 1.6 

 

    
10.5 53 72.7 1.2 45/55 

    
10.7 54 87.2 1.4 

 
        10.3 52 89.4 1.6 

 
RESIDUO AGRÍCOLA             

Leñosos SAI Media Sí 11.1 49 66.8 1.2 15/85 

    
11.1 49 77.7 1.4 

 

    
10.0 44 86.4 1.6 

 

    
11.1 49 66.8 1.2 30/70 

    
11.1 49 77.6 1.4 

 

    
10.4 46 88.4 1.6 

 

    
11.1 49 66.5 1.2 45/55 

    
11.1 49 75.9 1.4 

 
        10.3 44 78.5 1.6 

 

4.4.1.2 Efecto de la potencia suministrada por el combustible 

En la Tabla 4.15 se recoge la matriz de ensayos con la que se ha evaluado el efecto 

de realizar ensayos de combustión a la potencia nominal de la caldera o a otras 

potencias sobre el rendimiento de la combustión.  
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El estudio se ha realizado con los combustibles de referencia, pino y sarmiento, 

manteniéndose constantes la relación de aire primario y secundario (  ap/  as), la 

continuidad en la alimentación (CA) y la vibración en la parrilla (V). La potencia del 

combustible se ha modificado variando el caudal másico de biomasa (  b). El exceso 

de aire (λ) se ha variado en tres niveles (1.2-1.4-1.6) para los pélets de pino y en dos 

(1.2-1.4) para los de sarmiento actuando sobre el caudal de aire de entrada en base 

seca (  a,bs). 

 Tabla 4.15. Plan de ensayos para evaluar el efecto de   b sobre la combustión. 

Biomasa CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

RESIDUO FORESTAL             

Leñoso Pc Media Sí 9.2 45 62.9 1.2 30/70 

    
9.2 45 71.1 1.4 

 

    
8.3 41 79.1 1.6 

 

    
11.1 55 71.4 1.2 

 

    
11.0 55 90.0 1.4 

 
        10.3 52 95.1 1.6   

RESIDUO AGRÍCOLA             

Leñoso SAI Media Sí 8.8 39 48.9 1.2 30/70 

    
9.0 39 67.9 1.4 

 

    
11.1 49 66.8 1.2 

 
        11.1 49 77.6 1.4   

4.4.1.3 Efecto de la continuidad en la alimentación 

La continuidad de la alimentación (CA) de la biomasa a la caldera se modifica a 

través del tiempo de giro del tornillo de alimentación, denominado tG y descrito 

junto con el modo de alimentación en el apartado 3.2.2. Se establecen tres niveles de 

tG, 2, 5 y 10 s, denotados como CA alta, media y baja, respectivamente. En la Tabla 

4.16 se recoge la matriz de ensayos. 

Con los pélets de referencia de pino se llevan a cabo ensayos con los tres niveles 

de estudio mientras que con los de sarmiento solamente se evalúa la continuidad 

media y alta. La potencia de trabajo del combustible y lambda se mantienen 

constantes fijando el caudal de biomasa y de aire, mientras que   ap/  as se ha fijado 

en 15/85 para el pino y 45/55 para el sarmiento. Además se ha mantenido activa la 

vibración. 
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Tabla 4.16. Plan de ensayos estudio del efecto de CA sobre la combustión. 

Biomasa CA V   b  (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

RESIDUO FORESTAL             

Leñosos Pc Baja Sí 9.2 46 75.3 1.4 30/70 

  
Media 

 

9.2 46 73.0 1.4 
 

    Alta 
 

9.4 47 73.6 1.4 
 

RESIDUO AGRÍCOLA 
      

Leñosos SAI Media Sí 11.1 49 75.9 1.4 30/70 

    Alta 
 

11.0 48 77.3 1.4 
 

4.4.1.4 Efecto de la vibración de la parrilla 

Se ha estudiado el efecto de la limpieza de la parrilla por vibración (V) durante la 

combustión, con los combustibles de referencia, pino y sarmiento, a dos niveles: con 

y sin vibración. Durante este ensayo el resto de variables, mostradas en la Tabla 4.17 

se han mantenido constantes. 

Tabla 4.17. Plan de ensayos estudio del efecto de V sobre la combustión. 

Biomasa CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

RESIDUO FORESTAL             

Leñoso Pc Media Sí 9.2 46 73.0 1.4 15/85 

      No 9.3 47 75.0 1.4 
 

RESIDUO AGRÍCOLA             

Leñoso SAI Media Sí 8.7 38 64.8 1.4 15/85 

      No 8.9 39 67.0 1.4 
 

4.4.2 Propiedades de la biomasa 

Propiedades fundamentales de la biomasa cómo son el poder calorífico, el 

contenido de cenizas, de cloro, su análisis elemental o su densidad varían en función 

de las especies que se estudien y del pretratamiento al que se hayan sometido. Esto 

da lugar a distintos comportamientos durante la combustión, que se han evaluado 

con distintas especies leñosas y herbáceas. Además, la mezcla de distintas especies de 

biomasa, la presencia de aditivos o la densidad, también afectan al proceso de 

combustión, y por tanto, también se han estudiado dichos efectos. 

4.4.2.1 Efecto del tipo de biomasa 

En la Tabla 4.18 se recogen las especies de biomasa estudiadas en las condiciones  

de operación más adecuadas en cada caso, clasificadas en residuos forestales, cultivos 
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energéticos y residuos agrícolas distinguiendo a su vez entre especies leñosas y 

herbáceas. 

Tabla 4.18. Plan de ensayos efecto del tipo de biomasa en la combustión. 

Biomasa CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

RESIDUOS FORESTALES             

Leñosos Pc1) Media Sí 11.0 55.0 90.0 1.4 30/70 

 
Ph 

  
10.7 50.0 89.4 1.4 

 
  Pp 

  
9.7 47.1 87.3 1.4 

 
CULTIVOS ENERGÉTICOS             

Leñosos PAcc-AD Media Sí 11.3 53.0 96.8 1.6 15/85 

 
CHI-AD 

  
11.5 52.0 84.0 1.3 15/85 

 
CHII 

  
11.8 55.0 79.4 1.2 30/70 

Herbáceos SO 
  

10.3 44.0 77.2 1.5 
 

RESIDUOS AGRÍCOLAS             

Leñosos SAI1) Media Sí 11.1 49.0 77.6 1.4 30/70 

 
SAII 

  
11.8 45.0 86.9 1.4 

 
Herbáceo CE     11.9 48.0 71.4 1.2   

1) Combustibles de referencia 

4.4.2.2 Efecto de la densidad 

El efecto de la densidad de la biomasa sobre la combustión se ha evaluado con 

especies leñosas procedentes de residuos forestales y cultivos energéticos. Las astillas 

forestales de pino se han ensayado en la caldera para estudiar la adecuación de ésta a 

combustibles de tan baja densidad y diferente morfología comparados con los pélets. 

Por otro lado, se ha evaluado el efecto de las diferencias de densidad entre pélets con 

la paulownia con corteza y el chopo II. Se eligieron estas especies debido a que se 

disponía de cantidades suficientes como para realizar pélets con dos niveles de 

densidad distintos: alto y bajo, denotados como AD y BD. 

 Para elegir las condiciones de operación más adecuadas se llevaron a cabo 

ensayos de optimización con las astillas de las dos especies de pino y con los pélets de 

chopo y paulownia de alta densidad. Para los pélets de pino se supone que las 

condiciones óptimas son las mismas que las de las astillas de pino y para los pélets de 

baja densidad que son las mismas que las de los pélets de alta densidad de la misma 

especie. En estos ensayos de optimización, cuyo procedimiento se detalla en el 

apartado 3.2.2, se fue variando λ y   ap/  as en función del tiempo. Como resultado, 

dentro de un mismo ensayo se evaluaron diferentes condiciones de operación. En la 

Tabla 4.19 se muestra la matriz de estos ensayos. En la Tabla 4.20 se recogen los 
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ensayos estándar llevados a cabo ya en las condiciones óptimas de operación de cada 

una de las especies. 

Tabla 4.19. Plan de ensayos de optimización para evaluar el efecto de la densidad de la 

biomasa en la combustión. 

Biomasa ρa (kg/m3) CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

RESIDUOS FORESTALES 
       

Leñosos APh 217.6 Media Sí 12.7 52.0 71.1 1.2 15/85 

       
72.3 1.2 30/70 

       
72.7 1.2 45/55 

       
76.8 1.3 30/70 

       
83.2 1.4 30/70 

 
APp 157.8 Media Sí 12.4 48.0 74.2 1.2 15/85 

       
70.9 1.2 30/70 

       
71.5 1.2 45/55 

       
77.2 1.3 30/70 

 
            81.1 1.4 30/70 

CULTIVOS ENERGÉTICOS               

Leñosos PAcc-AD 651.0 Media Sí 11.1 52.0 71.8 1.2 15/85 

       
72.1 1.2 30/70 

       
73.9 1.2 45/55 

       
80.2 1.3 15/85 

       
81.9 1.3 30/70 

       
83.2 1.3 45/55 

       
96.9 1.6 15/85 

       
96.6 1.6 30/70 

       
96.2 1.6 45/55 

 
CHI-AD 650.2 Media Sí 10.9 50.0 67.3 1.1 15/85 

       
64.6 1.1 30/70 

       
68.1 1.1 45/55 

       
83.0 1.4 15/85 

       
82.9 1.4 30/70 

       
82.5 1.4 45/55 

       
94.8 1.6 15/85 

       
92.5 1.6 30/70 

              88.8 1.5 45/55 
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Tabla 4.20 Plan de ensayos estudio del efecto de la densidad de la biomasa en la combustión. 

Biomasa ρa (kg/m3) CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

RESIDUOS FORESTALES             
 

Leñosos Aph 218 Media Sí 13.1 54 87.8 1.4 30/70 

 
Ph  690     11.0 50 89.5 1.4 30/70 

 
APp 158 

  
12.4 48 83.8 1.4 30/70 

 
Pp 728 

  
9.7 47 87.3 1.5 30/70 

CULTIVOS ENERGÉTICOS               

Leñosos PAcc-BD 528.6     11.4 53 96.3 1.5 15/85 

 
PAcc-AD 651.0 Media Sí 11.3 53 96.8 1.5 15/85 

 
CHI_BD 525.3     10.9 50 82.0 1.4 30/70  

 
CHI-AD 650.2 

  
11.5 52 84.0 1.3 30/70 

4.4.2.3 Efecto de las mezclas y el aditivado de biomasa 

Por último se ha evaluado el efecto del uso de pélets de chopo aditivados en el 

rendimiento de la combustión. En la Tabla 4.21 se muestran los ensayos de 

optimización realizados para obtener las condiciones de operación adecuadas a cada 

mezcla, y en la Tabla 4.22, se muestran las condiciones de operación de los ensayos 

estándar y las proporciones de chopo y aditivo utilizadas.  
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Tabla 4.21. Plan de ensayos de optimización para evaluar el efecto de la aditivación de la 

biomasa en la combustión. 

Biomasa CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

CULTIVO ENERGÉTICO             
Leñoso CHII Media Sí 11.1 51 70.1 1.2 15/85 

      
66.0 1.2 30/70 

      
66.1 1.2 45/55 

      
80.5 1.4 15/85 

      
79.5 1.4 30/70 

      
77.9 1.4 45/55 

      
90.3 1.6 15/85 

      
90.7 1.6 30/70 

      
87.9 1.6 45/55 

Leñoso + LS CHII98LS2 Media Sí 11.6 53 74.1 1.2 15/85 

      
70.9 1.2 30/70 

      
70.9 1.2 45/55 

      
83.2 1.4 15/85 

      
82.4 1.4 30/70 

      
86.1 1.4 45/55 

      
98.1 1.6 15/85 

      
96.0 1.6 30/70 

      
97.6 1.6 45/55 

Leñoso + P CHII45SP55 Media Sí 12.3 56 71.8 1.2 15/85 

      
70.8 1.2 30/70 

      
70.1 1.2 45/55 

      
81.4 1.4 15/85 

      
80.7 1.4 30/70 

      
81.0 1.4 45/55 

      
88.8 1.6 15/85 

      
90.8 1.6 30/70 

      
87.6 1.6 45/55 

Leñoso + P CHII25SP75 Media Sí 12.3 57 73.3 1.2 15/85 

      
72.7 1.2 30/70 

      
71.5 1.2 45/55 

      
81.0 1.4 15/85 

      
81.0 1.4 30/70 

      
81.0 1.4 45/55 

     
  95.8 1.6 15/85 

      
97.3 1.6 30/70 

 
        

 
92.4 1.6 45/55 

Leñoso + P CHII5SP95 Media Sí 12.0 55 67.6 1.2 30/70 

      
69.6 1.2 45/55 

      
72.1 1.2 15/85 

      
81.7 1.4 15/85 

      
79.2 1.4 30/70 

      
84.2 1.4 45/55 

     
  89.4 1.6 15/85 

      
91.6 1.6 30/70 

          
 

90.7 1.6 45/55 
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Tabla 4.22. Plan de ensayos estudio de la aditivación de la biomasa en la 

combustión. 

Biomasa CA V   b (kg/h)   b (kW)   a,bs (kg/h) λ   ap/  as 

CULTIVO ENERGÉTICO             

Leñoso CHII Media Sí 11.8 54 79.4 1.4 30/70 

Leñoso + LS CHII98LS2 
  

12.0 55 71.8 1.2 30/70 

Leñoso + P CHII45SP55 
  

11.6 53 82.2 1.4 30/70 

Leñoso + P CHII25SP75 
  

12.6 58 72.5 1.3 15/85 

Leñoso + P CHII5SP95     12.0 55 70.7 1.3 30/70 
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CAPÍTULO 5 

5.1 Introducción 

En este apartado se presentan los resultados relativos a los ensayos de peletizado. 

Los consumos específicos de energía de la etapa de molienda y de compresión para 

determinadas biomasas se recogen en el subapartado 5.2. En el resto de subapartados 

se analiza el efecto de la temperatura, del grado de molienda, ratio de compresión, 

humedad de peletizado, aditivado y tipo de biomasa sobre la calidad del pélet, según 

las matrices de ensayo fijadas en el apartado 4.3. La calidad de los pélets se ha 

determinado en base a sus propiedades físicas y químicas, las cuales se han 

comparado con los límites de calidad que establece la norma EN 17225-2 [1] para 

pélets leñosos y la EN 17225-6 [2] para pélets no leñosos. 

5.2 Análisis consumos energéticos 

El consumo energético que suponen las etapas de peletizado está directamente 

relacionado con el coste económico de operación del proceso. Por ello se ha 

estudiado el consumo energético de la etapa de molienda y la de compresión en 

función de las variables de operación y del tipo de biomasa. No se registra el 

consumo energético de la etapa de secado ya que la reducción de humedad de la 

biomasa se ha realizado mediante secado natural y no ha sido necesario ningún 

aporte energético. 

5.2.1 Etapa de molienda 

Existen numerosos estudios experimentales en los que se analiza el consumo de 

energía que supone la reducción del tamaño de partícula de la biomasa, a su vez, 

directamente relacionado con los costes del proceso. En ellos se expone que el 

consumo energético depende principalmente del equipo de molienda, del tipo de 

biomasa, de su humedad y tamaño inicial así como del tamaño final requerido [3]  

[4] [5] [6] [7]. Puesto que es un tema ampliamente estudiado, en este estudio se ha 

limitado el cálculo del consumo energético específico a dos biomasas, CHII y SP. Por 

un lado, el CHII es una biomasa leñosa de tipo frondosa que se muele estando en 

forma de astillas y con una humedad (22.5%-m) cercana a la humedad máxima que 
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admite el sistema de molienda. Por otro lado, el pino es una biomasa leñosa de tipo 

conífera, que se recibe en forma de serrín y tiene una humedad inferior (17%-m). No 

obstante, es necesario molerlo para tener un tamaño de partícula adecuado para el 

peletizado. 

En la Tabla 5.1 se muestran, junto con la humedad de las muestras y el tamiz 

empleado, los datos registrados durante la molienda. Éstos son el caudal másico de 

biomasa molida (m b), la intensidad eléctrica del motor del molino (Im), la potencia 

consumida por el motor del molino (Pm) y la energía específica consumida por el 

molino (Em), calculada según se describe en el apartado 3.1.2.2.  

Tabla 5.1. Datos de la molienda del CHII y SP. 

Biomasa 
TM 

(mm) 

M 
(%-m) 

m b,b.s 
(kg/h) 

Im 

(A) 
Pm 

(kW) 

Ec 
(Wh/kg) 

CHII 4 22.5 60 12.3 7.5 125.0 

SP 4 17.0 213 10.5 6.4 30.0 

Durante la molienda, el sistema de control del molino regula el caudal de 

alimentación de biomasa para optimizar el rendimiento y que la potencia consumida 

sea constante. Así, se ha observado que con el SP el molino admite caudales de 213 

kg/h, mientras que con las astillas de CHII disminuye a 60 kg/h. El consumo 

específico de energía del CHII es de 125 Wh/kg, mientras que el de SP es de 30 

Wh/kg, cuatro veces inferior. Es decir, las astillas de chopo requieren más tiempo y 

energía para ser procesadas por el molino que el serrín de pino. Esto se atribuye a 

que el mayor tamaño y humedad de las astillas ofrece mayor resistencia a la rotura 

que el serrín, de menor granulometría y humedad [3]. Por tanto, probablemente la 

diferencia de consumos no se debe a la diferencia entre especies. Además, autores 

como Yancey y col. [8] obtienen consumos de energía similares en la molienda de 

biomasas leñosas de tipo frondosa y conífera.   

En un estudio similar al realizado en esta tesis, Mediavilla [9] registró un consumo 

energético de 124 Wh/kg en la molienda de astillas de chopo, consumo similar al 

registrado en este trabajo con el CHII. En este caso la molienda se lleva a cabo en un 

único molino de martillos con tamiz de 4 mm mientras que en el estudio de 

Mediavilla la instalación de molienda se compone de dos bloques: un molino de 

cuchillas con tamiz de 10 mm y  otro molino (de martillos) con tamiz de 4 mm. En 

esta publicación [9], el chopo que llega al segundo bloque tras atravesar el tamiz de 

10 mm, tiene una granulometría similar al serrín de pino de este estudio. Aunque 

son especies distintas, la energía requerida para la molienda con el tamiz de 4 mm es 

similar, 27 Wh/kg ([9]) para el chopo y 30 Wh/kg para el pino. Esto confirma que 
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frondosas y coníferas requieren consumos de energía similares al ser procesadas con 

la misma tecnología, en este caso un molino de martillos con tamiz de 4 mm. 

En resumen, se ha registrado el consumo energético que supone moler astillas de 

chopo y serrín de pino y se ha comprobado que la molienda de las astillas requiere 

un gasto energético cuatro veces mayor que la del serrín de pino. Estas diferencias se 

deben principalmente a la distinta granulometría y humedad de las biomasas y no al 

tipo de biomasa (frondosa o conífera). 

5.2.2 Etapa de compresión 

El consumo de energía en el densificado de la biomasa depende de variables de 

proceso como la temperatura, presión o frecuencia de alimentación y de propiedades 

de la biomasa como su composición, humedad o tamaño de partícula [10]. Para 

cuantificar en qué medida afectan estas variables al consumo energético del motor de 

la matriz de compresión se han recogido datos de operación de ensayos con las 

siguientes biomasas: 

- Residuos forestales: Pinus halepensis y pinus pinaster, biomasas de tipo 

conífera en cuyos ensayos TM, MC, Mm y ωa se mantienen constantes. 

- Cultivos energéticos: Las biomasas de tipo frondosa, paulownia (PAsc, PAcc) y 

chopo (CHI y CHII) con las que se varía MC y ωa, y el sorgo (SO) como especie 

representativa de los cultivos herbáceos.  

- Residuos agrícolas: Paja de cebada (herbáceo) con la que se varía el TM y se 

mezcla con serrín de pino (SP), y los residuos de poda de almendro (frondosa) 

aditivados con lignosulfonato (LS).  

En la Tabla 5.2 se recogen las condiciones de operación (TM, MC, Mm y ωa) de 

cada ensayo así como la intensidad eléctrica registrada en el motor de la matriz de 

compresión (Ic), el caudal másico de pélets producidos en base seca (m p,b.s), la 

potencia consumida por el motor de la matriz de compresión (Pc) y la energía 

específica consumida en la compresión (Ec), calculada según se describe en el 

apartado 3.1.2.4. 

Como se observa en la Tabla 5.2, los residuos forestales Ph y Pp, molidos con el 

tamiz de 4 mm, se han compactado con la matriz de 21 mm a una humedad próxima 

al 30%-m y con una frecuencia de alimentación a la matriz constante (3 Hz). Estas 

condiciones han dado lugar a una producción de pélets de 12 kg/h (b.s) y un 

consumo energético en torno a 810 Wh/kg para las dos especies.   
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Tabla 5.2. Condiciones de operación y registro de datos energéticos. 

Biomasa 
TM 

(mm) 
MC 

(mm) 
Mm 

(%-m) 
ωa 

(Hz) 
Ic 

(A) 
m p,b.s 

(kg/h) 
Pc 

(kW) 
Ec 

(Wh/kg) 

RESIDUOS FORESTALES 
     

Ph 4 21 31.1 3 18 12 9.3 809 

Pp 4 21 28.0 3 18 12 9.4 810 

CULTIVOS ENERGÉTICOS 
     

PAsc 4 17 19.8 3 17 12 8.9 740 

PAcc 4 17 11.0 7 18 28 9.3 336 

   
11.0 15 18 49 9.6 196 

   
11.0 20 19 67 9.9 148 

CHI 4 17 14.7 13 20 36 9.7 272 

  
14 15.0 20 18 94 10.5 112 

CHII 4 19 15.0 3 17 17 9.2 553 

   
15.0 6 19 41 9.8 236 

   
15.0 12 19 55 10 181 

   
15.0 18 21 85 10.9 128 

  
17 18.9 17 20 46 10.3 223 

   
14.9 25 21 82 10.9 133 

SO 4 17 16.5 3 18 11 9.2 816 

RESIDUOS AGRÍCOLAS 
     

CE 7 17 19.1 3 17 8 8.7 1087 

 
4 

 
20.2 3 17 9 8.9 973 

CE98SP2 4 17 12.0 3 17 12 8.9 729 

CE93SP7 4 17 12.0 3 17 13 8.9 710 

CE88SP12 4 17 12.0 3 17 12 8.9 730 

AL 4 17 17.4 3 nd1) nd nd nd 

AL99LS1 4 17 14.6 3 17 16 8.9 543 

1)  nd: No determinado 

En los ensayos con cultivos energéticos se han observado diferencias significativas 

en los consumos en función de las variaciones en la frecuencia de alimentación de 

biomasa a la matriz. Durante el peletizado de PAcc con la matriz de 17 mm, ωa se ha 

aumentado de 7 a 15 y 20 Hz lo que ha supuesto un aumento en la producción de 

pélets de 28 a 49 y 67 kg/h respectivamente, y una disminución del gasto energético 

por unidad de masa de 336 a 196 y 148 Wh/kg, respectivamente. Con el CHI y CHII 

se ha observado la misma tendencia, al aumentar la frecuencia de alimentación se ha 

reducido el gasto energético, aunque en estos ensayos también se ha variado MC. 

Concretamente con el CHI se ha incrementado ωa de 13 Hz con la matriz de 17 mm 

a 20 Hz con la matriz de 14 mm, lo que ha disminuido Ec de 272 a 112 Wh/kg. Con 

el CHII y MC de 19 mm ωa se ha variado entre 3 y 18 Hz y se ha conseguido un 
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descenso de Ec de 553 a 128 Wh/kg. Con esta misma biomasa, pero con MC de 17 

mm, también  disminuye la Ec (de 223 a 133 Wh/kg) al aumentar ωa (de 17 a 25 Hz). 

Por tanto, para estas tres biomasas al aumentar la frecuencia de alimentación de 

biomasa a la matriz se incrementa la producción de pélets por unidad de tiempo y 

por consiguiente se disminuye el consumo específico de energía.  

En el caso de PAsc, el aumento de ωa por encima de 3 Hz, ocasiona atascos en los 

tornillos de alimentación y en la matriz que provocan la parada de la peletizadora. 

Por este motivo, tras comprobar que la calidad del pélet no varía en función de ωa y 

que los problemas de operación de la planta se minimizan, se fija ωa en 3 Hz en los 

ensayos de peletizado independientemente de la biomasa que se utilice.  

La evaluación del consumo de energía específica al utilizar diferentes matrices ha 

sido realizada a partir de los ensayos con CHI y CHII al 15%-m de humedad. Para 

ello, el peletizado de CHI se ha realizado utilizando matrices de longitud de 

compresión de 17 y 14 mm y ωa de 13 y 20 Hz, respectivamente, mientras que en el 

peletizado de CHII se han utilizado matrices de 17 y 19 mm y ωa de 18 y 25 Hz, 

respectivamente. En la Tabla 5.2 se observa que el efecto del aumento de la MC 

sobre el consumo energético ha sido diferente para cada biomasa. En el peletizado de 

CHI se observa una Ec  mayor con la matriz de mayor compresión, mientras que para 

CHII se observa una Ec  similar con las longitudes de compresión utilizadas. Otros 

autores, afirman que para una misma biomasa cuanto mayor es la longitud de 

compresión de la matriz, mayor es la presión ejercida en la compactación. Ese 

aumento de presión con MC a su vez implica un mayor consumo específico de 

energía [11] [12]. Este razonamiento concuerda con los resultados observados con 

CHI, a pesar de la variación de ωa en los ensayos. No obstante, la variación de 

frecuencia también es un factor importante en la reducción de la energía consumida, 

no pudiéndose afirmar que el aumento del consumo se deba exclusivamente al 

aumento de la longitud de compresión. Sin embargo, en los resultados de CHII no se 

aprecia este efecto. Esto puede ser debido a la variación de ωa en los ensayos o 

incluso a la adecuación de las dos longitudes de compresión en el peletizado de CHII. 

El efecto del tamaño de partícula y de las mezclas y el uso de aditivos sobre el 

consumo de energía se ha analizado a partir de los ensayos con residuos agrícolas. 

Con CE se han llevado a cabo ensayos en los que se ha variado el TM (7 y 4 mm) y se 

han mantenido constantes MC, Mm y ωa. La energía específica consumida en el 

ensayo con TM: 7 mm ha sido mayor que con TM: 4 mm. Este hecho coincide con 

autores como Miao y col. [13] quienes observaron que cuanto mayor es el tamaño de 

partícula del material a peletizar, mayor es el consumo eléctrico de la peletizadora.  
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Con respecto al efecto del aditivado y las mezclas de biomasa, en la Figura 5.1 se 

observa que se ha registrado un descenso de Ec del orden de 250 kWh/kg al mezclar 

los pélets de paja de cebada con serrín de pino, independientemente del porcentaje 

de SP empleado (2, 7 o 12%-m, b.s). Durante el peletizado de AL puro no se pudo 

cuantificar Ec, no obstante, el peletizado de AL aditivado con LS da lugar a una 

consumo de energía de 543 Wh/kg. Según se muestra en la Figura 5.1 este consumo 

es inferior al resto de biomasas ensayadas a la misma MC, TM y ωa, lo que parece 

indicar que el LS reduce el Ec. Diversos estudios indican que el LS actúa como 

lubricante y reduce las fuerzas de fricción en el interior de los canales de compresión 

y de ahí que la presión que tienen que ejercer los rodillos para que el material salga 

de la matriz sea menor. Por tanto, la utilización de LS, disminuye la presión 

necesaria para la compactación, lo que implica un menor consumo de energía. Este 

resultado coincide con Mediavilla y col. [9], quienes registran menores consumos de 

energía específica al emplear lignosulfonato en el peletizado de chopo.  

El efecto del tipo de biomasa sobre el gasto energético se ha analizado  

comparando los ensayos de Ph, Pp, PAsc, CHII, SO, y CE realizados a la misma ωa (3 

Hz) y TM (4 mm). Estos resultados se muestran en la Figura 5.1. Las biomasas de tipo 

herbáceas (CE y SO) son los que mayor Ec registran (973 y 816 Wh/kg 

respectivamente). Las biomasas de tipo conífera, Ph y Pp, presentan consumos muy 

similares entre sí, 809 y 810 Wh/kg, ligeramente inferiores a las anteriores. Las 

frondosas son las que menor Ec registran, 740 Wh/kg PAsc y 553 Wh/kg CHII. La 

energía específica consumida (Ec) está directamente relacionada con la intensidad 

eléctrica (Ic) y el caudal de pélets producidos (m p,b.s). Puesto que las variaciones en Ic 

son mínimas (17-18 A), los cambios en Ec están relacionados con m p,b.s. El menor 

m p,b.s registrado con las biomasas de tipo herbáceo se puede relacionar con su menor 

densidad aparente respecto a las especies leñosas. Los resultados obtenidos 

contradicen estudios a nivel de laboratorio [14] y planta piloto [15] realizados por 

otros autores. En dichos estudios se ha observado que la demanda energética para 

producir pélets con biomasa de tipo herbáceo es inferior que con las de tipo leñoso. 

Esto se debe a que la concentración en extractivos de los herbáceos tiene un efecto 

lubricante en los canales de compresión de la matriz, lo que disminuye las fuerzas de 

fricción y por tanto la presión en el interior de éstos y el gasto energético. 
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Figura 5.1. Efecto del tipo de biomasa y de las mezclas y el aditivado sobre Ec. 

En resumen, en cuanto al consumo de energía en la etapa de compresión se ha 

observado que al aumentar ωa, aumenta el caudal de pélets producidos y se reduce la 

energía específica consumida en la compresión (Ec), que un aumento de la MC 

ocasiona un aumento de Ec, y que Ec se reduce cuanto menor es el TM y con las 

mezclas con SP y el aditivo LS. Respecto al tipo de biomasa, se ha observado un 

mayor Ec con las biomasas de tipo herbáceo, seguido por las biomasas leñosas de tipo 

conífera y frondosa. 

5.3 Condiciones de operación 

5.3.1 Efecto de la temperatura 

Durante el peletizado la biomasa experimenta un aumento de temperatura debido 

a la presión ejercida por los rodillos de la matriz y a las fuerzas de fricción entre el 

material y los canales de compresión [14]. Según se ha comentado en el apartado 

2.2.6.1 la temperatura a la que ocurre la compactación es importante desde el punto 

de vista de la activación de los adhesivos naturales presentes en la biomasa. 

Concretamente la lignina, polímero estructural de la biomasa, por encima de su 

temperatura de transición vítrea, Tg, fluidifica actuando como el principal 

aglomerante natural [16]. 

En el presente estudio se ha registrado la temperatura de la matriz de compresión 

durante el peletizado de diferentes biomasas leñosas (coníferas y frondosas) y de tipo 

herbáceo. En concreto, los ensayos se han realizado con SP (conífera), CHII 

(frondosa), CE (herbáceo) y CE mezclada con SP (herbáceo-conífera). Durante los 
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ensayos se han tomado 3 medidas de la temperatura de la matriz con una cámara 

termográfica modelo Fluke IR FlexCam TI55. En la Tabla 5.3 se muestra la 

temperatura media (Tm) de cada periodo y su desviación estándar.  

Tabla 5.3.Temperaturas matriz de compresión. 

Biomasa 
MC 

(mm) 
Mm 

(%-m) 

Tm (°C) 

t: 0 min t: 10 min t: 20 min t: 30 min t: 40 min 

SP 17 16.3 31±1 80±3 95±3 105±2 106±1 

CHII 17 18.9 25±1 67±2 78±3 79±3 80±2 

CE 17 20.2 20±2 63±6 72±4 78±2 77±2 

CE98SP2 17 12.0 19±1 56±2 71±6 72±3 75±2 

CE93SP7 17 12.0 25±3 70±1 81±3 78±2 79±1 

CE88SP12 17 12.0 26±1 69±2 75±3 84±2 85±1 

En todos los ensayos se aprecia cómo la matriz de compresión va aumentando de 

temperatura a lo largo del tiempo hasta que llega a estabilizarse en torno a los 30 

minutos de ensayo. La mayoría de los pélets recogidos transcurridos los primeros 20 

minutos de cada ensayo son cortos y están agrietados. Este hecho se aprecia en la 

Figura 5.2 (a), donde se muestran pélets de CHII obtenidos a los 20 minutos de 

comenzar el ensayo. En la Figura 5.2 (b) se muestra una imagen termográfica tomada 

durante el peletizado de CE88SP12, a los 30 minutos de ensayo. En ella se aprecia 

cómo la temperatura en el interior de uno de los canales de compresión es de 93 °C y 

cómo la temperatura de los pélets cuando empiezan a salir del orificio es de 72 °C y 

se enfrían conforme van saliendo. 

  

Figura 5.2. (a) Pélets CHII a los 20 min de ensayo (b) Imagen termográfica de la matriz de 

compresión. 

Durante el peletizado de SP se registran las temperaturas de la matriz más altas, 

106 °C a los 40 minutos de ensayo. Con el CHII la matriz alcanza una temperatura de 

80 °C. Así, con ambas especies la temperatura de trabajo alcanza la temperatura de 

transición vítrea de la lignina, que según Remond y col. es de 80 °C para las especies 

leñosas [17]. En el ensayo con CE la temperatura de la matriz es de 77 °C, también 
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superior a la temperatura de transición vítrea establecida por Stelte para esta misma 

biomasa (50°C) [18]. Por consiguiente, tanto con las biomasas leñosas como con las 

herbáceas la lignina presente en ellas fluidifica y actúa como aglomerante natural. 

Aunque no existen datos en bibliografía es razonable un comportamiento similar en 

los ensayos de CE mezclada con SP, en los que Tm aumenta desde 75°C a 79°C y 85 

°C conforme se incrementa el contenido de SP del 2 al 7 y 12%-m (b.s). 

Coincidiendo con Castellano y col. [15] se han registrado temperaturas de matriz 

más elevadas con biomasas leñosas que con herbáceas. Este hecho puede ser debido a 

que los materiales herbáceos contienen más compuestos extractivos que los leñosos. 

Estos compuestos extractivos causan un efecto lubricante en la matriz, con lo que 

disminuyen las fuerzas de fricción y por consiguiente la presión y temperatura de 

peletizado [14] [19]. 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 5.3 se concluye que la 

temperatura de la matriz se estabiliza a los treinta minutos de trabajo. Por tanto, en 

los sucesivos ensayos será a partir de ese momento cuando se tomen muestras de 

pélets para analizar su calidad. Por otro lado, dado que tanto para las especies leñosas 

como para las herbáceas la Tm supera a la Tg de la lignina, siempre se produce la 

fluidificación de ésta, lo que supone una mejora en los mecanismos de compactación 

de la biomasa. 

5.3.2 Efecto del grado de molienda 

Para peletizar la biomasa se requiere una reducción intensiva del tamaño de 

partícula, que homogeneice físicamente el material y aumente su superficie 

específica. Una reducción granulométrica excesiva conlleva un mayor coste 

energético y de ahí la importancia de definir el tamaño de partícula óptimo, que 

mejore la calidad del pélet con el menor coste asociado.  

En este estudio las biomasas leñosas se reciben en forma de astillas o serrín y las 

herbáceas troceadas, de manera que no es necesaria una reducción intermedia del 

tamaño de partícula, sino que pueden ser molidas directamente en el molino de 

martillos de la instalación. Los residuos forestales SP, Ph, Pp, los cultivos energéticos 

PAsc, PAcc, CHII y SO y el residuo agrícola AL se han molido utilizando el tamiz de 

4 mm en el molino. Por otro lado, las muestras de CHI y CE se han dividido y una 

parte se ha molido en el molino de martillos utilizando el tamiz de 4 mm y otra con 

el de 7 mm, para así obtener diferentes tamaños de partícula de estas especies. 

La distribución granulométrica de cada especie molida se muestra en la Figura 5.3. 

En ella se aprecia cómo a pesar de que la mayoría de biomasas se han molido 
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empleando el mismo tamiz, su distribución granulométrica es distinta. Este hecho se 

debe a las diferencias de composición y humedad de cada especie [3]. En la  

Tabla 5.4 se muestra la humedad a la que se realizó el análisis de granulometría de 

cada muestra y la mediana de la distribución acumulada, Lg50. Este parámetro 

estadístico indica el tamaño de partícula central de la distribución, es decir, el 50%-

m de la distribución tiene un tamaño menor a Lg50  y el 50%-m mayor. 

.  

Figura 5.3. Distribución granulométrica acumulada de todas las biomasas. 
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Tabla 5.4. Mediana de la distribución granulométrica de cada biomasa. 

Biomasa TM (mm) M (%-m) Lg50 (mm) 
    RESIDUOS FORESTALES 

SP 4 11 0.5 

Ph 4 12 0.7 

Pp 4 12 0.8 

    CULTIVOS ENERGÉTICOS 

PAsc 4 13 1.0 

PAcc 4 15 0.8 

CHI 4 11 0.5 

CHI 7 11 2.2 

CHII 4 11 0.8 

SO 4 10 0.9 

    RESIDUOS AGRÍCOLAS 

AL 4 13 1.5 

CE 4 10 0.6 

CE 7 10 >3.15 

Se ha observado que los residuos forestales Ph y Pp tienen una distribución 

granulométrica muy similar, siendo su Lg50 0.7 y 0.8 mm respectivamente. Para el SP 

Lg50 es menor, 0.5 mm, teniendo el 46.8%-m de la muestra un tamaño de partícula 

comprendido entre 0.5 y 1 mm. El menor tamaño de partícula del SP molido 

respecto a Ph y Pp se debe a su menor tamaño de partícula previo a la molienda. 

 La PAsc tiene un Lg50 de 1.0 mm, superior al 0.8 mm de la PAcc. Cabe destacar 

que el 12.5%-m de las partículas de PAsc tienen un tamaño inferior a 0.25 mm, 

mientras que esta fracción en la PAcc es mayor, 33%-m. El hecho de que la PAcc 

tenga una distribución de menor tamaño comparada con la PAsc está relacionado 

con la composición de cada muestra. En la PAsc, al haber eliminado la corteza se ha 

disminuido el contenido en cenizas (apartado 4.2) y por tanto la fracción inorgánica. 

Esta fracción inherentemente tiene un tamaño menor que los polímeros 

estructurales de la biomasa [20] y por tanto al quitar la corteza se ha forzado a que el 

porcentaje de partículas más grandes de la muestra de PAsc sea mayor.  

El CHI, molido con TM: 4 mm, tiene un Lg50 de 0.5 mm, el 33.6%-m de su 

distribución tiene un tamaño menor a 0.25 mm y el 35.5%-m está comprendido 

entre 0.5 y 1 mm. Por el contrario, el CHI molido con el TM: 7 mm tiene un Lg50 

mayor, de 2.2 mm, y un 35.2%-m de partículas con un tamaño mayor a 3.15 mm. El 

CHII y el SO tienen un Lg50 de 0.8 y 0.9 mm respectivamente.  

Los residuos de AL molidos con el tamiz de 4 mm tienen un Lg50 de 1.5 mm. Para 

la CE molida con TM: 4 mm se obtiene una distribución con un Lg50 de 0.6 mm y el 
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47.1%-m de las partículas con un tamaño comprendido entre 0.5 y 1 mm, mientras 

que con TM: 7 mm el 54.1%-m de la muestra de CE tiene un Lg mayor a 3.15 mm. 

De entre las diferencias más significativas cabe destacar el mayor tamaño de 

partícula de las muestras de CHI y CE molidas con TM: 7 mm, respecto al resto de 

especies que se han molido con TM: 4 mm. Si comparamos las especies molidas con 

TM 4 mm, SP, CE y CHI son las que menor Lg50 tienen, y el AL el mayor. 

El estudio del efecto de la granulometría sobre el peletizado se ha realizado para el 

CHI y la CE ya que son las especies molidas con los dos tamices, 4 y 7 mm. La matriz 

de ensayos está descrita en el apartado 4.3.2.1. La humedad utilizada ha sido la más 

adecuada en cada caso. Para el CHI se han empleado las MC de 14 y 17 mm y para la 

CE la de 17 mm. Los resultados de los ensayos se muestran en la Tabla 5.5 y en la 

Figura 5.4 se representan también los límites de Mp, DU y ρa necesarios para 

clasificar los pélets según la norma EN 17225-2 en las tres calidades posibles, A1, A2 

y B. 

Tabla 5.5. Condiciones de operación de los ensayos para evaluar el efecto del TM y 

caracterización física de los pélet producidos. 

Biomasa 
TM 

(mm) 

MC 

(mm) 

Mm 

(%-m) 

Mp 

(%-m) 

DU 
(%-m) 

ρa 
(kg/m3) 

Lp 

(mm) 

Dp 

(mm) 

ρp 

(kg/m3) 

F  

(%-m) 
CULTIVO ENERGÉTICO 

        
Leñosos CHI 4 14 15.0 7.3 95.9±0.3 568±6 23.2±8.1 6.7±0.2 748±74 2.1 

  
7 

 
15.0 6.9 94.7±0.1 528±0 21.8±1.0 6.9±0.3 725±103 3.0 

  
4 17 14.7 7.0 97.8±0.1 580±7 21.7±0.9 6.9±0.2 852±96 nd 

  
7 

 
15.0 7.4 95.2±0.2 558±13 23.2±0.9 6.8±0.3 715±122 11.9 

RESIDUO AGRÍCOLA 
        

Herbáceo CE 4 17 20.2 7.2 95.5±0.5 585±1 23.8±+8.8 6.6±0.1 1086±80 nd 

  
7 

 
19.9 6.8 88.9±0.4 599±1 17.5±6.5 6.6±0.3 1145±86 nd 

a)  nd: No determinado 

Independientemente de la especie y de la MC se obtienen pélets con mayor DU 

cuando la biomasa se ha molido con el tamiz más pequeño (TM: 4). Así, se ha 

comprobado que cuando la muestra a peletizar está compuesta por partículas más 

pequeñas se minimiza la tendencia de los pélets a fracturarse. Este resultado coincide 

con autores como Castellano y col., quienes peletizan especies leñosas y herbáceas, 

molidas a 2 y 4 mm, y obtienen mejores durabilidades con el tamiz más pequeño.  

Sólo los pélets de CHI cuya biomasa inicial se ha molido con TM: 4 mm y se ha 

compactado con la mayor MC (17 mm) alcanzan una durabilidad superior al 97.5%-

m normativo [1]. 

La humedad, diámetro y longitud del pélet no muestran relación significativa con 

la distribución del tamaño de partícula de la muestra que se peletiza. 
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En cuanto a la densidad aparente y de partícula se observa un comportamiento 

distinto al comparar el CHI (leñoso) y la CE (herbáceo). Los pélets de CHI tienen 

mayor densidad cuando la biomasa inicial se ha molido con TM: 4 mm. Sin embargo, 

con la CE se obtiene una mejora de la densidad al pasar del TM de 4 mm al de 7 mm.  

 

Figura 5.4. Efecto de TM sobre Mp, DU, Dp, Lp, ρp y ρa de los pélets de CHI y CE. A1-A2 y 

B corresponden a los límites la norma de calidad EN 17225-2 [1]. 

Stelte  y col., en un estudio de peletizado de biomasa leñosa observan que cuanto 

menor es el tamaño de partícula de la biomasa, mayor es la presión generada en los 

canales de compresión. Lo atribuyen a un aumento de las fuerzas de fricción debido 
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a la mayor superficie de contacto entre partículas más pequeñas y la superficie de los 

orificios de la matriz. A su vez, observan que este aumento de presión da lugar a 

pélets de mayor densidad [21]. En estudios con biomasa herbácea también se 

concluye que los pélets con mayor densidad aparente y de partícula se obtienen con 

el tamiz más pequeño de los estudiados, en este caso, 0.8 mm [22]. Así, los resultados 

obtenidos con el CHI están de acuerdo con los de otros autores, mientras que los de 

la CE no. Puede ser que con la CE molida con TM: 7 mm las partículas más pequeñas 

se reordenan llenando los huecos que las partículas con un tamaño mayor a 3.15 mm 

(el 54.1%-m) han dejado. Así, la ausencia de espacios entre partículas y la alta 

densidad que deben tener las fibras más grandes ha dado lugar a que la densidad de 

los pélets de CE cuya biomasa inicial se ha molido con TM: 7 mm sea mayor que los 

de TM: 4 mm. 

En cuanto a la calidad de los pélets producidos, en ningún ensayo se obtiene la 

DU y ρa normativa para pélets de madera [1]  y no leñosos [2]. 

En resumen, la durabilidad de los pélets de CHI y CE en las condiciones 

ensayadas mejora al disminuir el tamaño de partícula. Sin embargo, respecto a la 

densidad se ha observado que con el CHI es mayor cuanto menor es el tamaño de 

partícula mientras que ocurre lo contrario con la CE. No obstante, este aumento de 

la densidad en los pélets de CE con el TM de 7 mm, no implica una mayor calidad 

del pélet ya que en base a la durabilidad determinada (88.9%-m), es lógico pensar 

que las partículas grandes actúan como puntos de fractura y favorecen la 

disgregación de los pélets. 

5.3.3 Efecto de la compresión 

El ratio de compresión es el cociente entre la longitud y el diámetro de los canales 

de la matriz de compresión. Para un mismo diámetro y una misma biomasa, cuanto 

mayor es la longitud de los canales, mayor es la presión ejercida en ellos. De hecho, 

la presión aumenta exponencialmente conforme se aumenta el ratio de compresión 

[23]. Así, el ratio de compresión está ligado a la presión de peletizado, variable 

importante, ya que bajo presión, compuestos presentes en la biomasa como el 

almidón, proteínas, pectinas o lignina, se activan y favorecen los mecanismos de 

unión entre partículas [19]. Numerosos autores señalan el grado de compresión a 

aplicar durante el peletizado como una de las variables más influyentes en la calidad 

del pélet [21] [24]. Ésta a su vez depende fundamentalmente del tipo de biomasa a 

compactar, encontrándose diferencias muy significativas entre maderas de coníferas 

y de frondosas [25].  
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En la matriz de ensayos de la Tabla 4.8 (apartado 4.3.4) se muestran los niveles de 

estudio con los que se ha evaluado el efecto del ratio de compresión en función del 

tipo de biomasa. Se ha empleado el residuo forestal Ph como especie representativa 

de biomasas de tipo conífera y como frondosas las especies leñosas de los cultivos 

energéticos (PAsc, PAcc, CHI y CHII) y los residuos de poda de almendro (AL). En 

el caso de la conífera Ph se han estudiado los ratios de compresión (c) 3.2 y 3.5, 

correspondientes a las matrices de longitud de compresión de 19 y 21 mm. Para las 

frondosas, c se ha modificado entre 2.3 y 3.5 con las matrices de entre 14 y 21 mm de 

longitud de compresión. Se ha utilizado un tamiz de molienda de 4 mm y la 

humedad más adecuada en cada caso. Como indicadores de la calidad del pélet 

producido en cada ensayo se ha determinado la humedad, durabilidad, longitud, 

diámetro, densidad aparente y densidad de partícula del pélet. Todos estos 

resultados, junto al ratio (c) y longitud de compresión (MC) se muestran en la Tabla 

5.6. Puesto que c equivale al cociente entre la longitud y el diámetro de los canales 

de compresión y el diámetro es constante (6 mm), hablar de longitud o de ratio de 

compresión es equivalente. En lo sucesivo se citará la longitud de compresión de la 

matriz (MC) para hacer referencia al ratio de compresión (c). 

Como se ha descrito anteriormente, con el Ph (conífera) se ha estudiado el 

peletizado con las matrices de longitud de compresión de 19 y 21 mm. Con la MC de 

19 mm se ha variado Mm en el intervalo 15-30%-m y no se ha conseguido peletizar. 

El material sale de la matriz sin compactar, es decir, la presión ejercida sobre Ph ha 

sido insuficiente. Sin embargo, con una matriz de 21 mm, y con un 25%-m de 

humedad en la tolva se han obtenido pélets con una durabilidad del 97.6%-m y una 

densidad aparente de 690 kg/h, es decir, cuyos parámetros físicos cumplen con los 

estándares de calidad de la norma EN 17225-2 (DU97.5, BD600) [1]. 

En el caso de los ensayos con biomasas de tipo frondosa procedentes de cultivos 

energéticos (PAsc, PAcc, CHI y CHII) los resultados obtenidos son los siguientes. 

Con PAsc se han estudiado dos longitudes de compresión, 17 y 21 mm. En los 

ensayos con la matriz de 17 mm y una humedad del 19.8%-m se obtienen pélets de 

durabilidad y densidad aparente muy altas, 97.7%-m y 732 kg/m3, respectivamente. 

Sin embargo, durante la operación con la matriz de 21 mm a diferentes humedades 

(15-30%-m), el material no atraviesa los orificios en ningún caso, sino que se 

acumula entre la superficie interior de la matriz y los rodillos formando una costra 

que impide el giro de la matriz y provoca que la peletizadora se pare. Así, la matriz 

más adecuada para peletizar PAsc es la de 17 mm. 
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Tabla 5.6. Condiciones de operación de los ensayos para evaluar el efecto de la MC y 

caracterización física de los pélet producidos. 

Biomasa 
TM 

(mm) 
c 

MC 

(mm) 

Mm 

(%-m) 

Mp 

(%-m) 

DU 
(%-m) 

ρa 

(kg/m3) 

Lp 

(mm) 

Dp 

(mm) 

ρp 

(kg/m3) 

F     

(%-m) 

  RESIDUOS FORESTALES 

Leñosos Ph 4 3.2 19 15 - 30 nd1) nd nd nd nd nd nd 

   
3.5 21 25.0 10 97.6±0.1 690±5 19.4±6.4 5.9±0.1 1071±72 1.8 

  CULTIVOS ENERGÉTICOS 
        

Leñosos PAsc 4 2.8 17 19.8 7.5 97.7±0.1 732±1 15.3±5.0 6.8±0.0 1044±50 nd 

   
 21 15-30 nd nd nd nd nd nd nd 

 
PAcc 4 2.3 14 11.1 7.5 88.3±0.1 529±5 18.2±1.0 6.7±0.3 766±90 nd 

   
2.8 17 11.1 8.0 96.3±0.2 644±1 25.8±1.0 7.0±0.1 875±132 nd 

   
3.2 19 11.0 6.4 96.1±0.1 657±3 25.4±1.1 6.9±0.4 886±108 nd 

   
3.5 21 15-30 nd nd nd nd nd nd nd 

 
CHI 4 2.3 14 15.0 7.3 95.9±0.3 531±6 21.7±0.9 6.9±0.2 748±74 2.1 

   
2.8 17 14.7 7.0 97.8±0.1 589±5 23.2±8.1 6.7±0.2 852±96 nd 

   
3.2 19 19.5 5.0 87.9±0.2 580±7 nd nd nd nd 

 
CHII 4 2.8 17 14.9 9.34 91.2±0.1 462±4 14.1±4.5 6.9±0.1 730±29 4.9 

   
3.2 19 15.0 9.0 96.1±1.5 556±3 26.7±5.7 6.5±0.2 950±48 2.8 

  RESIDUOS AGRÍCOLAS 

Leñoso AL 4 2.8 17 17.4 8.1 97.9±0.0 583±4 19.8±8.2 6.6±0.0 1035±96 nd 

   
3.5 21 15-30 nd nd nd nd nd nd nd 

         1) nd: No determinado 

Con PAcc se hacen ensayos con cuatro matrices de compresión, 14, 17, 19 y 21 

mm. Con la matriz de 14 mm se observa que los pélets están agrietados y al analizar 

sus propiedades físicas se confirma la baja calidad de los mismos. La DU es 88.3%-m 

y la ρa 529 kg/m3. Con las matrices de 17 y 19 mm se aumenta la durabilidad por 

encima del 96%-m, aunque no se alcanza el umbral de la calidad B (DU96.5). La 

densidad aparente aumenta a 644 kg/m3 con MC: 17mm y a 657 kg/m3 con MC: 19 

mm. En los dos casos se alcanza el mínimo normativo (BD600). Por otro lado, y al 

igual que ocurre con la PAsc, con MC: 21 mm no se consigue peletizar debido a 

atascos y sobrecalentamiento en la matriz. En este caso el sobrecalentamiento 

provoca la ignición del material, con lo que se produce la parada de emergencia de la 

peletizadora. Autores como Stelte [21] y Holm [25] coinciden en que al ejercer una 

presión excesiva, además del gasto energético innecesario que se produce, se pueden 

llegar a alcanzar temperaturas que provoquen la ignición de la biomasa. 

Concretamente, observan que al peletizar una mezcla de pino (40%-m) y haya (60%-

m) con un ratio de compresión de 6.5, alcanzan una temperatura de 120°C y la 

matriz se bloquea. Al desmontarla para quitar el atasco encuentran biomasa 

carbonizada en los orificios de la matriz. En este caso, también se encuentra biomasa 

carbonizada en la matriz de 21 mm tras el ensayo de peletizado con PAsc. Por tanto, 

puesto que con la matriz de 14 mm los pélets tienen una durabilidad y densidad 
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insuficientes y con la matriz de 21 no es posible peletizar, las matrices más adecuadas 

son las de 17 y 19 mm. Por otro lado, si además se considera que la DU con la matriz 

de 17 mm es mayor que con la matriz de 19 mm y que el consumo energético será 

menor con la matriz de menor longitud de compresión, se concluye que, al igual que 

para PAsc, la matriz de 17 mm es la más adecuada para peletizar PAcc. 

Los ensayos llevados a cabo con el CHI se han realizado con las matrices de 

compresión de 14, 17 y 19 mm. El aumento de MC de 14 a 17 mm provoca un 

aumento de la DU de 95.9 a 97.8%-m. La utilización de la matriz de 19 mm da lugar 

a la disminución de la DU hasta un 87.9%-m. Este descenso de calidad en los pélets 

con MC: 19 mm se debe a un exceso de compresión, que aunque no imposibilita la 

operación, da lugar a vibraciones y atascos en la instalación. Luego la matriz más 

adecuada para peletizar CHI es la de 17 mm, matriz con la que se alcanza la 

durabilidad normativa (DU97.5) aunque no la densidad aparente (BD600). 

Probablemente la utilización de un contenido en humedad distinto permitiría 

alcanzar la ρa normativa. 

Con el CHII se observa que un aumento de compresión de 17 a 19 mm mejora la 

DU de 91.2%-m a 96.1%-m y la ρa de 462 kg/m3 a 556 kg/m3. No se observan 

problemas de operación con ninguna matriz. En ninguno de los dos casos se alcanza 

la durabilidad y densidad normativa [1], no obstante con la matriz de 19 mm la 

calidad de los pélets es mayor. 

En el caso del residuo agrícola AL se hacen ensayos con las matrices de 17 y 21 

mm. Con la MC: 17 mm y una humedad del 17.4%-m se obtuvieron pélets con un 

8.1%-m de humedad, una durabilidad del 97.9 %-m y una densidad aparente de 583 

kg/m3. Sin embargo, con la matriz de 21 mm, el grado de compresión es excesivo ya 

que la matriz se atasca igual que en el caso de PAsc y PAcc. 

En la Figura 5.5 se muestra el efecto del grado de compresión sobre los principales 

parámetros de calidad del pélet para tres biomasas, PAcc, CHI y CHII. Se 

representan y analizan los resultados de estas biomasas debido a que son las únicas 

con las que se han obtenido pélets a distintos grados de compresión. 

En la Figura 5.5, se observa que la humedad de los pélets, Mp,  

independientemente de la humedad inicial, Mm, y del tipo de biomasa, es inferior 

con la matriz de 19 mm respecto a la de las matrices de 14 y 17 mm. Este descenso de 

Mp se debe a que al aumentar la longitud de compresión, se aumenta la presión de 

compactación y por tanto la temperatura que se alcanza en la matriz [26]. El ascenso 

de temperatura en la matriz favorece la evaporación del agua contenida en la 

biomasa y por tanto disminuye la humedad final del pélet, Mp. No obstante, en todos 
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los casos con las tres MC los pélets tienen una humedad inferior al 10%-m, según 

establece la normativa de calidad de pélets de madera [1]. 

 

Figura 5.5. Efecto de la MC sobre Mp, DU, Dp, Lp, ρp y ρa de los pélets de PAcc, CHI y 

CHII. A1, A2 y B corresponden a los límites de la norma de calidad EN 17225-2 [1]. 
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Para PAcc y CHI se observa un aumento de la durabilidad al incrementarse la 

longitud de compresión de 14 a 17 mm. Puesto que se espera una tendencia similar 

no se ha estudiado la MC de 14 mm con el CHII. Al pasar de la matriz de 17 mm a la 

de 19 mm con la PAcc y el CHI la durabilidad disminuye y con el CHII aumenta. El 

descenso de DU de la PAcc (de 96.3%-m a 96.1%-m) no es muy significativo. Sin 

embargo, con el CHI se pasa de un 97.8%-m a un 87.9%-m. Esta disminución de la 

DU en los pélets de CHI con MC 19 mm se debe a que la resistencia generada en los 

canales de compresión es excesiva y la presión que ejercen los rodillos para superarla 

insuficiente, lo cual, como se ha comentado anteriormente, provoca vibraciones que 

entorpecen la compactación. Sin embargo, con el CHII estos problemas no se han 

registrado y sí se aumenta la DU al pasar de la matriz de 17 mm a la de 19 mm. En 

este caso, para peletizar el CHII el aumento de presión sí mejora la compactación. 

Respecto a los estándares de calidad [1], los pélets de CHI se han podido clasificar 

como DU97.5 (A1-A2).  

El diámetro y la longitud en todos los casos se encuentran entre 6±1 y 3.15-40 

mm respectivamente, según requiere la norma [1]. Con el diámetro no se ha 

observado ninguna tendencia significativa con el grado de compresión. Sin embargo, 

la longitud del pélet aumenta con el grado de compresión. Con el CHI y el CHII 

aumenta Lp al utilizar las matrices de 17 y 19 mm respectivamente. Con la PAcc el 

aumento de Lp se da al pasar de la matriz de 14 mm a la de 17 mm, matriz que ha 

resultado ser la más adecuada para su compresión. 

Respecto a la densidad de partícula y aparente de PAcc, CHI y CHII se ha 

observado que ambos parámetros aumentan con la MC, lo que confirma que un 

aumento en la presión de peletizado favorece los mecanismos de unión entre 

partículas. Este resultado coincide con otros estudios en los que también se observa 

una mejora de la densidad del pélet con la presión [24] [27]. Sólo la PAcc peletizada 

con las matrices de 17 y 19 mm alcanza la densidad aparente normativa (BD600) [1].  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede concluir que cada tipo de biomasa 

requiere de un estudio individualizado con el que definir cuál es el ratio de 

compresión más adecuado para su peletizado. En las condiciones estudiadas la 

longitud de compresión más apropiada para cada biomasa ha sido: 

- 17 mm: PAcc, PAsc, CHI y AL 

- 19 mm: CHII 

- 21 mm: Ph  

Se ha observado que el peletizado de biomasas de tipo frondosa requiere utilizar 

una longitud de compresión inferior que el peletizado de coníferas como el Ph. 
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Además, cuando se ha aumentado la MC por encima de 17 mm con la PAcc, PAsc, 

CHI y AL la matriz se ha bloqueado imposibilitando la operación de la peletizadora. 

Este hecho coincide con un estudio de Holm y col. [25] en el que afirman que para 

peletizar biomasas leñosas de tipo frondosa se necesita una longitud de compresión 

inferior que para las coníferas. También experimentan bloqueos en la matriz cuando 

peletizan frondosas con una longitud de compresión excesiva. Según se ha explicado 

en el apartado 2.2.6.2, estos autores desarrollan un modelo que relaciona la presión 

de peletizado con la longitud de compresión. Con él explican estas diferencias entre 

coníferas y frondosas en base al diferente comportamiento elástico de las especies, el 

cual viene definido por sus coeficientes de Poisson. Según se ha estudiado en [28] la 

mayoría de las frondosas tienen un coeficiente de Poisson superior al de las 

coníferas, lo que implica que al peletizar frondosas la presión generada en los canales 

de compresión sea mayor que con coníferas. Así, para que los rodillos de la matriz de 

compresión sean capaces de vencer la resistencia que se crea con las frondosas en los 

canales de compresión, la longitud de éstos no debe ser muy alta (a mayor longitud, 

mayor presión). Sin embargo, las biomasas de tipo conífera, al tener un coeficiente 

de Poisson más bajo, atraviesan los orificios con menor resistencia y necesitan mayor 

longitud de compresión para compactar.  

En cuanto a la calidad de los pélets fabricados en cada una de las condiciones 

ensayadas y en base a sus propiedades físicas, solo los pélets de Ph y PAsc alcanzan 

las especificaciones de calidad A1 de la norma [1]. Sin embargo, el Ph tiene un 

contenido en cenizas del 1.6%-m (b.s) y la PAsc del 1%-m (b.s) (apartado 4.2), luego 

no cumplen el 0.7%-m (b.s) mínimo de esa categoría. Así, atendiendo tanto a su 

caracterización física como química, los pélets de PAsc estarían en la categoría A2 y 

los pélets de Ph en la B. El resto de biomasas quedan fuera de la clasificación. 

Por último, se resume el efecto de la MC sobre las propiedades físicas de los 

pélets. Se ha observado que la humedad (Mp) disminuye conforme aumenta la MC. 

La evaporación del agua contenida en la biomasa se ve favorecida por el aumento de 

temperatura que implica una mayor longitud de compresión. En cuanto a la DU, 

aumenta con la MC excepto cuando la presión ejercida es excesiva y provoca 

vibraciones durante la operación que empeoran la compactación. La longitud del 

pélet aumenta con el grado de compresión mientras que con el diámetro no se ha 

observado ninguna tendencia significativa. Por otro lado, se observa que la densidad 

de partícula y aparente aumenta con la MC, lo que confirma que un aumento en la 

presión de peletizado favorece los mecanismos de unión entre partículas.  
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5.4 Propiedades de la biomasa 

5.4.1 Efecto de la humedad 

La cantidad de humedad que contiene la biomasa antes de ser peletizada es una 

variable muy significativa en el proceso de compactación. El agua favorece los 

mecanismos de compactación de los aglomerantes naturales de la biomasa. Además, 

favorece uniones por fuerzas de Van der Waals debido a que aumenta al área de 

contacto entre partículas [29]. El efecto de la humedad en el peletizado ha sido 

ampliamente estudiado [9] [16] [27] [30] [31]. No obstante su variabilidad en función 

del tipo de biomasa y de las condiciones del proceso hacen que la humedad sea una 

de las variables a optimizar para mejorar la calidad del pélet.  

En este trabajo se ha estudiado el efecto de la humedad en el peletizado de las 

biomasas de tipo conífera Ph y Pp, y las de tipo frondosa PAsc, CHII y AL y el 

residuo herbáceo CE según la matriz de ensayos del apartado 4.3.3.1. La humedad de 

peletizado, Mm, se ha estudiado en el intervalo 9-33%-m en función del tipo de 

biomasa. En todos los ensayos se ha utilizado un tamiz de molienda de 4 mm. Con 

los residuos forestales se ha empleado la matriz de longitud de compresión de 21 mm 

y con los cultivos energéticos y los residuos agrícolas la matriz de 17 mm. Para cada 

ensayo se ha llevado a cabo el análisis de la calidad del pélet, obteniéndose los 

resultados de durabilidad, densidad, diámetro, longitud y contenido en finos que se 

muestran en la Tabla 5.7 y que se han representado en la Figura 5.6. 

En general, para todas las biomasas se observa que la humedad de los pélets 

aumenta conforme se incrementa la humedad de la biomasa a peletizar. En los 

residuos forestales Ph y Pp se aprecia que Mm mayores del 28%-m dan lugar a una 

humedad excesiva en el pélet final, superior al 10%-m normativo. En el caso de los 

cultivos energéticos con la PAsc, humedades superiores al 20%-m dan lugar a pélets 

con exceso de humedad, mientras que el CHII se ha de peletizar con Mm  menores 

del 19%-m. Con los residuos agrícolas AL y CE en ningún caso se obtienen pélets de 

humedad mayor al 10%-m que establecen las normas [1] [2]. La humedad de los 

pélets de CE es la que resulta menos influenciada por la humedad de la biomasa a 

peletizar. Se mantiene constante entre el 6-7%-m en todo el intervalo de Mm 

estudiado. Esto se debe a que las biomasas herbáceas con alta concentración en 

extractivos (como la paja de cebada [32]) absorben menos cantidad de H2O en su 

estructura que otras especies [33]. 
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Tabla 5.7. Condiciones de operación de los ensayos para evaluar el efecto de Mm y 

caracterización física de los pélet producidos. 

Biomasa 
TM 

(mm) 

MC 

(mm) 

Mm  

(%-m) 

Mp  

(%-m) 

DU 

(%-m) 

ρa 

(kg/m3) 

Lp  

(mm) 

Dp 

(mm) 

ρp 

(kg/m3) 

F     
(%-m) 

RESIDUOS FORESTALES 

Leñosos Ph 4 21 18.0 9.0 93.2±0.1 759±2 24.6±7.6 6.1±0.1 1081±85 1.9 

    
23.0 10.0 97.3±0.0 639±7 17.2±8.6 6.0±0.0 1118±73 1.6 

    
25.0 10.0 97.6±0.1 690±5 19.4±6.4 5.9±0.1 1071±72 1.8 

    
28.0 11.0 97.3±0.1 615±10 21.3±9.6 6.1±0.2 928±143 2.5 

    
31.0 12.0 96.1±0.7 725±6 17.9±6.4 5.9±0.1 1047±96 2.3 

    
33.0 14.0 95.8±0.1 534±4 18.5±7.5 6.3±0.1 818±117 1.2 

 
Pp 4 21 23.0 10.0 96.8±0.2 727±10 17.3±10.2 5.9±0.1 1009±157 1.9 

    
25.0 10.0 97.1±0.2 706±4 13.8±4.5 5.9±0.1 1023±56 1.7 

    
28.0 10.0 97.7±0.0 728±1 13.8±5.2 5.9±0.0 1026±69 1.5 

        31.0 17.0 96.9±0.1 426±2 20.6+5.2 6.4±0.1 698±65 2.2 

CULTIVOS ENERGÉTICOS                 

Leñosos PAsc 4 17 9.6 7.5 75.0±0.1 550±2 11.7±7.9 6.8±0.2 896±121 nd1) 

    
15.0 7.2 72.1±0.1 498±3 8.4±6.4 6.7±0.1 882±164 nd 

    
17.1 7.7 71.8±0.1 596±4 10.6±6.7 6.8±0.2 959±208 nd 

    
19.4 8.3 91.9±0.1 679±2 19.5±9.2 6.7±0.0 1079±123 nd 

    
19.8 7.5 97.7±0.1 732±1 15.3±5.0 6.8±0.0 1044±50 nd 

    
21.3 10.6 97.9±0.1 700±3 22.1±7.8 6.9±0.2 955±85 nd 

    
23.0 12.2 97.7±0.1 684±4 21.0±6.2 6.9±0.2 876±58 nd 

 
CHII 4 17 15.0 9.0 91.2±0.1 462±4 14.1±4.5 6.9±0.1 730±29 4.9 

 
      18.9 11.0 95.1±0.1 472±1 18.6±5.5 6.8±0.2 790±39 1.8 

RESIDUOS AGRÍCOLAS 

Leñoso AL 4 17 14.3 8.2 80.4±0.1 476±4 9.5±2.2 6.6±0.1 889±115 nd 

    
17.4 8.1 97.9±0.0 583±4 19.8±8.2 6.6±0.0 1035±96 nd 

    
19.3 9.5 97.4±0.1 560±2 21.3±6.3 6.7±0.0 973±34 nd 

    
20.0 9.7 97.5±0.1 571±5 20.0±7.1 6.6±0.2 1074±70 nd 

    
22.0 9.1 95.6±0.1 541±3 18.2±+5.9 6.6±0.1 936±57 nd 

Herbáceo CE 4 17 9.2 6.4 75.2±9.3 551±4 16.1±7.5 6.7±0.2 1046±121 nd 

    
10.5 6.3 84.8±0.3 nd nd nd nd nd 

    
17.0 6.8 90.9±0.1 560±1 24.5±7.0 6.6±0.1 1068±103 nd 

    
18.9 7.5 87.0±1.0 nd nd nd nd nd 

    
20.2 7.2 95.5±0.5 585±1 23.8±+8.8 6.6±0.1 1086±80 nd 

        21.9 7.0 93.0±0.6  nd nd nd nd nd 

1) nd: No determinado 

Respecto a la durabilidad de los pélets se han obtenido resultados similares a los 

reportados en bibliografía por Said y col. [34]. Al aumentar Mm, se ve incrementada 

la DU hasta un óptimo, a partir del cual los pélets tienen un aspecto agrietado e 

hinchados por el exceso de agua y la durabilidad disminuye. Esto se debe a que el 

H2O en la proporción adecuada aumenta al área de contacto entre partículas y 



Peletizado en planta piloto 

189 
 

favorece las uniones por fuerzas de Van der Waals. Sin embargo, si se encuentra en 

exceso se produce una mezcla bifásica (sólido-líquido) en la que estas fuerzas de 

unión entre partículas desaparecen [29]. Para Ph, Pp, PAsc y AL este óptimo 

coincide con Mm igual a 25%-m, 28%-m, 20%-m y 17.4%-m respectivamente, 

valores con los que se alcanzan DU superiores al 97.5%-m. 

 

Figura 5.6. Efecto de Mm sobre Mp, DU, Dp, Lp, ρp y ρa del pélet. A1-A2 y B corresponden 

a los límites la norma de calidad EN 17225-2 [1]. 
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Con la máxima Mm estudiada para el CHII (19%-m) la durabilidad no alcanza el 

mínimo establecido por la norma (96.5%-m) [1]. Mediavilla y col. alcanzan 

durabilidades del 97.6%-m al peletizar chopo utilizando humedades del 26-28%-m y 

un ratio de compresión de 4.3. Aunque obtienen pélets con alta durabilidad y 

densidad registran altos consumos eléctricos y numerosos problemas de operación 

por lo que deciden aditivar el chopo con lignosulfonato y almidón. De esta manera 

disminuyen el consumo eléctrico y las vibraciones y mantienen la calidad del pélet. 

Para realizar este estudio no se ha utilizado el ratio de compresión óptimo. No 

obstante, la DU marcada por las normas de calidad tampoco se ha alcanzado con la 

MC determinada como óptima en el apartado 5.3.3. No se ha considerado un 

aumento de Mm debido a que la humedad del pélet con Mm 19%-m es excesiva 

(11.4%-m). Por tanto, para mejorar su durabilidad se mezcla con serrín de pino o se 

aditiva con lignosulfonato, según se describe en el apartado 5.4.3. 

Se ha alcanzado una durabilidad máxima del 95.5%-m con los pélets de paja de 

cebada, inferior a la de las especies leñosas. Este resultado es coherente con el de 

otros autores [15] y se atribuye al bajo contenido en lignina de la biomasa herbácea y 

a su alto contenido en extractivos. Los extractivos tienen un efecto lubricante que 

hace que disminuyan las fuerzas de fricción en los canales de compresión, y por 

tanto la presión durante el peletizado. Este descenso de presión se ve reflejado en 

una menor durabilidad de los pélets. 

El diámetro y longitud de los pélets obtenidos con cada biomasa no muestran una 

relación clara con Mm. Said y col. [34] coinciden en que humedades excesivas 

provocan que el pélet se expanda aumentando su diámetro. Solamente con Ph y Pp 

se observa que con humedades altas (>30%-m) el diámetro aumenta ligeramente (0.4 

mm). Visualmente estos pélets están hinchados por el efecto del exceso de humedad. 

Por otro lado, se observa que el diámetro de los pélets de los residuos forestales (Ph y 

Pp) está más próximo a 6 mm (diámetro canales de compresión) que el resto de 

especies. Ph y Pp se han peletizado con un ratio de compresión de 3.5, mayor al resto 

de especies (2.8) y por tanto puede ser el motivo de que la expansión del diámetro de 

los pélets haya sido menor.  

La densidad de partícula y la densidad aparente siguen una tendencia similar con 

la humedad en el peletizado. Además, en la mayoría de los ensayos la densidad 

aparente es aproximadamente 300 kg/m3 menor que la densidad de partícula. En 

general, al aumentar Mm se aprecia un aumento en la densidad hasta un óptimo en el 

que el exceso de humedad provoca que el pélet se expanda y  aumente su volumen, 

lo que da lugar a una menor densidad aparente. Esto ocurre con la PAsc a partir del 

19%-m de Mm y con el AL, Ph y Pp a partir del 17%-m, 31%-m y 28%-m de Mm, 
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respectivamente. En el caso de la CE y el CHII se obtienen densidades bajas aunque 

se observa un ligero aumento con Mm. Ph, Pp y PAsc son las únicas especies que 

alcanzan la densidad de 600 kg/m3 requerida por la normativa de calidad de pélets 

leñosos [1].  

Por último, se clasifican los pélets según la norma EN 17225 teniendo en cuenta 

tanto la caracterización física como la química. A pesar de que Ph, Pp y PAsc 

cumplen los requisitos de DU y ρa para ser clasificados como A1, exceden el 

contenido en cenizas de esa categoría (0.7%-m, b.s) y por tanto pasan a ser 

clasificados como B el Ph y Pp y como A2 la PAsc. CHII, AL y CE quedan fuera de la 

clasificación. 

En resumen, se ha comprobado la importancia de optimizar el contenido de 

humedad en la biomasa a peletizar. Con respecto a la Mp se ha observado que 

aumenta al incrementarse Mm, aunque no en igual medida en todas las biomasas. Las 

coníferas Ph y Pp admiten mayores Mm antes de que Mp exceda el 10%-m. Por otro 

lado, al incrementar Mm, DU, ρp y ρa aumentan hasta un óptimo, a partir del cual los 

pélets se agrietan por el exceso de agua y DU, ρp y ρa disminuyen. Para las coníferas 

éste óptimo se encuentra entre el 25 y el 28%-m de Mm mientras que para frondosas 

y herbáceos el óptimo de Mm es inferior, entre el 17 y 20%-m. 

5.4.2 Efecto del tipo de biomasa 

Cada biomasa en función de su origen y composición tiene un comportamiento 

distinto durante el peletizado, lo que da lugar a pélets de distintas calidades. Debido 

a que la composición de la biomasa es muy variable y depende de diversos factores 

como el tipo, edad y parte de la planta, sus condiciones de crecimiento o la época y 

técnica de recolección entre otros [35], es importante estudiar el peletizado de cada 

muestra de biomasa individualmente. 

En este estudio se han analizado especies representativas de biomasa de origen 

forestal, agrícola y de cultivos energéticos. Pinus halepensis y Pinus pinaster son 

biomasas leñosas de tipo conífera, procedentes de residuos forestales. Se han 

seleccionado los cultivos energéticos leñosos paulownia y chopo (frondosas) y el 

sorgo como cultivo herbáceo. Además, se han estudiado dos tipos de paulownia, con 

y sin corteza y dos especies de chopo. Por último, se han estudiado los residuos 

agrícolas leñosos procedentes de la poda de almendro (frondosa) y la paja de cebada 

como residuo herbáceo. En la Tabla 5.8 se muestran los ensayos en las condiciones 

de operación de TM, MC y Mm en las que se han obtenido pélets de mayor calidad 

con cada biomasa. En la Figura 5.7 se representan las propiedades físicas de los pélets 
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de cada biomasa junto a los límites de Mp, DU y ρa para ser clasificados según las 

normas para pélets de madera y no leñosos [1] [2]. 

Tabla 5.8. Condiciones de operación de los ensayos para evaluar el efecto del tipo de 

biomasa y caracterización física de los pélet producidos. 

Biomasa 
TM 

(mm) 
MC 

(mm) 

Mm 

(%-m) 

Mp 

(%-m) 

DU 
(%-m) 

ρa 

(kg/m3) 

Lp 

(mm) 

Dp 

(mm) 

ρp 

(kg/m3) 

F 
 (%-m) 

       RESIDUOS FORESTALES  

Ph 4 21 25.0 10.0 97.6±0.1 690±5 19.4±6.4 5.9±0.1 1071±72 1.8 

Pp  
 

28.0 10.0 97.7±0.0 728±1 13.8± 5.2 5.9±0.0 1026±69 1.5 

      CULTIVOS ENERGÉTICOS  

PAsc 4 17 19.8 7.5 97.7±0.1 732±1 15.3 ± 5.0 6.8±0.0 1044±50 nd1) 

PAcc  
 

11.1 8.0 96.3±0.2 644±1 25.8±1.0 7.0±0.1 875±132 nd 

CHI  
 

14.7 7.0 97.8±0.1 589±5 23.2±8.1 6.7±0.2 852±96 nd 

CHII  19 15.0 9.0 96.1±1.5 556±3 26.7±5.7 6.5±0.2 950±48 2.8 

SO  17 16.5 8.2 93.1±0.2 611±4 26.7±3.1 6.0±0.2 1094±43 nd 

      RESIDUOS AGRÍCOLAS  

AL 4 17 17.4 8.1 97.9±0.0 583±4 19.8±8.2 6.6±0.0 1035±96 nd 

CE  
 

20.2 7.2 95.5±0.5 585±1 23.8±+8.8 6.6±0.1 1086±80 nd 

1)  nd: No determinado 

Se ha comprobado que para peletizar biomasas de tipo conífera se requiere un 

mayor grado de compresión que para biomasas de tipo frondosa. Esto se debe a las 

diferencias estructurales entre unas y otras, que hacen que tengan distintas 

propiedades de elasticidad. Los módulos de Poisson de las frondosas son mayores que 

los de las coníferas, lo que da lugar a una mayor presión durante el peletizado de 

frondosas si se emplease la misma MC que con coníferas. En cuanto a la humedad, 

las coníferas son las que se han peletizado con mayor Mm. 

Con todas las biomasas se consiguen pélets con una humedad igual o inferior al 

10%-m normativo. Con las biomasas de tipo leñoso se han obtenido pélets con 

durabilidades más altas que con las herbáceas. Se debe a que los herbáceos contienen 

menos lignina, que como se ha explicado (apartado 2.2.6.6) juega un papel crucial en 

la aglomeración del material, y a su alto contenido en extractivos. Se cree que los 

extractivos durante la compresión tienen un efecto lubricante que disminuye las 

fuerzas de fricción y la presión de peletizado. Con las coníferas Ph y Pp y las 

frondosas PAsc, CHI y AL los pélets tienen una durabilidad superior al 97.5%-m 

(límite normativo clase A1). Sin embargo, con la PAcc y el CHII las durabilidades 

son algo inferiores, 96.3%-m y 96.1%-m, respectivamente. 

El diámetro y la longitud para todas las biomasas se encuentra entre 6±1 y 3.15-40 

mm respectivamente, según requieren las normas [1] [2]. En cuanto a la densidad, se 
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ha observado que CHI, CHII, AL y CE son las únicas que no alcanzan el límite 

normativo (BD600). 

 

Figura 5.7. Efecto del tipo de biomasa sobre Mp, DU, Dp, Lp, ρp y ρa de los pélets. A1-A2 y 

B corresponden a los límites la norma de calidad EN 17225-2 [1]. 

Sólo las coníferas Ph y Pp y la frondosa PAsc cumplen los requisitos de calidad 

normativos de DU y ρa. Si además se considera la caracterización química, Ph y Pp 

tienen un contenido en cenizas de 1.6%-m (b.s) y 1.9%-m (b.s) respectivamente, 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

70
77
84

90.0

91.5

93.0

94.5

96.0

97.5

99.0

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

6

9

12

15

18

21

24

27

30

600

675

750

825

900

975

1050

1125

1200

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

 

  Ph    Pp  PAsc     PAcc      CHI    CHII    AL   SO CE

M
p (

%
-m

)

A1-A2-B  

 

D
U

 (
%

-m
)

A1-A2

B

 Ph Pp PAsc PAcc CHI CHII AL SO CE 

 

D
p (

m
m

)

 

L
p (

m
m

)

HerbáceosFrondosasConíferas

 
p (

k
g/

m
3 )

 

 

 Ph Pp PAsc PAcc CHI CHII AL SO CE   

 Ph Pp PAsc PAcc CHI CHII AL SO CE    Ph Pp PAsc PAcc CHI CHII AL SO CE   

 Ph Pp PAsc PAcc CHI CHII AL SO CE   

HerbáceosFrondosasConíferas

 
 Ph Pp PAsc PAcc CHI CHII AL SO CE   

 
a (

k
g/

m
3 )

A1-A2-B



Capítulo 5 

 

194 
 

luego se clasifican como B [1]. La PAsc tiene un 1%-m (b.s) en cenizas, y se clasifica 

con A2. 

En resumen, se han observado diferencias significativas durante el proceso de 

peletizado y en la calidad de los pélets producidos en función del tipo de biomasa. 

Las coníferas Ph y Pp requieren mayor MC y Mm que las frondosas. Además, se ha 

comprobado que los pélets de herbáceos son los que menor DU tienen. En cuanto a 

la calidad de los pélets, Ph, Pp y PAsc son las únicas especies con las que se han 

obtenido pélets con la calidad normativa [1]. 

5.4.3 Efecto de las mezclas y el aditivado de biomasa 

La mezcla o aditivado de biomasa es uno de los métodos utilizados para aumentar 

la calidad de los pélets fabricados a partir de una determinada biomasa. Consisten en 

modificar la composición inicial de la biomasa, ya sea con aditivos químicos o bien 

mezclando varios tipos de biomasas. Para realizar este estudio, se han utilizado las 

biomasas leñosas de tipo frondosa CHII y AL, y la biomasa de tipo herbáceo, CE, ya 

que son especies representativas de cultivos energéticos y residuos agrícolas con alto 

contenido en cenizas y por tanto, sus propiedades iniciales no parecen adecuadas 

para fabricar pélets de calidad. Además, tal y como se observa en los apartados 

anteriores (5.3-5.4.2), en los estudios de peletizado realizados, los valores de 

durabilidad y/o densidad obtenidos no permiten que sean clasificados según las 

normas de calidad [1] [2].  

El aditivo empleado ha sido el lignosulfonato (LS) y las mezclas se han realizado 

con serrín de pino (SP). El porcentaje de LS o SP añadido a cada biomasa se recoge 

en la matriz de ensayos de la Tabla 4.11. En todos los casos se ha empleado el mismo 

grado de molienda (TM: 4 mm) y las condiciones de compresión y humedad han sido 

las óptimas para cada tipo de biomasa. En la Tabla 5.9 se muestran las condiciones de 

operación de cada ensayo y los parámetros de calidad determinados para los pélets 

obtenido en los mismos. En la Figura 5.8 se han representado los resultados de CHII, 

AL y CE con respecto a la MC empleada y a la humedad (Mm) con la que se han 

obtenido mejores resultados. 

En los ensayos de aditivación de CHII con LS se observa (Figura 5.8 ) que sólo con 

un porcentaje de aditivo del 2%-m (b.s) los pélets producidos alcanzan la durabilidad 

del 96.5%-m (b.s) (valor mínimo para poder clasificarse como B debido a sus 

propiedades químicas [1]). La densidad aparente y de partícula aumenta con la 

adición de LS siendo mayores estos aumentos cuanto mayor es el ratio de 

compresión. Sin embargo, y según se observa en la Figura 5.8, no llega hasta los 600 
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kg/m3 requeridos en la norma [1]. No se ha observado ninguna tendencia en la 

longitud y el diámetro con el uso de LS, por otro lado, se aprecia un contenido en 

finos menor al utilizar un 2%-m (b.s) de LS.  

Tabla 5.9. Condiciones de operación de los ensayos para evaluar el efecto de las mezclas y 

el aditivado y caracterización física de los pélet producidos. 

Biomasa 
TM 

(mm) 

MC 

(mm) 

Mm 

(%-m) 

Mp 

(%-m) 

DU 
(%-m) 

ρa 
(kg/m3) 

Lp 

(mm) 

Dp 

(mm) 

ρp 

(kg/m3) 

F  

(%-m) 

           CULTIVO ENERGÉTICO 
Leñosos CHII 4 17 15.0 9.1 91.2±0.1 462±4 14.1±4.5 6.9±0.1 730±30 4.9 

  
4 19 15.0 9.0 96.1±0.1 556±2 26.7±5.7 6.5±0.1 950±70 2.8 

 
CHII99LS1 4 17 15.0 9.4 91.9±0.0 492±5 10.7±3.3 6.6±0.2 740±10 3.0 

   
19 15.0 9.5 95.9±0.2 563±0 27.1±4.8 6.4±0.1 1000±70 1.6 

 
CHII98LS2 4 17 15.0 9.4 96.6±0.1 518±3 24.5±5.8 6.7±0.2 890±40 0.9 

   
19 14.0 10.0 96.9±0.0 560±3 27.2±4.2 6.4±0.1 990±60 0.8 

 
CHII45SP55 4 19 12.4 9.0 93.9±0.1 544±2 11.2±0.8 6.0±0.2 1020±90 3.5 

    
18.0 11.0 92.5±0.1 605±2 23.4±7.3 6.2±0.1 1010±90 2.1 

   
21 31.2 10.0 97.5±0.2 668±2 20.4±0.7 6.3±0.2 1020±100 1.5 

 
CHII25SP75 4 21 32.1 11.6 97.9±0.1 665±1 14.0±8.2 6.2±0.2 1040±100 0.8 

 
CHII5SP95 4 21 26.0 8.4 96.8±0.1 731±4 12.5±5.6 6.0±0.0 1090±90 2.5 

    
33.4 9.0 98.0±0.1 715±1 21.0±6.1 6.7±0.6 1120±40 3.6 

    
37.2 9.6 97.8±0.1 709±2 15.5±5.8 6.1±0.1 1120±70 1.2 

           RESIDUOS AGRÍCOLAS 
        

Leñoso AL 4 17 14.3 8.2 80.4±0.1 476±4 9.5±2.2 6.6±0.1 889±115 nd1) 

    
17.4 8.1 97.9±0.0 583±4 19.8±8.2 6.6±0.0 1035±96 nd 

    
19.3 9.5 97.4±0.1 560±2 21.3±6.3 6.7±0.0 973±34 nd 

    
20.0 9.7 97.5±0.1 571±5 20.0±7.1 6.6±0.2 1074±70 nd 

    
22.0 9.1 95.6±0.1 541±3 18.2±+5.9 6.6±0.1 936±57 nd 

 
AL99LS1 4 17 14.1 8.0 97.1±0.0 621±2 23.6±4.6 6.6±0.1 1065±108 nd 

    
14.6 8.0 98.0±0.2 627±1 23.7±5.8 6.6±0.1 1065±70 nd 

    
17.4 8.7 97.6±0.2 612±1 24.1±6.0 6.6±0.2 1097±122 nd 

    
17.5 9.2 98.1±0.1 609±0 20.2±6.1 6.7±0.1 1010±57 nd 

    
18.2 9.6 97.8±0.5 603±3 22.2±7.3 6.7±0.2 924±64 nd 

Herbáceo CE 4 17 20.2 7.2 95.5±0.5 585±1 23.8±8.8 6.6±0.1 1086±80 nd 

 
CE98SP2 4 17 12.0 7.2 96.9±0.2 722±1 26.8±5.9 6.5±0.1 1114±118 1.6 

 
CE93SP7 

 
17 12.0 7.9 97.8±0.1 685±2 25.5±5.3 6.2±0.2 1099±126 5.9 

 
CE88SP12 

 
17 12.0 6.6 97.2±0.0 723±3 25.0±4.1 6.2±0.2 1181±100 1.5 

1)  nd: No determinado 
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Figura 5.8. Efecto del LS y el SP sobre Mp, DU, Dp, Lp, ρp y ρa de los pélets de CHII, AL y 

CE. A1-A2 y B corresponden a los límites la norma de calidad EN 17225-2 [1]. 

Según la caracterización química mostrada en el apartado 4.2, la adición de LS 

provoca un aumento del contenido en cenizas y azufre por encima de los límites 

normativos. Las cenizas aumentan del 2.5%-m (b.s) que tiene el CHII al 3.0%-m (b.s) 
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y 3.4%-m (b.s) de CHII99LS1 y CHII98LS2 respectivamente, y el azufre del 0.02%-m 

(b.s) del CHII al 0.27%-m (b.s) y 0.32%-m (b.s) en CHII99LS1 y CHII98LS2, 

respectivamente. Estudios realizados por otros autores, fijan el contenido máximo de 

LS en un 0.5%-m (b.s), precisamente debido a su alto contenido en azufre [36].  

En resumen, aunque el LS mejora las propiedades físicas de los pélets de CHII, no 

se alcanza la densidad aparente normativa y además tiene un efecto negativo sobre 

su composición. Incrementa el contenido en azufre y cenizas por encima de los 

límites establecidos en la norma para pélets leñosos [1]. Por lo tanto, CHII99LS1 y 

CHII98LS2 quedan fuera de esta clasificación. 

Por otro lado, el CHII también se ha mezclado con SP empleando porcentajes de 

pino del 55, 75 y 95%-m (b.s). Según se observa en la Figura 5.8, con el CHII 

mezclado con SP al 55%-m (b.s) se hace un ensayo con MC 19 mm y se obtienen 

pélets cortos y de baja durabilidad. Así, según se describe en Monedero y col. [37], 

mientras que para peletizar CHII la matriz de compresión más adecuada es la de 19 

mm, al mezclarlo con SP se hace necesario aumentar la longitud de compresión a 21 

mm. Esto se debe a que el serrín de pino, al ser una biomasa de tipo conífera, 

requiere mayor compresión en el peletizado que el CHII (frondosa) [25]. 

En la Figura 5.8, al comparar los ensayos con 21 mm de compresión a la humedad 

más adecuada de las ensayadas se observa que un aumento en la proporción de SP en 

la mezcla da lugar a una mayor durabilidad, densidad aparente y densidad de 

partícula. Concretamente, con un 55%-m de SP, densidad y durabilidad son mayores 

que al peletizar el CHII puro, y se alcanzan los límites de calidad (BD600 y DU97.5) 

para clasificarse como A1 [1]. Sin embargo, con el 75%-m de SP, aunque la 

durabilidad también es superior al 97.5%-m y la densidad mayor de 600 kg/m3, la 

humedad del pélet es excesiva (11.6%-m). Con el 95%-m de SP incluso se llega a 

durabilidades del 98%-m y densidades superiores a 700 kg/m3. El aumento de 

densidad y durabilidad se debe al contenido en lignina de SP, que actúa como 

aglomerante natural [16]. No se observa que el contenido de SP afecte al diámetro y 

longitud de los pélets. No obstante, en todas las condiciones estudiadas, estos dos 

parámetros llegan a los valores requeridos por norma [1].  

Teniendo en cuenta la caracterización química de las mezclas CHII-SP (apartado 

4.2) cuanto mayor es la proporción de SP, menor es el contenido en ceniza. 

Concretamente los pélets de CHII45SP55 y CHII25SP75 tienen un 1.5%-m (b.s) de 

cenizas, y los de CHII5SP95 un 0.7%-m (b.s), que corresponden respectivamente a la 

clase B y A1. Así bien, si se consideran tanto las propiedades físicas como las 

químicas el CHII5SP95 se clasificaría como A1, ya que cumple todas las 

especificaciones, incluidos los límites de cenizas, durabilidad y densidad. Los pélets 
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de CHII25SP75 quedan fuera de la clasificación por tener una humedad excesiva y el 

CHII45SP55 se clasifica como B siendo el contenido en cenizas la variable más 

restrictiva. 

Así, se ha comprobado que el uso de SP en las mezclas mejora tanto las 

propiedades físicas de los pélets como su composición química. El alto contenido en 

lignina del SP mejora la durabilidad, densidad aparente y densidad de partícula de 

los pélets de chopo mezclados. Además, puesto que el SP tiene un contenido en 

cenizas menor que el CHII, también se reduce el contenido global de cenizas de los 

pélets al mezclarlos con SP. 

En los ensayos de peletizado con los residuos de poda de almendro se ha empleado 

como aditivo LS al 1%-m (b.s). En la Tabla 5.9 se observa que la durabilidad de los 

pélets de AL sin aditivo es superior al 97.5%-m en el intervalo de Mm 17-20%-m. 

Con el aditivo, los pélets AL99LS1 también alcanzan esa durabilidad, pero en este 

caso requieren de menos humedad en el peletizado, con un 14.6%-m es suficiente. 

En general, la durabilidad de los pélets aditivados con LS es superior a la de los pélets 

de almendro puro. No obstante, según se observa en la Figura 5.8 es posible obtener 

pélets clasificados como DU97.5 tanto con AL como con AL99LS1.  

En cuanto a la densidad aparente, el uso del aditivo tiene un efecto positivo ya 

que aumenta la densidad de los pélets producidos por encima del mínimo necesario 

(600 kg/m3) para poder ser clasificado por sus propiedades físicas como pélet de 

calidad. La longitud de los pélets es mayor en AL99LS1, mientras que en el diámetro 

no se observan diferencias significativas. En cualquier caso longitud y diámetro de 

AL y AL99LS1 tienen los valores requeridos por norma. 

En resumen, según la normativa de calidad de pélets leñosos [1], a pesar de que 

tanto con aditivo como sin él la DU es adecuada, el AL quedaría fuera de la 

clasificación al no alcanzar la densidad aparente mínima (BD600) y además tener un 

elevado contenido en cenizas (4%-m, b.s.). Con el uso del LS, la densidad aparente 

supera los 600 kg/m3, pero el contenido en cenizas y azufre aumenta. Así, ni AL ni 

AL99LS1 cumplen con la normativa para su uso comercial o residencial. 

En la Figura 5.8 también se muestran los resultados de los ensayos de peletizado 

de paja de cebada pura y mezclada con serrín de pino. La humedad necesaria para 

peletizar la paja mezclada es del 12%-m, inferior al 20%-m empleado con la paja de 

cebada. Los pélets de CE tienen una durabilidad del 95.5%-m, mientras que los 

pélets de las tres mezclas tienen una durabilidad por encima del 96.5%-m, siendo la 

más alta la de la mezcla CE93SP7, 97.8%-m. Por lo tanto, la durabilidad mejora con 

la mezcla con SP, aunque no se ha observado relación con la proporción empleada. 
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En cuanto a la densidad aparente, también aumenta con el SP, pasando de 585 kg/m3 

que tienen los pélets de CE a valores por encima de 600 kg/m3 en las tres mezclas. La 

longitud del pélet no está influenciada por la mezcla con serrín de pino, mientras 

que el diámetro disminuye ligeramente conforme aumenta la proporción de SP.  

En cuanto a la composición química de las mezclas (Tabla 4.3), cuanto mayor es la 

proporción de SP, menor es el contenido en cenizas, azufre y nitrógeno de las 

mezclas. Concretamente, los pélets de CE tienen un contenido en cenizas (variable 

más restrictiva) de un 10.5%-m (b.s), mientras que los de CE98SP2 tienen un 10.2%-

m (b.s), CE93SP7 un 9.6%-m (b.s) y CE88SP12, 9.2%-m (b.s). Los pélets herbáceos y 

sus mezclas con otros tipos de biomasa, se clasifican según la norma EN 17225-6 para 

pélets no leñosos. Sus especificaciones se han recogido en la Tabla 4.3. Los pélets de 

CE y la mezcla CE98SP2 quedan fuera de la clasificación debido a que tienen un 

contenido en cenizas mayor al 10%-m (b.s) y en el caso de la CE, además los pélets 

no tienen la durabilidad y densidad aparente necesaria. Las mezclas CE93SP7 y 

CE88SP12 están en la categoría B de mezclas de biomasas herbáceas y leñosas. Esto 

es debido a que la mayor proporción de SP ha disminuido el contenido en cenizas de 

la mezcla por debajo del 10%-m (b.s) y ha mejorado durabilidad y densidad aparente. 

Con los ensayos realizados se ha comprobado el efecto de la utilización de 

lignosulfonato y serrín de pino sobre la calidad de pélets de frondosas y herbáceos. 

Como resumen, en la Tabla 5.10 se muestra la clasificación según la norma EN 17225 

de las biomasas mezcladas y aditivadas.  

En general, se ha observado que la adición de LS mejora la durabilidad y densidad 

de los pélets de chopo y almendro. No obstante, implica un aumento en el contenido 

en azufre y ceniza de las mezclas, lo cual supone un inconveniente en su posterior 

combustión ya que aumentarán las emisiones de SO2 y la cantidad de residuos 

sólidos. En la Tabla 5.10 se observa como en definitiva, el uso de LS no ha conseguido 

que CHII y AL alcancen las especificaciones de calidad requeridas para pélets 

leñosos. Así, CHII99LS1, CHII98LS2 y AL99LS1 quedan fuera de la clasificación de 

la norma [1].  

Sin embargo, con las mezclas con SP sí se mejora la calidad de los pélets. Debido a 

su mayor contenido en lignina respecto a las biomasas de tipo frondosa (CHII) y 

herbáceos (CE) [32], el SP actúa como agente aglomerante mejorando la durabilidad 

y densidad de los pélets producidos. Además, al tener un bajo contenido en ceniza 

(0.6%-m, b.s) también ha reducido el porcentaje de ceniza en las mezclas. Así, las 

mezclas con CHII están en la categoría B y A1 de la norma para pélets de madera [1] 

y las mezclas con cebada CE93SP7 y CE88SP12 en la clase B de la de pélets no 

leñosos [2]. 
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Tabla 5.10. Clasificación biomasas ensayos de mezclas y aditivado según EN 17225. 

Variables más restrictivas: Mp DU ρa A S Norma: clase 
CULTIVOS ENERGÉTICOS 

Leñoso CHII M10 DU<96.5 BD<600 A>2.0 S0.03 17225-2: - 

l-LS1) CHII99LS1 M10 DU<96.5 BD<600 A>2.0 S>0.04 17225-2: - 

 CHII98LS2 M10 DU96.5 BD<600 A>2.0 S>0.04 17225-2: - 

l-l2) CHII45SP55 M10 DU97.5 BD600 A2.0 S0.03 17225-2: B 

 CHII25SP75 M>10 DU97.5 BD600 A2.0 S0.04 17225-2: - 

 CHII5SP95 M10 DU97.5 BD600 A0.7 S0.03 17225-2: A1 

RESIDUOS AGRÍCOLAS 

Leñoso AL M10 DU97.5 BD<600 A>3 S0.03 17225-2: - 

l-LS AL99LS1 M10 DU97.5 BD600 A>3 
 

17225-2: - 

Herbáceo CE M10 DU<96.5 BD<600 A>10 S>0.1 17225-6: - 

l-h3) CE98SP2 M12 DU96.5 BD600 A>10 S0.2 17225-6: - 

 CE93SP7 M12 DU97.5 BD600 A10 S0.2 17225-6: B 

 CE88SP88 M12 DU96.5 BD600 A10 S0.2 17225-6: B  

1) Leñoso aditivado con LS    2) Mezcla leñoso-leñoso    3) Mezcla leñoso-herbáceo 
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CAPÍTULO 6 

6.1 Introducción 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de combustión de 

biomasa llevados a cabo en la instalación descrita en el apartado 3.2.1. En el primer 

subapartado (6.2) se estudian las condiciones de operación de la caldera consideradas 

en el estudio. Éstas son el exceso de aire (λ) y su reparto en aire primario y 

secundario (  ap/  as), el grado de carga de combustible, directamente relacionado 

con la potencia suministrada por la biomasa (   ), la continuidad en la alimentación 

de biomasa (CA) y la vibración de la parrilla (V).  

Para la realización de estos ensayos, se han utilizado como combustibles de 

referencia pélets de pino (Pc) y pélets de sarmiento (SAI), ambos comerciales, pero 

con características químicas diferentes, especialmente en cuanto al contenido en 

ceniza y el poder calorífico. El pélet de pino es un combustible estandarizado de 

calidad A1 según establece la norma EN 17225-2 [1], con un contenido en cenizas 

del 0.7%-m (b.s) y un poder calorífico inferior de 19 MJ/kg (b.s). Sin embargo, los 

pélets de sarmiento proceden de residuos agrícolas leñosos, con un alto contenido en 

cenizas (4.7%-m, b.s), que impide que los pélets se puedan clasificar según la norma 

de calidad [1], y un poder calorífico inferior más bajo, de 17.5 MJ/kg (b.s). 

En el siguiente subapartado (6.3) se evalúa el efecto del tipo de biomasa, de su 

densidad y del uso de aditivos en el peletizado, sobre la combustión. Para ello se han 

empleado tanto los pélets de referencia (Pc y SAI) como una selección de los 

producidos en los ensayos de peletizado (Capítulo 5), procedentes de residuos 

forestales, residuos agrícolas y cultivos energéticos. 

Para todos los ensayos, se muestran los resultados de temperaturas y caudales del 

circuito de agua, las temperaturas y caudales de los gases de combustión, las 

emisiones gaseosas registradas y los residuos sólidos recogidos. Estos datos, junto con 

las propiedades de los combustibles permiten calcular el rendimiento directo e 

indirecto de la combustión en cada caso, según se ha descrito en el apartado 3.2.3. 

Tanto el rendimiento directo como las emisiones gaseosas se han comparado con 

los límites que establece la norma EN 303-5 [2]. A pesar de que la citada norma 

también establece limitaciones en cuanto a las emisiones de partículas, éstas no se 

han registrado durante los ensayos debido a las limitaciones técnicas de la 
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instalación. La norma EN 303-5 se aplica a las calderas de calefacción de hasta 500 

kW de potencia nominal, diseñadas para quemar combustibles sólidos, tanto fósiles 

como biomasa leñosa o no leñosa en estado natural, astillada o prensada. Además, 

establece unos requisitos de rendimiento directo y emisiones en función de la 

potencia, del tipo de combustible y del grado de automatización de la caldera. 

Para calderas de biomasa y carga automática, con una potencia nominal de 55 kW 

como la de la instalación piloto, el límite en mg/m3 al 10%-v de O2 (b.s) de las 

emisiones de CO y COT es respectivamente de 2500 y 80 para calderas de la clase 3, 

1000 y 30 para la clase 4 y 500 y 20 para las de clase 5. Por último, el rendimiento 

directo mínimo que establece para 55 kW es de un 77.4% para las calderas de clase 3, 

un 83.5% para las de clase 4 y un 88.7% para las calderas de clase 5. 

6.2 Condiciones de operación 

6.2.1 Exceso de aire y su distribución 

El exceso de aire, también denominado coeficiente lambda (λ), es el cociente 

entre el aire introducido en la cámara de combustión y el aire estequiométrico 

necesario para oxidar totalmente el biocombustible. Siempre se trabaja con cierto 

exceso de aire ya que si sólo se emplease el estequiométrico, se generaría una gran 

cantidad de inquemados, tanto gaseosos como sólidos. No obstante, un aumento 

desmedido del exceso de aire puede suponer una pérdida de rendimiento. Esto se 

debe a que se introduce en la cámara de combustión aire a una temperatura más baja 

que la del hogar, que no reacciona con la biomasa, pero que sí absorbe energía ya que 

sale a mayor temperatura con los gases de combustión. El exceso de aire necesario 

para la combustión de cada tipo de biomasa es diferente y, por tanto, es necesario 

ajustarlo en cada caso para que la combustión sea eficiente [3]. 

Por otro lado, el reparto de aire en primario y secundario favorece la combustión 

completa de la biomasa y minimiza las emisiones generadas. En la zona del aire 

primario, donde normalmente el ratio de aire es subestequiométrico, tiene lugar la 

gasificación de la biomasa, mientras que en la zona del aire secundario es donde se 

completa la combustión de los gases resultantes. El reparto entre aire primario y 

secundario viene dado fundamentalmente por la proporción entre el carbono fijo y 

los volátiles que tiene la biomasa [4]. Por ello, es importante estudiar el reparto de 

aire entre primario y secundario para cada biomasa, para así conseguir minimizar las 

emisiones y mejorar el rendimiento de la combustión. 
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En este trabajo, para los dos combustibles de referencia, Pc y SAI, se han 

estableciendo tres niveles de estudio respecto al exceso de aire (λ): 1.2 - 1.4 - 1.6, y 

otros tres para la proporción de aire primario y secundario (  ap/  as): 15/85 - 30/70 - 

45/55. Estos valores se han elegido teniendo en cuenta lo propuesto en diferentes 

estudios [3] [5] [6] [7], así como las opciones de trabajo que ofrece la instalación de 

combustión. El exceso de aire se ha variado modificando el caudal de aire y dejando 

fijo el caudal de biomasa. La relación de aire primario y secundario (  ap/  as) se ha 

modificado variando la sección de paso de sus respectivos canales, tal y como se ha 

detallado en el apartado 3.2.2. La vibración de la parrilla (V) se ha dejado en 

funcionamiento y el modo de alimentación del combustible (CA) se ha fijado en 

“medio”.  

En la Tabla 6.1, además de las condiciones de operación, se muestran los valores 

medios y las desviaciones típicas de las temperaturas de los gases de combustión en el 

hogar (TGC,1), en el intercambiador de calor (TGC,2) y en la chimenea (TGC,3), así como 

las temperaturas del circuito de agua, la de entrada a la caldera (TH2O,2) y la de salida 

(TH2O,5), los caudales másicos del agua (m H2O) y de los gases de combustión (m GC) y las 

pérdidas de rendimiento por calor sensible en los gases de combustión (φa). 

Tabla 6.1. Temperatura y caudal de H2O y de los GC, y pérdidas φa en función de λ y m ap/m as. 

    
(kW) 

λ m ap/m  as 
TH2O,2   

(°C) 

TH2O,5 

(°C) 

m H2O 

(m3/h) 

TGC,1       

(°C) 

TGC,2    

 (°C) 

TGC,3       

(°C) 

m GC 

(kg/h) 

φa 

 (%) 

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc  CA: Media  V: Sí 
     

55 1.2 15/85 72.5±1.2 63.4±0.9 4.3±0.3 719.2±24.0 258.5±9.0 155.0±3.0 86.2 7.2 

54 1.4 
 

72.0±1.3 64.1±1.8 4.8±0.6 684.6±33.7 274.4±7.0 155.7±2.6 101.4 8.5 

52 1.6 
 

70.0±0.5 59.8±0.9 3.6±0.3 696.7±27.0 264.5±6.0 165.5±2.1 102.5 9.5 

55 1.2 30/70 72.5±1.4 64.2±1.4 4.4±0.3 712.7±26.9 268.8±8.6 147.5±4.0 83.0 6.5 

55 1.4 
 

71.1±0.5 61.7±0.6 4.0±0.1 732.7±24.3 255.5±5.5 167.8±2.3 101.6 9.1 

52 1.6 
 

69.2±1.8 60.1±2.7 4.1±0.6 685.6±36.7 253.1±7.5 164.5±4.5 106.1 9.8 

53 1.2 45/55 72.4±0.7 64.2±0.7 4.5±0.3 685.8±25.5 274.4±5.6 149.2±2.5 83.7 7.0 

54 1.4 
 

71.2±0.6 62.5±1.1 4.3±0.3 704.0±35.4 270.3±5.5 163.8±2.8 98.5 8.8 

52 1.6 
 

71.9±1.2 64.3±1.0 4.7±0.1 659.7±22.8 269.3±6.4 154.8±1.5 100.3 8.7 

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media  V: Sí 
     

49 1.2 15/85 66.3±0.7 52.4±2.2 2.6±0.4 588.8±28.1 199.1±6.0 145.1±3.0 78.0 7.1 

49 1.4 
 

66.6±0.8 52.8±1.8 2.5±0.3 594.7±20.2 218.8±51.6 155.3±1.9 89.0 8.6 

44 1.6 
 

63.6±0.6 48.8±0.7 2.0±0.1 568.0±17.1 206.8±3.7 155.8±1.3 96.6 10.2 

49 1.2 30/70 66.9±0.4 53.6±0.7 2.7±0.1 613.7±33.2 223.1±5.4 148.3±1.7 78.0 7.3 

49 1.4 
 

66.1±0.6 51.9±1.6 2.5±0.3 599.3±22.9 225.2±41.3 153.4±2.1 88.8 8.4 

46 1.6 
 

65.3±0.5 54.4±1.1 3.0±0.3 593.0±19.6 212.3±5.6 168.0±2.4 99.0 10.9 

49 1.2 45/55 66.3±0.8 53.1±1.4 2.6±0.2 602.3±37.1 198.0±5.8 145.2±3.6 76.7 7.0 

49 1.4 
 

65.5±0.6 48.9±1.0 2.1±0.1 617.0±21.2 206.2±5.1 153.9±1.6 87.2 8.3 

44 1.6 
 

67.3±0.6 57.7±1.3 3.5±0.3 617.4±33.5 205.4±78.4 153.1±1.9 88.7 9.0 



Capítulo 6 

210 
 

Las temperaturas y el caudal del agua aportan la información necesaria para 

calcular tanto la potencia suministrada al agua (   ) como el rendimiento directo de 

la combustión (ηd), según se ha descrito en el apartado 3.2.3. Las variaciones 

registradas en el caudal, m H2O, y las temperaturas TH2O,2 y TH2O,5 se deben a las 

variaciones en el funcionamiento de las bombas de impulsión de agua (ωB1 y ωB2) y 

las variaciones en la potencia de disipación de los aerotermos ocasionadas por la 

potencia de trabajo de cada ensayo y por las condiciones climatológicas. 

En la Figura 6.1 se representan las temperaturas y el caudal de los gases de 

combustión así como las pérdidas de rendimiento φa en función del exceso de aire y 

de su reparto en primario y secundario.  

No se ha observado una tendencia clara entre las temperaturas de los gases de 

combustión en el hogar e intercambiador de calor (TGC,1 y TGC,2) y el exceso de aire y 

su reparto en primario y secundario. Cabría esperar que el mayor aporte de aire en la 

cámara de combustión, puesto que está a menor temperatura, actúe como 

refrigerante [8]. Sin embargo, las variaciones en la mayoría de ensayos son mínimas 

y están dentro de las desviaciones típicas observadas. Por otro lado, se ha observado 

que la temperatura de los gases de combustión en la chimenea, TGC,3, aumenta con el 

mayor exceso de aire. Este comportamiento se debe a que un mayor exceso de aire 

también implica una mayor velocidad de flujo de los GC, lo que provoca que el 

tiempo de residencia de los gases sea menor y se reduzca el intercambio de calor con 

el circuito de H2O. De esta forma, los GC abandonan la caldera a mayor temperatura. 

Este resultado coincide con J.F. González y col. [9], quienes observaron que un 

aumento de caudal de aire da lugar a una mayor velocidad de flujo y una mayor 

temperatura de los humos a la salida por chimenea. Esta relación se observa en todos 

los ensayos realizados excepto con el Pc al aumentar λ a 1.6 con m ap/m as: 30/70 y 

45/55. Con un exceso de aire tan alto, y un caudal de aire primario que representa el 

30 o el 45% del total, estos valores tan elevados de caudal primario resultan excesivos 

si se comparan con los utilizados normalmente. Esto da lugar a que, como se observa 

en los valores de TGC,1, el lecho se enfríe demasiado, y a la salida por chimenea los GC 

tengan una temperatura (TGC,3) menor. Este resultado coincide con Friberg y Blasiak 

[10], quienes observaron que un caudal de aire primario excesivo disminuye la 

temperatura de combustión en el lecho. 

Por otra parte, con el exceso de aire se ha observado un aumento del caudal m GC. 

Además, el caudal también es ligeramente mayor con m ap/m  as 30/70 seguido de 

m ap/m as: 15/85 y m ap/m as: 45/55. En cuanto a las pérdidas de rendimiento por calor 

sensible, se ha observado que aumentan significativamente con el exceso de aire y 
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aunque apenas se ven influenciadas por m ap/m  as, el reparto 30/70 es con el que se 

registran las pérdidas más altas, debido al mayor caudal de los GC.  

 

Figura 6.1.Temperatura y caudal de los GC y pérdidas φa en función de λ y m ap/m as. 

A continuación, en la Tabla 6.2 se muestran los valores medios y desviaciones 

típicas de las emisiones de O2, CO2, CO, COT, NOx y SO2 registradas en cada ensayo 

durante el periodo de régimen estacionario y las correspondientes pérdidas de 

rendimiento por inquemados gaseosos, φg. Las emisiones de CO, COT, NOx y SO2 se 

muestran en mg/m3 al 10%-v de O2 (b.s). Esta corrección se realiza para poder 

comparar las emisiones de CO y COT con los límites permitidos según la norma EN 

303-5 [2]. En la Figura 6.2 se representan las emisiones de cada ensayo junto a los 

límites normativos y las pérdidas de rendimiento φg, en función del exceso de aire (λ) 

y la relación de aire primario y secundario (m ap/m as). 
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Tabla 6.2. Emisiones gaseosas y pérdidas φg en función de λ y m ap/m as. 

    
(kW) 

λ m  ap/m  as 
O2 

 (%-v) 

CO2 

 (%-v) 

CO (mg/m3, 

10%-v O2) 

COT  (mg/m3, 

10%-v O2) 

NOx  (mg/m3, 

10%-v O2) 

SO2  (mg/m3, 

10%-v O2) 

φg 

(%) 

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media   V: Sí 
   

55 1.2 15/85 6.7±1.2 13.2±1.0 208.1±202.5 68.8±8.3 84.8±4.2 0.0±0.0 0.2 

54 1.4 
 

8.0±1.3 12.0±1.1 78.7±76.3 58.3±6.9 103.4±3.8 0.0±0.0 0.2 

52 1.6 
 

9.2±1.4 10.6±1.3 137.3±46.9 72.4±9.1 79.5±10.0 0.0±0.3 0.2 

56 1.2 30/70 6.2±1.1 13.7±1.0 307.0±275.9 71.8±8.4 92.7±5.3 0.0±0.0 0.2 

55 1.4 
 

8.7±0.9 11.2±0.7 75.4±23.4 76.2±5.0 99.7±3.5 0.0±0.0 0.2 

52 1.6 
 

9.3±1.0 10.6±0.9 62.4±19.5 90.3±6.1 104.9±3.2 0.0±0.0 0.2 

53 1.2 45/55 6.7±1.0 13.3±0.9 226.9±140.0 75.2±6.8 84.5±4.0 0.0±0.0 0.2 

54 1.4 
 

8.3±0.9 11.8±0.8 102.4±49.9 84.4±5.9 103.1±3.1 0.0±0.0 0.2 

52 1.6 
 

8.6±0.8 11.4±0.7 107.3±57.9 106.4±8.1 74.1±2.4 0.0±0.0 0.3 

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media  V: Sí 
   

49 1.2 15/85 6.9±0.9 13.1±0.7 3000.7±1181.5 96.9±22.6 292.0±39.0 0.0±0.0 1.4 

49 1.4 
 

8.0±0.6 11.8±0.5 1610.3±579.6 69.5±10.4 352.7±19.5 0.0±0.0 0.8 

44 1.6 
 

10.9±0.4 9.1±0.4 2527.9±1215.6 103.5±13.9 437.2±15.8 0.0±0.0 1.2 

49 1.2 30/70 6.4±0.4 13.2±0.4 3340.3±1320.2 98.6±20.4 306.4±27.3 0.0±0.0 1.6 

49 1.4 
 

8.9±0.7 11.2±0.6 1424.9±387.6 67.8±12.0 337.0±25.1 0.0±0.0 0.7 

46 1.6 
 

10.0±0.5 9.9±0.5 1885.4±630.6 110.7±20.3 383.4±11.5 0.0±0.0 1.2 

49 1.2 45/55 6.9±0.6 12.8±0.5 2911.4±1459.6 97.4±43.0 300.8±26.2 0.0±0.0 1.3 

49 1.4 
 

7.9±0.7 11.9±0.6 2083.5±763.2 86.8±12.0 367.1±20.1 0.0±0.0 1.1 

44 1.6 
 

8.1±0.5 11.7±0.4 2241.0±619.9 103.2±21.9 324.0±23.0 0.0±0.0 1.3 

Con los dos combustibles de referencia, la concentración de O2 en los gases de 

combustión es más alta cuanto mayor es el exceso de aire empleado. Esto se debe a 

que un mayor λ implica que el aporte de O2 para la combustión sea mayor.  

 Se ha observado que al aumentar el exceso de aire desde 1.2 a 1.4, las emisiones 

de CO disminuyen, lo que indica que con λ: 1.2, el oxígeno que se aporta es 

insuficiente para que tenga lugar la combustión completa. Sin embargo, al aumentar 

el exceso de aire hasta 1.6, las emisiones de CO, aunque por debajo de las de λ: 1.2, 

aumentan. Esto se debe a que, con λ: 1.6, además de aumentar la concentración de 

oxígeno disponible para la combustión, el tiempo de residencia de los gases de 

combustión disminuye. El descenso de esta variable influye negativamente en la 

oxidación del carbono de la biomasa, lo que condiciona que aumente la 

concentración de inquemados gaseosos como el CO. Este comportamiento es 

idéntico con los dos combustibles de referencia aunque el SAI es el combustible con 

el que las variaciones en la concentración de CO son más significativas.  

En cuanto al reparto del aire, m ap/m as: 30/70 es el ratio con el que se registran las 

menores emisiones de CO en los dos combustibles para λ: 1.4 y 1.6. Sin embargo, con 

λ: 1.2, las concentraciones medias registradas son las más altas, aunque analizando las 
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desviaciones típicas correspondientes, se concluye que realmente no son tan 

significativas como parecía a priori, puesto que las oscilaciones alrededor de las 

medias son también muy altas fruto de la inestabilidad de la combustión cuando el 

exceso de aire es tan bajo. Es decir, que con λ: 1.2, la falta de oxígeno en exceso es 

más significativa que el reparto de su caudal en primario y secundario. 

Además del CO, otra fuente de inquemados gaseosos son los COT, cuya 

concentración, en los ensayos con Pc, se ha observado que aumenta al incrementar λ 

y la proporción de aire primario en el reparto m ap/m as. No obstante, como excepción 

se ha observado que el ensayo con la concentración media más baja se obtiene con 

m ap/m as: 15/85, pero con λ: 1.4. Por otro lado, en los ensayos con pélets de sarmiento 

(SAI) las emisiones de COT siguen la misma tendencia que las emisiones de CO, 

disminuyen con λ: 1.4 y m ap/m as: 30/70.  

La concentración de NOx en los ensayos con los pélets de pino no se ha observado 

que varíe en función de λ ni de m  ap/m as. Sin embargo, con los pélets de sarmiento la 

concentración de NOx aumenta con el exceso de aire, excepto con el reparto de aire 

m ap/m as: 45/55 donde las emisiones medias con λ: 1.6 son menores que con λ: 1.4. 

Esto puede ser debido a un menor exceso de aire experimental en el ensayo con λ: 

1.6, lo que se refleja en la concentración de O2, (8.1%-v), inferior al observado en el 

resto de casos con λ: 1.6. En cuanto al reparto de aire, con λ: 1.2 y λ: 1.4, las 

variaciones en la concentración media de NOx con m ap/m  as son mínimas y están 

dentro de los intervalos de la desviación típica. Sin embargo, con λ: 1.6 se observa 

que al aumentar la proporción de aire primario, es decir, al pasar de m ap/m  as 15/85 a 

30/70 y a 45/55, disminuyen las emisiones medias de NOx.  

En resumen, no se ha observado relación entre las variables λ y m ap/m as y las 

emisiones de NOx en la combustión de Pc. Sin embargo, en los ensayos con 

sarmiento, que se obtienen concentraciones de NOx superiores, se ha observado que, 

un aumento de λ favorece la oxidación del nitrógeno presente en el combustible, lo 

que a su vez implica mayores emisiones de NOx. Este comportamiento coincide con 

Dias y col. [11], quienes observan que las emisiones de NOx aumentan con el exceso 

de aire al quemar combustibles con alto contenido en nitrógeno (>1.6%-m), y sin 

embargo con pélets con menos nitrógeno (<0.3%-m) no observan esta tendencia. 

La concentración de SO2 en todos los ensayos es cero debido al bajo contenido en 

azufre de los dos combustibles.  
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Figura 6.2. Emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y pérdidas φg en función de λ y m ap/m as. 

1.2 1.4 1.6
4

6

8

10

12

1.2 1.4 1.6
8

10

12

14

16

1.2 1.4 1.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4

1.2 1.4 1.6
0

250

500

750

1000

2000

3000

4000

5000

1.2 1.4 1.6
0

10
20
30
40
50
60
70
80

100

150

200

250

1.2 1.4 1.6
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 Pc, map/mas: 15/85       Pc, map/mas: 30/70      Pc,map/mas: 45/55

 SAI, map/mas: 15/85     SAI, map/mas: 30/70    SAI, map/mas: 45/55 
O

2
 (

%
-v

)

C
O

2
 (

%
-v

)


g  
 (

%
)

Clase 5

Clase 3

C
O

  
 (

m
g
/m

3
, 

1
0
%

-v
 O

2
)

Clase 4

Clase 5

Clase 4

Clase 3

C
O

T
  

 (
m

g
/m

3
, 

1
0
%

-v
 O

2
)



N
O

x
   

(m
g
/m

3
, 

1
0
%

-v
 O

2
)





Combustión de biomasa en caldera de baja potencia 

215 
 

Las pérdidas de rendimiento φg en los ensayos con Pc son iguales en todos los 

casos, excepto en el de λ: 1.6 y m  ap/m as: 45/55, que son ligeramente superiores debido 

a las mayores emisiones de COT. De cualquier manera, las pérdidas por inquemados 

gaseosos con el Pc son muy bajas y, a pesar de que se han observado diferencias en la 

concentración de CO y COT en función de λ y m ap/m as, no repercuten 

significativamente en las pérdidas de rendimiento.  

Sin embargo, en los ensayos con SAI, las pérdidas φg son mayores, y sí se han visto 

influenciadas por los cambios en el exceso de aire y su reparto. Las mayores pérdidas 

se registran con λ: 1.2 independientemente de la relación m ap/m  as, y la pérdida de 

rendimiento más baja se da con λ: 1.4 y m ap/m as: 30/70, ya que es el ensayo en el que 

menores concentraciones de CO y COT se han emitido. 

En la Tabla 6.3 y la Figura 6.3, se muestran los datos de los residuos sólidos 

recogidos en cada ensayo en el que se evalúa el efecto del exceso de aire (λ) y el 

reparto en aire primario y secundario (m ap/m  as). Se muestra el ratio mrs/mb, el cual 

hace referencia al porcentaje de residuos sólidos recogidos respecto a la biomasa total 

empleada, así como el porcentaje de inquemados (minq/mb) y cenizas (mA/mb) 

recogidos en diferentes zonas de la caldera. Además, para los residuos del cenicero 1 

se muestran dos porcentajes dependiendo de si el tamaño de partícula (lg) es superior 

a 3.15 mm o inferior. También se muestran las pérdidas de rendimiento asociadas a 

los inquemados sólidos (φr). 

La cantidad de inquemados sólidos en los ensayos de combustión con Pc es similar 

e inferior a 0.1%-m en todos los casos, lo cual implica una pérdida de rendimiento φr 

del 0.1%. Las cenizas suponen en torno a un 0.3%-m de los residuos generados y se 

recogen principalmente en el cenicero 1 con un tamaño inferior a 3.15 mm y en el 

hogar. Por tanto, no se han observado diferencias en la cantidad de inquemados 

sólidos y de cenizas recogidas en función de λ y m ap/m as. 

Por otro lado, en los ensayos con SAI sí se han observado diferencias en los 

residuos sólidos recogidos en función del exceso de aire y de su reparto en primario y 

secundario. Con las relaciones de aire m ap/m  as de 15/85 y 30/70 el aumento de lambda 

favorece la reducción de inquemados sólidos, mientras que al aumentar la 

proporción de aire primario hasta el 45%, aumentan con el mayor λ (1.6). Con 

respecto al reparto de aire, la cantidad de inquemados sólidos es menor con m ap/m as: 

45/55, seguido de m ap/m as: 30/70 y m ap/m as: 15/85 (exceptuando el ensayo que se ha 

citado con λ: 1.6 y m ap/m as: 45/55). La razón es que el mayor aporte de aire primario 

favorece la combustión total del char y evita que queden inquemados en los residuos 

sólidos. La mayor parte de éstos se recoge en el cenicero 1 con un tamaño de 

partícula mayor a 3.15 mm, excepto con λ: 1.6 y m ap/m as 15/85 y 45/55, que en su 



Capítulo 6 

216 
 

mayoría tienen un tamaño inferior a 3.15 mm. Las pérdidas de rendimiento φr en los 

ensayos con SAI siguen la misma tendencia que la cantidad de inquemados sólidos, 

esto es, disminuyen con el aumento de λ cuando el reparto del aire es 15/85 y 30/70 

y con m ap/m as: 45/55, aumentan al incrementar λ. 

Tabla 6.3. Porcentaje y distribución de los residuos sólidos y pérdidas φr en función de λ 
y m ap/m as. 

    
(kW) 

λ m ap/m  as mrs/mb 
*  

Cenicero 1 

lg>3.15 mm 

Cenicero 1  
lg<3.15 mm 

Cenicero 2   Hogar φr 
(%) 

minq/mb
*
  mA/mb 

* minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb 

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media  V: Sí 
 

55 1.2 15/85 0.37 0.04 0.00 0.03 0.16 0.02 0.03 0.00 0.09 0.1 

54 1.4 
 

0.41 0.03 0.02 0.03 0.23 0.01 0.03 0.0000 0.06 0.1 

52 1.6 
 

0.35 0.02 0.01 0.02 0.16 0.00 0.03 0.01 0.10 0.1 

56 1.2 30/70 0.33 0.02 0.01 0.02 0.16 0.01 0.02 0.00 0.09 0.1 

55 1.4 
 

0.32 0.01 0.01 0.02 0.16 0.01 0.00 0.00 0.11 0.1 

52 1.6 
 

0.32 0.01 0.01 0.01 0.16 0.01 0.02 0.00 0.10 0.1 

53 1.2 45/55 0.33 0.01 0.01 0.02 0.14 0.01 0.02 0.01 0.11 0.1 

54 1.4 
 

0.33 0.00 0.01 0.01 0.16 0.01 0.02 0.01 0.11 0.1 

52 1.6 
 

0.29 0.01 0.01 0.02 0.17 0.00 0.01 0.00 0.07 0.1 

   RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI   CA: Media  V: Sí 
 

49 1.2 15/85 3.25 0.25 1.43 0.01 1.34 0.05 0.10 0.01 0.06 0.6 

49 1.4 
 

3.20 0.24 1.26 0.01 1.48 0.04 0.08 0.01 0.08 0.6 

44 1.6 
 

2.49 0.02 0.75 0.12 1.38 0.04 0.10 0.00 0.08 0.3 

49 1.2 30/70 3.14 0.21 1.11 0.01 1.56 0.03 0.09 0.01 0.12 0.5 

49 1.4 
 

2.91 0.09 1.22 0.01 1.40 0.02 0.09 0.01 0.07 0.2 

46 1.6 
 

2.68 0.05 0.77 0.00 1.65 0.02 0.08 0.01 0.10 0.1 

49 1.2 45/55 2.96 0.09 1.16 0.01 1.51 0.03 0.06 0.01 0.09 0.2 

49 1.4 
 

3.06 0.09 1.43 0.01 1.35 0.02 0.07 0.01 0.08 0.2 

44 1.6 
 

2.86 0.10 0.72 0.16 1.71 0.01 0.05 0.00 0.11 0.6 

 *  Los datos de estos ratios están expresados en tanto por ciento. 

Respecto a las cenizas recogidas en los ensayos con SAI, suponen 

aproximadamente el 3%-m de los residuos sólidos, excepto en los ensayos con λ: 1.6, 

en los que son inferiores, 2.3-2.6%-m. El motivo es que el mayor caudal de aire con 

λ: 1.6 ha arrastrado más cenizas volantes en los gases de combustión, impidiendo que 

se depositen en el cenicero. El porcentaje de residuos totales (mrs/mb) en los ensayos 

de combustión del SAI está en torno al 3%-m, mientras que en los del Pc no llega al 

1%-m en ningún caso. Estas diferencias se deben al menor contenido en cenizas del 

Pc, que es del 0.7%-m (b.s), frente al 4.7%-m (b.s) del SAI. Por otro lado, se ha 

observado que las cenizas recogidas en ambos casos son inferiores al contenido en 

cenizas de los pélets. Se debe a que hay zonas de la caldera, como las paredes o el 

interior de los intercambiadores de calor en los que no es posible recoger las cenizas. 
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Además, las cenizas volantes que abandonan la caldera con los gases de combustión 

tampoco se han contabilizado. 

 

Figura 6.3. Porcentaje de inquemados sólidos y de cenizas respecto a la biomasa total y 
pérdidas φr en función de λ y m ap/m as. 

A continuación, en la Tabla 6.4, se presentan los datos relativos al rendimiento de 

la combustión. El rendimiento indirecto (ηi) se ha determinado a partir de las 

pérdidas de potencia por calor sensible de los gases de combustión (φa), por 

inquemados gaseosos (φg) y por inquemados sólidos (φr), según los cálculos descritos 

en el apartado 3.2.3. El rendimiento directo (ηd) se calcula como el cociente entre el 

calor cedido al agua, expresado como potencia útil (   ), y el calor generado por el 

combustible en base húmeda (   ), cálculos también detallados en el apartado 3.2.3. 

En la Figura 6.4, se comparan las pérdidas de rendimiento y el rendimiento 

directo e indirecto entre ensayos, además de comparar el rendimiento directo con los 

rendimientos mínimos que establece la norma EN 303-5 [2] para la clasificación del 

tipo de caldera.  

Con los dos combustibles de referencia, las pérdidas de rendimiento por calor 

sensible, φa, aumentan con el mayor exceso de aire debido al aumento de caudal de 

aire y a que los gases de combustión abandonan la caldera a mayor temperatura 

(TGC,3). El reparto de aire en primario y secundario m ap/m  as tiene menor influencia 

sobre φa.  
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Tabla 6.4. Rendimiento en función de λ y m ap/m as. 

    (kW) λ m ap/m  as φa (%) φg (%) φr (%)     (kW) ηi (%) ηd (%) 

RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media  V: Sí 
    

55 1.2 15/85 7.2 0.2 0.1 45 92.5 83.5 

54 1.4 
 

8.5 0.2 0.1 43 91.2 81.1 

52 1.6 
 

9.5 0.2 0.1 43 90.2 83.0 

56 1.2 30/70 6.5 0.2 0.1 43 93.2 77.7 

55 1.4 
 

9.1 0.2 0.1 43 90.6 79.2 

52 1.6 
 

9.8 0.2 0.1 43 89.9 84.0 

53 1.2 45/55 7.0 0.2 0.1 44 92.7 83.7 

54 1.4 
 

8.8 0.2 0.1 43 90.9 81.4 

52 1.6 
 

8.7 0.3 0.1 42 91.0 81.8 

RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media  V: Sí 
   49 1.2 15/85 7.1 1.4 0.6 41 90.9 86.9 

49 1.4 
 

8.6 0.8 0.6 41 90.0 85.8 

44 1.6 
 

10.2 1.2 0.3 35 88.3 82.1 

49 1.2 30/70 7.3 1.6 0.5 42 90.6 89.3 

49 1.4 
 

8.4 0.7 0.2 41 90.7 86.3 

46 1.6 
 

10.9 1.2 0.1 38 87.8 84.7 

49 1.2 45/55 7.0 1.3 0.2 40 91.5 83.7 

49 1.4 
 

8.3 1.1 0.2 40 90.4 84.5 

44 1.6 
 

9.0 1.3 0.6 39 89.2 88.4 

Las pérdidas de rendimiento φg en los ensayos con Pc no se ven influenciadas por 

las variaciones de λ y m ap/m as. En cambio, en la combustión con SAI, la relación de 

m ap/m as es poco significativa, pero λ sí que influye en φg. Se observa que con λ: 1.4, 

ensayos en los que como se ha comentado anteriormente, las emisiones de 

inquemados gaseosos son menores, las pérdidas φg también disminuyen. 

En los ensayos de combustión con Pc las pérdidas de rendimiento por inquemados 

sólidos (φr) no se ven influenciadas por el exceso de aire o su reparto en primario y 

secundario. Sin embargo, en los ensayos con SAI se ha observado una disminución 

de φr con el aumento de λ cuando m ap/m as es 15/85 y 30/70, mientras que con m ap/m as: 

45/55, las pérdidas son menores cuanto menor es λ.  

Si se comparan los tres tipos de pérdidas de rendimiento, se observa que las 

debidas al calor sensible, φa, son las mayoritarias, seguidas por las debidas a los 

inquemados gaseosos φg, siendo las menores las relacionadas con los inquemados 

sólidos, φr.  

El rendimiento indirecto, ηi, disminuye al incrementarse el exceso de aire, sin que 

influya el reparto de aire. Sin embargo, las tendencias que presenta el rendimiento 

directo no coinciden con las observadas con el rendimiento indirecto, 

probablemente porque el directo, a diferencia del indirecto, es muy sensible a las 

variaciones en la temperatura ambiente. En este caso, dado que el estudio se centra 

principalmente en el efecto de las diferentes muestras de biomasa, es más interesante 
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observar las tendencias sobre el rendimiento indirecto, independizando así dicho 

efecto de las condiciones climatológicas.  

 

Figura 6.4. Pérdidas por calor sensible (φa), inquemados gaseosos (φg) e inquemados 

sólidos (φr), rendimiento indirecto (ηi) y rendimiento directo (ηd) en función de λ y m ap/m as.  

 

Por último, se clasifica cada ensayo según la normativa EN 303-5 [2] comparando 

los valores obtenidos de CO, COT y ηd con los límites establecidos por la norma. 

Según se observa en la Tabla 6.5, atendiendo a las emisiones de CO todos los ensayos 

de pino se corresponderían con calderas de clase 5. Sin embargo, los niveles de 

emisiones de COT y el bajo rendimiento directo hacen que los ensayos con Pc se 

enmarquen en la clase 3, excepto con λ: 1.6 y m ap/m as: 30/70 y 45/55 que quedan 

fuera de la clasificación por exceder las emisiones de COT. 

Por otro lado, en los ensayos con SAI, aunque el rendimiento directo en 

determinados ensayos es mayor que con el Pc, las elevadas emisiones de CO y COT 

determinan que estos ensayos también estén en la clase 3. Incluso la combustión con 

λ: 1.2 (independientemente de m ap/m as) y con λ: 1.6 y m ap/m  as: 15/85 queda fuera de 

la clasificación. 
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Tabla 6.5. Clasificación de los ensayos según la norma EN 303-5. 

 

n.c: no clasificable 

En general, con los dos combustibles de referencia estudiados se ha observado que 

tanto λ como m  ap/m  as son variables que repercuten en el funcionamiento de la 

caldera, y que se pueden modificar para mejorar el funcionamiento de la misma.  

El exceso de aire se ha estudiado en tres niveles diferentes, λ: 1.2, 1.4 y 1.6. En 

este rango de λ, se ha observado que la temperatura en el hogar no varía 

significativamente, mientras que la temperatura de la chimenea (TGC,3), el caudal de 

aire (m GC) y las pérdidas de rendimiento (φa) aumentan al incrementarse λ. Por otro 

lado, con el menor exceso de aire, λ: 1.2, se registran las mayores emisiones de 

inquemados gaseosos (CO y COT) y por tanto las mayores pérdidas φg, debido a la 

falta de oxígeno. Al aumentar λ a 1.4 las emisiones (CO y COT) y φg se reducen, pero 

cuando se incrementa a 1.6, con el SAI y en algunos ensayos de Pc las emisiones 

aumentan, debido a que el mayor exceso de aire también implica un menor tiempo 

de residencia de los GC, que en este caso afecta negativamente a la reacción de 

combustión. En definitiva, λ: 1.4, es el exceso más favorable para reducir los 

inquemados gaseosos y las pérdidas φg con los dos combustibles.   

Q b (kW) λ

Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5

≤2500

>1000

≤1000

>500

≤500 ≤80

>30

≤30

>20

≤20 ≥77.4

<83.5

≥83.5

<88.7

≥88.7

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc  CA : Media  V : Sí

55 1.2 15/85 P P P Clase 3

54 1.4 P P P Clase 3

52 1.6 P P P Clase 3

56 1.2 30/70 P P P Clase 3

55 1.4 P P P Clase 3

52 1.6 P P n.c

53 1.2 45/55 P P P Clase 3

54 1.4 P P Clase 3

52 1.6 P P n.c

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA : Media  V : Sí

49 1.2 15/85 P n.c

49 1.4 P P P Clase 3

44 1.6 P n.c

49 1.2 30/70 P n.c

49 1.4 P P P Clase 3

46 1.6 P P Clase 3

49 1.2 45/55 P n.c

49 1.4 P P Clase 3

44 1.6 P P Clase 3

Clasificación

 UNE EN 

303-5

CO (mg/m3, 10%-v O2) COT (mg/m3, 10%-v O2) η d  (%)

Norma UNE EN 303-5

m ap/m as 
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En cuanto al efecto de λ sobre los residuos sólidos, no se ha observado que influya 

en la combustión con Pc. Sin embargo, con el SAI se observa que el aumento de λ 

hasta 1.6 favorece la reducción de inquemados sólidos y de las pérdidas φr, excepto 

cuando la proporción de aire primario es del 55%. No obstante, el efecto de λ sobre 

φr es menos significativo que el que tiene sobre φa y φg, y por tanto, se concluye que 

el λ más adecuado para Pc y SAI es 1.4.  

También se ha observado que el aumento de λ provoca mayores emisiones de NOx 

en combustibles con alto contenido en N como el SAI, sin embargo, no afecta a las 

emisiones de combustibles con menor contenido en N como el Pc. 

El reparto de aire en primario y secundario se ha estudiado en los niveles 

m ap/m as:15/85, 30/70 y 45/55. Con ninguno de los combustibles se ha observado una 

relación clara entre esta variable y la temperatura y el caudal de los GC y por tanto 

tampoco con las pérdidas φa. Con m ap/m as: 30/70 se registran las menores emisiones 

de inquemados gaseosos, sin embargo, estas diferencias no repercuten en las pérdidas 

φg. Por otro lado, m  ap/m as no influye en los residuos sólidos que se generan durante la 

combustión del Pc. Sin embargo, con el SAI, se observa que la cantidad de 

inquemados sólidos es menor con m ap/m as: 45/55, seguido de m ap/m as: 30/70 y m ap/m as: 

15/85 (exceptuando el ensayo con λ: 1.6 y m ap/m as: 45/55). La razón es que el mayor 

aporte de aire primario favorece la combustión total del char, que en el caso del SAI, 

se dificulta por el alto contenido en cenizas de los pélets. 

En definitiva, las dos variables afectan al funcionamiento de la caldera, aunque el 

ratio m ap/m as, en menor medida. Con combustibles estandarizados, con alto PCI y 

bajo contenido en cenizas, se podría operar en cualquiera de las condiciones 

estudiadas, ya que las emisiones de inquemados gaseosos son bajas y el rendimiento 

indirecto supera el 90% en todos los casos. Sin embargo, con el SAI sí que es 

fundamental controlar el exceso y en menor medida el reparto de aire, 

principalmente para que las emisiones gaseosas no excedan los límites normativos. 

Los mejores resultados obtenidos con el SAI han sido con λ: 1.4 y m ap/m  as: 30/70, 

condiciones con las que a su vez las emisiones de CO son mínimas con el Pc. 

6.2.2 Potencia suministrada por el combustible 

El tipo y grado de carga de biomasa a la caldera condiciona la potencia 

suministrada por el combustible (   ), así como la potencia de trabajo de la caldera. 

Actualmente existen instalaciones de calderas de baja potencia (<500 kW) con 

sistemas modulantes que permiten regular la potencia desde un valor mínimo hasta 

el máximo de su potencia nominal para adecuarse a la demanda existente en cada 
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momento. De ahí la importancia de conocer factores tan importantes como las 

emisiones o el rendimiento de la caldera tanto a potencia nominal como a potencias 

inferiores. 

En este estudio se ha evaluado el efecto de la potencia de trabajo sobre el 

rendimiento de la combustión según la matriz de ensayos de la Tabla 4.15 (apartado 

4.4.1.2). El trabajo se ha realizado con los combustibles de referencia (Pc y SAI), 

manteniéndose constantes la relación de aire primario y secundario (  ap/  as), la 

continuidad en la alimentación (CA) y la vibración en la parrilla (V). Sin embargo, el 

exceso de aire (λ) se ha variado en tres niveles (1.2-1.4-1.6) para Pc y en dos (1.2-1.4) 

para el SAI para así poder estudiar el efecto de la potencia con distintos λ. Para ello 

se ha actuado sobre el caudal de aire de entrada tal y como se ha explicado en el 

apartado 3.2.1.2. La potencia del combustible (   ) se ha modificado variando el 

caudal másico de biomasa (  b), pudiendo por tanto trabajar a potencias próximas a la 

nominal y a potencias reducidas. Con los pélets de pino la potencia suministrada a la 

caldera ha sido 45 kW en los ensayos a potencia reducida y 55 kW a potencia 

nominal, excepto en los ensayos con el mayor exceso de aire, en los que para 

conseguir un λ de 1.6 se ha tenido que reducir el caudal de biomasa (  b) y la 

potencia obtenida ha sido menor, 41 y 52 kW respectivamente. Con el SAI, a pesar 

de que los caudales de alimentación de biomasa son similares a los del Pc las 

potencias de trabajo han sido menores (39 y 49 kW) debido al menor poder 

calorífico y por tanto menor densidad energética del SAI.  

En la Tabla 6.6 se muestran los valores experimentales medios y las desviaciones 

típicas, de temperaturas y caudales del circuito de agua (TH2O,2, TH2O,5, m H2O) y de los 

gases de combustión (TGC,1, TGC,2, TGC,3, m GC) de cada ensayo así como las pérdidas de 

rendimiento por calor sensible (φa). 

En la Figura 6.5 se observan las temperaturas de los gases de combustión TGC,1, 

TGC,2 y TGC,3, el caudal m GC y las pérdidas de rendimiento φa, en función de la 

potencia del combustible (   ) y del exceso de aire (λ) para los dos combustibles de 

referencia. Se observa que conforme se incrementa la potencia de trabajo, aumenta 

la temperatura de los gases de combustión, independientemente del exceso de aire 

que se emplee y del punto de la caldera en el que se mida. Esto se debe a que la 

mayor cantidad de biomasa que se usa para incrementar la potencia produce más 

calor en el hogar [9] y por tanto aumenta la temperatura de los gases de combustión. 
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Tabla 6.6. Temperatura y caudal de H2O y de los GC, y pérdidas φa en función de    . 

    

(kW) 
λ 

TH2O,2 

(°C) 

TH2O,5 

(°C) 

m H2O 

(m3/h) 

TGC,1 

(°C) 

TGC,2 

(°C) 

TGC,3 

(°C) 

m GC 

(kg/h) 

φa 

(%) 
  RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc  CA: Media  V: Sí  m ap/m  as: 30/70 

   

R
ed

u
ci

d
a 45 1.2 71.6±1.2 63.5±1.5 4.0±0.3 669.1±36.7 225.5±4.5 139.1±3.0 72.5 6.3 

45 1.4 72.5±0.4 61.4±1.3 3.1±0.3 655.2±36.3 233.6±7.0 143.4±3.1 80.8 7.3 

41 1.6 69.5±1.4 55.8±2.1 2.3±0.3 593.5±31.1 252.6±11.5 143.2±1.9 88.0 8.5 

N
om

in
al

 55 1.2 72.5±1.4 64.2±1.4 4.4±0.3 712.7±26.9 268.8±8.6 147.5±4.0 83.0 6.9 

55 1.4 71.1±0.5 61.7±0.6 4.0±0.1 732.7±24.3 255.5±5.5 167.8±2.3 101.6 9.1 

52 1.6 69.2±1.8 60.1±2.7 4.1±0.6 685.6±36.7 253.1±7.5 164.5±4.5 106.1 9.8 

 RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media  V: Sí   m ap/m  as: 30/70 
  

R
ed

u
ci

d
a 39 1.2 67.3±1.1 55.4±1.4 2.2±0.2 602.1±37.4 186.2±3.9 112.2±1.9 57.7 4.8 

39 1.4 64.7±0.3 56.0±0.6 3.3±0.0 585.1±23.2 215.2±6.0 133.0±2.2 77.0 7.5 

N
om

in
al

 

49 1.2 66.9±0.4 53.6±0.7 2.8±0.1 613.7±33.2 253.5±5.4 148.3±1.8 78.0 7.3 

49 1.4 66.1±0.6 51.9±1.6 2.5±0.3 599.3±22.9 222.5±41.3 153.4±2.1 88.8 8.4 

De acuerdo a lo esperado, el caudal másico de los gases de combustión y las 

pérdidas de rendimiento por calor sensible crecen al aumentar la potencia y el 

exceso de aire. El m GC se obtiene a partir del balance de materia en la caldera 

(ecuación 3.32), siendo igual a la suma del caudal de biomasa (m  b) y de aire (m ah) 

menos el de residuos sólidos (m rs). Por tanto, puesto que     y λ se aumentan al 

incrementar experimentalmente m b y m ah respectivamente, un aumento de ambos 

también da lugar a un incremento de m GC. 

 Por otro lado, como se explica en el apartado 3.2.3 las pérdidas de rendimiento 

por calor sensible en los gases de combustión, φa, están directamente relacionadas 

con la temperatura y el caudal de los gases de combustión, por lo que también 

aumentan conforme lo hace la potencia de trabajo.  
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Figura 6.5. Temperatura y caudal de los GC y pérdidas φa en función de    . 

A continuación, en la Tabla 6.7 se recogen los valores medios y las desviaciones 

típicas de las emisiones gaseosas registradas de O2, CO2, CO, COT, NOx y SO2, en 

mg/m3 al 10%-v O2 (b.s) junto a las pérdidas de rendimiento por inquemados 

gaseosos φg de cada ensayo de combustión. Estos datos, excepto la concentración de 

SO2, por ser cero en todos los casos, se muestran en la Figura 6.6 junto a los límites 

de emisiones de CO y COT que establece la norma EN 303-5 [2]. 

Según se observa en la Figura 6.6 la concentración de O2 y CO2 en los gases de 

combustión no muestra relación con la potencia del combustible. Por tanto, los 

cambios observados están directamente relacionados con las variaciones en el exceso 

de aire experimental de cada ensayo.  
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Tabla 6.7. Emisiones gaseosas y pérdidas φg en función de    . 

    
(kW) 

λ 
O2 

(%-v) 

CO2 

(%-v) 

CO (mg/m3, 

10%-v O2) 

COT 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

NOx 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

SO2 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

φg 

(%) 

   RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media,  V: Sí,  m ap/m  as: 30/70  

R
ed

u
ci

d
a 45 1.2 5.8±1.0 14.6±0.8 845.9±1243.6 79.1±36.2 89.0±9.4 0.0±0.2 0.5 

45 1.4 7.7±1.4 11.8±1.1 246.6±269.7 70.0±11.6 100.0±7.4 0.0±0.0 0.2 

41 1.6 9.8±1.2 9.7±1.1 144.4±48.5 41.2±15.9 99.4±17.9 0.0±0.0 0.1 

N
om

in
al

 55 1.2 6.2±1.1 13.7±1.0 307.0±275.5 71.8±8.4 92.7±5.3 0.0±0.0 0.3 

55 1.4 8.7±0.9 11.2±0.7 75.4±23.4 76.2±5.0 99.7±3.5 0.0±0.0 0.2 

52 1.6 9.3±1.0 10.6±0.9 62.4±19.5 90.3±6.1 104.9±3.2 0.0±0.0 0.1 

  RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media, V: Sí,   m ap/m  as: 30/70  

R
ed

u
ci

d
a 

39 1.2 7.6±0.6 12.3±0.5 5129.3±1407.4 212.8±68.4 242.2±17.6 0.0±0.0 2.2 

39 1.4 10.3±0.4 10.4±0.4 1192.7±276.1 135.5±18.6 373.2±11.2 0.0±0.0 0.7 

N
om

in
al

 

49 1.2 6.4±0.4 13.2±0.4 3340.3±1320.2 98.6±20.4 306.4±27.3 0.0±0.0 1.6 

49 1.4 8.9±0.7 11.2±0.6 1424.9±387.3 67.8±12.0 337.0±25.1 0.0±0.0 1.1 

Se ha observado que a potencia nominal las emisiones de CO con el Pc son 

menores que a potencia reducida. Los resultados obtenidos coinciden con los de 

otros autores que también afirman que a potencia nominal las emisiones de 

inquemados gaseosos son menores que a potencia reducida [12] [13]. Verma y col., 

en ensayos de combustión a diferentes potencias con pélets de madera certificados 

(DINplus) también registraron menores concentraciones de CO a potencia nominal 

que a potencia reducida [8]. Esto se debe a que a potencias inferiores a la nominal las 

temperaturas que se alcanzan en el hogar son menores, con lo que no se favorece la 

oxidación completa del CO. En algunos casos también se debe a que no se ajusta 

adecuadamente el exceso de aire para la nueva carga de combustible reducida, sino 

que se emplea demasiado aire que enfría el lecho disminuyéndose la 

conversión/oxidación [8] [14]. En los ensayos realizados, el exceso de aire se ha 

ajustado para que sea similar a potencia reducida y a potencia nominal. De hecho, el 

exceso de aire, en los diferentes niveles estudiados, favorece que se reduzca la 

concentración de CO, independientemente de la potencia de trabajo.  

Por otro lado, como se observa en la Figura 6.6, en los ensayos con SAI la 

concentración de CO no muestra relación con la potencia de trabajo. Esto puede ser 

debido a las diferencias experimentales al ajustar el exceso de aire de los ensayos, ya 

que en los ensayos con SAI y λ: 1.2 experimentalmente se ha registrado un exceso 
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inferior para la potencia de 39 kW. Al comparar este ensayo con el de 49 kW de 

potencia se observa una disminución del CO emitido. Este descenso se debe tanto al 

aumento de     como al del exceso de aire, que aunque se intenta mantener al 20% 

en los dos ensayos, experimentalmente ha sido un 10% mayor en el ensayo de 49 

kW. Sin embargo, en los ensayos con SAI y λ: 1.4, experimentalmente el exceso de 

aire ha sido mayor en el ensayo a 39 kW que en el de 49 kW. En este caso el mayor 

exceso de aire en el ensayo de menor potencia ha condicionado que las emisiones de 

CO hayan sido menores que en el ensayo a mayor potencia. Por tanto, se puede 

concluir que el efecto del exceso de aire (λ) en este caso ha sido más significativo que 

el de la potencia (   ). 

No se ha observado una tendencia clara entre la potencia de trabajo y las 

emisiones de COT en los ensayos con Pc. Al aumentar la potencia con el menor 

exceso de aire (λ: 1.2), la concentración de COT disminuye mientras que con λ: 1.4 y 

λ: 1.6 ocurre lo contrario. Por otro lado, en la combustión de SAI se ha observado 

que la concentración de COT disminuye conforme aumentan     y λ. 

En cuanto a las emisiones de NOx, en los ensayos con Pc la concentración media 

de NOx es muy similar en todos los ensayos, aunque se observa un pequeño aumento 

cuando se incrementa el exceso de aire. Como se ha visto en el apartado 6.2.1 las 

emisiones de NOx están relacionadas con λ. Por otro lado, con el SAI al aumentar la 

potencia la concentración de NOx aumenta con λ: 1.2, mientras que con λ: 1.4 

disminuye. En el caso de λ: 1.2, el aumento de potencia provoca mayores emisiones 

de NOx debido al incremento de temperatura que favorece la oxidación del 

nitrógeno de la biomasa a NOx [15]. Sin embargo, con λ: 1.4 no se observa esta 

tendencia, probablemente debido a las diferencias experimentales en el exceso de 

aire. Como se puede observar analizando las concentraciones de O2, con λ: 1.4 y    : 

39 kW el exceso de aire experimental fue mayor que con λ: 1.4 y    : 49 kW. Este 

aumento del λ es el que puede provocar la mayor concentración de NOx a menor 

potencia, a pesar de que la temperatura en el hogar sea inferior a potencia reducida. 

En resumen, ni con los pélets de pino ni con los de sarmiento se ha observado una 

tendencia clara entre la potencia de trabajo y la concentración de NOx. Otros 

estudios señalan que el aumento de potencia, al implicar mayor temperatura en el 

hogar, favorece la oxidación del nitrógeno de la biomasa e incrementa las emisiones 

de NOx  [15]. 
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Figura 6.6. Emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y pérdidas φg en función de    . 
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Por otro lado, las diferencias de emisiones de NOx observadas entre Pc y SAI se 

deben principalmente al contenido en nitrógeno de cada uno de ellos. La 

concentración de N en el Pc es 0.14 %-m (b.s), inferior a la del SAI (0.58 %-m, b.s), 

lo que se corresponde con las menores emisiones de NOx en los ensayos con Pc. Esto 

coincide con otros autores que afirman que en la combustión de biomasa a baja 

potencia las emisiones de NOx se deben principalmente a la oxidación del nitrógeno 

contenido en la biomasa [12] [13] [15].  

La concentración de SO2 en todos los ensayos es cero debido al bajo contenido en 

azufre de los dos combustibles.  

Por último, las pérdidas debidas a los inquemados gaseosos, φg, dependen de las 

emisiones de CO y COT, ya que como se observa en la Figura 6.6 siguen una 

tendencia similar. Así, se puede concluir que en líneas generales con el Pc el 

aumento de la potencia (   ) supone una disminución de las pérdidas φg, debido a las 

menores emisiones de los inquemados gaseosos. Sin embargo, en los ensayos con SAI 

las variaciones experimentales de λ no han permitido extraer conclusiones 

concluyentes respecto a    . 

En la Tabla 6.8 y la Figura 6.7 se muestran los datos relativos a los residuos sólidos 

recogidos en cada ensayo en el que se evalúa el efecto de la potencia del combustible 

así como las pérdidas de rendimiento asociadas.  

Tabla 6.8. Porcentaje y distribución de los residuos sólidos y pérdidas φr, en función de    . 

    (kW) λ mrs/mb 
*  

Cenicero 1 

lg>3.15 mm 

Cenicero 1 

  lg<3.15 mm 
Cenicero 2 Hogar 

φr 

(%) 

minq/mb * mA/mb * minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb 
 

  RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media   V: Sí   m ap/m as: 30/70 

R
ed

u
ci

d
a 45 1.2 0.91 0.26 0.01 0.18 0.16 0.02 0.06 0.03 0.19 1.0 

45 1.4 0.79 0.23 0.01 0.19 0.12 0.02 0.04 0.02 0.16 0.9 

41 1.6 0.49 0.18 0.01 0.05 0.10 0.02 0.00 0.13 0.00 0.4 

N
om

in
al

 55 1.2 0.33 0.02 0.01 0.02 0.16 0.01 0.02 0.00 0.09 0.1 

55 1.4 0.32 0.01 0.01 0.02 0.16 0.01 0.00 0.00 0.11 0.1 

52 1.6 0.32 0.01 0.01 0.01 0.16 0.01 0.02 0.00 0.10 0.1 

  RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media  V: Sí    m ap/m as: 30/70 

R
ed

u
ci

d
a 

39 1.2 2.84 0.32 0.48 0.02 1.87 0.00 0.04 0.01 0.10 0.7 

39 1.4 2.48 0.07 0.72 0.01 1.53 0.00 0.03 0.01 0.11 0.2 

N
om

in
al

 

49 1.2 3.14 0.21 1.11 0.01 1.56 0.03 0.09 0.01 0.12 0.5 

49 1.4 2.91 0.09 1.22 0.01 1.40 0.02 0.09 0.01 0.07 0.3 

 *  Los datos de estos ratios están expresados en tanto por ciento. 
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Como se observa en la Figura 6.7, el porcentaje de residuos totales (mrs/mb) en los 

ensayos de combustión del SAI está en torno al 3%-m, mientras que en los del Pc no 

llega al 1%-m en ningún caso. Según se ha comentado en el apartado anterior (6.2.1) 

estas diferencias se deben al menor contenido en cenizas del Pc, 0.7%-m (b.s), frente 

al 4.7%-m (b.s) del SAI.  

En cuanto al reparto de estos residuos sólidos, la mayor parte de inquemados en 

los ensayos con Pc y SAI se han recogido en el cenicero 1 con un tamaño mayor a 

3.15 mm. En su mayoría se trata de pélets carbonizados que han disminuido su 

tamaño pero que no han terminado de quemarse. Además, se ha observado que a 

potencia reducida, en los ensayos con Pc, el aumento de λ modifica la distribución de 

los inquemados, ya que el mayor caudal de aire con λ: 1.6 arrastra las cenizas de 

menor granulometría al hogar, en lugar de caer al cenicero 1. En los ensayos con SAI 

no se observa este fenómeno, sino que en el cenicero 1, junto a los inquemados se 

han recogido restos de cenizas que han sinterizado. En la Figura 6.8 se observan estos 

residuos sólidos. 

 

Figura 6.7. Porcentaje de inquemados sólidos y de cenizas respecto a la biomasa total  y 
pérdidas φr, en función de    . 

 

Figura 6.8. Muestra de residuos sólidos recogidos en un ensayo con Pc (a) y con SAI (b).  
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El porcentaje de inquemados sólidos disminuye al aumentar la potencia    , tanto 

en los ensayos con Pc como con SAI. En los ensayos con Pc, con los tres λ estudiados, 

al aumentar la potencia se ha reducido la cantidad de inquemados sólidos. Por otro 

lado en los ensayos con SAI al aumentar     los inquemados se reducen para λ: 1.2  y 

para λ: 1.4, aumentan. Si bien la diferencia y el contenido de inquemados en estos 

dos últimos ensayos (λ: 1.4) es mínima, no se ha observado la reducción de 

inquemados debido al mayor exceso de aire que se ha registrado experimentalmente 

en el ensayo con λ: 1.4 y    : 39 kW. En definitiva, exceptuando este último ensayo, 

el aumento de la potencia de trabajo favorece la reducción de inquemados sólidos. 

Esto es debido a las mayores temperaturas que se alcanzan en el hogar a mayor    , 

que favorecen la combustión del char y disminuyen la cantidad de partículas sólidas 

sin quemar al finalizar el ensayo. 

De acuerdo a lo esperado, las pérdidas de rendimiento por inquemados sólidos 

siguen la misma tendencia que la cantidad de inquemados sólidos recogidos. Por 

tanto, en los ensayos a potencia nominal, se han registrado las menores pérdidas (φr) 

con los dos combustibles. En los ensayos a potencia reducida, a pesar de que las 

pérdidas φr son mayores, se ha observado que disminuyen al aumentar el exceso de 

aire, exceptuando el ensayo con SAI y λ: 1.4, por los motivos comentados 

anteriormente. 

A continuación, en la Tabla 6.9 se resumen las pérdidas de rendimiento de cada 

ensayo (φa, φg, φr), junto a la potencia útil (   ) y el rendimiento indirecto (ηi) y 

directo (ηd) correspondiente. En la Figura 6.9 se representan las pérdidas de potencia 

y el rendimiento indirecto y directo de cada ensayo, junto con los límites de 

rendimiento directo que establece la norma EN 303-5 [2]. 

El rendimiento indirecto tanto a potencia nominal como a las potencias más 

reducidas es superior al 90% en todos los casos. Las diferencias entre ambas 

potencias están en torno a un 1%, encontrándose los rendimientos más bajos a 

potencia nominal. Esto es debido al aumento de las pérdidas φa, que son más 

significativas por el mayor caudal y temperatura de los gases de combustión a mayor 

potencia. Los ensayo con Pc y λ: 1.2 son la excepción, ya que en este caso el 

rendimiento es mayor a potencia nominal. El motivo es que el aumento de las 

pérdidas por calor sensible (φa) es menos significativo y en cambio la reducción de 

inquemados gaseosos y sólidos minimiza φg y  φr. 
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Tabla 6.9. Rendimiento en función de    . 

    (kW) λ φa (%) φg (%) φr (%)     (kW) ηi (%) ηd (%) 

     RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media,  V: Sí,  m ap/m  as: 30/70 

R
ed

u
ci

d
a 45 1.2 6.3 0.5 1.0 37.8 92.2 82.7 

45 1.4 7.3 0.2 0.9 39.9 91.6 87.5 

41 1.6 8.5 0.1 0.4 36.3 91.0 87.8 

N
om

in
al

 55 1.2 6.9 0.3 0.1 43 92.7 82.3 

55 1.4 9.1 0.2 0.1 44.8 90.6 81.8 

52 1.6 9.8 0.1 0.1 43.2 90.0 84.0 

RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media, V: Sí,   m ap/m  as: 30/70 

R
ed

u
ci

d
a 

39 1.2 4.8 2.2 0.7 30.6 92.3 81.2 

39 1.4 7.5 0.7 0.2 33.4 91.6 86.7 

N
om

in
al

 

49 1.2 7.3 1.6 0.5 42 90.7 88.4 

49 1.4 8.5 1.1 0.3 40.5 90.1 85.4 

 

 

Figura 6.9. Pérdidas por calor sensible (φa), inquemados gaseosos (φg) e inquemados 

sólidos (φr), rendimiento indirecto (ηi) y rendimiento directo (ηd) en función de    . 
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normativa (clase 3), el resto de ensayos quedan fuera de la clasificación debido a que 

las emisiones de COT y CO exceden los límites. 

Tabla 6.10. Clasificación de los ensayos según la norma EN 303-5. 

          n.c: no clasificable 

En resumen, se ha estudiado el efecto de la potencia de trabajo con los dos 

combustibles de referencia y se han observado diferencias significativas durante la 

combustión. 

A potencia nominal, con los dos combustibles, se han registrado los caudales y 

temperaturas en los gases de combustión más altos, tanto en el hogar como en el 

intercambiador de calor y en la chimenea, lo que ha generado mayores pérdidas por 

calor sensible (φa). Por otro lado, el aumento de potencia ha favorecido que se 

reduzcan las emisiones de CO y COT y la cantidad de inquemados sólidos, lo que a 

su vez ha supuesto menores pérdidas por inquemados gaseosos y sólidos (φg y φr).  

En cuanto a la combustión realizada a potencia reducida, utilizando Pc, aunque se 

ha observado que las emisiones y los inquemados sólidos son mayores, se pueden 

disminuir regulando el exceso de aire, obteniendo así rendimientos comparables a 

los del trabajo a potencia nominal. Sin embargo, con el SAI, a pesar de que el 

rendimiento es mayor a potencia reducida, las emisiones gaseosas exceden los límites 

normativos, luego se concluye que es más conveniente trabajar a potencia nominal 

con este combustible. 

λ

Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5

≤2500

>1000

≤1000

>500

≤500 ≤80

>30

≤30

>20

≤20 ≥77.4

<83.5

≥83.5

<88.7

≥88.7

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc  CA : Media  V : Sí

45 1.2 P P P Clase 3

45 1.4 P P P Clase 3

41 1.6 P P P  Clase 3

55 1.2 P P P Clase 3

55 1.4 P P P Clase 3

52 1.6 P P P Clase 3

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA : Media  V : Sí

39 1.2 P n.c

39 1.4 P P n.c

49 1.2 P n.c

49 1.4 P P P Clase 3
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6.2.3 Efecto de la continuidad en la alimentación 

La continuidad en la alimentación se define como el modo en el que se dosifica la 

biomasa a la cámara de combustión. Dado que la combustión es un proceso 

discontinuo en el que la concentración de oxígeno en la cámara de combustión va 

variando en función de la cantidad de biomasa que haya en el lecho, la continuidad 

con que ésta se alimenta puede influir sobre la estabilidad global de la caldera así 

como sobre las emisiones gaseosas.  

La continuidad en la alimentación de la biomasa a la caldera, CA, se ha 

modificado a través del tiempo de giro del tornillo de alimentación, denominado tG y 

descrito junto con el modo de alimentación en el apartado 3.2.1.8. Al disminuir tG, 

los “pulsos (o lotes) de alimentación de pélets” son de menor cantidad, pero más 

seguidos, con lo que el flujo de biomasa se asemejaría más a un fluido. En los ensayos 

realizados con los pélets de referencia, Pc y SAI, se establecen tres niveles de tG, 2, 5 

y 10 s, denotados como CA alta, media y baja, respectivamente. Según se ha descrito 

en la matriz de ensayos del apartado 4.4.1.3 (Tabla 4.16) los niveles de estudio de CA 

con el Pc han sido “baja”, “media” y “alta” y con el SAI “media” y “alta”. La potencia 

de trabajo del combustible (   ), lambda (λ) y la relación de aire primario y 

secundario (   ap/   as) se han mantenido constantes en estos ensayos. Estas 

condiciones de operación junto con las temperaturas y caudales del circuito de agua 

y de los gases de combustión y las pérdidas de rendimiento por calor sensible se 

muestran en la Tabla 6.11.  

Tabla 6.11. Temperatura y caudal de H2O y de los GC, y pérdidas φa en función de CA. 

    

(kW) 
λ CA 

TH2O,2 

(°C) 

TH2O,5 

(°C) 

m H2O 

(m3/h) 

TGC,1       

(°C) 

TGC,2 

(°C) 

TGC,3      

(°C) 

m GC 

(kg/h) 

φa 

(%) 

     RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc  V: Sí    m ap/m  as: 30/70 
    

46 1.4 Baja 71.2±1.0 62.6±1.5 3.9±0.5 641.1±41.7 220.6±11.7 149.1±2.4 85.0 7.7 

46 1.4 Media 71.7±0.6 60.0±0.6 3.1±0.4 628.1±27.3 220.1±5.9 149.3±2.3 82.7 7.5 

47 1.4 Alta 72.2±0.9 63.2±2.2 3.9±0.6 620.9±22.8 215.8±5.1 155.4±3.9 83.5 7.8 

     RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  V:Sí   m ap/m  as: 30/70 
   

49 1.4 Media 65.6±0.6 48.9±1.0 2.1±0.1 617.0±21.2 206.2±5.1 153.9±1.6 87.2 7.8 

48 1.4 Alta 65.0±3.3 56.4±2.7 3.6±0.3 616.7±25.4 206.9±4.0 151.8±1.8 88.5 8.4 

En la Figura 6.10 se han representado las temperaturas y el caudal de los gases de 

combustión, TGC,1, TGC,2, TGC,3 y m GC, junto con las pérdidas de rendimiento por calor 

sensible, φa, en función de los tres niveles de CA. Se ha observado que al disminuir la 

continuidad en la alimentación, en los ensayos con Pc, la temperatura media de los 

gases de combustión en el hogar (TGC,1) aumenta. Además, con CA baja se registra la 

desviación típica más alta de estos datos de temperatura. Esto indica que alimentar la 
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biomasa en lotes más grandes pero con menos frecuencia, da lugar a mayores 

fluctuaciones en la temperatura del hogar. La razón es que las etapas de secado, 

volatilización y combustión del char están menos solapadas, y cuando ya se está 

agotando el lecho de reacción, con la combustión del char, el nuevo aporte de 

biomasa hace que de nuevo se incremente bruscamente la temperatura. Las 

fluctuaciones de temperatura observadas con CA media y baja no son tan elevadas. 

Por otro lado, con el SAI no se han observado estas diferencias de temperatura entre 

los niveles de estudio de CA media y alta. 

Con los dos combustibles las variaciones en TGC,3 son poco significativas ya que 

están dentro de las desviaciones típicas observadas y se consideran independientes de 

la CA empleada. Tampoco se observa que CA influya en el caudal de los gases de 

combustión (m GC) ni en las pérdidas de rendimiento por calor sensible (φa), sino que 

las ligeras variaciones observadas se pueden deber a los cambios en el caudal de aire 

registrado experimentalmente.  

 

Figura 6.10. Temperatura y caudal de los GC y pérdidas φa en función de CA. 
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A continuación, en la Tabla 6.12 se muestran los valores medios y las desviaciones 

típicas de las emisiones de O2 y CO2 en porcentaje volumétrico y las de CO, COT, 

NOx y SO2 en mg/m3 al 10%-v de O2 (b.s) junto a las pérdidas de rendimiento por 

inquemados gaseosos φg. 

Tabla 6.12. Emisiones gaseosas y pérdidas φg en función de CA. 

    

(kW) 
λ CA 

O2 

(%-v) 

CO2 

(%-v) 

CO (mg/m3, 

10%-v O2) 

COT (mg/m3, 

10%-v O2) 

NOx  (mg/m3, 

10%-v O2) 

SO2 (mg/m3, 

10%-v O2) 

φg 

(%) 
    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc    V: Sí   m ap/m  as: 30/70 

   
46 1.4 Baja 7.7±1.8 12.3±1.4 211.4±279.7 65.0±8.1 102.4±10.6 0.4±1.0 0.2 

46 1.4 Media 7.5±1.3 12.6±1.1 151.2±98.9 63.5±4.6 92.8±15.6 0.0±0.4 0.2 

47 1.4 Alta 7.0±1.0 12.9±0.9 161.7±121.4 56.7±3.3 102.1±5.8 0.0±0.0 0.2 

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  V: Sí   m ap/m  as: 30/70 
   

49 1.4 Media 8.9±0.7 11.2±0.6 1424.9±387.6 67.8±10.3 367.1±20.1 0.0±0.0 0.7 

48 1.4 Alta 8.1±0.6 11.9±0.5 2088.3±1331.4 89.0±19.4 316.9±26.9 0.0±0.0 1.1 

 

En la Figura 6.11, se observa como al aumentar CA la concentración media de O2 

disminuye ligeramente tanto con Pc como con SAI. Puesto que el oxígeno aportado 

es el mismo, que su concentración disminuya en los GC implica que la oxidación de 

la biomasa ha sido mayor en esos ensayos. En el ensayo con CA baja se observan las 

emisiones de CO más altas del Pc, además, cabe destacar que la desviación estándar 

de la medida es mayor a la media, lo que indica la inestabilidad del ensayo de 

combustión. Con CA media se observan las menores emisiones de CO tanto con el 

Pc como con el SAI. Por último, con CA alta, durante la combustión con Pc las 

emisiones de CO, aunque ligeramente superiores, son muy similares a las registradas 

con CA media. Sin embargo, al trabajar con CA alta y SAI se han registrado 

emisiones de CO muy altas, superiores a 2000 mg/m3 (10%-v O2), que junto con su 

desviación típica indican la falta de estabilidad durante la combustión con este modo 

de alimentación. 

El análisis de estos resultados revela que la alimentación de biomasa más continua 

(CA media-alta) favorece la estabilidad de la combustión del Pc, dando lugar a 

menores emisiones de CO. Sin embargo, con combustibles como el SAI, con alto 

contenido en cenizas, se ha observado que si la alimentación es muy continua (CA 

alta) las emisiones de CO aumentan. Esto es debido a que el combustible fresco, al 

entrar a la parrilla con mayor frecuencia va empujando a los pélets de SAI que ya 

estaban en el lecho de reacción hacia el otro extremo, pero parte de estos, cuya 

combustión está incompleta se quedan debajo del combustible nuevo en forma de 

cenizas y char, que según se ha observado, también dan lugar a sinterizados. Estos 

obstruyen parcialmente la entrada de oxígeno y los volátiles del combustible fresco 
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no se oxidan completamente. En el ensayo de SAI con CA media también se observa 

este fenómeno, pero en menor medida, lo que da lugar a menores emisiones de CO. 

Las emisiones de COT siguen la misma tendencia con CA que las de CO. Por otro 

lado, las emisiones de NOx se mantienen estables independientemente de CA 

durante la combustión con Pc. Sin embargo, con el SAI se observa que éstas 

descienden con CA alta. Es posible que el nitrógeno presente en los pélets de 

sarmiento quede retenido en los inquemados de los residuos sólidos, que como se 

comenta a continuación son mayores con CA alta y que por tanto no se emite en 

forma de NOx. 
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Figura 6.11. Emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y pérdidas φg, en función de CA. 
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Las pérdidas de rendimiento debidas a inquemados gaseosos, φg, son iguales 

independientemente del modo de alimentación que se emplee durante la 

combustión con Pc. En cambio, en los ensayos con SAI, φg aumenta al pasar de CA 

media a CA alta debido a las mayores emisiones de CO y COT que se registran en 

esas condiciones.  

A continuación en la Tabla 6.13, se muestran los datos de la distribución de 

residuos sólidos, inquemados y ceniza, recogidos en estos ensayos, junto a las 

pérdidas de rendimiento por inquemados sólidos. 

Tabla 6.13. Porcentaje y distribución de los residuos sólidos y pérdidas φr en función de CA. 

    

(kW) 
λ CA mrs/mb

* 

Cenicero 1 

 lg>3.15 mm 

Cenicero 1  
lg<3.15 mm 

Cenicero 2 Hogar φr 

 (%) minq/mb
* mA/mb * minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb 

RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc    V: Sí   m ap/m  as: 30/70 
      

46 1.4 Baja 1.15 0.42 0.02 0.26 0.20 0.02 0.04 0.03 0.16 1.4 

46 1.4 Media 0.94 0.32 0.02 0.19 0.21 0.01 0.04 0.03 0.12 1.1 

47 1.4 Alta 0.91 0.26 0.01 0.15 0.28 0.01 0.04 0.03 0.13 0.9 

RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  V: Sí   m ap/m  as: 30/70 
      

49 1.4 Media 3.20 0.09 1.43 0.01 1.35 0.09 0.15 0.01 0.08 0.2 

48 1.4 Alta 4.90 0.21 1.40 0.13 2.23 0.10 0.20 0.34 0.27 0.7 

 *  Los datos de estos ratios están expresados en tanto por ciento. 

Según se observa en la Figura 6.12, independientemente del modo de 

alimentación de la caldera, la cantidad de cenizas recogidas en los ensayos de 

combustión con Pc es idéntica, y equivale a un 0.4%-m, valor inferior a las cenizas 

que contienen los pélets de Pc debido a que parte de éstas abandonan la caldera con 

los gases de combustión. Sin embargo, al aumentar CA con el SAI aumenta la 

cantidad de cenizas recogidas.  

En cuanto a la distribución de los residuos en la caldera, la mayor parte de los 

inquemados sólidos se recogen en el cenicero 1, con un tamaño superior a 3.15 mm, 

que en el caso del Pc, son pélets carbonizados en los que el char no ha terminado de 

quemarse. También en el cenicero 1, pero con un tamaño inferior a 3.15 mm se 

recogen la mayor parte de las cenizas de los dos combustibles. La diferencia más 

significativa en la distribución de los residuos se observa al trabajar con CA alta en el 

ensayo con SAI, donde se observa que la cantidad de residuos en el hogar aumenta. 

Por otro lado, al aumentar CA de baja a media y alta, la cantidad de residuos e 

inquemados sólidos disminuye en los ensayos con Pc. Sin embargo, en la combustión 

con SAI se observa el efecto contrario: los residuos e inquemados sólidos aumentan 

con CA. Como es lógico, se observa la misma tendencia con las pérdidas de 

rendimiento φr, esto es, al incrementarse CA disminuyen en los ensayos con Pc y 
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aumentan en los de SAI. Posiblemente, las diferencias observadas en función de CA 

y del tipo de biomasa estén relacionadas con el contenido en ceniza del combustible 

implicado. Esta hipótesis se basa en que en la reacción de combustión, la etapa 

limitante suele ser la combustión del char [4]. En el caso de SAI, al ser un 

combustible con alto contenido en cenizas, la difusión del oxígeno hasta el char a 

través de la capa de cenizas puede ser la etapa limitante que controla la velocidad de 

reacción. De este modo, al trabajar con lotes de biomasa más pequeños (CA alta), el 

combustible fresco que va entrando reacciona con mayor frecuencia con el oxígeno, 

y el char, cuya difusión del oxigeno hasta él es más lenta debido a la capa de cenizas 

que lo rodea, queda sin reaccionar. Sin embargo con CA media, aunque se aporta 

mayor cantidad de biomasa de una, pasa más tiempo hasta que vuelve a entrar 

combustible fresco y la combustión del char se da en mayor medida.  

 

Figura 6.12. Porcentaje de inquemados sólidos y de cenizas respecto a la biomasa total y 
pérdidas φr, en función de CA. 

En la Tabla 6.14, se resumen las pérdidas de rendimiento de cada ensayo (φa, φg, 

φr), junto a la potencia útil (   ) y el rendimiento indirecto (ηi) y directo (ηd) 

correspondiente. Seguidamente, en la Figura 6.13 además de mostrar las pérdidas de 

rendimiento y el rendimiento indirecto se compara el rendimiento directo con los 

rendimientos mínimos que establece la norma EN 303-5 [2] para cada clase de 

caldera. 

Las pérdidas de rendimiento por calor sensible (φa) en los ensayos de Pc y SAI son 
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diferencias observadas se deben a las variaciones experimentales en el caudal de aire, 

que modifican ligeramente el caudal de los gases de combustión con el que es 

calculado φa. Las pérdidas por inquemados gaseosos (φg), no se ven afectadas por los 

cambios en CA en los ensayos con Pc. Sin embargo, en los ensayos con SAI, al 

trabajar con CA alta las pérdidas φg se incrementan debido a las mayores emisiones 

de CO y COT que se generan. Las mayores diferencias con CA se observan en las 

pérdidas por inquemados sólidos, φr. En los ensayos con Pc, φr disminuye al pasar de 

una CA baja a media y alta, en cambio, con el SAI es con CA alta donde se registran 

las mayores pérdidas φr.  

Tabla 6.14. Rendimiento en función de CA. 

    
  (kW) 

λ CA 
φa 

 (%) 

φg  

(%) 

φr  

(%) 

     
(kW) 

ηi 

 (%) 

ηd  

(%) 
     RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc    V: Sí  m ap/m  as: 30/70 

46 1.4 Baja 7.7 0.2 1.4 38.5 90.7 84.1 

46 1.4 Media 7.5 0.2 1.1 39.7 91.2 86.9 

47 1.4 Alta 7.8 0.2 0.9 41.5 91.1 88.8 

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  V: Sí   m ap/m  as: 30/70 

49 1.4 Media 7.8 0.7 0.2 40.1 91.3 83.0 

48 1.4 Alta 8.4 1.1 0.7 36.2 89.9 76.8 

A nivel global el rendimiento indirecto es muy similar en los tres ensayos con Pc, 

aunque es mayor con CA media y alta principalmente debido a la menor cantidad de 

inquemados sólidos en estos ensayos. En los ensayos con SAI el mejor rendimiento se 

registra con CA media debido a las menores emisiones de CO y COT y la menor 

cantidad de residuos sólidos que se generan. 

 

Figura 6.13. Pérdidas por calor sensible (φa), inquemados gaseosos (φg), e inquemados 

sólidos (φr), rendimiento indirecto (ηi) y rendimiento directo (ηd) en función de CA. 
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A continuación, en la Tabla 6.15, se clasifica cada ensayo según la normativa EN 

303-5 [2]. En los ensayos con Pc, a pesar de que las emisiones de CO son inferiores a 

500 mg/m3 (10%-v O2) (clase 5) y los rendimientos están en los límites de las clases 4 

y 5, las emisiones de COT son más elevadas de lo que se exige en estas clases, por lo 

que los ensayos se enmarcan en la clase 3. El ensayo con SAI y CA media es de clase 

3, mientras que con CA alta queda fuera de la clasificación debido a las altas 

emisiones de COT y el bajo rendimiento directo obtenido.  

Tabla 6.15. Clasificación de los ensayos según la norma EN 303-5. 

 

n.c: no clasificable 

En resumen, se han estudiado distintos niveles de continuidad en la alimentación 

con los dos combustibles de referencia y se han observado diferencias en las 

temperaturas, emisiones y residuos sólidos recogidos. En el ensayo con Pc a CA baja 

los cambios en la temperatura en el hogar y las fluctuaciones en las emisiones de CO 

indican la inestabilidad del ensayo. Este hecho, junto con que es el ensayo en el que 

más cantidad de residuos sólidos se han recogido hace que se descarte este modo de 

operación para los pélets de sarmiento. Con CA media y alta el rendimiento es el 

mismo, y en los dos casos las emisiones de CO están por debajo de los límites 

normativos, pero se concluye que el mejor modo de alimentación es el medio debido 

a que es en el que se emite menos CO. Por otro lado, con el SAI los resultados son 

distintos, al aumentar la continuidad en la alimentación se incrementan las 

emisiones de inquemados gaseosos y se recogen más residuos sólidos. Las diferencias 

en el contenido de cenizas entre Pc y SAI son la causa de este resultado. No obstante, 

para ambos combustibles CA media es el mejor modo de operación.  

Q b (kW) λ CA

Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5

≤2500

>1000

≤1000

>500

≤500 ≤80

>30

≤30

>20

≤20 ≥77.4

<83.5

≥83.5

<88.7

≥88.7

55 1.2 Baja P P P Clase 3

54 1.4 Media P P P Clase 3

52 1.6 Alta P P P Clase 3

49 1.2 Media P P P Clase 3

49 1.4 Alta P n.c.

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   V: Sí      ṁap/ṁas: 30/70

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI   V: Sí     ṁap/ṁas: 30/70

CO (mg/m3, 10%-v O2) COT (mg/m3, 10%-v O2) η d  (%)
Clasificación

 UNE EN 

303-5
Norma 

UNE EN 303-5
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6.2.4 Efecto de la vibración de la parrilla 

En las calderas con quemador de lecho fijo y alimentación superior, la parrilla 

puede ser vibratoria para favorecer la eliminación de los residuos sólidos. Este 

sistema posibilita la descarga de los residuos sólidos a un cenicero y permite 

mantener libre el espacio de la parrilla necesario para la correcta mezcla de la 

biomasa con el aire (zona de combustión primaria). No obstante, puesto que 

dependiendo de la composición y contenido en ceniza de la biomasa la cantidad de 

residuos sólidos puede ser diferente y puesto que al vibrar la parrilla se está 

modificando el tiempo de residencia de la biomasa en el lecho, es interesante 

estudiar el efecto de la vibración de la parrilla sobre la combustión.  

En este trabajo, el efecto de la limpieza de la parrilla por vibración (V) durante la 

combustión se ha estudiado con pélets de pino (Pc) y de sarmiento (SAI) a dos 

niveles: con y sin vibración, según la matriz de ensayos de la Tabla 4.17. Las 

condiciones de operación junto con las temperaturas y caudales del circuito de agua 

(TH2O,2 TH2O,5 y  m  H2O) y de los gases de combustión (TGC,1, TGC,2, TGC,3 y  m  GC) y las 

pérdidas de rendimiento por calor sensible (φa) se muestran en la Tabla 6.16. 

Tabla 6.16. Temperatura y caudal de H2O y de los GC, y pérdidas φa en función de V. 

    
(kW) 

λ V 
TH2O,2  

(°C) 

TH2O,5  

(°C) 

m H2O 

(m3/h) 

TGC,1       

(°C) 

TGC,2     
(°C) 

TGC,3      

(°C) 

m GC 

(kg/h) 

φa 
(%) 

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc    CA: Media    m ap/m  as:15/85 
   

46 1.4 Sí 71.7±0.6 60.0±0.6 3.1±0.4 628.1±27.3 220.1±5.9 149.3±2.3 82.7 7.5 

47 1.4 No 71.9±0.7 60.7±1.8 3.0±0.4 602.9±20.5 217.6±6.4 150.4±2.6 84.8 7.6 

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media   m ap/m  as:15/85 
   

38 1.4 Sí 69.1±1.0 58.7±0.7 2.6±0.2 566.2±26.6 209.8±3.4 129.5±1.6 73.7 7.0 

39 1.4 No 68.1±1.6 58.0±1.7 2.7±0.2 537.3±25.6 195.7±3.6 130.4±2.1 76.0 7.1 

 

Al no poner en funcionamiento la vibración de la parrilla, tanto con el Pc como 

con el SAI, se ha registrado un ligero descenso en la temperatura de los gases de 

combustión en el hogar (TGC,1) y en el intercambiador de calor (TGC,2). Se debe a que 

la vibración aumenta la turbulencia en el sistema, y por tanto la velocidad de 

reacción por el mayor contacto entre biomasa y oxígeno. No obstante, el aumento de 

temperatura registrado es de entre 20-30 °C para los dos combustibles y no afecta a la 

temperatura de los GC a la salida por chimenea. Además, las pérdidas de 

rendimiento por calor sensible son similares independientemente del uso o no de la 

vibración de la parrilla. 
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Figura 6.14. Temperatura y caudal de los GC y pérdidas φa en función de V. 

En la Tabla 6.17 se recogen los valores medios y las desviaciones típicas de las 

emisiones de O2 y CO2 en porcentaje volumétrico y las de CO, COT, NOx y SO2 en 

mg/m3, (10%-v O2, b.s) junto a las pérdidas de rendimiento por inquemados gaseosos 

φg. Seguidamente estos datos se representan en la Figura 6.15, en función de la 

vibración para los ensayos con Pc y SAI. 

Tabla 6.17. Emisiones gaseosas y pérdidas φg en función de V. 

    

(kW) 
λ V 

O2  

(%-v) 

CO2 

 (%-v) 

CO (mg/m3, 

10%-v O2) 

COT (mg/m3, 

10%-v O2) 

NOx (mg/m3, 

10%-v O2) 

SO2 (mg/m3, 

10%-v O2) 
φg 
(%) 

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media m ap/m  as: 15/85 
   

46 1.4 Sí 7.5±1.3 12.6±1.1 151.2±98.9 63.5±4.6 92.8±15.6 0.0±0.4 0.2 

47 1.4 No 7.8±1.0 12.2±0.9 81.1±31.6 60.0±4.1 103.2±3.9 0.0±0.0 0.2 

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media   m ap/m  as: 15/85 
   

38 1.4 Sí 10.2±0.5 10.1±0.5 1356.2±582.4 114.5±12.8 383.8±11.7 0.0±0.0 0.7 

39 1.4 No 10.5±0.5 9.9±0.5 1346.3±810.2 142.0±18.7 376.0±11.8 0.0±0.0 0.7 
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No se han observado diferencias significativas en las emisiones gaseosas en 

función de la vibración de la parrilla. Cabe destacar que, cuando no se usa la 

vibración en los ensayos con Pc, las emisiones de CO se reducen y sin embargo, con 

el SAI aumentan las emisiones de COT al no usarla. No obstante, con los dos 

combustibles las pérdidas de rendimiento por inquemados gaseosos son similares 

tanto si se usa o no la vibración de la parrilla durante la combustión. 
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Figura 6.15. Emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y pérdidas φg en función de V. 

A continuación, en la Tabla 6.18 se resumen los datos de los residuos sólidos 

recogidos en cada ensayo en el que se evalúa el efecto de la vibración de la parrilla. 

Estos son el porcentaje en residuos sólidos respecto a la biomasa total empleada 
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(mrs/mb), la distribución de los residuos en el cenicero 1, cenicero 2 y el hogar y por 

último las pérdidas de rendimiento asociadas a los inquemados sólidos φr. 

 Tabla 6.18. Porcentaje y distribución de los residuos sólidos y pérdidas φr, en función de V. 

     

(kW) 
λ V mrs/mb

 *  

Cenicero 1 

lg>3.15 mm 

Cenicero 1 
lg<3.15 mm 

Cenicero 2 Hogar φr 

(%) 
minq/mb * mA/mb * minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb 

RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc     CA: Media   m ap/m  as:15/85 

46 1.4 Sí 0.94 0.32 0.02 0.19 0.21 0.01 0.04 0.03 0.12 1.1 

47 1.4 No 0.70 0.16 0.01 0.09 0.24 0.01 0.04 0.02 0.13 0.5 

RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media    m ap/m  as: 15/85 

38 1.4 Sí 3.20 0.18 1.04 0.02 1.78 0.01 0.03 0.04 0.10 0.5 

39 1.4 No 4.00 0.35 0.96 0.04 2.58 0.00 0.01 0.01 0.07 0.8 

 *  Los datos de estos ratios están expresados en tanto por ciento. 

Según se observa en la Figura 6.16, al no accionar la vibración de la parrilla en los 

ensayos con pélets de pino, la cantidad de inquemados sólidos disminuye del 0.6%-m 

al 0.3%-m. La vibración provoca que parte de los pélets que se encuentran en la fase 

de combustión de char y cuyo diámetro se ha reducido (por debajo del tamaño de los 

agujeros de la parrilla) caiga al cenicero. Al eliminar la vibración los pélets 

permanecen en la parrilla más tiempo y según indica la menor cantidad de 

inquemados, la conversión de la reacción es mayor. Las cenizas caen por si solas al 

cenicero, pero con un tamaño menor. Por otro lado, en los ensayos con SAI se ha 

observado que la vibración sí es necesaria, ya que al desactivarla se recogen más 

residuos, incrementándose los inquemados desde un 0.2%-m al 0.4%-m. Esto se debe 

a que el SAI tiene mayor contenido en cenizas que da lugar a sinterizados que se 

adhieren a la parrilla y que sí necesitan la vibración para ayudarlos a caer al 

cenicero.  
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Figura 6.16. Porcentaje de inquemados sólidos y de cenizas respecto a la biomasa total y 
pérdidas φr, en función de V. 

Por último, en la Tabla 6.19 se resumen las pérdidas de rendimiento de cada 

ensayo (φa, φg, φr), junto a la potencia útil (   ) y el rendimiento indirecto (ηi) y 

directo (ηd) correspondiente. A continuación, en la Figura 6.17 se muestran las 

pérdidas de rendimiento, el rendimiento indirecto y se compara el rendimiento 

directo con los rendimientos mínimos que establece la norma EN 303-5 [2] para cada 

clase de caldera. 

Tabla 6.19. Rendimiento en función de V. 

    (kW) λ V φa (%) φg (%) φr (%)     (kW) ηi (%) ηd (%) 

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc   CA: Media  V: Sí  m ap/m  as: 15/85 

46 1.4 Sí 7.5 0.2 1.1 39.7 91.2 86.9 

47 1.4 No 7.6 0.2 0.5 39.8 91.7 85.7 

    RESIDUO AGRÍCOLA LEÑOSO: SAI  CA: Media V: Sí   m ap/m  as: 15/85 
  

38 1.4 Sí 7.2 0.7 0.5 31.5 91.6 84.3 

39 1.4 No 7.3 0.7 0.9 31.5 91.1 82.7 

El uso o no de la vibración de la parrilla (V) afecta a las pérdidas de rendimiento 

por inquemados sólidos (φr) y no a las del calor sensible (φa) ni a las debidas a 

inquemados gaseosos (φg). En los ensayos con Pc φr disminuye al quitar V ya que 

como se ha explicado anteriormente disminuyen los residuos sólidos recogidos. Sin 

embargo, con el otro combustible de referencia, el SAI, al ser pélets con más cenizas, 

si no se emplea la vibración de la parrilla, las pérdidas φr aumentan. Así, el 
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rendimiento indirecto en los ensayos con Pc es mayor si no se emplea V, mientras 

que con el SAI ocurre al contrario, ηi es mayor con V. 

 

Figura 6.17. Pérdidas por calor sensible (φa), inquemados gaseosos (φg) e inquemados 

sólidos (φr), rendimiento indirecto (ηi) y rendimiento directo (ηd), en función de V.  

Por último, en la Tabla 6.20 se clasifica cada ensayo según la normativa EN 303-5 

[2]. Los ensayos de Pc están en la clase 3 debido a que las emisiones de COT no 

cumplen los límites de la clase 4, en la que se encontrarían los valores del 

rendimiento, ni los de la clase 5, en la que estaría la caldera si solo se considerasen 

las emisiones de CO. Por otro lado los ensayos con SAI directamente quedan fuera 

de la clasificación debido también a las emisiones de COT.   

Tabla 6.20. Clasificación de los ensayos según la norma EN 303-5. 
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46 1.2 Sí P P P Clase 3

47 1.4 No P P P Clase 3

38 1.2 Sí P P n.c

39 1.4 No P P n.c

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: Pc  CA : Media  V : Sí
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En general, aunque en función de la vibración se han observado diferencias en la 

temperatura de los humos en el interior de la caldera, éstas no han repercutido en las 

pérdidas de rendimiento por calor sensible en los ensayos con Pc ni en los de SAI. 

Tampoco las ligeras variaciones en las emisiones de CO en los ensayos con Pc y SAI 

han afectado a las pérdidas de rendimiento por inquemados gaseosos. Sin embargo, V 

sí que ha afectado en los inquemados sólidos que se han generado y las pérdidas de 

rendimiento asociadas. En los ensayos con Pc la vibración provoca que parte de los 

pélets que se encuentran en la fase de combustión del char y cuyo diámetro se ha 

reducido caigan al cenicero. Al eliminarla los pélets permanecen en la parrilla más 

tiempo y se reduce la cantidad de inquemados. Así, con el Pc φr  disminuye cuando 

no se emplea V. Sin embargo, en los ensayos con SAI (mayor contenido en cenizas) 

se ha observado que la vibración sí es necesaria, ya que al quitarla se recogen más 

residuos, incrementándose φr. 

6.3 Propiedades de la biomasa 

6.3.1 Efecto del tipo de biomasa 

Según se ha descrito en el apartado 2.1, existen numerosas clasificaciones de la 

biomasa en base a su origen, tratamiento o composición entre otros. Dadas las 

diferencias entre estos tipos de biomasa cabe esperar que tengan distinto 

comportamiento durante la combustión. En este trabajo, se han estudiado especies 

procedentes de residuos forestales, agrícolas y de cultivos energéticos, en las que a su 

vez se incluyen coníferas, frondosas y herbáceas. En el apartado 4.2 se detalla la 

caracterización de cada tipo de biomasa. No obstante, a continuación se comentan las 

principales características de cada una de las especies empleadas para realizar el 

estudio de combustión atendiendo al tipo de biomasa.  

Los residuos forestales que se han utilizado son los pélets de referencia, Pc, los 

pélets de Pinus halepensis, Ph, y los de Pinus pinaster, Pp. Los tres son especies 

leñosas del grupo de las coníferas, con un PCI en torno a 19 MJ/kg (b.s). Tienen una 

composición elemental muy similar, de la que cabe destacar que el Ph es el de menor 

contenido en C y el Pp el de mayor contenido en N (0.25%-m, b.s), probablemente 

debido a una mayor presencia de acículas en la muestra. En cuanto a las cenizas, el 

Pc, al ser un combustible comercial estandarizado tiene tan sólo un 0.7%-m (b.s), 

mientras que las muestras de Ph y Pp contenían cortezas y acículas que han dado 

lugar a pélets con 1.6 y 1.9%-m (b.s) de cenizas, respectivamente. El Pc tiene tan 
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sólo un 5%-m de humedad, la mitad que Ph y Pp. Además, los tres tipos de pélets 

tienen una densidad aparente alta, comprendida entre 660 y 730 kg/m3. 

También se han utilizado pélets de cultivos energéticos procedentes de especies 

leñosas (frondosas), como son la paulownia (PAcc) y el chopo (CHI y CHII), y de 

especies herbáceas, como el sorgo (SO). Las tres especies leñosas tienen un poder 

calorífico muy similar, en torno a 18 MJ/kg (b.s). Del análisis elemental de estas tres 

especies cabe destacar el alto contenido en N de PAcc (0.54%-m, b.s) y CHII (0.46%-

m, b.s). El contenido en volátiles y C fijo es similar en los tres, siendo el CHII el que 

más cenizas tiene (2.5%-m, b.s). SO, la especie herbácea, tiene el PCI más bajo (16.6 

MJ/kg, b.s) debido a su menor contenido en C y a su alto porcentaje en cenizas 

(6.9%-m, b.s). Además, cabe destacar el alto contenido en Cl y la baja proporción de 

volátiles de estos pélets con respecto a los leñosos. Las humedades de los cuatro tipos 

de pélets están comprendidas entre el 6-9%-m (b.s) y la densidad aparente entre 550 

y 660 kg/m3. 

Por último, se han incluido pélets fabricados a partir de residuos agrícolas leñosos, 

como el sarmiento (SAI y SAII), y de herbáceos, como la paja de cebada (CE). Es el 

grupo en el que menor PCI (b.s) tienen los pélets, entre 15 MJ/kg (SAII) y 17.5 

MJ/kg (SAI). En el análisis elemental se observa el bajo contenido en C de SAII y CE, 

y el alto contenido en N y S de las tres especies, especialmente en la CE que tiene un 

0.88%-m (b.s) y un 0.12%-m (b.s), respectivamente, y el alto contenido en Cl de la 

CE.  

El contenido en volátiles también es menor en comparación con los residuos 

forestales y los cultivos energéticos, aunque, el contenido en cenizas es mayor. La CE 

tiene un 10.5%-m (b.s) de cenizas, SAI un 4.7%-m (b.s) y SAII un 18%-m (b.s) (este 

último valor es muy elevado, posiblemente debido a una contaminación con tierra). 

La humedad del SAII y de la CE es similar al resto de pélets, comprendida entre el 7-

9%-m (b.s), mientras que la del SAI es elevada, 11%-m (b.s). 

En el apartado 4.4.2.1 (Tabla 4.18) se muestra la matriz de ensayos para el estudio 

de cada tipo de biomasa. Se ha trabajado a potencia nominal en todos los ensayos (55 

kW). No obstante, debido al alto contenido en cenizas de algunas especies y a las 

condiciones climatológicas, en muchos casos esta potencia se ha visto reducida 

forzosamente. La continuidad en la alimentación (CA) se ha fijado en media y la 

vibración (V) de la parrilla se ha dejado activa en todos los ensayos.  

El exceso de aire y su distribución en primario y secundario se ha regulado para 

cada biomasa en función de los resultados obtenidos en el apartado 6.2.1 con los 

pélets de Pc y SAI, en el 6.3.2.1 con PAcc y CHI y en el 6.3.3.1 con CHII. Con Pc, 

Pp, Ph, CHII y SAI se ha trabajado con λ: 1.4 y m ap/m as: 30/70. Con SO y SAI λ se ha 
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aumentado hasta 1.6 y m ap/m as se ha mantenido en 30/70, por otro lado con PAcc y 

CHI además del exceso se ha aumentado la proporción de aire secundario, λ: 1.5-1.6 

y m ap/m as: 15/85. Con CE las condiciones elegidas han sido λ: 1.2 y m ap/m as: 30/70. 

A pesar de que los ensayos con SAII y las dos especies herbáceas, SO y CE, son de 

menor duración que el resto (debido a problemas de operación), los valores medios 

de temperaturas, emisiones, etc. también se presentan y comparan con el resto.  

En la Tabla 6.21, se muestran las condiciones de operación, las temperaturas y 

caudales del circuito de agua (TH2O,2, TH2O,5 y m H2O) y de los gases de combustión 

(TGC,1, TGC,2, TGC,3 y  m  GC), junto con las pérdidas de rendimiento por calor sensible 

(φa) de cada ensayo. 

Tabla 6.21. Temperatura y caudal de H2O y de los GC, y pérdidas φa en función del tipo 

de biomasa. 

Biomasa 
Q  b 

(kW) 
λ m  ap/m  as 

TH2O,2  

(°C) 

TH2O,5 

(°C) 

m  H2O 

(m3/h) 

TGC,1 

(°C) 

TGC,2  

(°C) 

TGC,3  

(°C) 

m GC 

(kg/h) 

φa 

(%) 
  RESIDUOS FORESTALES 

Pc 55 1.4 30/70 71.1±0.5 61.7±0.6 4.0±0.1 732.7±24.3 255.5±5.5 167.8±2.3 101.6 9.1 

Ph 50 1.4 30/70 74.1±0.7 65.6±0.6 4.0±0.1 628.1±20.2 231.0±4.0 166.5±2.6 100.8 9.5 

Pp 47 1.4 30/70 75.5±0.7 67.3±0.5 4.0±0.1 644.6±30.7 226.4±3.7 166.4±1.2 97.8 9.5 

  CULTIVOS ENERGÉTICOS 

PAcc-AD 53 1.6 15/85 70.3±0.5 62.3±0.5 4.7±0.1 705.9±23.9 260.2±5.5 189.6±1.8 108.5 11.2 

CHI-AD 52 1.5 15/85 69.3±1.0 60.3±1.0 4.3±0.2 679.4±34.6 270.8±8.1 183.9±2.2 95.8 10.0 

CHII 54 1.4 30/70 71.1±0.8 62.2±0.5 4.5±0.1 627.1±23.8 298.7±5.8 169.1±3.3 91.2 8.6 

SO 44 1.5 30/70 70.4±1.0 62.6±1.9 3.6±0.5 549.7±46.0 260.8±8.2 137.4±4.9 87.5 7.8 

  RESIDUOS AGRÍCOLAS 

SAI 49 1.4 30/70 66.1±0.6 51.9±1.6 2.5±0.3 599.3±22.9 290.8±41.3 153.4±2.1 88.8 8.5 

SAII 45 1.6 30/70 64.3±2.4 52.9±1.4 2.7±0.2 657.3±58.3 188.0±16.8 140.0±10.9 97.4 8.8 

CE 48 1.2 30/70 64.0±0.3 53.2±1.1 2.8±0.5 - - 141.2±2.8 82.7 7.1 

Según se observa en la Figura 6.18, las temperaturas en el hogar (TGC,1) e 

intercambiador de calor (TGC,2) del Pc son mayores que las de los otros dos residuos 

forestales (Ph y Pp). Esto es debido al mayor PCI y la menor humedad que tiene el 

Pc. Sin embargo, en la salida por chimenea, tras el intercambio de calor con el 

circuito de agua, las temperaturas de los GC con los tres residuos forestales son 

similares, al igual que las pérdidas de rendimiento (φa) que generan. 

Con los cultivos energéticos PAcc y CHI, se han registrado los mayores valores de 

TGC,3 y φa debido al alto λ empleado, que aumenta m GC y reduce el tiempo de 

residencia de los gases, reduciendo por tanto el intercambio de calor de los gases con 

el agua. Con el CHII se ha trabajado con un λ menor, lo que se ha visto reflejado en 

una menor TGC,3 y menores pérdidas φa. 
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Durante la combustión con SO, se han registrado temperaturas en los GC más 

bajas que en el resto de cultivos, y un m GC también inferior al de otros ensayos en los 

que se aporta un λ similar. En principio, la menor temperatura se atribuye a que el 

PCI de esta biomasa herbácea es inferior al de las leñosas, pero el bajo caudal de 

humos, junto con los sinterizados que se han encontrado obstruyendo parcialmente 

la entrada de aire, también sugieren la aparición de zonas de extinción de la llama en 

la que la reacción heterogénea sólido-gas no progresa.   

En la combustión con residuos agrícolas, las temperaturas de los gases de 

combustión también son bajas, debido a que, como ocurre con el SO, el PCI de las 

tres especies es bajo y el contenido en cenizas elevado.  

 

Figura 6.18. Temperatura y caudal de los GC, y pérdidas φa, en función del tipo de 

biomasa. 

A continuación, en la Tabla 6.22, se recogen los valores medios y las desviaciones 

típicas de las emisiones gaseosas registradas de O2, CO2, CO, COT, NOx y SO2, en 

mg/m3 al 10%-v O2 (b.s) junto con las pérdidas de rendimiento por inquemados 

gaseosos, φg, de cada ensayo de combustión. Estos datos se muestran en la Figura 
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6.19 junto con los límites de emisiones de CO y COT que establece la norma EN 303-

5 [2]. 

Durante la combustión de los residuos forestales se han registrado las 

concentraciones más bajas de inquemados gaseosos (CO), ya que las coníferas tienen 

más contenido en lignina [16], lo que se traduce en mayor PCI [17], que junto con el 

bajo contenido en cenizas, da lugar a una mayor conversión en la reacción de 

combustión. Este resultado coincide con Fournel y col., quienes en un estudio de 

combustión con cultivos energéticos y pélets de madera en una caldera de 29 kW 

(lecho fijo), registraron las menores emisiones de CO con los pélets de madera [18]. 

 Tabla 6.22. Emisiones gaseosas y pérdidas φg en función del tipo de biomasa.  

Biomasa 
Q  b 

(kW) 
λ m  ap/m  as 

O2  

(%) 

CO2 

 (%) 

CO (mg/m3, 

10%-v O2) 

COT 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

NOx  

(mg/m3, 

10%-v O2) 

SO2 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

φg 

 (%) 

  RESIDUOS FORESTALES 

Pc 55 1.4 30/70 8.7±0.9 11.2±0.7 75.4±23.4 76.2±5.0 99.7±3.5 0.0±0.0 0.2 

Ph 50 1.4 30/70 7.6±0.6 12.1±0.5 461.1±134.4 153.5±9.2 177.2±8.4 0.0±0.0 0.6 

Pp 47 1.4 30/70 7.6±0.7 12.3±0.6 169.1±98.3 15.2±1.0 221.5±9.3 0.0±0.0 0.1 

  CULTIVOS ENERGÉTICOS 

PAcc-AD 53 1.6 15/85 8.2±0.6 11.7±0.5 989.4±177.2 100.2±4.5 345.9±12.3 0.0±0.0 0.7 

CHI-AD 52 1.5 15/85 7.4±0.6 12.6±0.6 1408.3±275.1 89.2±5.6 193.2±8.2 0.0±0.0 0.8 

CHII 54 1.4 30/70 8.2±0.8 11.8±0.7 746.6±382.5 63.9±6.1 229.0±11.4 0.0±0.0 0.4 

SO 44 1.6 30/70 7.2±1.2 13.0±1.2 494.3±749.3 53.3±5.7 277.7±74.4 105.4±8.6 0.4 

  RESIDUOS AGRÍCOLAS 

SAI 49 1.4 30/70 7.9±0.7 11.8±0.6 2083.5±763.2 86.8±12.0 337.0±25.1 0.0±0.0 1.1 

SAII 45 1.6 30/70 9.3±0.9 11.2±0.8 443.5±287.6 91.4±10.2 308.6±70.6 1.0±3.2 0.4 

CE 48 1.2 30/70 7.3±0.8 13.1±0.7 172.3±49.7 62.5±3.9 333.4±28.7 92.3±8.1 0.2 

Por otro lado, con las especies frondosas procedentes de cultivos energéticos 

(PAcc, CHI y CHII) se registran mayores emisiones de CO que con las coníferas. El 

motivo es el mayor contenido en cenizas de las especies frondosas, que dificulta el 

contacto entre la biomasa y el comburente, así como la transmisión de calor en el 

lecho, y hace que se produzcan más inquemados gaseosos [19]. Con el SAI, que tiene 

un contenido en volátiles similar al resto de frondosas, pero que contiene más 

cenizas, las emisiones de CO son más altas. En este caso, el mayor contenido en 

cenizas ocasiona que éstas se queden en el lecho de reacción hasta que son retiradas 

con la vibración de la parrilla. Por tanto, se dificulta aún más el contacto del oxígeno 

con el char y empeora la combustión, dando lugar a una gran cantidad de 

inquemados gaseosos [19].  
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Figura 6.19. Emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y pérdidas φg, en función del tipo de 

biomasa. 
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Con el SAII y los herbáceos (SO y CE), las emisiones de CO no son tan altas como 

cabría esperar de combustibles con tan alto contenido en cenizas. En estas biomasas, 

el contenido de volátiles es más bajo que en el resto, lo que puede relacionarse con 

las menores emisiones de CO. Pero además, la composición y cantidad de las cenizas, 

en este caso, dan lugar a sinterizados que dificultan aún más la transmisión de calor, 

empleando más energía del lecho e impidiendo la difusión de las especies 

combustibles [20]. Verma y col. [21], durante la combustión de pélets de paja de 

cebada en una caldera de 40 kW, también observaron que la concentración emitida 

de CO era baja. Las emisiones de COT siguen una tendencia similar al CO, aunque 

con menos diferencias entre especies. 

Las especies leñosas Pc, Ph, Pp y CHI son las que menos NOx emiten, lo que se 

relaciona con su bajo contenido en nitrógeno (inferior al 0.4%-m (b.s)). De estas 

cuatro especies leñosas, las emisiones de NOx son mayores con Pp por las acículas 

(mayor N) que había en la muestra. PAcc, CHII, SO y los residuos agrícolas tienen 

mayor contenido en N y son las que más NOx emiten durante la combustión, con 

concentraciones entre 230 y 350 mg/m3 (10%-v O2). Estos valores coinciden con 

Sommersacher y col. [22], quienes afirman que en calderas de lecho fijo, con 

biomasas con una concentración de N media-alta (superior a 0.4%-m (b.s)) cabe 

esperar concentraciones de NOx superiores a 275 mg/m3 (10%-v O2). 

Durante la combustión de las especies leñosas no se ha observado la emisión de 

óxidos de azufre. Sin embargo, con los herbáceos SO y CE, que son las especies que 

más azufre contienen (0.09 y 0.12%-m, b.s. respectivamente), sí se registra SO2 en los 

gases de combustión. Este resultado coincide con otros estudios en los que se afirma 

que las emisiones de SO2 varían en función del azufre elemental de la biomasa [22] 

[23]. La PAcc y el SAII también tienen un contenido en S elevado (0.06%-m, b.s), sin 

embargo, no se han observado emisiones de SO2. Probablemente este S queda 

retenido en la ceniza. Fournel y col. han observado que la biomasa lignocelulósica, 

como es el caso de PAcc y SAII, contiene más Ca que las especies herbáceas, el cual 

reacciona con el S formando sulfatos alcalinos que quedan retenidos en las cenizas 

[18]. 

Por último, las pérdidas de rendimiento (φa) más altas, se registran durante la 

combustión de SAI, CHI y PAcc ya que son los ensayos en los que se ha observado 

una mayor emisión de CO. 

A continuación, en la Tabla 6.23 y la Figura 6.20, se muestran los datos de los 

residuos sólidos recogidos con cada tipo de biomasa así como las pérdidas de 

rendimiento asociadas.  
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Los residuos sólidos que se generan con las especies forestales se han depositado 

principalmente en el cenicero 1 (residuos recogidos tras la vibración de la parrilla). 

También se recogen algunas cenizas en los laterales del hogar y, en el caso del Pp, en 

el cenicero 2 (cenizas que se depositan tras la vibración de los turbuladores). El Pp es 

el que más cenizas contiene y es el que más cenizas e inquemados sólidos ha 

generado, lo que da lugar a mayores pérdidas φr con respecto a Pc y Ph. No se han 

formado sinterizados con ninguno de los tres residuos forestales estudiados. Este 

resultado coincide con otros estudios en los que se afirma que las especies leñosas al 

tener bajo contenido en cenizas, Cl, K y Si y alto en Ca [24], tienen una alto ratio de 

óxidos básicos frente a óxidos de silicio (CaO/SiO2) que aumenta las temperaturas de 

fusión de cenizas y evita problemas de sinterización [25] [26]. 

Tabla 6.23. Porcentaje y distribución de los residuos sólidos y pérdidas φr, en función del tipo 

de biomasa. 

Biomasa 
Q  b 

(kW) 
λ mrs/mb 

* 

Cenicero 1  

lg >3.15 mm 

Cenicero 1   
lg <3.15 mm 

Cenicero 2  Hogar 
φr 

(%) 
minq/mb

* mA/mb
* 

minq/m
b 

mA/mb minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb 

RESIDUOS FORESTALES   CA: Media,  V: Sí,  m ap/m  sa:30/70 

Pc 55 1.4 0.31 0.01 0.01 0.02 0.16 0.00 0.01 0.00 0.11 0.1 

Ph 50 1.4 0.40 0.03 0.02 0.03 0.23 0.00 0.01 0.01 0.07 0.1 

Pp 47 1.4 1.11 0.10 0.50 0.20 0.10 0.00 0.10 0.01 0.10 0.6 

CULTIVOS ENERGÉTICOS 

PAcc-AD 53 1.6 1.37 0.02 0.14 0.01 1.06 0.01 0.01 0.02 0.10 0.1 

CHI-AD 52 1.5 1.31 0.00 0.01 0.03 1.06 0.01 0.01 0.01 0.13 0.1 

CHII 54 1.4 1.97 0.01 0.28 0.01 1.08 0.08 0.27 0.04 0.19 0.3 

SO 44 1.6 7.72 0.01 0.07 0.02 0.29 0.03 0.12 0.68 6.50 1.6 

RESIDUOS AGRÍCOLAS  CA: Media, V: Sí,   m ap/m  as: 30/70 

SAI 49 1.4 2.96 0.21 1.22 0.01 1.40 0.01 0.03 0.01 0.07 0.5 

SAII 45 1.6 14.22 0.02 3.3 0.03 0.9 0.05 0.4 1.33 8.2 3.6 

CE 48 1.2 2.61 0.02 0.10 0.02 0.41 0.02 0.20 0.72 1.13 1.6 

 *  Los datos de estos ratios están expresados en tanto por ciento. 

Con los cultivos energéticos, se recogen más residuos sólidos que con los residuos 

forestales, a causa del mayor contenido en cenizas de los primeros. Con las especies 

leñosas (PAcc, CHI y CHII) la cantidad de inquemados es similar a la obtenida con 

los residuos forestales, y no afecta significativamente a las pérdidas de rendimiento, 

que se mantienen bajas. Con estas especies no se forman sinterizados. Por otro lado, 

con el SO (cultivo herbáceo) se recogen grandes cantidades de cenizas e inquemados 

sólidos en el hogar. Como se puede observar en la Figura 6.21, la cantidad de 

residuos aglomerados ocupa todo el hogar taponando los orificios de entrada del aire 

primario y secundario. La vibración de la parrilla no consigue eliminar estos residuos 
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sinterizados, y coincidiendo con las altas emisiones de CO (momento en el que la 

entrada de O2 se ve reducida por la formación de aglomerados), que reflejan la escasa 

entrada de aire y la mala combustión, se finaliza el ensayo antes de las 6 horas 

previstas. El SO, al ser un cultivo herbáceo tiene un contenido en cenizas muy 

elevado (6.9%-m, b.s), y por tanto, contiene más elementos inorgánicos que los 

cultivos leñosos [24]. Concretamente, la biomasa herbácea normalmente tiene un 

alto contenido en K, N, Na, S y Si [24]. El K y el Na intervienen en la formación de 

silicatos alcalinos con bajas temperaturas de fusión, que en el lecho de reacción se 

funden y aglomeran con otras partículas [27] [25]. Chandrasekaran y col. [28], al 

quemar pélets herbáceos en calderas de baja potencia, también observan que tras una 

hora de operación, la combustión se vuelve inestable porque la ceniza acumulada se 

funde en el hogar formando sinterizados y extinguiendo la llama. 

 

Figura 6.20. Porcentaje de inquemados sólidos y de cenizas respecto a la biomasa total y 
pérdidas φr, en función del tipo de biomasa. 

 

   

Figura 6.21. Hogar y residuos sólidos recogidos durante la combustión con SO. 
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(residuo herbáceo) los residuos forman aglomerados que bloquean la entrada de aire 

primario y la de secundario parcialmente. La CE tiene un contenido en ceniza del 

10.5%-m (b.s), un 0.2%-m (b.s) de Cl y, según se ha estudiado bibliográficamente, al 

ser una especie herbácea ha de tener un alto contenido en K y Na, elementos que 

disminuyen la temperatura de fusión de las cenizas y favorecen la aparición de 

aglomerados [27]. En la combustión con SAI, el porcentaje de residuos sólidos 

respecto a la biomasa empleada es el 2.96%-m, lo cual no impide que la combustión 

se desarrolle con normalidad, ya que los residuos se van retirando con la vibración 

de la parrilla y se recogen, principalmente, en el cenicero 1. Sin embargo, el SAII 

tiene un contenido en cenizas muy elevado, fruto de la contaminación del sarmiento 

con tierra antes de ser peletizado. En este caso, y según se observa en la Figura 6.23, 

las cenizas taponan completamente el hogar y la combustión no es posible. La 

contaminación con tierra ha aumentado el contenido en silicio del SAII, lo que hace 

disminuir el punto de fusión de las cenizas [29] y da lugar a la formación de 

sinterizados (en el caso del SAI, sin contaminación con tierra, no se producían).  

   

  Figura 6.22. Hogar y residuos sólidos recogidos durante la combustión con CE. 

   

Figura 6.23. Hogar y residuos sólidos recogidos durante la combustión con SAII. 

En definitiva, se ha observado que con las especies leñosas, los residuos sólidos 

que se generan durante la combustión no son un problema para la operación de la 

caldera. Sin embargo, las especies herbáceas (SO y CE) y el SAII (contaminado con 

tierra) no son aptos para este tipo de calderas. El alto contenido en cenizas de estas 

tres especies, sumado a la alta concentración de Cl, y de K y Na que normalmente 
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tienen las especies herbáceas [24] además de la contaminación con tierra del SAII, 

han propiciado la formación de sinterizados y aglomerados que impiden la entrada 

de oxígeno al hogar de combustión. 

A continuación, en la Tabla 6.24, se resumen las pérdidas de rendimiento de cada 

ensayo (φa, φg, φr), junto con la potencia útil (   ) y los rendimientos indirecto (ηi) y 

directo (ηd) correspondientes. En la Figura 6.24, se representan las pérdidas de 

potencia y el rendimiento indirecto y directo de cada ensayo, junto con los límites de 

rendimiento directo que establece la norma EN 303-5 [2]. 

Tabla 6.24. Rendimiento en función del tipo de biomasa. 

Biomasa Q  b (kW) λ m ap/m  as φa (%) φg (%) φr (%) Q  u (kW) ηi (%) ηd (%) 

  RESIDUOS FORESTALES 
      

Pc 55 1.4 30/70 9.1 0.2 0.1 43 90.6 79.2 

Ph 50 1.4 30/70 9.5 0.6 0.1 39 89.8 79.3 

Pp 47 1.4 30/70 9.5 0.1 0.6 38 89.9 81.4 

  CULTIVOS ENERGÉTICOS       
 

    

PAcc-AD 53 1.6 15/85 11.2 0.7 0.1 44 88.1 81.8 

CHI-AD 52 1.5 15/85 10.0 0.8 0.1 45 89.1 85.5 

CHII 54 1.4 30/70 8.6 0.4 0.3 46 90.7 86.3 

SO 44 1.5 30/70 7.8 0.4 1.6 33 90.2 75.4 

  RESIDUOS AGRÍCOLAS  

SAI 48 1.4 30/70 8.5 1.1 0.5 41 89.9 86.4 

SAII 44 1.6 30/70 8.8 0.4 3.6 34 87.2 76.4 

CE 48 1.3 30/70 7.1 0.2 1.6 36 91.1 74.5 

De los residuos forestales, el mayor rendimiento indirecto se observa con Pc. Las 

bajas emisiones de inquemados gaseosos y la escasez de inquemados sólidos han 

propiciado que las pérdidas φg y φr sean mínimas. Con Ph y Pp el rendimiento es alto 

también (≈ 90%), aunque φg, en el caso de Ph, y φr, en el del Pp, han aumentado, 

debido a los inquemados gaseosos y sólidos respectivamente. 

De los cultivos energéticos, PAcc y CHI son los que menor rendimiento generan. 

Por un lado, ha sido necesario emplear un λ mayor para reducir los inquemados 

gaseosos, lo que se ha visto reflejado en mayores pérdidas φa y, por otro, a pesar del λ 

y la alta proporción de aire secundario, la concentración que se ha obtenido de CO 

también ha generado altas pérdidas de φg. Con el CHII, el rendimiento supera el 

90%. Este combustible, a pesar de tener mayor contenido en cenizas que PAcc y 

CHI, ha permitido emplear un λ menor, reduciendo así las pérdidas φa. Por otro lado, 

con el SO (cultivo herbáceo), aunque se han obtenido unas pérdidas φa bajas y el 

rendimiento indirecto es bueno, éste no refleja la realidad del ensayo debido a los 

problemas operacionales (formación de sinterizados que obstruyen la entrada de 

aire) por lo que los resultados obtenidos no se consideran concluyentes.  
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Con los residuos agrícolas SAII y CE, se observan resultados similares al del SO. 

Las pérdidas φr son elevadas, pero se obtiene un rendimiento aceptable (bajas φa), a 

pesar de que la combustión es inviable, una vez más por los residuos sólidos que 

atascan completamente la parrilla. Sin embargo, con el SAI, al tener menor 

contenido en cenizas, φr es menor y los residuos no forman aglomerados, con lo que 

φa y el rendimiento (≈ 90%) reflejan el adecuado desarrollo del ensayo. 

 

Figura 6.24. Pérdidas por calor sensible (φa), inquemados gaseosos (φg) e inquemados 

sólidos (φr), rendimiento indirecto (ηi) y rendimiento directo (ηd), en función del tipo de 

biomasa. 

A continuación, en la Tabla 6.25, se clasifican los ensayos según la norma de 

combustión EN 303-5 en función de las emisiones de CO y COT y del rendimiento 

directo. Los tres residuos forestales cumplen con el límite de emisiones de CO de la 

clase 5 (la más restrictiva) y con la clase 3 del rendimiento directo. Sin embargo, el 

Ph excede el límite del COT, quedando fuera de la clasificación. De los cultivos 

energéticos sólo el CHII cumple con la clase 3. PAcc y CHI exceden las emisiones de 

COT, y con el SO, no se alcanza el rendimiento mínimo.  

Cabe destacar que los pélets de CHII no cumplen con las especificaciones de 

calidad de la norma EN 17225-2 para pélets leñosos, debido a su menor densidad y 

durabilidad y a que sobrepasan el máximo contenido permitido en cenizas. Sin 

embargo, en los ensayos de  combustión en la caldera, sí se han cumplido los límites 

de rendimiento y emisiones normativos.  
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Tabla 6.25. Clasificación de los ensayos según la norma EN 303-5. 

 

n.c: no clasificable 

Por último, se resumen los principales resultados obtenidos al analizar el 

funcionamiento de la caldera en función de los distintos tipos de biomasa.  

Con los residuos forestales, coníferas con alto poder calorífico y bajo contenido en 

cenizas, se han observado bajas emisiones de CO, los residuos sólidos apenas tienen 

inquemados sólidos y no se han formado sinterizados. El rendimiento más alto se 

obtiene con el combustible estandarizado (Pc), aunque con Ph y Pp, se obtiene 

también un ƞi adecuado (≈90%). Las emisiones de NOx están relacionadas con el 

contenido en N de cada especie: con Pc y Ph son bajas y con Pp aumentan por las 

acículas (alto contenido de N) de la muestra. Cabe destacar que no se han observado 

emisiones de SO2 con ninguna de las tres especies. 

Además, se han estudiado tres frondosas procedentes de cultivos energéticos: 

PAcc, CHI y CHII. Con la PAcc y el CHI se ha empleado un λ y una proporción de 

aire secundario alta. A pesar de esto, la concentración de CO, aunque dentro de los 

límites normativos, es elevada, y la de COT sobrepasa los límites. Como 

consecuencia del alto caudal de aire empleado, se obtienen elevadas pérdidas por 

calor latente (φa) y disminuye ƞi. Con el CHII, se ha trabajado con un λ menor y las 

pérdidas φa son inferiores. Se recogen más residuos sólidos que con las coníferas, 

debido al mayor porcentaje en ceniza de estas especies. Sin embargo, como la 

cantidad de inquemados sólidos es similar y no se forman sinterizados, ni las 

pérdidas φr, ni el funcionamiento de la caldera se ven afectados. Las emisiones de 

Q b (kW) λ

Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5

≤2500

>1000

≤1000

>500

≤500 ≤80

>30

≤30

>20

≤20 ≥77.4

<83.5

≥83.5

<88.7

≥88.7

  RESIDUOS FORESTALES

Pc 55 1.4 30/70 P P P Clase 3

Ph 50 1.4 30/70 P P n.c

Pp 47 1.4 30/70 P P P Clase 3

  CULTIVOS ENERGÉTICOS

PAcc-AD 53 1.6 15/85 P P n.c

CHI-AD 52 1.5 15/85 P P n.c

CHII 54 1.4 30/70 P P P Clase 3

SO 44 1.5 30/70 P P n.c

  RESIDUOS AGRÍCOLAS

SAI 48 1.4 30/70 P P n.c

SAII 44 1.6 30/70 P n.c

CE 48 1.3 30/70 P P n.c

Tipo de 

biomasa

CO (mg/m3, 10%-v O2) COT (mg/m3, 10%-v O2) η d  (%)
Clasificación

 UNE EN 

303-5
Norma UNE EN 303-5

m ap/m as 
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NOx, de nuevo están correlacionadas con el contenido en N: son bajas con CHI y 

aumentan con CHII y PAcc. No se registran emisiones de SO2. 

El último cultivo energético analizado es herbáceo, el SO. Tiene menor PCI que el 

resto de especies leñosas y mayor porcentaje en cenizas. Se ha comprobado que no es 

un combustible apto para calderas de baja potencia porque los residuos sólidos 

forman sinterizados que bloquean la entrada de oxígeno al lecho e impiden que éste 

entre en contacto con el char y el combustible nuevo que va entrando a la caldera. 

Se registran altas emisiones de NOx y SO2. 

Respecto a los residuos agrícolas, se ha estudiado la combustión de pélets de 

cebada y de dos tipos de sarmiento, uno de ellos contaminado con tierra (SAII). Con 

SAI, las emisiones de CO son muy elevadas y se recogen gran cantidad de residuos 

sólidos, pero no forman aglomerados y son retirados fácilmente del lecho con la 

vibración de la parrilla. Así, aunque no se cumplen los límites de emisiones de COT, 

la caldera podría operar con este combustible. Sin embargo, con el SAII, al estar 

contaminado con tierra y, por tanto, tener más Si en su composición, los residuos 

sólidos forman sinterizados muy duros que obstruyen la entrada del aire e impiden 

que se lleve a cabo la combustión. El último residuo agrícola estudiado es la CE y se 

obtienen resultados similares al SO y el SAII, es decir, no es un combustible apto 

para calderas domésticas debido a la formación de sinterizados. Con las tres especies 

se registran altas emisiones de NOx y únicamente con la CE, que es el combustible 

estudiado con más S, también se emite SO2. 

En definitiva, atendiendo a estos resultados, las mejores biomasas para quemar en 

una caldera de baja potencia como la de la instalación piloto, son las especies leñosas, 

especialmente las coníferas Pc, Ph y Pp. Con las frondosas PAcc, CHI, CHII y SAI, a 

pesar de que se recogen más residuos sólidos y las emisiones de inquemados gaseosos 

son mayores, también se obtienen rendimientos aceptables y no se observan 

problemas de operación durante la combustión. Además, merece la pena destacar 

que CHII y SAI tienen un contenido en cenizas superior al 2%-m, máximo permitido 

en la norma de especificaciones de pélets de madera [1], y no por ello los residuos 

sólidos generados han comprometido la operación de la caldera. Sin embargo, el SAII 

(contaminado con tierra) y las especies herbáceas SO y CE no son aptas para este tipo 

de calderas debido a los sinterizados que se acumulan en el hogar e impiden el paso 

del aire a la cámara de combustión.  
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6.3.2 Efecto de la densidad 

La densidad de partícula varía mucho dependiendo del tipo de biomasa que se 

emplee. Estas diferencias influyen en la densidad energética del material y 

condicionan el volumen de almacenamiento y la tecnología de combustión a 

emplear [30] [31]. Además, según estudios en reactores de lecho fijo, la tasa de 

reacción y las emisiones gaseosas también pueden verse afectadas por la densidad o 

el tamaño de partícula durante la combustión [31] [32]. En este trabajo, se han 

estudiado la densidad y el tamaño de partícula para evaluar su efecto en calderas 

policombustibles como la de la instalación piloto. Para estos ensayos se han utilizado 

especies leñosas procedentes de residuos forestales y de cultivos energéticos. 

Los residuos forestales (Ph y Pp) se han quemado astillados y peletizados para 

estudiar la adecuación de la caldera a combustibles de tan baja densidad y diferente 

tamaño de partícula. Además, a partir de la combustión de Paulownia (PAcc) y 

chopo (CHI) peletizados con distintos grados de compresión, se ha evaluado el efecto 

de la diferencia de densidad en el proceso de combustión.  

Para elegir las condiciones de operación más adecuadas se han llevado a cabo 

ensayos de optimización con cada especie. En el apartado 3.2.2.2, se detalla el 

procedimiento seguido, que en líneas generales, consiste en variar λ y   ap/  as en 

función del tiempo, para evaluar distintas condiciones de operación en un mismo 

ensayo. A partir de estos resultados se han elegido las mejores condiciones de 

operación para cada especie y se ha llevado a cabo un ensayo de combustión 

estándar.  

En los siguientes subapartados se describen los resultados de los dos tipos de 

ensayos. 

6.3.2.1 Ensayos de optimización 

Se realizan con las astillas de los residuos forestales y los pélets de chopo y 

paulownia de alta densidad. Con las astillas de Ph y Pp, los ensayos tienen una 

duración de cuatro horas y media aproximadamente, en las que se estudian tres 

valores de λ comprendidos entre 1.2 y 1.4 para un m ap/m  as: 30/70. También se estudia 

m ap/m as con las relaciones 15/85 y 45/55 y λ: 1.2.  

En cuanto a los cultivos energéticos, la duración de los ensayos ha sido de seis 

horas, y se han ensayado tres niveles de λ con las tres relaciones m ap/m  as citadas 

anteriormente. Estas condiciones de operación se han ido variando de forma 
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aleatoria para descartar que el orden en el que se establecen durante el ensayo 

influya en el resultado. 

En la Tabla 6.26 se muestran las condiciones de operación de los ensayos junto 

con los resultados de temperaturas y caudales del circuito del agua y de los gases de 

combustión, además de las emisiones gaseosas y las pérdidas de rendimiento por 

calor sensible e inquemados gaseosos. En la Figura 6.26, se muestra la evolución 

temporal de las emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y de la temperatura de los 

gases de combustión en el hogar, TGC,1. 
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 Tabla 6.26. Resultados obtenidos durante los ensayos de optimización en el estudio del efecto de la densidad.  

 

Q b

 (kW)
λ ṁap/ṁas

T H2O,2  

(°C)

T H2O,3

(°C)

m  H2O

(m3/h)

T GC,1

(°C)

T GC,2

(°C)

T GC,3 

(°C)

m  GC

(kg/h)

O2

(%)

CO2  

(%)

CO (mg/m3, 

10%-v O2)

COT (mg/m3, 

10%-v O2)

NOx (mg/m3, 

10%-v O2)

SO2 (mg/m3, 

10%-v O2)

φ a

(%)

φ g

(%)

  RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: APh  CA : Media, V :Sí

52 1.2 15/85 71.4±0.3 61.5±0.2 4.1±0.0 697.8±11.4 273.0±4.6 152.2±2.0 83.8 4.7±0.9 14.8±0.8 324.5±258.9 49.0±14.7 104.1±8.3 0.0±0.0 7.3 0.3

52 1.2 30/70 71.4±0.1 61.6±0.1 4.1±0.0 728.4±16.7 270.8±4.5 152.1±1.2 84.9 5.0±0.8 14.4±0.7 556.7±478.4 68.6±25.1 104.0±5.1 0.0±0.0 7.4 0.4

52 1.2 45/55 72.1±0.3 62.1±0.2 4.1±0.0 726.9±30.5 272.7±4.8 155.4±3.3 85.4 5.1±0.9 14.3±0.7 763.3±1047.9 66.6±39.0 106.1±7.1 0.0±0.0 7.6 0.5

52 1.3 30/70 71.6±0.6 61.6±0.4 4.1±0.0 707.5±17.5 283.4±6.4 156.8±2.2 89.5 5.4±0.7 14.1±0.6 153.6±109.8 44.3±1.4 111.3±4.3 0.0±0.0 8.5 0.2

52 1.4 30/70 71.4±0.4 61.3±0.2 4.0±0.1 705.2±20.7 283.8±4.9 160.5±1.6 95.9 6.4±0.8 13.2±0.7 66.0±49.9 45.5±2.3 118.4±5.0 0.0±0.0 8.7 0.1

  RESIDUO FORESTAL LEÑOSO: APp  CA : Media, V :Sí

48 1.2 15/85 67.4±0.5 57.3±1.6 3.4±0.5 669.0±28.1 226.4±4.3 150.7±3.0 86.8 7.7±0.6 12.3±0.5 545.6±114.8 92.0±7.1 132.8±4.7 0.0±0.0 8.3 0.4

48 1.2 30/70 67.7±0.9 58.8±0.9 3.8±0.1 637.7±59.4 222.6±12.2 150.2±7.5 83.5 7.8±1.4 12.3±1.2 783.7±489.2 101.2±30.1 130.8±11.3 0.0±0.0 8.0 0.5

48 1.2 45/55 67.6±0.2 58.5±0.2 3.8±0.1 641.5±34.6 225.4±3.9 147.7±2.2 84.1 7.6±1.1 12.4±1.0 847.1±202.5 107.0±9.8 127.9±7.7 0.0±0.0 7.9 0.5

48 1.3 30/70 68.3±0.3 59.4±0.4 3.9±0.1 682.1±17.4 226.6±3.3 150.1±1.8 89.9 7.3±0.6 12.8±0.5 505.4±133.9 89.8±3.2 134.6±3.5 0.0±0.0 8.6 0.4

48 1.4 30/70 69.2±0.4 60.5±0.5 4.1±0.1 684.7±71.0 223.2±19.7 160.5±3.2 93.7 8.0±0.5 12.2±0.5 392.2±40.8 87.6±4.3 139.7±2.9 0.0±0.0 9.5 0.4

  CULTIVO AGRÍCOLA LEÑOSO: PAcc-AD  CA : Media, V :Sí

52 1.2 15/85 70.7±0.3 63.4±0.2 4.9±0.0 682.3±22.8 408.2±6.7 163.4±1.7 83.3 6.2±0.5 13.1±0.4 4058.9±565.3 182.0±27.2 244.1±12.9 0.0±0.0 7.5 2.4

52 1.2 30/70 70.7±0.2 63.4±0.2 4.9±0.0 694.4±16.7 411.6±4.3 165.2±1.7 83.6 6.1±0.5 13.1±0.4 4084.8±654.3 186.4±22.1 244.9±14.0 0.0±0.0 7.7 2.0

52 1.2 45/55 71.1±0.6 63.9±0.5 5.0±0.1 685.4±10.8 421.5±6.1 170.6±2.2 85.4 5.8±0.6 13.3±0.4 4676.0±1144.3 233.1±89.6 238.5±20.6 0.0±0.0 8.1 2.5

52 1.4 15/85 70.8±0.4 63.5±0.3 4.9±0.1 681.3±28.6 417.4±11.7 173.1±4.8 91.8 7.3±0.6 12.2±0.5 1841.2±1002.5 114.3±34.6 303.1±29.4 0.0±0.0 8.8 1.0

52 1.4 30/70 70.8±1.3 63.4±1.2 4.7±0.2 701.5±13.3 434.8±6.5 180.2±2.2 93.5 6.7±0.7 12.7±0.6 2079.7±436.0 111.1±9.5 302.9±18.0 0.0±0.0 9.4 1.1

52 1.4 45/55 69.6±1.2 62.1±1.0 4.5±0.1 728.0±14.1 428.0±8.2 180.8±1.9 94.7 6.6±0.8 13.0±0.6 2114.6±485.9 119.4±30.6 287.0±19.7 0.0±0.0 9.5 1.2

52 1.6 15/85 69.7±0.6 62.6±0.5 4.6±0.1 678.4±22.5 420.8±9.1 184.2±1.5 108.6 9.6±0.6 10.2±0.5 708.8±199.6 108.5±7.8 364.7±12.8 0.0±0.0 10.9 0.5

52 1.6 30/70 69.8±1.1 62.6±1.0 4.4±0.3 710.8±13.5 431.2±6.8 187.5±1.5 108.2 8.5±0.5 11.2±0.4 1172.4±188.8 106.8±4.0 346.1±10.1 0.0±0.0 11.0 0.8

52 1.6 45/55 70.4±0.9 63.4±0.8 4.7±0.2 722.3±21.4 428.6±10.1 186.9±2.1 107.8 8.2±0.7 11.5±0.6 1055.1±233.0 102.5±6.1 323.7±14.3 0.0±0.0 11.1 0.7

  CULTIVO AGRÍCOLA LEÑOSO: CHI-AD  CA : Media, V :Sí

50 1.2 15/85 68.4±0.6 58.3±0.9 3.4±0.2 617.9±24.6 431.4±8.7 153.3±5.3 78.4 6.9±0.5 13.2±0.4 4117.8±1379.8 204.5±80.1 140.2±17.8 0.0±0.0 7.1 1.9

50 1.2 30/70 66.2±0.4 55.6±0.3 3.0±0.1 576.2±18.1 413.8±7.8 143.4±2.6 75.7 7.9±0.5 12.0±0.3 6876.0±1294.9 351.9±99.9 124.9±9.5 0.0±0.0 6.4 2.9

50 1.2 45/55 66.8±0.6 56.1±0.6 3.1±0.1 605.9±12.1 428.5±8.1 149.0±3.2 79.2 7.4±0.5 12.4±0.4 6329.3±1234.7 345.8±99.8 123.7±8.2 0.0±0.0 6.9 3.0

50 1.4 15/85 69.7±0.4 61.0±0.3 4.1±0.1 674.3±21.4 458.3±10.1 171.2±3.2 94.2 8.0±0.6 12.4±0.6 1579.8±630.4 104.5±13.6 183.7±8.4 0.0±0.0 9.4 0.9

50 1.4 30/70 70.0±1.0 61.4±0.9 4.2±0.0 667.8±21.2 466.5±7.8 175.3±2.0 94.0 8.1±0.7 12.2±0.7 1216.3±309.7 97.6±3.6 188.1±7.4 0.0±0.0 9.7 0.7

50 1.4 45/55 69.8±1.1 61.2±1.2 4.2±0.0 672.6±18.6 474.0±10.3 177.9±1.9 93.7 7.2±0.9 13.1±0.8 1314.4±474.4 96.2±7.1 179.2±9.8 0.0±0.0 9.7 0.8

50 1.6 15/85 68.8±0.6 60.5±0.5 4.2±0.0 636.3±20.1 464.3±11.1 182.5±2.5 106.0 9.8±0.6 10.9±0.6 687.0±133.5 101.2±8.8 203.6±4.7 0.0±0.0 11.2 0.5

50 1.6 30/70 68.6±0.3 60.5±0.3 4.3±0.1 631.6±12.9 455.4±9.7 177.7±2.5 103.8 9.9±0.7 10.7±0.6 756.5±233.1 107.6±4.8 198.6±7.9 0.0±0.0 10.6 0.5

50 1.6 45/55 68.2±1.3 60.0±1.3 4.0±0.1 671.9±28.1 473.2±9.2 179.1±1.9 100.0 8.2±0.8 12.1±0.7 1089.4±202.4 99.8±6.9 187.0±7.7 0.0±0.0 10.4 0.7
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Figura 6.25. Evolución temporal de las emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y de la TGC,1 

en los ensayos de optimización para evaluar el efecto de la densidad de la biomasa 

durante la combustión. 1) λ, 2) m ap/m as. 
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En la Figura 6.26, se observa cómo aproximadamente en los primeros veinte 

minutos de los ensayos tiene lugar la ignición del combustible, que se identifica con 

la brusca bajada en la concentración de O2 y el ascenso de la temperatura del hogar y 

las emisiones de CO2, CO y COT. Esta fase de encendido continúa hasta alcanzar el 

régimen estacionario, momento en el que comienzan a modificarse las condiciones 

de operación. A partir de ese momento, se observa cómo temperatura y emisiones 

varían según se van sucediendo los pulsos de alimentación. La temperatura 

disminuye cuando domina la descomposición del char y aumenta con la entrada de 

combustible al hogar, que hace que baje el O2 más rápidamente con la combustión de 

los volátiles. En los ensayos con astillas, especialmente con las de Ph, se tarda más en 

alcanzar el régimen estacionario. Esto se debe a que, por la heterogeneidad en el 

tamaño de las astillas, se forman cavidades en la tolva y tornillos de alimentación, 

provocando fluctuaciones en el caudal de alimentación que repercuten en la 

estabilidad de la temperatura (TGC,3) con la que se determina la entrada en el régimen 

estacionario. Cabe destacar, que en el ensayo con APp, en el minuto 170 se registra 

una bajada brusca de la temperatura y un aumento en la concentración de O2, lo cual 

está relacionado con la falta de combustible en el hogar provocada por una cavidad. 

Analizando las distintas condiciones de operación de los ensayos se observa que 

en todos ellos, al aumentar el exceso de aire y la proporción de aire secundario 

disminuyen las emisiones de inquemados gaseosos (CO y COT). Sin embargo, las 

emisiones de NOx sufren un aumento con λ, que aunque poco significativo, se debe a 

que el nitrógeno presente en la biomasa se oxida en mayor medida. Estos resultados 

coinciden con los observados en el apartado 6.2.1 en el que se analiza el efecto del 

aire y su distribución. También las pérdidas de rendimiento φa y φg siguen las 

mismas tendencias: φa aumenta con el exceso de aire y φg con la concentración de 

inquemados gaseosos. La suma de ellas, como máximo varía tan sólo dos puntos en 

función de las condiciones de operación. El rendimiento total no se ha calculado 

porque se desconocen las pérdidas por inquemados sólidos. 

 En definitiva, las condiciones más adecuadas para cada biomasa, que son las que 

se han utilizado en los ensayos estándar, se eligen únicamente en función de las 

emisiones de CO, con el objetivo de minimizarlas y cumplir la normativa EN 303-5 

[2]. Para los residuos forestales, APh y APp, se selecciona λ: 1.4 y m  ap/m as: 30/70 y 

para los cultivos energéticos λ: 1.6 y m ap/m as: 15/85. 

6.3.2.2 Ensayos estándar 

A continuación se presentan los resultados que se han obtenido en los ensayos de 

tipo estándar con los residuos forestales astillados (APh y APp) y peletizados (Ph y 
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Pp) y los cultivos energéticos de baja densidad (PAcc-BD y CHI-BD) y alta densidad 

(PAcc-AD, CHI-AD). Se ha supuesto que las condiciones de operación más 

adecuadas para los pélets de los residuos forestales son las mismas que para las 

astillas, por lo que todos se han ensayado con λ: 1.4 y m ap/m  as: 30/70. De igual forma, 

los pélets de paulownia de baja densidad se han ensayado con λ: 1.6 y m ap/m as: 15/85, 

en base a los resultados que se han obtenido con la paulownia de alta densidad. Sin 

embargo, con el chopo, experimentalmente no se ha podido conseguir un exceso de 

aire de 1.6, por lo que se ha trabajado con λ: 1.4-1.5 y m ap/m as: 15/85. Las variables 

CA y V se han dejado fijas, en “media” y “sí” (activa) respectivamente, en todos los 

ensayos. 

Para conseguir las condiciones de operación deseadas y así obtener la misma 

potencia con cada biomasa, se han ajustado los caudales de combustible en función 

del poder calorífico, de la humedad y la densidad. Por ejemplo, con el Pinus pinaster 

se alimentan 12.7 kg/h de astillas frente a los 9.7 kg/h de pélets que hacen falta para 

obtener una potencia similar. En la matriz de ensayos (Tabla 4.19 del apartado 

4.4.2.2) se muestran los caudales másicos utilizados junto al resto de condiciones de 

operación. Por otro lado, aunque el objetivo es trabajar a potencia nominal, 

experimentalmente se obtiene una potencia inferior. Esto se debe a las variaciones 

experimentales en el caudal másico, ocasionadas por la heterogeneidad en la 

densidad, humedad y tamaño de partícula, especialmente de las astillas, y a factores 

que no pueden ser controlados como la temperatura y humedad ambiente.  

Con los residuos forestales, se comparan astillas y pélets de las mismas especies de 

pino, que, aunque como se describe en el apartado 4.2, tienen distinta composición 

debido a que las muestras tienen contenidos distintos de corteza, ramas, acículas, 

etc., lo que modifica ligeramente sus propiedades químicas. Las astillas de Pinus 

halepensis tienen menor contenido en volátiles y PCI, además de un mayor 

porcentaje en cenizas que los pélets de esta especie. Por el contrario, los pélets de 

Pinus pinaster tienen menos volátiles y mayor porcentaje en cenizas y PCI que las 

astillas. Por otro lado, los pélets de baja y alta densidad de paulownia y chopo sí 

tienen la misma composición y poder calorífico debido a que se peletizaron con la 

misma muestra de partida. 

En la Tabla 6.27 se muestran las condiciones de operación, junto con los 

resultados de temperaturas y caudales del circuito de agua y de los GC y las pérdidas 

de rendimiento φa. Asimismo, en la Figura 6.26 se observan las variaciones de la 

temperatura y caudal de los gases de combustión en función de la densidad.  
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En los ensayos con los pélets de residuos forestales, las temperaturas son 

ligeramente inferiores que con las astillas que tienen menor densidad, y sin embargo, 

con los cultivos energéticos, las temperaturas aumentan conforme lo hace la 

densidad, especialmente con el CHI. Estas diferencias son más atribuibles al efecto 

de las variaciones en la potencia de trabajo que a la densidad, debido a que, en los 

ensayos en los que se ha trabajado a mayor potencia, las temperaturas de los GC son 

mayores. No obstante, estas diferencias en las temperaturas, ya sean debidas a la 

potencia (variaciones en las condiciones experimentales) o a la densidad, son 

mínimas y se encuentran dentro de las desviaciones estándar determinadas. 

Tampoco se observa que la densidad de los biocombustibles influya en el caudal de 

los GC y en φa, sino que las ligeras variaciones se atribuyen a la potencia de trabajo y 

el exceso de aire. 

Tabla 6.27. Temperatura y caudal de H2O y de los GC, y pérdidas φa en función de la densidad. 

Biomasa 
ρa 

(kg/m3) 

Q  b 

(kW) 
λ m  ap/m  as 

TH2O,2  

(°C) 

TH2O,5 

(°C) 

m  H2O 

(m3/h) 

TGC,1 

(°C) 

TGC,2 

(°C) 

TGC,3  

(°C) 

m  GC 

(kg/h) 

φa 

(%) 

  RESIDUO FORESTAL LEÑOSO  CA: Media   V: Sí 

APh 218 54 1.4 30/70 72.3±0.7 63.8±0.6 4.8±0.1 678.3±31.0 260.6±8.4 174.9±2.9 101.0 9.7 

Ph 690 50 1.4 30/70 74.1±0.7 65.6±0.6 4.0±0.1 628.1±20.2 231.0±4.0 166.5±2.6 100.8 9.5 

APp 158 48 1.4 30/70 70.7±1.0 62.7±1.5 4.5±0.4 657.6±24.0 245.1±15.8 163.7±4.1 96.4 9.9 

Pp 728 47 1.4 30/70 75.5±0.7 67.3±0.5 4.0±0.1 644.6±30.7 226.4±3.7 166.4±1.2 97.8 9.6 

  CULTIVO AGRÍCOLA LEÑOSO  CA: Media  V:Sí  

PAcc-BD 529 53 1.6 15/85 71.0±0.8 62.4±1.0 4.4±0.3 685.6±25.5 259.4±5.3 188.7±3.1 107.4 10.9 

PAcc-AD 651 53 1.6 15/85 70.3±0.5 62.3±0.5 4.7±0.1 705.9±23.9 260.2±5.5 189.6±1.8 108.5 11.2 

CHI-BD 525 50 1.4 15/85 68.3±1.4 57.1±1.3 3.0±0.2 665.3±35.8 268.2±6.2 167.4±3.0 93.3 9.1 

CHI-AD 650 52 1.5 15/85 69.3±1.0 60.3±1.0 4.3±0.2 679.4±34.6 270.8±8.2 183.9±2.2 95.8 10.0 
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Figura 6.26. Temperatura y caudal de los GC y pérdidas de rendimiento φa en función de la 

densidad. 

A continuación, en la Tabla 6.28, se muestran los valores medios y las 

desviaciones típicas de las emisiones gaseosas registradas de O2, CO2, CO, COT, NOx 

y SO2, en mg/m3 al 10%-v O2 (b.s) junto con las pérdidas φg de cada ensayo de 

combustión. Estos datos, excepto la concentración de SO2, por estar por debajo de los 

límites de detección del equipo en todos los casos, se muestran en la Figura 6.27, 

junto con los límites de emisiones de CO y COT que establece la norma EN 303-5. 
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Tabla 6.28. Emisiones gaseosas y pérdidas φg en función de la densidad. 

Biomasa 
ρa 

(kg/m3) 
Q  b 

 (kW) 
λ m  ap/m  as 

O2 

(%) 

CO2  

(%) 

CO (mg/m3, 

10%-v O2) 

COT 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

NOx (mg/m3, 

10%-v O2) 

SO2 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

φg 

(%) 

RESIDUO FORESTAL LEÑOSO  CA: Media V: Sí 
      

Aph 218 54 1.4 30/70 7.0±1.1 12.9±1.0 265.6±219.4 58.1±5.5 174.4±26.5 0.0±0.0 0.3 

Ph 690 50 1.4 30/70 7.7±0.6 12.0±0.5 466.8±135.9 153.7±9.2 178.9±7.0 0.0±0.0 0.6 

APp 158 48 1.4 30/70 7.8±0.7 12.1±0.6 318.1±84.4 75.5±4.4 139.7±4.8 0.0±0.0 0.3 

Pp 728 47 1.4 30/70 7.6±0.7 12.3±0.6 169.1±98.3 15.2±1.0 221.5±9.3 0.0±0.0 0.1 

CULTIVO AGRÍCOLA LEÑOSO  CA: Media V: Sí 
      

PAcc-BD 529 53 1.6 15/85 8.6±0.7 11.4±0.6 1041.4±258.4 99.5±6.8 297.1±12.7 0.0±0.0 0.7 

PAcc-AD 651 53 1.6 15/85 8.2±0.6 11.7±0.5 989.4±177.2 100.3±4.5 315.9±12.3 0.0±0.0 0.7 

CHI-BD 525 50 1.4 15/85 8.5±0.6 11.4±0.5 2134.7±476.9 130.7±22.5 177.5±7.5 0.0±0.0 1.1 

CHI-AD 650 52 1.5 15/85 7.4±0.6 12.6±0.6 1408.3±275.1 89.2±5.6 193.2±8.2 0.0±0.0 0.8 

 

En la combustión de las astillas de Pinus halepensis se obtienen menores 

emisiones de CO que en la combustión de los pélets de la misma especie, mientras 

que en el caso del Pinus pinaster se observa el efecto contrario, menor concentración 

de CO en la combustión de pélets que en la de astillas. Por tanto, no existe una 

tendencia entre las emisiones de CO y el tamaño de partícula y la densidad, sino que 

las diferencias en la composición (los pélets y las astillas aunque sean la misma 

especie tienen diferentes propiedades) son más significativas. Rhén y col. [33], a 

escala de laboratorio estudian la combustión individual de pélets de distintas especies 

y, aunque sí observaron una leve influencia de la densidad, coinciden en que la 

composición es más significativa. 

Por otro lado, se ha observado que con los pélets de baja densidad de PAcc y CHI, 

las emisiones de CO son mayores que con los de alta densidad. No obstante, en el 

caso de la PAcc las diferencias observadas se encuentran dentro de la desviación 

estándar y con el CHI, aunque en este caso las diferencias sí son significativas, es 

posible que las variaciones en el exceso de aire estén enmascarando el efecto de la 

densidad. Las emisiones de COT siguen la misma tendencia que las de CO. En 

definitiva, no se han obtenido resultados concluyentes del efecto de la densidad 

sobre la emisión de inquemados gaseosos durante la combustión. 

Yang y col. [31], en un estudio de modelado, simularon el efecto del poder 

calorífico, tamaño de partícula, densidad y porosidad del lecho de combustión. 

Modificaron la densidad en el rango de 100 a 2300 kg/m3. Así, llegaron a la 

conclusión de que los combustibles más densos generan más inquemados gaseosos 

(CO y CH4) ya que se reduce el tiempo de residencia de los gases de combustión. Este 
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efecto no se ha observado en los ensayos realizados en la caldera de la instalación 

piloto. 
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Figura 6.27. Emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y pérdidas φg, en función de la 

densidad. 

Las emisiones de NOx con las astillas Pinus halepensis son similares a las de los 

pélets de esta misma especie, lo que se corresponde con el similar contenido en N de 

las dos muestras. Con el Pinus pinaster, de nuevo la concentración observada de NOx 

guarda relación con el contenido en N, que es mayor con los pélets que con las 

astillas, debido a la mayor cantidad de acículas y corteza de la muestra. Por otro lado, 

los pélets de los cultivos sí tienen la misma composición, y a pesar de las diferencias 

de densidad, las emisiones de NOx son similares, estando las variaciones dentro de las 

desviaciones estándar registradas. Por tanto, no se ha observado el efecto de la 

densidad en la emisión de NOx. 

Las pérdidas de rendimiento por inquemados gaseosos, φg, disminuyen conforme 

aumenta la densidad de Pinus pinaster, paulownia y chopo y aumentan con el Pinus 

halepensis. Esta es la misma tendencia observada con las emisiones de inquemados 

gaseosos, que según se ha comentado, está relacionada con las diferencias de 

composición entre astillas y pélets de Ph y Pp y con variaciones de las variables de 

operación como el exceso de aire. Por tanto, tampoco se ha observado una tendencia 

entre la densidad y las pérdidas de rendimiento φg.  

En la Tabla 6.29 y la Figura 6.28, se muestran los datos de los residuos sólidos 

(inquemados y cenizas) y las pérdidas de rendimiento φr, de cada ensayo.  

Tabla 6.29. Porcentaje y distribución de los residuos sólidos y pérdidas φr, en función de 

la densidad. 

Biomasa 
ρa 

(kg/m3) 

Q  b 

(kW) 
λ m  ap/m  as mrs/mb

* 

Cenicero 1 

lg>3.15 

Cenicero 1 

lg<3.15 
Cenicero 2 Hogar φr 

(%) 
minq/mb* mA/mb* minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb 

RESIDUO FORESTAL LEÑOSO  CA: Media V: Sí 
         

APh 218 54 1.4 30/70 1.37 0.05 0.61 0.08 0.41 0.01 0.05 0.00 0.15 0.3 

Ph 690 50 1.4 30/70 0.40 0.03 0.02 0.03 0.23 0.01 0.01 0.01 0.07 0.1 

APp 158 48 1.4 30/70 0.54 0.01 0.05 0.00 0.08 0.00 0.02 0.12 0.26 0.3 

Pp 728 47 1.4 30/70 1.11 0.10 0.50 0.20 0.10 0.00 0.10 0.01 0.10 0.6 

CULTIVO AGRÍCOLA LEÑOSO  CA: Media V:Sí 
         

PAcc-BD 529 53 1.6 15/85 1.32 0.01 0.10 0.02 1.00 0.01 0.01 0.02 0.15 0.1 

PAcc-AD 651 53 1.6 15/85 1.37 0.02 0.14 0.01 1.06 0.01 0.01 0.02 0.10 0.1 

CHI-BD 525 50 1.4 15/85 1.17 0.02 0.05 0.00 0.97 0.01 0.01 0.02 0.09 0.1 

CHI-AD 650 52 1.5 15/85 1.31 0.00 0.10 0.03 1.02 0.01 0.01 0.01 0.13 0.1 

*  Los datos de estos ratios están expresados en tanto por ciento. 

Con las astillas de Pinus halepensis se obtienen más residuos sólidos (mayor 

mrs/mb) que con los pélets de la misma especie, debido a que tienen más cenizas en su 

composición. Sin embargo, con el Pinus pinaster ocurre al contrario, se recogen más 



Capítulo 6 

 

274 
 

residuos sólidos con los pélets, debido a que la muestra de astillas tiene menos 

cenizas. La cantidad de inquemados sólidos generados también es mayor en los 

combustibles con más cenizas (APh y Pp), lo que da lugar a mayores pérdidas de 

rendimiento φr. En definitiva, no se han observado diferencias en φr en función de la 

densidad y tamaño de pélets y astillas, sino que han sido más significativas las 

diferencias en la composición. 

En la combustión de pélets y astillas de residuos forestales, la mayor parte de las 

cenizas son recogidas en el cenicero 1. Con las astillas de las dos especies también se 

observa un porcentaje de cenizas que permanece en el hogar, lo que se relaciona con 

el mayor volumen que ocupa el lecho de las astillas comparado con el de pélets. 

Según se indica en Serrano y col. [34] las cenizas de Ph y Pp tienen baja tendencia a 

sinterizar, lo que se ha constatado en la caldera tanto con las especies en astillas 

como peletizadas.  

Con los pélets de alta densidad de PAcc y CHI, la cantidad de residuos sólidos 

recogidos es ligeramente superior a la de los pélets de baja densidad. Sin embargo, la 

cantidad de inquemados sólidos es idéntica, por lo que las pérdidas de rendimiento 

φr son iguales independientemente de la densidad. En cuanto a las cenizas, la mayor 

parte se recogen en el cenicero 1 y su distribución en la caldera es similar a pesar de 

las diferencias de densidad. Por tanto, en el rango de densidad estudiado no se ha 

observado ninguna relación de la densidad con los residuos generados. 

 

Figura 6.28. Porcentaje de inquemados sólidos y de cenizas respecto a la biomasa total y 
pérdidas φr, en función de la densidad. 

A continuación, en la Tabla 6.30, se resumen las pérdidas de rendimiento de cada 

ensayo (φa, φg, φr), junto con la potencia útil (   ), y el rendimiento indirecto (ηi) y el 
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rendimiento directo (ηd) correspondiente. Estos datos se muestran en la Figura 6. 29 

junto con los límites de rendimiento directo que establece la norma EN 303-5. 

No se ha observado que la densidad de las especies estudiadas afecte a las pérdidas 

de rendimiento φa, φg y φr. Tan sólo entre los pélets CHI-BD y CHI-AD se observa 

un aumento del rendimiento en los pélets de baja densidad, sin embargo, debido a las 

diferencias experimentales en λ y Q b en estos dos ensayos, y a que esta tendencia no 

se ha observado con el resto de especies, se concluye que la densidad no influye en el 

rendimiento de la combustión. 

Tabla 6.30. Rendimiento en función de la densidad. 

Biomasa 
ρa 

(kg/m3) 
Q  b 

 (kW) 
λ m ap/m  as 

φa 
(%) 

φg 

(%) 

φr 

(%) 

Q  u  
(kW) 

ηi 
(%) 

ηd 

(%) 

    RESIDUO FORESTAL LEÑOSO  CA: Media, V: Sí 
      

APh 218 54 1.4 30/70 9.7 0.3 0.3 48 89.7 88.3 

Ph 690 50 1.4 30/70 9.5 0.6 0.1 39 89.8 79.3 

APp 156 48 1.4 30/70 9.9 0.3 0.3 42 89.5 87.5 

Pp 728 47 1.4 30/70 9.6 0.1 0.6 38 89.7 81.4 

    CULTIVO AGRÍCOLA LEÑOSO CA: Media V: Sí 

PAcc-BD 529 53 1.6 15/85 10.9 0.7 0.1 44 88.3 81.8 

PAcc-AD 651 53 1.6 15/85 11.1 0.7 0.1 44 88.1 83.0 

CHI-BD 525 50 1.4 15/85 9.1 1.1 0.1 40 89.7 80.3 

CHI-AD 650 52 1.5 15/85 10.0 0.8 0.1 45 89.1 85.5 

 

 

Figura 6.29. Pérdidas por calor sensible (φa), inquemados gaseosos (φg) e inquemados 

sólidos (φr), rendimiento indirecto (ηi) y rendimiento directo (ηd), en función de la 

densidad. 
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Por último, en la Tabla 6.31, se clasifican los ensayos según la norma EN 303-5, en 

función de las emisiones de CO y COT y del rendimiento directo. En base a las 

emisiones de CO, las astillas y pélets de Pinus pinaster y Pinus halepensis se 

enmarcan en la clase 5, ya que sus emisiones se encuentran por debajo de 500 mg/m3. 

Sin embargo, debido a las emisiones de COT y al ƞd, están en la clase 3. Con los 

pélets de Ph incluso se exceden los límites de COT y queda fuera de la clasificación. 

Todos los ensayos con los pélets de baja y alta densidad de PAcc y CHI quedan fuera 

de la clasificación debido a que exceden los límites de COT.  

Tabla 6.31. Clasificación de los ensayos según la norma EN 303-5.  

 

n.c: no clasificable 

En resumen, se ha estudiado el efecto de la densidad de astillas y pélets de 

residuos forestales y de pélets de paulownia y chopo sobre la combustión, y se ha 

llegado a la conclusión de que no hay ningún efecto significativo de la densidad 

sobre la temperatura de los GC, emisiones gaseosas, residuos sólidos y rendimiento. 

Las ligeras variaciones observadas se deben a las diferencias experimentales en la 

potencia de trabajo, el exceso de aire y a la composición. Este resultado coincide con 

autores como Porteiro y col. [35], que a partir de la combustión de 12 biomasas en 

un reactor de lecho fijo, analizaron el frente de ignición y la tasa de reacción en 

función del tamaño de partícula, densidad y composición, y concluyeron que la 

densidad de partícula no es una variable significativa. 

No obstante, a pesar de no haber observado un efecto claro de la densidad en el 

proceso de combustión, al trabajar con combustibles de diferentes densidades, es 

importante ajustar el tiempo de alimentación de combustible a la caldera para 

conseguir el caudal de biomasa y la potencia de trabajo deseada. Además, en el caso 

de las astillas, al ser un combustible más heterogéneo que los pélets, cabe esperar más 

ρ a

(kg/m3)

Q b

 (kW)
λ ṁap/ṁas

Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 3 Clase 4 Clase 5

≤2500

>1000

≤1000

>500

≤500 ≤80

>30

≤30

>20

≤20 ≥77.4

<83.5

≥83.5

<88.7

≥88.7

  RESIDUO FORESTAL LEÑOSO

APh 218 54 1.4 30/70 P P P Clase 3

Ph 690 50 1.4 30/70 P P nc

APp 156 49 1.4 30/70 P P P Clase 3

Pp 728 47 1.4 30/70 P P P Clase 3

  CULTIVO AGRÍCOLA LEÑOSO

PAcc-BD 529 53 1.6 15/85 P P nc

PAcc-AD 651 53 1.6 15/85 P P nc

CHI-BD 525 50 1.4 15/85 P P nc

CHI-AD 650 52 1.5 15/85 P P nc

Biomasa

CO (mg/m3, 10%-v O2) COT (mg/m3, 10%-v O2) η d  (%)
Clasificación

 UNE EN 

303-5Norma UNE EN 303-5
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fluctuaciones en las temperaturas y emisiones durante la combustión. Otro factor a 

tener en cuenta es la formación de cavidades en los tornillos cuando se alimentan 

astillas. En instalaciones de baja potencia, como la de la instalación piloto con 

tornillos sinfín de alimentación, no es recomendable trabajar con astillas de gran 

tamaño, ya que se producen cavidades en el tornillo, y es necesario vigilar para que 

se alimente el combustible de manera homogénea. 

Por otro lado, los pélets PAcc-BD y CHI-BD no cumplen los criterios de calidad 

que establece la norma EN 17225-2 [1] porque tienen una densidad inferior al 

mínimo requerido de 600 kg/m3. Sin embargo, se ha comprobado que esta 

disminución de la densidad no influye en la combustión, y que regulando el caudal 

de pélets, se obtienen potencias y rendimientos similares a los de los pélets de alta 

densidad (ρa>600 kg/m3). 

6.3.3 Efecto de las mezclas y el aditivado de biomasa 

Las biomasas más utilizadas en calderas de baja potencia, son astillas y pélets de 

madera de coníferas, que tienen alto poder calorífico, bajo contenido en cenizas y 

cumplen con la norma de calidad de los biocombustibles EN 17225-2. Sin embargo, 

hoy en día, para cubrir la demanda de biomasa, también se están empleando cultivos 

energéticos y residuos agrícolas entre los que se encuentran maderas de frondosas y 

especies herbáceas. Los pélets de frondosas, como el chopo, tienen menor 

durabilidad que los que se fabrican con coníferas debido a que contienen menos 

lignina, y además, contienen más cenizas. Por otro lado, las especies herbáceas 

normalmente tienen un alto contenido en N, S, Cl, cenizas, y bajos puntos de fusión 

de cenizas, lo que está relacionado con problemas de sinterización, corrosión y 

emisiones de NOx, SO2, HCl, partículas e inquemados gaseosos [26]. Por tanto, la 

introducción de estas biomasas directamente en los sistemas de combustión de baja 

potencia es complicada y es recomendable modificar su composición mediante el uso 

de aditivos químicos o mezclándola con otras biomasas que mejoren sus propiedades, 

sin influir negativamente en la combustión. 

Para realizar este estudio, se ha peletizado chopo (CHII) aditivado con Ca-Mg-

lignosulfonato (LS) y mezclado con serrín de pino (SP). El peletizado de estas 

biomasas se describe en el apartado 5.4.3 y la caracterización de LS y SP se muestra 

en el apartado 4.2. 

El LS es un aditivo químico, subproducto de la producción de celulosa. Se ha 

seleccionado por sus propiedades como aglomerante, ya que al ser un compuesto con 

grupos hidrófilos e hidrófobos, las interacciones lignina-lignina y lignina-agua que se 
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dan con la biomasa favorecen la compactación de la misma [36]. Este hecho se ha 

comprobado experimentalmente, ya que según se describe en el apartado 5.4.3, al 

peletizar el CHII aditivado con un 2%-m de LS se ha aumentado la durabilidad, 

densidad aparente y de partícula, y se ha disminuido el contenido en finos de los 

pélets. Además, en el análisis de los consumos energéticos de la matriz de 

compresión (apartado 5.2.2), durante el peletizado con LS se registraron los 

consumos más bajos. Por contra, el LS ha aumentado el contenido en cenizas y 

azufre de los pélets. En este apartado, se determina el efecto del LS sobre la 

combustión, que establecerá la conveniencia de su uso en el peletizado. 

En lo que respecta al serrín de pino, cabe destacar que se trata de una biomasa 

procedente de los residuos del mantenimiento y limpieza de los montes. Su elección 

para las mezclas se basa principalmente en dos motivos que se complementan. Por 

un lado, el pino tiene un alto contenido en lignina, mayor PCI y menor contenido en 

cenizas que el chopo. Esto hace que, según se ha comprobado en el apartado 5.4.3, 

los pélets de mezclas tengan mejores propiedades físicas y químicas que los pélets de 

CHII puro. Por otro lado, si se consiguen pélets de calidad comparable a los de pino 

puro, pero que contienen una proporción de chopo, se reduce el gasto de serrín de 

pino, que es una biomasa muy demandada. 

A continuación, se describen los resultados que se han obtenido en la combustión 

del CHII aditivado con LS y mezclado con SP. En el primer subapartado se describen 

los ensayos de optimización, de los que se obtienen las mejores condiciones de 

operación para cada tipo de pélets y con las que se realizan los ensayos estándar que 

se detallan en el siguiente subapartado. 

6.3.3.1 Ensayos de optimización 

Estos ensayos se han realizado con los pélets de CHII (utilizados como referencia), 

aditivados con un 2%-m de LS: CHII98LS2, y mezclados con SP en un 55, 75 y 95%-

m: CHII45SP55, CHII25SP75 y CHII5SP95. Con cada tipo de pélets se han llevado a 

cabo ensayos de entre 7 y 9 horas aproximadamente, en función del tiempo 

necesario para alcanzar el régimen estacionario. Se ha trabajado a potencia nominal, 

con CA medio y la vibración activa, y se han estudiado nueve condiciones de 

operación diferentes en función del exceso de aire, λ: 1.2, 1.4, 1.6, y de su reparto en 

aire primario y secundario, m ap/m  as: 15/85, 30/70 y 45/55. 

En la Tabla 6.32 se detallan las condiciones de operación de estos ensayos, junto 

con los resultados de temperaturas y caudales, del circuito del agua y de los gases de 

combustión, además de las emisiones gaseosas y las pérdidas de rendimiento por 
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calor sensible e inquemados gaseosos. A continuación, en la Figura 6.30 se muestra la 

evolución temporal de las emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y de la temperatura 

de los gases de combustión en el hogar, TGC,1. 
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Tabla 6.32. Datos registrados durante los ensayos de optimización. 

Biomasa
Q b

 (kW)
λ ṁap/ṁas

T H2O,2  

(°C)

T H2O,3

(°C)

ṁH2O

(m3/h)

T GC,1

(°C)

T GC,2

(°C)

T GC,3 

(°C)

ṁGC

(kg/h)

O2

(%)

CO2  

(%)

CO (mg/m3, 

10%-v O2)

COT (mg/m3, 

10%-v O2)

NOx (mg/m3, 

10%-v O2)

SO2 (mg/m3, 

10%-v O2)

φ a

(%)

φ g

(%)

  CULTIVO ENERGÉTICO       CA : Media, V :Sí

CHII 51 1.2 15/85 69.7±0.9 60.1±0.8 3.7±0.1 565.7±19.4 278.5±6.1 154.0±4.8 81.2 7.4±0.7 11.9±0.6 1137.4±626.3 72.9±13.7 208.4±15.2 0.0±0.0 7.3 0.6

51 1.2 30/70 69.6±0.7 59.2±0.2 3.6±0.1 639.8±25.0 276.6±3.3 148.5±1.2 77.1 7.3±0.5 11.9±0.4 2862.0±575.1 138.2±28.7 173.3±7.8 0.0±0.0 6.7 1.3

51 1.2 45/55 69.3±0.7 59.4±0.4 3.7±0.1 647.6±18.4 278.1±10.6 149.7±3.1 77.2 7.3±0.6 11.8±0.5 2146.7±598.1 101.5±15.3 184.0±9.5 0.0±0.0 6.8 0.9

51 1.4 15/85 69.4±0.7 59.4±0.4 3.8±0.1 630.5±25.0 287.2±7.2 160.3±2.5 91.7 8.1±0.9 11.2±0.8 639.1±159.8 71.1±5.6 221.4±8.1 0.0±0.0 8.4 0.4

51 1.4 30/70 69.9±1.0 60.2±0.9 3.9±0.1 619.6±31.7 291.1±7.1 161.4±2.0 90.7 7.4±0.8 11.9±0.7 529.1±191.1 65.1±3.4 215.5±6.4 0.0±0.0 8.3 0.4

51 1.4 45/55 71.8±0.7 63.0±0.3 4.4±0.0 684.7±33.0 305.0±4.9 164.1±2.2 89.1 6.6±0.7 12.6±0.6 1075.7±564.0 74.0±11.8 206.7±16.2 0.0±0.0 8.4 0.6

51 1.6 15/85 69.8±0.7 60.9±0.3 4.2±0.0 582.5±27.5 310.9±5.6 174.8±2.3 101.6 8.2±0.6 11.3±0.5 514.6±182.4 66.5±2.6 227.0±9.0 0.0±0.0 10.0 0.4

51 1.6 30/70 68.6±1.0 59.5±0.8 4.1±0.1 601.4±28.5 311.1±10.6 172.5±3.3 101.9 9.1±1.0 10.4±0.9 452.7±148.1 72.4±6.1 239.1±9.6 0.0±0.0 9.9 0.3

51 1.6 45/55 71.3±0.8 63.1±0.5 4.7±0.0 638.7±30.2 315.6±7.1 169.5±1.7 99.1 7.6±0.5 11.8±0.4 1113.9±496.3 71.2±8.0 206.3±12.8 0.0±0.0 9.5 0.7

CHII98LS2 53 1.2 15/85 70.6±0.7 59.9±0.3 3.7±0.0 679.1±23.4 285.0±9.3 158.3±3.2 85.6 7.1±0.8 12.3±0.7 49.0±11.3 71.7±4.1 230.4±10.5 75.9±11.8 7.5 0.1

53 1.2 30/70 69.4±0.7 58.2±0.5 3.5±0.1 679.1±20.6 281.3±3.9 157.1±1.3 82.4 6.5±0.6 13.0±0.5 93.4±20.7 71.4±6.1 200.0±9.8 12.9±3.6 7.2 0.2

53 1.2 45/55 71.3±0.7 60.8±0.3 3.7±0.0 702.6±20.6 281.0±4.9 157.7±1.6 82.3 6.0±1.0 13.4±0.8 119.3±20.2 63.2±5.4 191.9±15.5 36.1±13.1 7.2 0.2

53 1.4 15/85 72.8±0.9 62.4±0.5 3.8±0.0 670.5±20.2 300.0±5.5 168.9±1.7 94.8 7.0±0.7 12.4±0.6 36.1±12.1 81.7±4.1 237.5±7.3 59.4±20.8 8.7 0.2

53 1.4 30/70 72.9±1.2 62.9±0.6 4.0±0.1 647.8±36.0 297.0±5.3 166.4±2.1 94.0 7.4±0.7 12.1±0.5 55.5±15.4 84.4±4.2 225.8±12.3 71.6±28.9 8.5 0.2

53 1.4 45/55 73.4±0.7 63.6±0.2 4.1±0.0 667.1±29.4 300.8±7.1 167.9±2.0 97.7 6.9±0.9 12.5±0.7 58.2±16.6 85.3±5.4 213.2±12.9 105.4±23.8 8.9 0.2

53 1.6 15/85 69.5±0.6 60.0±0.3 3.8±0.1 576.9±19.9 290.5±6.0 174.8±1.9 109.7 9.1±0.8 10.5±0.8 39.6±13.6 102.1±8.8 247.8±9.0 127.8±20.2 10.1 0.2

53 1.6 30/70 68.7±0.6 59.2±0.4 3.7±0.1 615.2±49.1 282.1±9.3 171.2±2.7 107.5 9.9±0.9 9.9±0.9 52.4±22.1 102.0±9.0 249.1±8.7 178.8±23.6 9.8 0.2

53 1.6 45/55 71.5±0.8 62.2±0.5 4.0±0.1 661.5±21.5 295.7±5.1 172.2±0.8 109.2 8.9±0.7 10.8±0.5 43.7±13.9 96.0±7.4 232.0±7.9 120.2±21.0 10.0 0.2

56 1.2 15/85 70.9±0.8 62.7±0.7 5.1±0.1 688.6±29.4 303.6±5.5 158.6±2.2 84.5 5.4±0.4 13.9±0.6 1808.2±970.0 84.1±21.2 145.0±11.4 0.0±0.0 7.1 0.9

CHII45SP55 56 1.2 30/70 70.6±0.6 61.5±0.3 4.6±0.0 674.0±21.1 306.4±5.3 158.0±1.5 83.4 6.4±0.6 13.2±0.5 1051.7±365.5 68.5±7.5 154.9±8.1 0.0±0.0 7.0 0.5

56 1.2 45/55 71.6±0.6 63.4±0.2 5.2±0.1 665.0±21.1 301.8±7.3 158.9±2.3 82.8 5.8±0.4 13.6±0.3 2439.8±933.3 100.3±26.2 140.0±10.4 0.0±0.0 7.0 1.1

56 1.4 15/85 72.1±0.8 64.0±0.5 5.4±0.0 773.9±24.0 305.4±6.1 165.3±1.4 94.1 5.9±0.9 13.5±0.7 798.3±464.9 63.1±4.5 163.9±9.7 0.0±0.0 8.2 0.5

56 1.4 30/70 70.3±0.7 62.4±0.4 5.3±0.1 725.8±22.7 305.6±4.5 164.0±1.4 93.5 6.5±0.7 13.0±0.5 533.7±210.3 63.2±2.5 167.8±5.5 0.0±0.0 8.1 0.4

56 1.4 45/55 69.5±0.5 61.6±0.2 5.1±0.3 673.2±23.6 302.2±5.0 163.3±1.9 93.8 6.6±0.7 12.9±0.6 750.3±431.9 66.3±4.6 162.6±7.9 0.0±0.0 8.1 0.4

56 1.6 15/85 67.3±0.5 57.9±0.4 4.1±0.3 701.3±26.9 295.9±6.0 165.9±1.2 101.6 8.6±0.7 11.1±0.6 184.6±40.5 71.9±4.0 182.8±4.0 0.0±0.0 8.8 0.2

56 1.6 30/70 67.2±0.6 57.9±0.2 4.0±0.1 694.0±27.7 297.8±4.3 166.1±1.2 103.6 9.0±0.5 10.8±0.4 196.6±56.7 74.2±3.5 185.3±3.9 0.0±0.0 9.0 0.2

56 1.6 45/55 68.0±0.6 59.8±0.7 4.7±0.2 682.5±22.7 303.5±4.6 167.2±1.3 100.4 8.3±0.5 11.4±0.4 167.4±50.7 70.1±3.1 179.1±4.6 0.0±0.0 8.8 0.2

57 1.2 15/85 73.4±0.9 63.5±0.5 4.2±0.0 684.3±25.5 438.8±6.2 161.9±1.6 85.5 6.0±0.8 13.5±0.6 589.8±534.7 75.7±15.9 120.2±6.8 0.0±0.0 7.2 0.4

CHII25SP75 57 1.2 30/70 71.8±0.9 61.3±0.8 3.9±0.1 676.0±16.0 429.5±9.3 158.8±1.6 85.2 6.3±1.2 13.2±0.8 798.0±802.4 101.4±36.6 118.0±12.0 0.0±0.0 7.1 0.5

57 1.2 45/55 75.0±0.8 65.5±0.3 4.5±0.1 677.9±27.4 433.2±8.4 162.8±1.7 84.1 6.0±0.5 13.4±0.4 1534.3±499.1 91.2±10.3 115.7±5.2 0.0±0.0 7.2 0.7

57 1.4 15/85 71,2±0.7 62.4±0.4 4.6±0.0 706.8±38.4 441.3±11.3 164.5±2.4 93.6 7.5±0.7 12.2±0.5 181.5±185.6 76.0±3.9 131.8±4.0 0.0±0.0 8.0 0.2

57 1.4 30/70 72.8±0.7 63.8±0.3 4.6±0.0 720.2±25.0 444.3±6.2 167.7±1.2 93.6 6.8±0.6 12.7±0.4 829.1±294.6 81.7±4.1 132.3±3.9 0.0±0.0 8.1 0.5

57 1.4 45/55 73.0±0.6 64.2±0.2 4.7±0.0 668.2±19.2 440.9±10.7 166.0±2.0 93.6 6.7±0.5 12.9±0.4 1912.2±751.6 106.7±25.1 116.3±8.5 0.0±0.0 8.0 1.0

57 1.6 15/85 69.0±0.7 60.0±0.3 4.2±0.1 705.0±22.7 439.3±5.1 172.2±0.8 108.5 10.0±0.3 10.0±0.3 128.5±26.0 92.4±3.0 151.1±2.6 0.0±0.0 9.5 0.2

57 1.6 30/70 70.0±0.6 61.2±0.1 4.4±0.0 721.6±22.9 447.7±6.5 175.0±1.2 110.0 9.6±0.4 10.3±0.3 105.8±22.3 89.9±3.2 146.1±2.0 0.0±0.0 9.8 0.2

57 1.6 45/55 71.5±0.7 62.9±0.4 4.7±0.0 682.6±14.4 440.7±6.8 172.9±0.8 105.0 8.4±0.6 11.3±0.4 460.4±179.0 87.3±4.2 134.3±3.6 0.0±0.0 9.2 0.4

CHII5SP95 55 1.2 15/85 73.7±0.8 66.1±0.5 5.2±0.0 710.7±28.1 426.4±13.0 157.2±3.0 84.5 6.5±1.4 12.8±1.1 228.5±389.4 69.6±19.2 96.5±8.3 0.0±0.0 7.2 0.2

55 1.2 30/70 73.8±0.6 65.8±0.2 5.2±0.3 689.0±21.8 424.6±10.9 156.3±2.2 80.0 6.6±1.4 12.7±1.1 457.4±686.8 72.8±16.1 92.7±10.8 0.0±0.0 6.8 0.3

55 1.2 45/55 73.4±0.6 65.7±0.3 5.3±0.0 733.6±21.6 428.4±11.4 158.6±3.0 81.9 6.6±1.1 12.7±0.8 318.4±477.6 65.8±14.5 96.0±7.3 0.0±0.0 7.1 0.2

55 1.4 15/85 72.7±0.8 64.7±0.5 4.9±0.0 718.6±32.1 433.7±13.8 163.0±4.7 94.2 7.8±1.1 11.7±0.9 119.3±154.2 70.1±4.3 104.3±5.6 0.0±0.0 8.1 0.2

55 1.4 30/70 73.0±0.7 64.7±0.4 4.8±0.1 716.8±27.3 436.4±12.4 165.7±2.3 91.7 8.7±0.9 11.0±0.7 72.2±62.0 75.3±4.9 106.0±3.8 0.0±0.0 8.2 0.2

55 1.4 45/55 73.1±0.6 64.8±0.3 4.8±0.0 745.7±33.6 434.9±11.6 167.1±2.0 96.7 8.4±1.2 11.2±0.9 102.6±125.7 71.8±4.8 104.8±4.5 0.0±0.0 8.7 0.2

55 1.6 15/85 70.1±0.8 61.9±0.4 4.4±0.4 705.4±23.6 269.6±8.9 167.8±1.8 102.0 9.9±0.9 9.8±0.8 49.5±13.6 84.9±6.8 107.7±5.2 0.0±0.0 9.1 0.2

55 1.6 30/70 70.7±0.6 62.8±0.3 4.5±0.3 730.5±24.7 370.4±78.5 169.6±1.7 104.2 9.8±0.8 9.9±0.9 45.5±10.5 79.7±5.8 108.4±3.7 0.0±0.0 9.4 0.2

55 1.6 45/55 72.3±0.9 64.1±0.6 4.8±0.0 710.2±26.3 431.3±15.1 173.3±2.3 103.2 102.0 10.0±1.3 9.7±1.0 64.0±22.4 82.7±8.6 0.0±0.0 9.6 0.2
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Figura 6.30. Evolución temporal de las emisiones de O2, CO2, CO, COT, NOx y de la TGC,1 

en los ensayos de optimización para evaluar el efecto del mezclado o aditivado de los 

pélets durante la combustión. 1) λ, 2) m ap/m as. 
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En la primera fase de los ensayos se observa una bajada en la concentración de O2, 

el ascenso de la temperatura del hogar y de las emisiones de CO2, CO y COT, lo que 

se identifica con la ignición de los pélets. Esta fase de encendido continúa hasta 

transcurridas aproximadamente dos horas en las que se alcanza el régimen 

estacionario. Durante este régimen, al igual que en los ensayos de optimización del 

apartado anterior, también se puede observar cómo la temperatura y las emisiones 

varían según se van sucediendo los pulsos de alimentación. La temperatura 

disminuye cuando domina la descomposición del char y aumenta con la entrada de 

combustible al hogar, que hace que baje el O2 más rápidamente con la combustión de 

los volátiles y aumente la concentración de CO2 y CO. 

En los ensayos con CHII y sus mezclas con SP, al variar las condiciones de 

operación se observa como las emisiones de CO disminuyen al aumentar el exceso de 

aire y la proporción de aire secundario. La concentración de COT y NOx es muy 

estable durante los ensayos, independientemente de las condiciones de operación. 

Las pérdidas de rendimiento φa, han aumentado con el exceso de aire y las pérdidas 

φg, con la concentración de inquemados gaseosos. Estos resultados coinciden con los 

observados en el apartado 6.2.1, en el que se ha estudiado el efecto del aire y su 

distribución durante la combustión. Por otro lado, con los pélets CHII98LS2, 

independientemente de las condiciones de operación, la concentración de 

inquemados gaseosos ha sido mínima, registrándose concentraciones similares de CO 

y COT. Las emisiones de NOx también han sido constantes durante el ensayo, y 

debido a la alta concentración de azufre del LS, también se han observado emisiones 

de SO2. Las pérdidas de rendimiento φa han aumentado con λ y las pérdidas φg son 

constantes independientemente de las condiciones de operación debido a las bajas 

emisiones de CO. 

Puesto que al variar las condiciones de ensayo sin parar a recoger residuos, se 

desconocen las pérdidas por inquemados sólidos, el rendimiento no se ha podido 

calcular. Por tanto, las condiciones de operación más adecuadas para cada pélet se 

han elegido en función de que las emisiones de CO y COT cumplan la normativa EN 

303-5 [2].  

Con los pélets de CHII, CHII45SP55 y CHII5SP95 las mejores condiciones de 

operación han sido λ: 1.4 y m ap/m  as: 30/70. Sin embargo, con CHII25SP75 se puede 

trabajar con un exceso menor de aire, λ: 1.2 y m ap/m as: 15/85 y con los pélets 

CHII98LS2, puesto que las emisiones de CO son mínimas, también se puede trabajar 

con un exceso de aire menor, λ: 1.2, y m ap/m  as: 30/70.  
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6.3.3.2 Ensayos estándar 

A continuación, se detallan los ensayos estándar que se han realizado con el CHII 

puro, aditivado con LS y mezclado con SP, según la matriz de ensayos de la Tabla 

4.22. Los ensayos se han realizado a potencia nominal, con continuidad de 

alimentación media y con vibración. El exceso de aire y su reparto se ha fijado según 

los resultados del apartado anterior, no obstante, debido a problemas experimentales, 

con CHII25SP75 y CHII5SP95 se ha utilizado un λ igual a 1.3 y no 1.4. Estas 

condiciones de operación, junto con los resultados de temperaturas y caudales, del 

circuito de agua y de los GC y las pérdidas de rendimiento φa, se muestran en la 

Tabla 6.33. Además, las variaciones de temperatura y caudal de los gases de 

combustión (TGC,1, TGC,2, TGC,3 y m GC) y las de las pérdidas φa, se representan en la 

Figura 6.31. 

Tabla 6.33. Temperatura y caudal de H2O y de los GC, y pérdidas φa. 

Biomasa 
Q  b 

(kW) 
λ m  ap/m  as 

TH2O,2  

(°C) 

TH2O,5 

(°C) 

m H2O 

(m3/h) 

TGC,1 

(°C) 

TGC,2 

(°C) 

TGC,3  

(°C) 

m GC 

(kg/h) 

φa 

(%) 

  CULTIVO ENERGÉTICO    CA: Media    V: Sí  

CHII 54 1.4 30/70 71.1±0.8 62.2±0.5 4.5±0.1 627.1±23.8 298.7±5.8 169.1±3.3 91.2 8.6 

CHII98LS2 55 1.2 30/70 73.7±0.8 65.3±0.6 4.7±0.1 624.9±21.7 284.4±6.7 161.3±2.8 83.8 7.2 

CHII45SP55 53 1.4 30/70 72.0±0.6 63.8±0.4 4.8±0.1 700.5±29.5 290.3±4.6 163.8±1.6 93.6 8.6 

CHII25SP75 58 1.3 15/85 70.9±0.8 60.4±0.8 4.1±0.1 674.6±30.4 295.8±4.5 164.8±2.9 85.3 7.3 

CHII5SP95 55 1.3 30/70 73.9±1.2 63.7±1.0 3.8±0.2 659.9±29.5 267.6±9.0 156.8±3.4 83.2 7.1 
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 Figura 6.31. Temperatura y caudal de los GC y pérdidas de rendimiento φa. 

Las temperaturas de los gases de combustión durante los ensayos con CHII98LS2 

son ligeramente inferiores a las registradas en el ensayo con CHII. Sin embargo, en 

los ensayos con CHII45SP55, CHII25SP75 y CHII5SP95 las temperaturas en la 

cámara de combustión han aumentado, lo que se relaciona con el mayor PCI del 

pino. No obstante, estas diferencias no se han observado en la temperatura de los GC 

a la salida por chimenea tras su intercambio de calor con el circuito de H2O. Las 

pérdidas de rendimiento (φa) más bajas se han obtenido con los pélets aditivados con 

LS y mezclados con SP al 75 y 95% debido a que son los ensayos en que menor 

exceso de aire puede emplearse. 

En la Tabla 6.34, se muestran las concentraciones medias, y sus desviaciones 

típicas, de O2, CO2, CO, COT, NOx y SO2, en mg/m3 al 10%-v O2 (b.s), junto con las 

pérdidas de rendimiento por inquemados gaseosos, φg, de cada ensayo de 

combustión. En la Figura 6.32 se comparan estos datos, acompañados por los límites 

de emisiones de CO y COT que establece la norma EN 303-5 [2]. 
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Tabla 6.34. Emisiones gaseosas y pérdidas φg. 

Biomasa 

Q  b 

 

(kW) 
λ 

 
m ap/m  as 

O2 

(%) 

CO2  

(%) 

CO 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

COT 

(mg/m3, 

10%-v O2) 

NOx 

 (mg/m3, 

10%-v O2) 

SO2 

(mg/m3, 

10%-v 

O2) 

φg 

(%) 

  CULTIVO ENERGÉTICO 

CHII 54 1.4 30/70 8.2±0.8 11.8±0.7 746.6±382.5 63.9±6.1 229.0±11.4 0.0±0.0 0.4 

CHII98LS2 55 1.2 30/70 5.8±0.8 13.7±0.7 80.2±38.7 65.5±5.9 199.5±17.4 132.7±24.3 0.2 

CHII45SP55 53 1.4 30/70 7.5±0.7 12.2±0.6 359.1±255.1 69.1±3.2 168.1±6.3 0.0±0.0 0.3 

CHII25SP75 58 1.3 15/85 6.9±0.6 12.6±0.5 369.7±297.6 69.9±8.8 140.4±6.5 0.0±0.0 0.3 

CHII5SP95 55 1.3 30/70 7.1±1.3 12.0±1.0 331.1±399.7 77.1±14.3 96.7±7.5 0.0±0.0 0.3 

Con el CHII la concentración de CO que se ha registrado es de 746.6 mg/m3 (10%-

v O2), aproximadamente 200 mg/m3 (10%-v O2) superior a la que se ha observado en 

el ensayo de optimización en las mismas condiciones. Estas diferencias 

experimentales se deben a las fluctuaciones en el caudal de pélets (que modifican la 

potencia) y a la duración del ensayo (mayor tiempo de estabilización de la 

condición). Al aditivar el CHII con LS se ha observado una importante disminución 

en las emisiones de CO. Por otro lado, en las mezclas con SP, aunque en menor 

medida que con el aditivo LS, las emisiones de CO también se han reducido, hasta 

aproximadamente la mitad que con el CHII puro. No se ha observado que la 

disminución de CO aumente con la proporción de SP de las mezclas, sino que los 

valores de los tres ensayos son similares. Otros autores coinciden en que al aditivar 

biomasas herbáceas, o cultivos energéticos con pino se reducen las emisiones de CO 

debido al menor contenido en cenizas que tiene la mezcla resultante [37] [38]. 

Las emisiones de COT con los pélets de CHII, CHII98LS2 y las mezclas con SP son 

similares, estando las variaciones medidas dentro de las desviaciones típicas.  

Durante la combustión del CHII se han emitido 229 mg/m3 (10%-v O2) de NOx, 

concentración similar a la que se ha obtenido en el ensayo de optimización. Los 

pélets de CHII98LS2 tienen menor contenido en N que los de CHII, lo que se ha 

visto reflejado en la menor concentración de NOx que se ha emitido. Por otro lado, al 

aditivar el CHII con SP se ha reducido aún más el contenido en N de los pélets 

resultantes. Esto ha dado lugar a que las emisiones de NOx hayan disminuido hasta 

168 mg/m3 (10%-v O2) con los pélets CHII45SP55, y al aumentar aún más la 

proporción de pino (con CHII5SP95) se han reducido hasta 96 mg/m3 (10%-v O2). 

Juszczak y Lossy [38], al aditivar residuos agrícolas con pino, también observaron 

que las emisiones de NOx se reducían, ya que según se ha comentado anteriormente, 

las emisiones de NOx dependen mayoritariamente del N del combustible [23], y el 

pino tiene un contenido en N inferior. 
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La concentración de SO2 durante la combustión del CHII, está por debajo de los 

límites de detección del medidor debido a que el chopo tiene un contenido en S muy 

bajo (0.02%-m, b.s). Con las mezclas con SP, tampoco se han detectado las emisiones 

de óxidos de azufre porque el contenido en S del pino también es muy bajo. Sin 

embargo, con el LS se ha incrementado el S de los pélets hasta el 0.32%-m (b.s) y las 

emisiones medias de SO2 son de 132.7 mg/m3 (10%-v O2). Otros estudios también 

coinciden en que al usar lignosulfonato se incrementan las emisiones de SO2 [39]. 

Las pérdidas de rendimiento por inquemados gaseosos (φg) con el CHII son tan 

sólo de 0.4%. Aún así, con los aditivos se han reducido aún más debido a que las 

emisiones de CO disminuyen tanto con el LS como con el SP. 
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Figura 6.32. Emisiones de O2, CO2, CO, COT y NOx y pérdidas φg, en función de los aditivos. 
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A continuación, en la Tabla 6.35 y la Figura 6.33, se muestran los datos de los 

residuos sólidos recogidos con cada tipo de biomasa así como las pérdidas de 

rendimiento por inquemados sólidos.  

Tabla 6.35. Porcentaje y distribución de los residuos sólidos y pérdidas φr en función de los 

aditivos. 

Biomasa 
Q  b 

(kW) 
λ m ap/m  as mrs/mb* 

Cenicero 1  

lg>3.15 

Cenicero 1  

 lg<3.15  
Cenicero 2    Hogar φr 

(%) 
minq/mb* mA/mb* minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb minq/mb mA/mb 

  CULTIVO ENERGÉTICO 

          CHII 54 1.4 30/70 1.95 0.01 0.28 0.00 1.08 0.08 0.27 0.04 0.19 0.3 

CHII98LS2 55 1.2 30/70 1.84 0.02 0.26 0.00 1.43 0.01 0.03 0.01 0.08 0.1 

CHII45SP55 53 1.4 30/70 1.49 0.03 0.15 0.02 1.08 0.01 0.04 0.02 0.14 0.2 

CHII25SP75 58 1.3 15/85 1.10 0.07 0.17 0.02 0.63 0.01 0.04 0.01 0.15 0.2 

CHII5SP95 55 1.3 30/70 0.64 0.05 0.01 0.02 0.30 0.01 0.06 0.01 0.18 0.2 

*  Los datos de estos ratios están expresados en tanto por ciento. 

Durante la combustión del CHII se ha obtenido un mrs/mb cercano al 2%. Estos 

residuos son principalmente cenizas, y en su mayoría, se ha recogido en el cenicero 1 

con un tamaño de partícula inferior a 3.15 mm. Las pérdidas por inquemados sólidos 

son bajas, φr: 0.3%. 

Al aditivar con LS, con los pélets de CHII98LS2, el ratio mrs/mb, aunque inferior, 

es muy similar al del CHII. La mayor parte de las cenizas se han recogido en el 

cenicero 1 con un tamaño inferior a 3.15 mm. La cantidad de inquemados sólidos ha 

sido mínima, lo que hace que las pérdidas φr sean tan sólo 0.1%, inferiores a las del 

CHII. 

En las mezclas de CHII con SP, el porcentaje de cenizas de la muestra ha 

disminuido, lo que ha hecho que el ratio mrs/mb también se haya reducido, llegando a 

0.64% con los pélets CHII5SP95. Al igual que con el CHII, la mayor parte de las 

cenizas se han recogido en el cenicero 1 con un tamaño inferior a 3.15 mm. La 

cantidad de inquemados sólidos también ha sido muy baja y las pérdidas φr son 

iguales al 0.2% con las tres proporciones de pino. Lajili y col. [37], también 

observaron una reducción en la cantidad de inquemados sólidos durante la 

combustión de mezclas de pino y residuos agrícolas, respecto a la combustión de los 

residuos agrícolas sin mezclar. Esto se debe a que el de pino mejora la combustión al 

disminuir la cantidad de cenizas del combustible mezclado. 

En resumen, los residuos sólidos no han supuesto un problema de operación 

durante la combustión del CHII, ni puro ni con el LS o el SP, sino que han sido 

retirados fácilmente hacia los ceniceros mediante los sistemas de limpieza. Ha 

contribuido notablemente el hecho de que no se hayan formado sinterizados durante 
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la combustión, ya que el CHII, al igual que otras biomasas leñosas, normalmente 

tiene bajo contenido en K, Na y Cl, lo que se relaciona con una baja tendencia a 

formar sinterizados [40] [41]. 

Por otro lado, tanto con la adición del lignosulfonato como con las mezclas con 

serrín de pino, se reducen las pérdidas de rendimiento φr. No obstante, las 

diferencias respecto al CHII sin aditivos son poco significativas sobre el rendimiento 

global. 

 

Figura 6.33. Porcentaje de inquemados sólidos y de cenizas respecto a la biomasa total y 
pérdidas φr, en función de los aditivos. 

En la Tabla 6.36, se resumen las pérdidas de rendimiento de cada ensayo (φa, φg, 

φr), junto con la potencia útil (   ), y los rendimientos indirecto (ηi) y directo (ηd) 

correspondientes. Estos datos se representan en la Figura 6.34 junto con los límites 

de rendimiento directo que establece la norma EN 303-5. 

Tabla 6.36. Rendimiento en función de los aditivos. 

Biomasa Q  b (kW) λ m ap/m  as φa (%) φg (%) φr (%) Q  u (kW) ηi (%) ηd (%) 

CULTIVO ENERGÉTICO 
       

CHII 54 1.4 30/70 8.6 0.4 0.3 46 90.7 86.3 

CHII98LS2 55 1.2 30/70 7.2 0.2 0.1 46 92.5 83.1 

CHII45SP55 53 1.4 30/70 8.6 0.3 0.2 46 91.0 86.5 

CHII25SP75 58 1.3 15/85 7.3 0.3 0.2 49 92.2 85.0 

CHII5SP95 55 1.3 30/70 7.1 0.3 0.2 45 92.4 82.1 

Con el CHII puro se ha obtenido un rendimiento indirecto alto, superior al 90%. 

Con los pélets CHII98LS2, como se ha podido trabajar con un exceso de aire más bajo 

que con el CHII y por tanto el caudal de los GC es menor, las pérdidas φa, debidas al 
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calor sensible que abandona la caldera con los gases de combustión, también han 

sido menores. Además, debido a que la concentración de inquemados gaseosos y 

sólidos ha sido mínima, las pérdidas φg y φr también han sido inferiores que con el 

CHII. Así, al aditivar el chopo con el lignosulfonato, se ha aumentado el rendimiento 

hasta el 92.5%. 

Con los pélets de chopo mezclados con un 55%-m de serrín de pino, CHII45SP55, 

se han obtenido las mismas pérdidas φa que con el CHII, debido a que se ha 

empleado el mismo exceso de aire que ha dado lugar, a un caudal y temperatura de 

humos similar. Las pérdidas φg y φr, aunque muy parecidas, han sido inferiores a las 

obtenidas con el CHII. 

Al incrementarse la proporción de pino, con los pélets CHII25SP75 y CHII5SP95, 

de nuevo es posible trabajar con un exceso de aire menor (1.2), que ha generado 

menores pérdidas φa. Además, las pérdidas por inquemados gaseosos y sólidos 

también son muy bajas, lo que ha dado lugar a un rendimiento superior al 92%. 

Figura 6.34. Pérdidas por calor sensible (φa), inquemados gaseosos (φg) e inquemados sólidos 

(φr), rendimiento indirecto (ηi) y rendimiento directo (ηd), en función de los aditivos. 

Por último, en la Tabla 6.37 se comparan los resultados con los límites 

establecidos en la norma EN 303-5. El ensayo de CHII puro cumple con los límites 

mínimos de la norma y está en la clase 3, la menos restrictiva. Con la adición del LS 

y las mezclas con SP los ensayos siguen enmarcándose en la clase 3, porque, aunque 

se ha conseguido disminuir las emisiones de CO, las de COT no se han reducido. 
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Sin embargo, los pélets aditivados con lignosulfonato (CHII98LS2), a pesar de 

cumplir con las emisiones y el rendimiento que establece la norma 303-5, no son un 

combustible adecuado para este tipo de calderas debido a las emisiones de SO2 que 

genera. Estas emisiones no están limitadas en calderas de baja potencia, pero sí lo 

está el contenido en S de los pélets (EN 17225-2), y el del  CHII98LS2 es 8 veces el 

valor permitido. 

Por otro lado, las emisiones de NOx tampoco están reguladas en la norma 303-5, 

pero el reglamento (UE) 2015/1189, que también afecta a calderas de menos de 500 

kW limita estas emisiones a 200 mg/m3 (10%-v O2) en calderas nuevas a partir del 

año 2020. En este caso, los pélets de CHII excederían el límite, que sí se cumpliría al 

mezclarlo con SP. Por tanto, las mezclas de chopo con serrín de pino resultan 

interesantes en la búsqueda de nuevas materias primas para la generación de calor. 

Tabla 6.37. Clasificación de los ensayos según la norma EN 303-5.  

 

n.c: no clasificable 

En resumen, tras realizar los ensayos de combustión con pélets de chopo puro y 

con lignosulfonato y serrín de pino, se han observado los siguientes efectos sobre las 

emisiones y el rendimiento del proceso de combustión. En cuanto a las emisiones 

gaseosas, con LS y SP han disminuido las emisiones de CO y se han mantenido 

constantes las de COT. También se han disminuido las emisiones de NOx debido a 

que se ha reducido el contenido en N de los pélets. Por otro lado, con el LS se ha 

incrementado el S y se han registrado emisiones de SO2, que con el CHII sólo no se 

han detectado. Los residuos sólidos no suponen un problema de operación durante la 

combustión del CHII puro ni con LS o SP, ya que no se han formado sinterizados y 

mediante los sistemas de limpieza se han retirando correctamente hacia los 

ceniceros. El rendimiento indirecto del CHII puro es alto, superior al 90%. No 

obstante, con el LS y el SP (al 75 y 95%-m) se han podido emplear menores excesos 

de aire, lo que ha disminuido las pérdidas de rendimiento φa, que junto con las bajas 

pérdidas φg y φr, ha aumentado todavía más el rendimiento.  
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En definitiva, las mezclas con SP son interesantes porque mejoran las propiedades 

del chopo como combustible. Por un lado, se ha disminuido el contenido de ceniza 

de los pélets lo que ha determinado que CHII45SP55 y CHII25SP75 cumplan con la 

calidad de la clase A2 y CHII5SP95 con la A1 de la norma EN 17225 -2, frente a la 

clase B en la que se enmarcaba el CHII. Por otro lado, durante la combustión, se han 

disminuido las emisiones de CO y se han cumplido los límites de emisiones y 

rendimiento de la clase 3 de la norma EN 303-5. 

Sin embargo, con el LS, a pesar de que se han reducido las emisiones de CO y se 

ha aumentado el rendimiento, se ha excedido el límite de S permitido en la norma 

EN 17225-2, lo que se ha visto reflejado en las emisiones registradas de SO2. Por este 

motivo, se desaconseja el uso de LS como aditivo. 

6.3.4 Análisis de las emisiones de NOx 

Debido a la especial incidencia de las emisiones de NOx sobre la salud y el medio 

ambiente en este apartado se analizan los diferentes mecanismos de formación de 

NO durante la combustión de biomasa. Para ello se reúnen los resultados de 

emisiones de NOx de los biocombustibles estudiados en los apartados 6.3.1, 6.3.2 y 

6.3.3. 

El contenido en nitrógeno de los biocombustibles estudiados varía desde valores 

entre 0.1 y 0.2%-m (b.s) (mayoría de especies leñosas) hasta 0.9%-m (b.s) (paja de 

cebada). Sommersacher y col. [22], establecen tres categorías de biomasa en función 

del contenido en N: bajo (<0.4%-m, b.s), medio (0.4-1 %-m, b.s) y alto (1-10%-m, 

b.s). Según esta clasificación, las especies leñosas Pc, Ph, APh, Pp, APp y CHI, las 

mezclas CHII45SP55, CHII75SP25, CHII5SP95 y los pélets aditivados CHII98SP2 

tienen un contenido en N bajo, inferior al 0.4%-m (b.s), y experimentalmente, se ha 

comprobado que son las que menos NOx emiten. De las especies leñosas citadas, las 

mayores emisiones de NOx se registran con Pp debido a las acículas (mayor N) que 

había en la muestra. PAcc, CHII, SO y los residuos agrícolas tienen un contenido en 

N medio y son las que más NOx emiten durante la combustión, con concentraciones 

entre 230 y 350 mg/m3 (10%-v O2). Estos valores también coinciden con 

Sommersacher y col. [22], quienes afirman que en calderas de lecho fijo, con 

biomasas con una concentración de N media-alta cabe esperar concentraciones de 

NOx superiores a 275 mg/m3 (10%-v O2). 

En la Figura 6.20, se muestra la relación entre el contenido en N de cada biomasa 

y las emisiones de NOx que se generan. Los datos obtenidos se ajustan a la ecuación 

6.1, con un coeficiente de correlación R2 = 0.86: 
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                        (6.1) 

Las emisiones de NOx aumentan conforme se incrementa el N de la biomasa, no 

obstante, la curvatura del ajuste sugiere que la tasa de formación de NO va 

disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de N en la biomasa. 

Por otro lado, si se extrapola la función resultante fuera del rango de los datos, 

hacia el eje vertical de la gráfica, se observa que, incluso si se utilizase una biomasa 

sin ningún contenido en N, se emitiría cierta cantidad de NOx, puesto que la 

ordenada en el origen está por encima del eje horizontal, en 22.6 mg/m3 (10% O2) de 

NOx. Por tanto, se concluye que en las calderas de baja potencia, la formación de NO 

se debe principalmente a la contribución del mecanismo del N de la biomasa. No 

obstante, aunque en menor medida también se deben de considerar los mecanismos 

térmico y súbito [42]. 

 

Figura 6.35. Emisiones de NOx frente al contenido en N de cada biomasa. 

6.4 Efecto del peletizado sobre la combustión 

Tras el estudio individualizado del peletizado como pretratamiento de la biomasa 

y de su posterior aprovechamiento energético mediante combustión, a continuación 

se describen los principales efectos del peletizado que se han observado en la 

combustión. 

A partir de la combustión de los residuos forestales astillados y peletizados, Pinus 

pinaster y Pinus halepensis, se ha observado que en calderas de baja potencia con 

alimentación mediante tornillo sinfín es aconsejable el peletizado de las biomasas 
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para conseguir una alimentación automatizada y homogénea. La alimentación de la 

biomasa en forma de astilla da lugar a la formación de bóvedas en la tolva de 

alimentación, lo que genera problemas de operación y empeora el proceso de 

combustión. Sin embargo, con las biomasas peletizadas, se homogeneiza el tamaño 

de partícula de los biocombustibles y se facilitar su transporte en los sistemas de 

alimentación de las calderas, mejorando así la estabilidad de la combustión. 

Aparte de modificar las propiedades físicas de los biocombustibles, el peletizado 

permite modificar su composición química a través de la mezcla de varias biomasas o 

del uso de aditivos en la fase de homogeneización, previa a la compresión y 

formación de los pélets. Dichas modificaciones en la composición pueden mejorar el 

proceso de combustión. A partir de los ensayos realizados se ha observado que al 

peletizar mezclas de CHII y SP se reducen los residuos sólidos y las emisiones de CO 

y NOx y se aumenta el rendimiento indirecto con respecto a la combustión de los 

pélets de CHII. Sin embargo, el peletizado con LS provoca un aumento muy 

significativo de S (8 veces el máximo permitido) en los pélets, lo que en la 

combustión supone altas emisiones de SO2. 

La norma de calidad EN 17225 indica la calidad mínima de los pélets para ser 

utilizados en calderas domésticas. A partir de los ensayos realizados se observa que 

algunos de los límites dados para algunos parámetros son excesivos, como por 

ejemplo la densidad. El peletizado de biomasas con una densidad inferior a la 

normativa no influye negativamente en la combustión, sino que regulando el caudal 

de pélets, se consiguen potencias y rendimientos similares a los de pélets de igual 

composición con mayor densidad. Se ha llegado a esta conclusión tras el estudio de 

pélets de paulownia y chopo de baja (ρa < 600 kg/m3) y alta densidad (ρa > 600 kg/m3). 

También se ha comprobado que la combustión de pélets con un contenido en cenizas 

superior al límite no necesariamente compromete la operación de la caldera. Ha sido 

el caso de los ensayos de combustión con pélets de CHII y SAI, los cuales exceden el 

2%-m máximo de cenizas, y sin embargo, los residuos sólidos generados no suponen 

un problema durante la combustión.  
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CAPÍTULO 7 

 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Peletizado de biomasa en planta piloto 

7.1.1.1 Consumos energéticos 

El consumo energético de la molienda se ha estudiado con astillas de chopo 

(CHII) y serrín de pino (SP), y se ha concluido que la molienda de las astillas 

requiere un gasto energético cuatro veces mayor que la del serrín y que estas 

diferencias se deben a la distinta granulometría y humedad de las biomasas y no al 

tipo de biomasa (frondosa o conífera). 

En la etapa de compresión, se ha concluido que el consumo de energía específico 

se incrementa al aumentar la longitud de la matriz de compresión y al peletizar 

biomasa molida con un tamiz de mayor luz de paso y que sin embargo, se reduce al 

aumentar la frecuencia de alimentación de biomasa a la matriz, y al usar serrín de 

pino y lignosulfonato como aditivo durante el peletizado.  

7.1.1.2 Condiciones de operación 

i. Efecto de la temperatura 

Se ha observado que se alcanzan temperaturas más elevadas durante el peletizado 

de biomasas leñosas que de herbáceas. No obstante, se ha comprobado que la 

temperatura que alcanzan tanto las especies leñosas como las herbáceas durante el 

peletizado es superior a la temperatura de transición vítrea de la lignina, y que por 

tanto ésta fluidifica y actúa como aglomerante natural.  

Por otro lado, se concluye que a partir de treinta minutos de operación la 

temperatura de la matriz se estabiliza y los pélets que se obtienen son representativos 

para evaluar la calidad del peletizado. 
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ii. Efecto del grado de molienda 

Tras el estudio del grado de molienda con los tamices de 4 y 7 mm de luz de paso 

y las biomasas CHI y CE, se ha concluido que éste afecta a la calidad de los pélets en 

cuanto a su durabilidad y densidad.  

Al moler la biomasa con el tamiz más pequeño (TM: 4 mm), independientemente 

de la especie y de la matriz de compresión, se obtienen pélets con mayor durabilidad. 

Es decir, se ha comprobado que cuando la muestra a peletizar está compuesta por 

partículas más pequeñas se minimiza la tendencia de los pélets a fracturarse. 

En cuanto a la densidad aparente y de partícula se ha observado un 

comportamiento distinto al comparar el CHI (leñoso) y la CE (herbáceo). Los pélets 

de CHI tienen mayor densidad cuando la biomasa inicial se ha molido con el tamiz 

más pequeño (TM: 4 mm). Por otro lado, con la CE la densidad mejora al moler con 

el tamiz 7 mm. Sin embargo, esto no implica una mayor calidad del pélet, ya que en 

base a la baja durabilidad determinada (88.9%-m), es lógico deducir que las 

partículas grandes actúan como puntos de fractura y favorecen la disgregación de 

estos pélets. 

iii. Efecto de la compresión 

El grado de compresión ha resultado ser una de las variables más significativas en 

el peletizado, por lo que requiere un estudio individualizado en función del tipo de 

biomasa. La longitud de compresión más adecuada con la conífera Ph ha sido la de la 

matriz de 21 mm, superior al resto de especies de tipo frondoso que han requerido 

una longitud de compresión inferior, 17 mm la PAcc, PAsc, CHI y AL y 19 mm el 

CHII. Por tanto, se ha comprobado que para peletizar biomasas leñosas de tipo 

frondoso se necesita una longitud de compresión inferior que para las coníferas.  

Además, en función del grado de compresión empleado se han observado 

diferencias en las propiedades físicas de los pélets. La humedad de los pélets 

disminuye conforme aumenta la longitud de compresión. La evaporación del agua 

contenida en la biomasa se ve favorecida por el aumento de temperatura 

consecuencia de la mayor longitud de compresión. En cuanto a la durabilidad, 

aumenta con la longitud de compresión excepto cuando la presión ejercida es 

excesiva y provoca vibraciones durante la operación que empeoran la compactación. 

La longitud del pélet aumenta con el grado de compresión, mientras que con el 

diámetro no se ha observado ninguna tendencia significativa. Por otro lado, se 

observa que la densidad de partícula y aparente aumenta con la longitud de 
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compresión, lo que confirma que un aumento en la presión de peletizado favorece 

los mecanismos de unión entre partículas.  

7.1.1.3 Propiedades de la biomasa 

i. Efecto de la humedad 

Se ha comprobado que la humedad es otra de las variables más importantes a 

considerar durante el peletizado. La adición de H2O en la proporción adecuada 

aumenta al área de contacto entre partículas y favorece las uniones por fuerzas de 

Van der Waals. Sin embargo, si se encuentra en exceso se produce una mezcla 

bifásica (sólido-líquido) en la que estas fuerzas de unión entre partículas desaparecen 

y se obtienen pélets de aspecto hinchado y agrietado. Por este motivo, se ha 

determinado un intervalo óptimo de humedad, que no conviene sobrepasar, para 

obtener pélets con altos valores de durabilidad, densidad aparente y de partícula y 

con una humedad que no exceda el 10%-m normativo. Para las coníferas (Ph y Pp) 

este óptimo se encuentra entre el 25 y el 28%-m de Mm, mientras que para frondosas 

(PAsc, CHII, AL) y herbáceos (CE) el óptimo es inferior, entre el 17 y 20%-m. 

ii. Efecto del tipo de biomasa 

Tras el peletizado de distintas biomasas de origen forestal, agrícola y de cultivos 

energéticos entre las que se encuentran coníferas, frondosas y herbáceos, se han 

observado diferencias significativas durante el proceso de peletizado y en la calidad 

de los pélets producidos en función del tipo de biomasa.  

Se ha concluido que para peletizar biomasas de tipo conífera se requiere un mayor 

grado de compresión y mayor humedad que para biomasas de tipo frondosa, debido a 

las diferencias estructurales entre unas y otras, que hacen que tengan distintas 

propiedades de elasticidad. Los módulos de Poisson de las frondosas son mayores que 

los de las coníferas, lo que da lugar a una mayor presión durante el peletizado de 

frondosas si se emplease la misma longitud de compresión que con coníferas. 

En cuanto a la calidad de los pélets, con las biomasas de tipo leñoso se han 

obtenido pélets con durabilidades más altas que con las herbáceas. Esto se debe a que 

los herbáceos contienen menos lignina, que actuaría como aglomerante natural, y a 

que tienen un alto contenido en extractivos, que durante la compresión tienen un 

efecto lubricante que disminuye las fuerzas de fricción y la presión de peletizado. Las 

coníferas y la paulownia también tienen mayor densidad que el resto de especies. 

Con todas las biomasas se consiguen pélets con un diámetro, longitud y humedad 

dentro de los límites normativos. 
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iii. Efecto de las mezclas y el aditivado de biomasa 

El estudio se ha centrado en el uso de lignosulfonato y serrín de pino para mejorar 

la calidad de pélets de frondosas (CHII y AL) y herbáceos (CE) que, sin aditivar o 

mezclar, no alcanzan una durabilidad y/o densidad adecuada, además de tener un 

alto contenido en cenizas. 

Con la adición de lignosulfonato se ha mejorado la durabilidad y densidad de los 

pélets, aunque en el caso de la densidad aparente, se sigue sin alcanzar el mínimo 

normativo (600 kg/m3). Además, con este aditivo se ha aumentado el contenido en 

azufre y cenizas de los pélets, lo que supone una pérdida de calidad de éstos, ya que 

es previsible que aumenten las emisiones de SO2 y la cantidad de residuos sólidos 

generados en su combustión. Por tanto, no se recomienda el uso del lignosulfonato 

como aditivo químico durante el peletizado de biomasa. 

Por otro lado, con la adición de serrín de pino también se ha aumentado la 

durabilidad y la densidad de los pélets y, en este caso, sí se han alcanzado los límites 

normativos. Además, puesto que el serrín de pino tiene un contenido en cenizas 

menor que las biomasas estudiadas, también se reduce el contenido global de cenizas 

de los pélets aditivados. En conclusión, el uso de serrín de pino como aditivo es muy 

recomendable debido a que mejora las propiedades físicas y la composición química 

de los pélets.  

7.1.2 Combustión de biomasa 

7.1.2.1 Condiciones de operación 

i. Efecto del exceso de aire y su distribución 

El exceso de aire se ha estudiado en tres niveles, λ: 1.2, 1.4 y 1.6, durante la 

combustión de pélets de pino (Pc) y de sarmiento (SAI). En este rango de λ, la 

temperatura y el caudal de los gases de combustión a la salida (TGC,3 y m GC) y las 

pérdidas de rendimiento (φa) aumentan con λ. Con respecto a las emisiones, λ: 1.4 es 

el exceso más favorable para reducir los inquemados gaseosos (CO y COT) y las 

pérdidas φg, con los dos combustibles. Además, el aumento de λ provoca mayores 

emisiones de NOx en combustibles con alto contenido en N como el SAI y no afecta a 

las emisiones de combustibles con menor contenido en N como el Pc. En cuanto a 

los residuos sólidos, no se ha observado que λ influya en la combustión con Pc. Sin 

embargo, con el SAI su aumento favorece la reducción de inquemados sólidos y las 

pérdidas φr.  
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El reparto de aire en primario y secundario se ha estudiado en los niveles m ap/m as: 

15/85, 30/70 y 45/55. Con ninguno de los combustibles se ha determinado que haya 

una relación entre esta variable y la temperatura y el caudal de los GC y por tanto 

tampoco con las pérdidas φa. Con m ap/m as: 30/70 se registran las menores emisiones 

de inquemados gaseosos, no obstante, estas diferencias no repercuten en las pérdidas 

φg. Por otro lado, m  ap/m as no influye en los residuos sólidos que se generan durante la 

combustión del Pc. Sin embargo, con el SAI, se observa que la cantidad de 

inquemados sólidos es menor con m ap/m as: 45/55, seguido de m ap/m as: 30/70 y m ap/m as: 

15/85.  

En conclusión, las dos variables afectan al funcionamiento de la caldera, aunque el 

ratio m ap/m as, en menor medida. Con combustibles estandarizados, como los pélets de 

pino, con alto PCI y bajo contenido en cenizas, se puede operar en cualquiera de las 

condiciones estudiadas, ya que las emisiones de inquemados gaseosos son bajas y el 

rendimiento indirecto supera el 90% en todos los casos. Sin embargo, con los pélets 

de sarmiento sí que es fundamental controlar el exceso y en menor medida, el 

reparto de aire, principalmente para que las emisiones gaseosas no excedan los 

límites normativos. Los mejores resultados obtenidos con el SAI han sido con λ: 1.4 y 

m ap/m as: 30/70, condiciones con las que a su vez las emisiones de CO son mínimas 

con el Pc. 

ii. Efecto de la potencia suministrada por el combustible 

Se ha evaluado el efecto de la potencia de trabajo mediante la combustión de los 

pélets de referencia (Pc y SAI) a potencia nominal y reducida y con diferentes 

excesos de aire, y se han obtenido las siguientes conclusiones. 

A potencia nominal, con los dos combustibles, los caudales y temperaturas de los 

gases de combustión son más altos, tanto en el hogar como en el intercambiador de 

calor y en la chimenea, lo que genera mayores pérdidas por calor sensible (φa). Por 

otro lado, el aumento de potencia favorece que se reduzcan las emisiones de CO y 

COT, así como la cantidad de inquemados sólidos, lo que a su vez supone menores 

pérdidas por inquemados gaseosos y sólidos (φg y φr).  

En cuanto a la combustión realizada a potencia reducida, utilizando Pc, aunque 

las emisiones y los inquemados sólidos son mayores, éstos se pueden disminuir 

regulando el exceso de aire, dando lugar a rendimientos comparables a los del trabajo 

a potencia nominal. Por tanto, se concluye que las variaciones de potencia durante la 

combustión de pélets estandarizados como el Pc no suponen una dificultad, sino que 

son perfectamente asumibles mediante la regulación del exceso de aire. Sin embargo, 

con el SAI, a pesar de que el rendimiento es mayor a potencia reducida, las emisiones 
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gaseosas exceden los límites normativos independientemente de λ, luego se concluye 

que es más conveniente trabajar a potencia nominal. 

iii. Efecto de la continuidad en la alimentación 

La continuidad en la alimentación, o lo que es lo mismo, el modo en el que la 

biomasa se dosifica a la cámara de combustión, se ha estudiado con Pc y SAI en tres 

niveles: CA alta, media y baja. Una de las conclusiones que se desprenden de este 

estudio es que no se debe trabajar a CA baja (lotes más grandes de biomasa pero con 

menos frecuencia) debido a que se generan más residuos sólidos y la combustión se 

vuelve inestable, con grandes fluctuaciones en la temperatura del hogar y en las 

emisiones de CO. 

Al trabajar con CA media y alta en los ensayos de combustión de Pc el 

rendimiento es el mismo y en los dos casos las emisiones de CO están por debajo de 

los límites normativos, mientras que la cantidad de residuos e inquemados sólidos 

disminuye al aumentar CA de media a alta. No obstante, se concluye que el mejor 

modo de alimentación es el medio debido a que es en el que se emite menos CO. Por 

otro lado, al aumentar CA de media a alta en los ensayos de combustión con SAI, se 

incrementan las emisiones de inquemados gaseosos y se recogen más residuos 

sólidos, con lo que se concluye el modo de operación más adecuado con este 

combustible también es CA media. 

iv. Efecto de la vibración de la parrilla 

Se ha estudiado el efecto de la limpieza de la parrilla por vibración durante la 

combustión de pélets de pino y de sarmiento a dos niveles: con y sin vibración. Se ha 

concluido que el uso o no de la vibración sólo afecta los inquemados sólidos que se 

generan y por tanto, a las pérdidas de rendimiento asociadas (φr). 

En los ensayos con Pc la vibración provoca que parte de los pélets que se 

encuentran en la fase de combustión del char y cuyo diámetro se ha reducido caigan 

al cenicero. Al eliminar la vibración los pélets permanecen en la parrilla más tiempo 

y se reduce la cantidad de inquemados. Así, se concluye que con los pélets de pino φr 

disminuye cuando no se emplea V. Sin embargo, en los ensayos con los pélets de 

sarmiento (mayor contenido en cenizas) se ha determinado que la vibración sí es 

necesaria, ya que si se elimina se recogen más residuos y se incrementa φr . 
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7.1.2.2 Propiedades de la biomasa 

i. Efecto del tipo de biomasa: residuos forestales 

Los residuos forestales que se han estudiado son coníferas con alto poder 

calorífico y bajo contenido en cenizas, y se ha concluido que éstas emiten bajas 

concentraciones de CO y generan residuos sólidos que apenas tienen inquemados 

sólidos y que no forman sinterizados. El rendimiento más alto se obtiene con el 

combustible estandarizado (Pc), aunque con Ph y Pp, se obtiene un ƞi elevado 

(≈90%). Se ha comprobado que las emisiones de NOx dependen del contenido en N 

de cada especie: con Pc y Ph son bajas y con Pp aumentan por las acículas (alto 

contenido de N) de la muestra. Además, ninguna de las tres especies genera 

emisiones de SO2 dada la baja concentración de S que contienen. 

ii. Efecto del tipo de biomasa: cultivos energéticos 

Los cultivos energéticos que se han estudiado son las frondosas PAcc, CHI y CHII 

y el herbáceo, SO. En la combustión de PAcc y CHI se necesita un λ y una 

proporción de aire secundario alta. A pesar de esto, la concentración de CO, aunque 

dentro de los límites normativos, es elevada, y la de COT sobrepasa estos límites. 

Como consecuencia del alto caudal de aire empleado, las pérdidas por calor latente 

(φa) son elevadas y disminuye ƞi. Con el CHII, se ha podido trabajar con un λ menor 

y las pérdidas φa son inferiores. Con las tres frondosas se generan más residuos 

sólidos que con las coníferas, debido al mayor porcentaje en ceniza de estas especies. 

Sin embargo, como la cantidad de inquemados sólidos es similar y no se forman 

sinterizados, ni las pérdidas φr, ni el funcionamiento de la caldera se ven afectados. 

Las emisiones de NOx, de nuevo están correlacionadas con el contenido en N: son 

bajas con CHI y aumentan con CHII y PAcc, combustibles con mayor contenido en 

N. La baja concentración de S de estas especies da lugar a que no se registren 

emisiones de SO2. 

Los pélets herbáceos de sorgo (SO), también procedentes de cultivos energéticos, 

tienen menor PCI que el resto de especies leñosas y mayor porcentaje en cenizas. Se 

ha concluido que no es un combustible apto para calderas de baja potencia porque 

los residuos sólidos forman sinterizados que bloquean la entrada de oxígeno al lecho 

e impiden que éste entre en contacto con el char y el combustible nuevo que va 

entrando a la caldera. Se registran altas emisiones de NOx y SO2. 

iii. Efecto del tipo de biomasa: residuos agrícolas 

En cuanto a la combustión de residuos agrícolas, con pélets de cebada y pélets de 

dos tipos de sarmiento (uno de ellos contaminado con tierra), las principales 
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conclusiones se detallan a continuación. Con SAI, las emisiones de CO son muy 

elevadas y se recogen gran cantidad de residuos sólidos, pero no forman aglomerados 

y son retirados fácilmente del lecho con la vibración de la parrilla. Así, aunque no se 

cumplen los límites de emisiones de COT, la caldera puede operar con este 

combustible. Sin embargo, con el SAII, pélets contaminados con tierra y, que por 

tanto, contienen más Si en su composición, los residuos sólidos forman sinterizados 

muy duros que impiden que se lleve a cabo la combustión. El último residuo agrícola 

es la CE y se obtienen conclusiones similares al SO y el SAII, es decir, no es un 

combustible apto para calderas domésticas debido a la formación de sinterizados. 

Con las tres especies se registran altas emisiones de NOx y únicamente con la CE, que 

es el combustible estudiado con más S, también se emite SO2. 

iv. Efecto del tipo de biomasa: comparación general 

Se ha concluido que las mejores biomasas para quemar en una caldera de baja 

potencia, son las especies leñosas, especialmente las coníferas, que en este estudio 

han sido Pc, Ph y Pp. No obstante, las biomasas leñosas procedentes de frondosas (en 

este estudio PAcc, CHI, CHII y SAI) también son aptas para este tipo de calderas. A 

pesar de que generan más residuos sólidos y mayores emisiones de inquemados 

gaseosos que las coníferas, la caldera opera sin dificultades y se obtienen 

rendimientos aceptables. Además, merece la pena destacar, que en el caso de las 

biomasas leñosas procedentes de frondosas, hay especies (en este estudio CHII y SAI) 

que a pesar de tener un contenido en cenizas superior al 2%-m (máximo normativo 

para pélets de madera), los residuos sólidos que generan en la combustión, no 

comprometen la operación de la caldera. Por otro lado, se ha constatado que las 

biomasas contaminadas con tierra y las herbáceas (en este estudio SAII, SO y CE) no 

son aptas para este tipo de calderas debido a los sinterizados que forman, que se 

acumulan en el hogar impidiendo la combustión.  

 Por tanto, estos resultados indican que las biomasas leñosas, independientemente 

de su procedencia (residuos forestales, agrícolas o cultivos energéticos), pueden ser 

intercambiables en una caldera de baja potencia, previo ajuste de los parámetros de 

operación (potencia, exceso de aire, relación aire primario y secundario, sistemas de 

retirada de residuos). No es así, sin embargo, en el caso de las biomasas herbáceas, 

cuyo uso se desaconseja en este tipo de calderas dados los problemas generados. 

v. Efecto de la densidad de la biomasa 

El efecto de la densidad de la biomasa en calderas de baja potencia se ha estudiado 

con los residuos forestales Ph y Pp astillados y peletizados, y con pélets de distintas 

densidades de los cultivos energéticos PAcc y CHI. Se ha llegado a la conclusión de 
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que no hay ningún efecto significativo de la densidad sobre la temperatura de los 

gases de combustión, las emisiones gaseosas, los residuos sólidos y el rendimiento de 

la combustión. Además, se ha concluido que el uso de pélets con una densidad 

aparente inferior al mínimo normativo no influye negativamente en la combustión, 

sino que mediante la regulación de los caudales de combustible y comburente se 

obtienen potencias y rendimientos similares a los de los pélets de alta densidad 

(ρa>600 kg/m3). 

No obstante, se ha determinado que al trabajar con combustibles de diferentes 

densidades, es importante ajustar el tiempo de alimentación de combustible a la 

caldera para conseguir que el caudal de biomasa y por tanto la potencia de trabajo sea 

la deseada. Además, en el caso de las astillas, al ser un combustible más heterogéneo 

que los pélets, hay más fluctuaciones en las temperaturas y emisiones durante la 

combustión. Otro factor a tener en cuenta es la formación de cavidades en los 

tornillos cuando se alimentan astillas. En instalaciones de baja potencia con tornillos 

sinfín de alimentación, no es recomendable trabajar con astillas de gran tamaño, ya 

que se producen cavidades en el tornillo, y es necesario vigilar para que se alimente 

el combustible de manera homogénea. 

vi. Efecto de las mezclas y el aditivado de la biomasa 

Se ha estudiado la combustión de pélets cuya composición resulta de la mezcla de 

chopo con serrín de pino o de chopo aditivado con lignosulfonato, con el objetivo de 

evaluar si estas modificaciones en la composición (con respecto a los pélets de chopo) 

mejoran los resultados de combustión. 

Con respecto a las mezclas con serrín de pino, se ha llegado a la conclusión de que 

disminuyen el contenido de ceniza de los pélets y, por tanto, los residuos sólidos 

generados en la combustión. Además, se reducen las emisiones de CO, con lo que se 

cumplen los límites de emisiones y rendimiento de la norma EN 303-5. También se 

reduce el contenido en N de los pélets, lo que da lugar a menores emisiones de NOx, 

por debajo del límite que fija el reglamento (UE) 2015/1189 para 2020, en contra de 

lo que ocurre con los pélets de chopo. En definitiva, la estrategia de mezcla de 

cultivos energéticos, como es el chopo, con otra biomasa más tradicional y 

estandarizada (serrín de pino en este estudio), mejora las propiedades del 

combustible final con respecto al cultivo energético inicial, de forma que, se 

disminuyen las emisiones gaseosas contaminantes y se asegura el cumplimiento de 

las correspondientes normativas. 

Por otro lado, en la combustión de los pélets de chopo aditivados con 

lignosulfonato se ha constatado que el uso de este aditivo es desaconsejable, 
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conclusión extrapolable a cualquier biomasa debido a que aumenta el contenido en S 

de los pélets por encima de los límites permitidos, lo que a su vez, ocasiona que se 

generen altas emisiones de SO2. 

7.2 Trabajos futuros 

Tomando como referencia los resultados de la presente investigación, se plantean 

las siguientes líneas de trabajo: 

- Implantar un sistema de medida que cuantifique la concentración de 

partículas emitidas con los gases de combustión, en base a un método gravimétrico 

que excluya las partículas formadas por compuestos orgánicos gaseosos cuando el gas 

de combustión se mezcla con aire ambiente. Complementar este análisis con un 

sistema de medida de la distribución de los tamaños de partículas que permita 

clasificarlas en función de su diámetro aerodinámico.   

- Estudiar qué estrategias de reducción de emisiones de partículas son más 

adecuadas para las instalaciones térmicas de biomasa de baja potencia. 

- Analizar la composición de elementos mayoritarios y minoritarios de las 

biomasas estudiadas. En base a los resultados calcular los índices de cada 

biocombustible (fuel indices) individual y emplearlos para hacer una evaluación 

inicial de las emisiones o la tendencia a sinterizar que cabe esperar durante la 

combustión en futuros ensayos. 

- Proponer mezclas de las biomasas herbáceas paja de cebada y sorgo con serrín 

de pino cuyas proporciones se elijan en base a la reducción de cenizas y a los citados 

índices que tendrían las mezclas resultantes.  

- Llevar a cabo el peletizado de dichas mezclas y su posterior combustión en 

caldera. Análisis de las condiciones de operación de los procesos, análisis de calidad 

de los pélets producidos y de las emisiones (gaseosas y particuladas), residuos sólidos 

y rendimiento de la combustión. 

- Extender este estudio a otras biomasas de interés como la paulownia u otros 

residuos agrícolas de podas de frutales como el almendro. 

- Profundizar en el estudio del peletizado de biomasas con aditivos (como por 

ejemplo el hidróxido de calcio o el caolín), en este caso con el objetivo de reducir las 

emisiones y la formación de sinterizados durante la combustión. 
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- Estudiar mediante termogravimetría el efecto del contenido en cenizas de la 

biomasa sobre las etapas de combustión y su relación con la generación de 

inquemados sólidos. 

- Estudiar las posibilidades de aprovechamiento de las cenizas generadas en la 

combustión, como materiales de construcción, adsorbentes o fertilizantes.   

 

 



   

 
 



   

313 
 

A. García-Maraver, M.L. Rodríguez, F. Serrano-Bernardo, L.F. Díaz, M. 

Zamorano, Factors affecting the quality of pellets made from residual biomass of 

olive trees, Fuel Processing Technology 129 (2015) 1-7. Citada en Capítulo 2 [81] 

A. Pazo, Estudio del potencial de biomasa residual en Castilla-La Mancha para su 

explotación en centrales termoeléctricas. Trabajo de Investigación. Universidad de 

Castilla-La Mancha, 2006. Citada en Capítulo 4 [11]  

A. Williams, J.M. Jones, L. Ma, M. Pourkashanian, Pollutants from the 

combustion of solid biomass fuels, Progress in Energy and Combustion Science 38(2) 

(2012) 113-137. Citada en Capítulo 2 [137] 

A.K. Biswas, M. Rudolfsson, M. Brostrom, K. Umeki, Effect of pelletizing 

conditions on combustion behaviour of single wood pellet, Applied Energy 119 

(2014) 79-84. Citada en Capítulo 2 [148] 

A.M. Olsson, L. Salmen, Viscoelasticity of insitu lignin as affected by structure - 

Softwood vs hardwood, Acs Symposium Series 489 (1992) 133-143. Citada en 

Capítulo 2 [54] 

A.V. Bridgwater, G.V.C. Peacocke, Fast pyrolysis processes for biomass, 

Renewable & Sustainable Energy Reviews 4(1) (2000) 1-73. Citada en Capítulo 2 

[13] 

Apropellets. "Pellet, una garantía de sostenibilidad medioambiental y económica", 

2016. http://www.apropellets.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/Ategrus.pdf. 

Citada en Capítulo 2 [17] 

Asociación de Empresas de Energías Renovables. Estudio del impacto 

macroeconómico de las energías renovables en España, 2015. Citada en Capítulo 1 

[9] 

Asociación Española de Valorización energética de la biomasa.  Manual de 

combustibles de madera, 2012. Citada en Capítulo 2 [10] 

Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. Índice de precios 

del pellet doméstico en España. 1T 2012 - 2T 2017, 2017. Citada en Capítulo 2 [28] 

Asociación Española para la Valorización Energética de la Biomasa. Observatorio 

de la biomasa. www.observatoriobiomasa.es. Citada en Capítulo 1 [15] y 2 [104] 



Referencias Bibliográficas 

 

314 
 

 

B. Hill, D.A. Pulkinen, A Study of the Factors Affecting Pellet Durability and 

Pelleting Efficiency in the Production of Dehydrated Alfalfa Pellets, Saskatchewan 

Dehydrators Association, Saskatchewan, Canada, 1988. Citada en Capítulo 2 [76] 

B.M. Jenkins, L.L. Baxter, T.R. Miles, Combustion properties of biomass, Fuel 

Processing Technology 54(1-3) (1998) 17-46. Citada en Capítulo 2 [98] 

B.V. Babu, Biomass pyrolysis: a state-of-the-art review, Biofuels Bioproducts & 

Biorefining-Biofpr 2(5) (2008) 393-414. Citada en Capítulo 2 [14] 

C. Rhen, M. Ohman, R. Gref, I. Wasterlund, Effect of raw material composition 

in woody biomass pellets on combustion characteristics, Biomass & Bioenergy 31(1) 

(2007) 66-72. Citada en Capítulo 2 [147] y 6 [33] 

C. Ryu, Y.B. Yang, A. Khor, N.E. Yates, V.N. Sharifi, J. Swithenbank, Effect of 

fuel properties on biomass combustion: Part I. Experiments - fuel type, equivalence 

ratio and particle size, Fuel 85(7-8) (2006) 1039-1046. Citada en Capítulo 2 [145] 

C. Serrano, Agronomía y aprovechamiento del sorgo papelero (Shorgum bicolor 

L. Moench) por combustión y gasificación. SORCOGAS, 2010. Citada en Capítulo 4 

[10] 

C. Serrano, E. Monedero, M. Lapuerta, H. Portero, Effect of moisture content, 

particle size and pine addition on quality parameters of barley straw pellets, Fuel 

Processing Technology 92(3) (2011) 699-706. Citada en Capítulo 5 [30] 

 C. Serrano, Estudio del comportamiento del gas de gasificación de biomasa en 

procesos de combustión. Tesis Doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha, 2006. 

Citada en Capítulo 1 [26] 

C. Serrano, H. Portero, E. Monedero, Pine chips combustion in a 50 kW domestic 

biomass boiler, Fuel 111 (2013) 564-573. Citada en Capítulo 2 [121] y 6 [34] 

C.T. Bowman, Kinetics of pollutant formation and destruction in combustion, 

Progress in Energy and Combustion Science 1 (1975) 33-45. Citada en Capítulo 2 

[134] y 6 [42] 



Referencias Bibliográficas  

315 
 

Comisión Europea. COM 767, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo, 2017. Citada en Capítulo 1 [7] 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. Plan de aprovechamientos de la masa forestal residual de 

Castilla-La Mancha, 2008. Citada en Capítulo 4 [6] 

Cotevisa. Cultivos energéticos, 2008.  http://www.cotevisa.com/catalogo-

paulownia/, 2008. Citada en Capítulo 4 [7] 

D. Bergstrom, S. Israelsson, M. Ohman, S.-A. Dahlqvist, R. Gref, C. Boman, I. 

Wasterlund, Effects of raw material particle size distribution on the characteristics 

of Scots pine sawdust fuel pellets, Fuel Processing Technology 89(12) (2008) 1324-

1329. Citada en Capítulo 2 [72] 

D. Bostrom, A. Grimm, C. Boman, E. Bjornbom, M. Ohman, Influence of Kaolin 

and Calcite Additives on Ash Transformations in Small-Scale Combustion of Oat, 

Energy & Fuels 23 (2009) 5184-5190. Citada en Capítulo 2 [153] 

D. Eskilsson, M. Ronnback, J. Samuelsson, C. Tullin, Optimisation of efficiency 

and emissions in pellet burners, Biomass & Bioenergy 27(6) (2004) 541-546. Citada 

en Capítulo 2 [130] 

D. J. Vega, R. Dopazo, L. Ortíz, Manual de cultivos energéticos, 2010. Citada en 

Capítulo 4 [9] y 6 [41] 

D. Lu, L.G. Tabil, D. Wang, G. Wang, Z. Wang, Optimization of binder addition 

and compression load for pelletization of wheat straw using response surface 

methodology, International Journal of Agricultural and Biological Engineering 7(6) 

(2014) 67-78. Citada en Capítulo 2 [45] y 5 [12] 

D. Patiño, Análisis experimental de combustión de biomasa en un quemador de 

lecho fijo. Tesis Doctoral. Universidad de Vigo, 2009. Citada en Capítulo 2 [141] y 6 

[20] 

D. Patiño, J. Morán, J. Porteiro, J. Collazo, E. Granada, J.L. Míguez, Improving the 

cofiring process of wood pellet and refuse derived fuel in a small-scale boiler plant, 

Energy & Fuels 22(3) (2008) 2121-2128. Citada en Capítulo 2 [124] y 6 [19] 

D. Scordia, D. van den Berg, P. van Sleen, E. Alexopoulou, S.L. Cosentino, Are 

herbaceous perennial grasses suitable feedstock for thermochemical conversion 

http://www.cotevisa.com/catalogo-paulownia/
http://www.cotevisa.com/catalogo-paulownia/


Referencias Bibliográficas 

 

316 
 

pathways?, Industrial Crops and Products 91 (2016) 350-357. Citada en Capítulo 6 

[17] 

D.W. Sevon, D.J. Cooper, Modeling combustion efficiency in a circulating fluid 

bed liquid incinerator, Chemical Engineering Science 46(12) (1991) 2983-2996. 

Citada en Capítulo 2 [157] 

Diario Oficial de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2015/1185. 

https://www.boe.es/doue/2015/193/L00001-00019.pdf. Citada en Capítulo 2 [108] 

Diario Oficial de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2015/1186. 

https://www.boe.es/doue/2015/193/L00020-00042.pdf. Citada en Capítulo 2 [111] 

Diario Oficial de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2015/1187. 

https://www.boe.es/doue/2015/193/L00043-00075.pdf. Citada en Capítulo 2 [110] 

Diario Oficial de la Unión Europea. reglamento (UE) 2015/1189. 

https://www.boe.es/doue/2015/193/L00100-00114.pdf. Citada en Capítulo 2 [109] 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Diario Oficial de la 

Unión Europea, L 140/16, 2009. Citada en Capítulo 1 [6] 

E. Alakangas, P. Paju, Wood pellets in Finland. Technology, economy, and 

market, OPET Report 5. VTT Processes, 2002. Citada en Capítulo 2 [20] 

E. Monedero, H. Portero, M. Lapuerta, Pellet blends of poplar and pine sawdust: 

Effects of material composition, additive, moisture content and compression die on 

pellet quality, Fuel Processing Technology 132 (2015) 15-23. Citada en Capítulo 4 

[15] y 5 [37] 

E.L. Back, The bonding mechanism in hardboard manufacture-review report, 

Holzforschung 41(4) (1987) 247-258. Citada en Capítulo 2 [32] 

EN 14785: 2006. Residential space heating appliances fired by wood pellets - 

Requirements and test methods. Brussels, Belgium: European Committee for 

Standardization, 2006. Citada en Capítulo 2 [106] 

EN 303-5: 2012.  Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually 

and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, 

requirements, testing and marking. Brussels, Belgium: European Committee for 

Standarization, 2012. Citada en Capítulo 2 [107] y 6 [2] 



Referencias Bibliográficas  

317 
 

EN ISO 14780: 2017. Solid biofuels - Sample preparation. Brussels, Belgium: 

European Committee for Standarization, 2017. Citada en Capítulo 3 [2] 

EN ISO 16948: 2015. Solid biofuels - Determination of total content of carbon, 

hydrogen and nitrogen.   Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 

2015. Citada en Capítulo 3 [8] 

[10] EN ISO 16968: 2015. Solid biofuels - Determination of minor elements. 

Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 2015. Citada en capítulo 

3 [10] 

EN ISO 16993: 2016. Solid biofuels - Conversion of analytical results from one 

basis to another. Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 2016. 

Citada en Capítulo 3 [5] 

EN ISO 16994: 2016. Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and 

chlorine. Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 2016. Citada 

en Capítulo 3 [9] 

EN ISO 17225-1: 2014. Solid biofuels - Fuel specifications and clasess - Part 1: 

General requirements.  Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 

2014. Citada en Capítulo 2 [8] 

EN ISO 17225-2: 2014.  Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: 

Graded wood pellets. Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 

2014. Citada en Capítulo 4 [12], 5 [1] y 6 [1] 

EN ISO 17225-6: 2014.  Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: 

Graded non-woody pellets. Brussels, Belgium: European Committee for 

Standarization, 2014. Citada en Capítulo 5 [2] 

EN ISO 17827-1: 2016. Solid biofuels - Determination of particle size distribution 

for uncompressed fuels - Part 1: Oscillating screen method using sieves with 

apertures of 3,15 mm and above. Brussels, Belgium: European Committee for 

Standarization, 2016. Citada en Capítulo 3 [12] 

EN ISO 17827-2: 2016.  Solid biofuels - Determination of particle size distribution 

for uncompressed fuels - Part 2: Vibrating screen method using sieves with aperture 

of 3,15 mm and below. Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 

2016. Citada en Capítulo 3 [13] 

EN ISO 17828: 2015.  Solid biofuels - Determination of bulk density. Brussels, 

Belgium: European Committee for Standarization, 2015. Citada en Capítulo 3 [16] 



Referencias Bibliográficas 

 

318 
 

EN ISO 17829: 2015.  Solid biofuels - Determination of length and diameter of 

pellets. Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 2015. Citada en 

Capítulo 3 [17] 

EN ISO 17831-1: 2015.  Solid biofuels - Determination of mechanical durability 

of pellets and briquettes - Part 1: Pellets.   Brussels, Belgium: European Committee 

for Standarization,   2015. Citada en Capítulo 3 [14] 

EN ISO 18122: 2015. Solid biofuels - Determination of ash content. Brussels, 

Belgium: European Committee for Standarization, 2015. Citada en Capítulo 3 [] 

EN ISO 18123: 2015. Solid biofuels - Determination of the content of volatile 

matter. Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 2015. Citada en 

Capítulo 3 [7] 

EN ISO 18125: 2017. Solid biofuels - Determination of calorific value. Brussels, 

Belgium: European Committee for Standarization, 2017. Citada en Capítulo 3 [11] 

 EN ISO 18134-2: 2017. Solid biofuels - Determination of moisture content - 

Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method. Brussels, Belgium: 

European Committee for Standarization, 2017. Citada en Capítulo 3 [3] 

EN ISO 18134-3: 2015. Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven 

dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample. Brussels, Belgium: 

European Committee for Standarization, 2015. Citada en Capítulo 3 [4] 

EN ISO 18846: 2016.  Solid biofuels - Determination of fines content in quantities 

of pellets. Brussels, Belgium: European Committee for Standarization, 2016. Citada 

en Capítulo 3 [15] 

 

F. Sebastián, D. García-Galindo, A. Rezeau, Energía de la biomasa (volumen I), 

Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010. Citada en Capítulo 2 [1] y 6 [4] 

Fundación Renovables, Directiva Europea sobre Energías Renovables, desafío y 

oportunidades, 2016. Citada en Capítulo 1 [5] 



Referencias Bibliográficas  

319 
 

G. Aranda, Estudio experimental del proceso de gasificación de biomasa en lecho 

arrastrado. Tesis Doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha, 2012. Citada en 

Capítulo 1 [27] y 2 [15] 

 

H. Lamberg, O. Sippula, J. Tissari, J. Jokiniemi, Effects of Air Staging and Load on 

Fine-Particle and Gaseous Emissions from a Small-Scale Pellet Boiler, Energy & 

Fuels 25(11) (2011) 4952-4960. Citada en Capítulo 2 [115] y 6 [5] 

H. Sixto, M.J. Hernández, M. Barrio, J. Carrasco, I. Cañellas, Plantaciones del 

género Populus para la producción de biomasa con fines energéticos: 

Revisión.Plantaciones del género Populus para la producción de biomasa con fines 

energéticos: Revisión, 2007. Citada en Capítulo 4 [8] 

H. Thunman, B. Leckner, Influence of size and density of fuel on combustion in a 

packed bed, Proceedings of the Combustion Institute 30 (2005) 2939-2946. Citada en 

Capítulo 2 [146] 

H. Wiinikka, R. Gebart, Experimental investigations of the influence from 

different operating conditions on the particle emissions from a small-scale pellets 

combustor, Biomass & Bioenergy 27(6) (2004) 645-652. Citada en Capítulo 2 [126] 

H.B. Pfost, L.R. Young, Effect of colloidal binders and other factors on pelleting, 

Feedstuffs 45(49) (1973) 21-22. Citada en Capítulo 2 [92] 

http://www.pelletenplus.es/. Citada en Capítulo 2 [31] 

I. Mediavilla, L.S. Esteban, M.J. Fernández, Optimisation of pelletisation 

conditions for poplar energy crop, Fuel Processing Technology 104 (2012) 7-15. 

Citada en Capítulo 2 [49], 5 [9] y 6 [36]. 

I. Mediavilla, M.J. Fernández, L.S. Esteban, Optimization of pelletisation and 

combustion in a boiler of 17.5 kW(th) for vine shoots and industrial cork residue, 

Fuel Processing Technology 90(4) (2009) 621-628. Citada en Capítulo 2 [65] 



Referencias Bibliográficas 

 

320 
 

I. Obernberger, Decentralized biomass combustion: State of the art and future 

development, Biomass & Bioenergy 14(1) (1998) 33-56. Citada en Capítulo 2 [142] y 

6 [30] 

I. Obernberger, G. Thek, Physical characterisation and chemical composition of 

densified biomass fuels with regard to their combustion behaviour, Biomass & 

Bioenergy 27(6) (2004) 653-669. Citada en Capítulo 2 [79] y [32] 

I. Obernberger, G. Thek, The Pellet Handbook – The Production and Thermal 

Utilisation of Biomass Pellets, 2010. Citada en Capítulo 2 [11], 5 [26] y 6 [26] 

I. Obernberger, T. Brunner, G. Baernthaler, Chemical properties of solid biofuels 

- significance and impact, Biomass & Bioenergy 30(11) (2006) 973-982. Citada en 

Capítulo 2 [139] 

I. Relova, S. Vignote, M.A. Leon, Y. Ambrosio, Optimisation of the 

manufacturing variables of sawdust pellets from the bark of Pinus caribaea Morelet: 

Particle size, moisture and pressure, Biomass & Bioenergy 33(10) (2009) 1351-1357. 

Citada en Capítulo 2 [71] 

I. Smith, S. Probert, R. Stokes, R. Hansford, The briquetting of wheat straw, 

Agricultural Engineering  Research 22 (1977) 105-11. Citada en Capítulo 2 [75] 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, Gobierno de España. Evaluación del potencial de energía de la 

biomasa. Estudio técnico PER 2011-2020, 2011. Citada en Capítulo 4 [2] 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, Gobierno de España. Biomasa: Cultivos energéticos, 2007. 

Citada en Capítulo 2 [7] y 4 [5] 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda digital, Gobierno de España. Informe Estadístico Energías 

Renovables, 2017. Citada en Capítulo 1 [14] y 2 [103] 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda digital, Gobierno de España. Informe de precios de la biomasa 

para usos térmicos. Datos correspondientes al 4º trimestre de 2016, 2016. Citada en 

Capítulo 2 [29] 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda digital, Gobierno de España. Informe de precios de la biomasa 

para usos térmicos. Datos correspondientes al segundo trimestre del 2017, 2017. 

Citada en Capítulo 2 [30] 



Referencias Bibliográficas  

321 
 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda digital, Gobierno de España. 

http://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-termico/biomasa/emisiones. 

Citada en Capítulo 2 [105] 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital, Gobierno de España. Requisitos de ecodiseño para 

calderas y estufas de biomasa, 2015. Citada en Capítulo 2 [112] 

International Energy Agency Bioenergy. Global Wood pellet industry market and 

trade study, 2011. Citada en Capítulo 2 [25] 

International Energy Agency Bioenergy. Global wood pellet industry and trade 

study, 2017. Citada en Capítulo 2 [27] 

International Energy Agency, Energy Technology Perspectives: Executive 

Summary, 2017. Citada en Capítulo 1 [3] 

International Energy Agency, World energy balances: Overview, 2017. Citada en 

Capítulo 1 [2] 

International Energy Agency, World Energy Outlook: Executive Summary, 2016. 

Citada en Capítulo 1 [1] 

International Renewable Energy Agency, Accelerating the Energy Transition 

through Innovation, 2017. Citada en Capítulo 1 [4] 

ISI web of knowledge.   http://www.accesowok.fecyt.es/. Citada en Capítulo 1 

[18] 

 

J. Baeza, J. Freer, Chemical characterization of wood and its components, Wood 

and Cellulosic Chemistry, Second Edition (2001) 275-384. Citada en Capítulo 2 [4] 

J. Barba, Estudio experimental sobre el empleo de gas de gasificación de biomasa 

en quemadores y motores diésel. Tesis Doctoral. Universidad de Castilla-La mancha, 

2014. Citada en Capítulo 1 [28] 

J. Dias, M. Costa, J.L.T. Azevedo, Test of a small domestic boiler using different 

pellets, Biomass & Bioenergy 27(6) (2004) 531-539. Citada en Capítulo 2 [127] y 6 

[11] 

J. Fagerström, I.-L. Näzelius, B. Dan, M. Öhman, C. Boman, Reduction of fine 

particle- and deposit forming alkali by co-combustion of peat with wheat straw and 

http://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-termico/biomasa/emisiones


Referencias Bibliográficas 

 

322 
 

forest residues. In Proceedings of the International Conference on Impact of Fuel 

Quality on Power production and the Environment, 2010. Citada en Capítulo 2 

[163] 

J. Fagerström, I.L. Näzelius, C. Gilbe, D. Bostrom, M. Ö hman, C. Boman, 

Influence of Peat Ash Composition on Particle Emissions and Slag Formation in 

Biomass Grate Co-combustion, Energy & Fuels 28(5) (2014) 3403-3411. Citada en 

Capítulo 2 [164] 

J. Morán, J. Míguez, J. Porteiro, D. Patiño, E. Granada, Low-Quality Fuels for 

Small-Scale Combustion Boilers: An Experimental Study, Energy & Fuels 29(5) 

(2015) 3064-3081. Citada en Capítulo 2 [119] y 6 [3] 

J. Oman, M. Tacer, M. Tuma, Overfeed fixed-bed combustion of wood, 

Bioresource Technology 67(2) (1999) 139-147. Citada en Capítulo 2 [123] y 6 [6] 

J. Porteiro, D. Patiño, J. Morán, E. Granada, Study of a Fixed-Bed Biomass 

Combustor: Influential Parameters on Ignition Front Propagation Using Parametric 

Analysis, Energy & Fuels 24 (2010) 3890-3897. Citada en Capítulo 2 [149] y 6 [35] 

J. Rodríguez, Modelado del proceso de gasificación de biomasa lignocelulósica 

residual. Tesis Doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha, 2006. Citada en 

Capítulo 1 [25] 

J. Royo, F. Sebastián, P. Canalís, N. Rodríguez, The Torsional Chamber as an 

Alternative to the Technologies Usually Employed in Biomass Co-firing. 

Presentación oral y libro de ponencias, Power-Gen Europe, 2004. Citada en Capítulo 

2 [35] 

J. Tissari, O. Sippula, J. Kouki, K. Vuorio, J. Jokiniemi, Fine particle and gas 

emissions from the combustion of agricultural fuels fired in a 20 kW burner, Energy 

& Fuels 22(3) (2008) 2033-2042. Citada en Capítulo 2 [114] 

J. Vinterback, Pellets 2002: the first world conference on pellets, Biomass & 

Bioenergy 27(6) (2004) 513-520. Citada en Capítulo 2 [18] 

J. Werther, M. Saenger, E.U. Hartge, T. Ogada, Z. Siagi, Combustion of 

agricultural residues, Progress in Energy and Combustion Science 26(1) (2000) 1-27. 

Citada en Capítulo 2 [136] y 6 [23] 

J.D. Payne, Improving quality of pellet feeds, Milling Feed and Fertiliser 161(5) 

(1978) 34-41. Citada en Capítulo 2 [90] 



Referencias Bibliográficas  

323 
 

J.F. González, C.M. González-García, A. Ramiro, J. Gañán, A. Ayuso, J. Turegano, 

Use of energy crops for domestic heating with a mural boiler, Fuel Processing 

Technology 87(8) (2006) 717-726. Citada en Capítulo 2 [162] 

J.F. González, C.M. González-García, A. Ramiro, J. González, E. Sabio, J. Gañan, 

M.A. Rodríguez, Combustion optimisation of biomass residue pellets for domestic 

heating with a mural boiler, Biomass & Bioenergy 27(2) (2004) 145-154. Citada en 

Capítulo 2 [131] y 6 [9] 

J.F. Wood, The functional properties of feed raw materials and their effect on the 

production and quality of feed pellets, Animal Feed Science and Technology 18(1) 

(1987) 1-17. Citada en Capítulo 2 [87] 

J.J. Ramos, J. Herreros, Récord de instalación de estufas de biomasa en 2016, 

Bioenergy international 37 (2017) 60-61. http://bioenergyinternational.es/record-de-

instalacion-de-estufas-de-biomasa-en-2016/. Citada en Capítulo 2 [102] 

J.J. Saastamoinen, R. Taipale, M. Horttanainen, P. Sarkomaa, Propagation of the 

ignition front in beds of wood particles, Combustion and Flame 123(1-2) (2000) 214-

226. Citada en Capítulo 2 [144] 

J.K. Holm, U.B. Henriksen, J.E. Hustad, L.H. Sorensen, Toward an understanding 

of controlling parameters in softwood and hardwood pellets production, Energy & 

Fuels 20(6) (2006) 2686-2694. Citada en Capítulo 2 [59], 3 [1] y 5 [25] 

J.K. Holm, U.B. Henriksen, K. Wand, J.E. Hustad, D. Posselt, Experimental 

verification of novel pellet model using a single pelleter unit, Energy & Fuels 21(4) 

(2007) 2446-2449. Citada en Capítulo 2 [60] 

J.K. Holm, W. Stelte, D. Posselt, J. Ahrenfeldt, U.B. Henriksen, Optimization of a 

Multiparameter Model for Biomass Pelletization to Investigate Temperature 

Dependence and to Facilitate Fast Testing of Pelletization Behavior, Energy & Fuels 

25(8) (2011) 3706-3711. Citada en Capítulo 2 [63] 

J.L. Briggs, D.E. Maier, B.A. Watkins, K.C. Behnke, Effect of ingredients and 

processing parameters on pellet quality, Poultry Science 78(10) (1999) 1464-1471. 

Citada en Capítulo 2 [86] 

J.L. Míguez, J.C. Morán, E. Granada, J. Porteiro, Review of technology in small-

scale biomass combustion systems in the European market, Renewable & Sustainable 

Energy Reviews 16(6) (2012) 3867-3875. Citada en Capítulo 2 [120] 

J.M. Castellano, M. Gómez, M. Fernández, L.S. Esteban, J.E. Carrasco, Study on 

the effects of raw materials composition and pelletization conditions on the quality 



Referencias Bibliográficas 

 

324 
 

and properties of pellets obtained from different woody and non woody biomasses, 

Fuel 139 (2015) 629-636. Citada en Capítulo 2 [73] y 5 [15] 

J.P. Carroll, J.M. Finnan, The use of additives and fuel blending to reduce 

emissions from the combustion of agricultural fuels in small scale boilers, Biosystems 

Engineering 129 (2015) 127-133. Citada en Capítulo 2 [150] 

J.S. Tumuluru, L.G. Tabil, Y. Song, K.L. Iroba, V. Meda, Grinding energy and 

physical properties of chopped and hammer-milled barley, wheat, oat, and canola 

straws, Biomass & Bioenergy 60 (2014) 58-67. Citada en Capítulo 2 [41] 

K. Ishii, T. Furuichi, Influence of moisture content, particle size and forming 

temperature on productivity and quality of rice straw pellets, Waste Management 

34(12) (2014) 2621-2626. Citada en Capítulo 2 [83] 

L. Cadoche, G.D. Lopez, Assessment of size-reduction as a preliminary step in the 

production of ethanol from lignocellulosicv wastes, Biological Wastes 30(2) (1989) 

153-157. Citada en Capítulo 2 [43] 

L. Carvalho, E. Wopienka, C. Pointner, J. Lundgren, V.K. Verma, W. Haslinger, 

C. Schmidl, Performance of a pellet boiler fired with agricultural fuels, Applied 

Energy 104 (2013) 286-296. Citada en Capítulo 2 [125] y 6 [7] 

L. Limousy, M. Jeguirim, S. Labbe, F. Balay, E. Fossdrd, Performance and 

emissions characteristics of compressed spent coffee ground/wood chip logs in a 

residential stove, Energy for Sustainable Development 28 (2015) 52-59. Citada en 

Capítulo 2 [159] 

L. Wang, J.E. Hustad, O. Skreiberg, G. Skjevrak, M. Gronli, A critical review on 

additives to reduce ash related operation problems in biomass combustion 

applications, Technoport 2012 - Sharing Possibilities and 2nd Renewable Energy 

Research Conference (Rerc2012) 20 (2012) 20-29. Citada en Capítulo 2 [154] 

L.E. Heffner, H.B. Pfost, Gelatinization during pelleting, Feedstuffs 45(23) (1973) 

33-33. Citada en Capítulo 2 [88] 



Referencias Bibliográficas  

325 
 

L.J.R. Nunes, J.C.O. Matias, J.P.S. Catalao, Mixed biomass pellets for thermal 

energy production: A review of combustion models, Applied Energy 127 (2014) 135-

140. Citada en Capítulo 2 [99] 

L.S. Johansson, B. Leckner, L. Gustavsson, D. Cooper, C. Tullin, A. Potter, 

Emission characteristics of modern and old-type residential boilers fired with wood 

logs and wood pellets, Atmospheric Environment 38(25) (2004) 4183-4195. Citada 

en Capítulo 2 [113] y 6 [15] 

M. Juszczak, K. Lossy, Pollutant emission from a heat station supplied with 

agriculture biomass and wood pellet mixture, Chemical and Process Engineering-

Inzynieria Chemiczna I Procesowa 33(2) (2012) 231-242. Citada en Capítulo 2 [160] 

y 6 [38] 

M. Kuokkanen, T. Vilppo, T. Kuokkanen, T. Stoor, J. Niinimaki, Additives in 

wood pellet production. A pilot scale study of binding agent usage, Bioresources 6(4) 

(2011) 4331-4355. Citada en Capítulo 2 [95] y 5 [36] 

M. Lajili, L. Limousy, M. Jeguirim, Physico-chemical properties and thermal 

degradation characteristics of agropellets from olive mill by-products/sawdust 

blends, Fuel Processing Technology 126 (2014) 215-221. Citada en Capítulo 2 [97] 

M. Lajili, M. Jeguirim, N. Kraiem, L. Limousy, Performance of a household boiler 

fed with agropellets blended from olive mill solid waste and pine sawdust, Fuel 153 

(2015) 431-436. Citada en Capítulo 2 [158] y 6 [37] 

M. Lapuerta, A. Acosta, A. Pazo, Fouling Deposits from Residual Biomass with 

High Sodium Content in Power Plants, Energy & Fuels 29(8) (2015) 5007-5017. 

Citada en Capítulo 6 [27] 

M. Öhman, C. Boman, H. Hedman, A. Nordin, D. Boström, Slagging tendencies of 

wood pellet ash during combustion in residential pellet burners, Biomass & 

Bioenergy 27(6) (2004) 585-596. Citada en Capítulo 6 [29] 

M. Rabaçal, U. Fernandes, M. Costa, Combustion and emission characteristics of a 

domestic boiler fired with pellets of pine, industrial wood wastes and peach stones, 

Renewable Energy 51 (2013) 220-226. Citada en Capítulo 2 [118] y 6 [14] 

M. Selkimaki, B. Mola-Yudego, D. Roser, R. Prinz, L. Sikanen, Present and future 

trends in pellet markets, raw materials, and supply logistics in Sweden and Finland, 



Referencias Bibliográficas 

 

326 
 

Renewable & Sustainable Energy Reviews 14(9) (2010) 3068-3075. Citada en 

Capítulo 1 [19] 

M. Stasiak, M. Molenda, M. Banda, J. Wiacek, P. Parafiniuk, E. Gondek, 

Mechanical and combustion properties of sawdust-Straw pellets blended in different 

proportions, Fuel Processing Technology 156 (2017) 366-375. Citada en Capítulo 1 

[22] 

M. Thomas, D.J. van Zuilichem, A.F.B. van der Poel, Physical quality of pelleted 

animal feed .2. Contribution of processes and its conditions, Animal Feed Science 

and Technology 64(2-4) (1997) 173-192. Citada en Capítulo 2 [89] 

M. Thomas, T. van Vliet, A.F.B. van der Poel, Physical quality of pelleted animal 

feed 3. Contribution of feedstuff components, Animal Feed Science and Technology 

70(1-2) (1998) 59-78. Citada en Capítulo 2 [93] 

M.D. Shaw, C. Karunakaran, L.G. Tabil, Physicochemical characteristics of 

densified untreated and steam exploded poplar wood and wheat straw grinds, 

Biosystems Engineering 103(2) (2009) 198-207. Citada en Capítulo 2 [70] 

M.J. MacMahon, J.D. Payne, The Pelleting Handbook. Borregaard Lignotech     

Sarpsborg Norway, 1991. Citada en Capítulo 2 [68] 

M.K. Bahng, C. Mukarakate, D.J. Robichaud, M.R. Nimlos, Current technologies 

for analysis of biomass thermochemical processing: A review, Analytica Chimica 

Acta 651(2) (2009) 117-138. Citada en Capítulo 2 [12] 

M.M. Larrañaga, Asociación Española de Valorización energética de la biomasa. 

Spanish pellet market development, 2014.  Citada en Capítulo 2 [26] 

http://www.lsta.lt/files/events/2014-05-12_13_AEBIOM%20konf/2014-05-

13_pranesimai/Parallel%202/07_AEBIOM-Conf.-2014_MARCOS-MARTIN_v2.pdf. 

M.M. Roy, A. Dutta, K. Corscadden, An experimental study of combustion and 

emissions of biomass pellets in a prototype pellet furnace, Applied Energy 108 (2013) 

298-307. Citada en Capítulo 2 [133] 

M.N. Anglès, F. Ferrando, X. Farriol, J. Salvadó, Suitability of steam exploded 

residual softwood for the production of binderless panels. Effect of the pre-

treatment severity and lignin addition, Biomass & Bioenergy 21(3) (2001) 211-224. 

Citada en Capítulo 2 [34] 

M.O. Faborode, J.R. Ocallaghan, Optimizing the compression briquetting of 

fibrous agricultural materials, Journal of Agricultural Engineering Research 38(4) 

(1987) 245-262. Citada en Capítulo 2 [62] y 5 [23] 

http://www.lsta.lt/files/events/2014-05-12_13_AEBIOM%20konf/2014-05-13_pranesimai/Parallel%202/07_AEBIOM-Conf.-2014_MARCOS-MARTIN_v2.pdf
http://www.lsta.lt/files/events/2014-05-12_13_AEBIOM%20konf/2014-05-13_pranesimai/Parallel%202/07_AEBIOM-Conf.-2014_MARCOS-MARTIN_v2.pdf


Referencias Bibliográficas  

327 
 

M.T. Carone, A. Pantaleo, A. Pellerano, Influence of process parameters and 

biomass characteristics on the durability of pellets from the pruning residues of Olea 

europaea L, Biomass & Bioenergy 35(1) (2011) 402-410. Citada en Capítulo 2 [57] 

 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno 

de España. Encuesta sobre superficies y rendimiento de cultivos, 2016. Citada en 

Capítulo 4 [1] 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España. La energía en 

España, 2015. Citada en Capítulo 1 [8] 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de España. Plan de 

energías Renovables, 2011-2020, 2011. Citada en Capítulo 1 [11] 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España. 

Estrategia española para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal 

residual, 2010. Citada en Capítulo 4 [3] 

N. Kaliyan, R.V. Morey, Factors affecting strength and durability of densified 

biomass products, Biomass & Bioenergy 33(3) (2009) 337-359. Citada en Capítulo 2 

[6], 4 [16] y 5 [19] 

N. Kaliyan, R.V. Morey, Natural binders and solid bridge type binding 

mechanisms in briquettes and pellets made from corn stover and switchgrass, 

Bioresource Technology 101(3) (2010) 1082-1090. Citada en Capítulo 2 [33] y 5 [16] 

N. Martínez, Puesta a punto de una peletizadora para la producción de pélets de 

biomasa. Trabajo fin de carrera. Universidad de Castilla-La Mancha, 2009. Citada en 

Capítulo 1 [29] 

N. Mohsenin, J. Zaske, Stress relaxation and energy-requirements in compaction 

of unconsolidated materials, Journal of Agricultural Engineering Research 21(2) 

(1976) 193-205. Citada en Capítulo 2 [46] 

N. Said, M.M. Abdel daiem, A. Garcia-Maraver, M. Zamorano, Influence of 

densification parameters on quality properties of rice straw pellets, Fuel Processing 

Technology 138 (2015) 56-64. Citada en Capítulo 2 [82] y 5 [34] 



Referencias Bibliográficas 

 

328 
 

N. Saracoglu, G. Gunduz, Wood Pellets-Tomorrow's Fuel for Europe, Energy 

Sources Part a-Recovery Utilization and Environmental Effects 31(19) (2009) 1708-

1718. Citada en Capítulo 2 [22] 

N.A. Yancey, J.S. Tumuluru, C.T. Wright, Drying, Grinding and Pelletization 

Studies on Raw and Formulated Biomass Feedstock's for Bioenergy Applications, 

Journal of Biobased Materials and Bioenergy 7(5) (2013) 549-558. Citada en Capítulo 

2 [51] y 5 [8] 

 

O. Sippula, H. Lamberg, J. Leskinen, J. Tissari, J. Jokiniemi, Emissions and ash 

behavior in a 500 kW pellet boiler operated with various blends of woody biomass 

and peat, Fuel 202 (2017) 144-153. Citada en Capítulo 2 [165] 

O.O. Fasina, Physical properties of peanut hull pellets, Bioresource Technology 

99(5) (2008) 1259-1266. Citada en Capítulo 2 [74] y 5 [29] 

P. Adapa, L. Tabil, G. Schoenau, Compaction characteristics of barley, canola, oat 

and wheat straw, Biosystems Engineering 104(3) (2009) 335-344. Citada en Capítulo 

2 [58] y 5 [11] 

P. Adapa, L. Tabil, G. Schoenau, Grinding performance and physical properties of 

non-treated and steam exploded barley, canola, oat and wheat straw, Biomass & 

Bioenergy 35(1) (2011) 549-561. Citada en Capítulo 2 [40] y 5 [7] 

P. Ghetti, L. Ricca, L. Angelini, Thermal analysis of biomass and corresponding 

pyrolysis products, Fuel 75(5) (1996) 565-573. Citada en Capítulo 6 [16] 

P. Gilbert, C. Ryu, V. Sharifi, J. Swithenbank, Effect of process parameters on 

pelletisation of herbaceous crops, Fuel 88(8) (2009) 1491-1497. Citada en Capítulo 2 

[55] y 5 [24] 

P. HB, The effect of lignin binders, die thickness and temperature on the 

pelleting process, Feedstuffs, 1964. Citada en Capítulo 2 [91] 



Referencias Bibliográficas  

329 
 

P. Lehtikangas, Quality properties of pelletised sawdust, logging residues and 

bark, Biomass & Bioenergy 20(5) (2001) 351-360. Citada en Capítulo 2 [66] 

P. McKendry, Energy production from biomass (part 1): overview of biomass, 

Bioresource Technology 83(1) (2002) 37-46. Citada en Capítulo 2 [3] 

P. McKendry, Energy production from biomass (part 2): conversion technologies, 

Bioresource Technology 83(1) (2002) 47-54. Citada en Capítulo 2 [16] 

P. Sommersacher, T. Brunner, I. Obernberger, Fuel Indexes: A Novel Method for 

the Evaluation of Relevant Combustion Properties of New Biomass Fuels, Energy & 

Fuels 26(1) (2012) 380-390. Citada en Capítulo 2 [138] y 6 [292] 

P. Sommersacher, T. Brunner, I. Obernberger, N. Kienzl, W. Kanzian, 

Combustion related characterisation of Miscanthus peat blends applying novel fuel 

characterisation tools, Fuel 158 (2015) 253-262. Citada en Capítulo 2 [166] 

P. Svetlana, H. Jussi, M. Mirja, V. Esa, The wood pellet business in Finland. 23rd 

European Biomass Conference and Exhibition, Vienna (Austria), 2015. Citada en 

Capítulo 2 [21] 

Pardo, L. "Los fabricantes estamos preparados para darle crecimiento al sector del 

pellet". Revista Madera sostenible. https://madera-sostenible.com/energia/los-

fabricantes-estamos-preparados-darle-crecimiento-al-sector-del-pellet/. Citada en 

Capítulo 1 [17] 

Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa, Ministerio de Economía y 

Competitividad, Gobierno de España. El sector de la bioenergía en España, 2015. 

Citada en Capítulo 1 [10] 

Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa. Ministerio de Economía y 

Competitividad, Gobierno de España. Pélets de biomasa en España, 2012. Citada en 

Capítulo 4 [4] 

R. Friberg, W. Blasiak, Measurements of mass flux and stoichiometry of 

conversion gas from three different wood fuels as function of volume flux of primary 

air in packed-bed combustion, Biomass & Bioenergy 23(3) (2002) 189-208. Citada en 

Capítulo 2 [122] y 6 [10] 

R. MacBain, Pelleting Animal Feed, American Feed Manufacturing Association, 

Chicago, IL, 1966. Citada en Capítulo 2 [67] 



Referencias Bibliográficas 

 

330 
 

R. Remond, J. Passard, P. Perre, The effect of temperature and moisture content 

on the mechanical behaviour of wood: a comprehensive model applied to drying and 

bending, European Journal of Mechanics a-Solids 26(3) (2007) 558-572. Citada en 

Capítulo 2 [53] y 5 [17] 

R. Strzalka, D. Schneider, U. Eicker, Current status of bioenergy technologies in 

Germany, Renewable & Sustainable Energy Reviews 72 (2017) 801-820. Citada en 

Capítulo 1 [24] 

R.J. Ross, Wood handbook: wood as an engineering material, USDA Forest 

Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report FPL- GTR-190, 2010. 

Citada en Capítulo 2 [9] y 5 [28] 

R.R. Maeglin, Forest products and wood science - An introduction- Haygreen, JG, 

Bowyer, JL, Journal of Forestry 81(7) (1983) 484-485. Citada en Capítulo 5 [33] 

S. Aqa, S.C. Bhattacharya, Densification of preheated sawdust for energy-

conservation, Energy 17(6) (1992) 575-578. Citada en Capítulo 2 [48] 

S. C.A, Starch gelatinization and the influence of particle size, steam pressure and 

die speed on the pelleting process, PhD Dissertation, Kansas State University, 

Manhattan, KS, 1987. Citada en Capítulo 2 [77] 

S. Fournel, J.H. Palacios, R. Morissette, J. Villeneuve, S. Godbout, M. Heitz, P. 

Savoie, Influence of biomass properties on technical and environmental 

performance of a multi-fuel boiler during on-farm combustion of energy crops, 

Applied Energy 141 (2015) 247-259. Citada en Capítulo 2 [135] y 6 [18] 

S. Fournel, J.H. Palacios, S. Godbout, M. Heitz, Effect of Additives and Fuel 

Blending on Emissions and Ash-Related Problems from Small-Scale Combustion of 

Reed Canary Grass, Agriculture-Basel 5(3) (2015) 561-576. Citada en Capítulo 2 

[155] y 6 [39] 

S. Mani, L.G. Tabil, S. Sokhansanj, An Overview of Compaction of Biomass 

Grinds, Powder Handling & Processing 15(2) (2003) 1-9. Citada en Capítulo 2 [69] y 

5 [22] 



Referencias Bibliográficas  

331 
 

S. Mani, L.G. Tabil, S. Sokhansanj, Effects of compressive force, particle size and 

moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses, Biomass 

& Bioenergy 30(7) (2006) 648-654. Citada en Capítulo 2 [56], 4 [17] y 5 [27] 

S. Mani, L.G. Tabil, S. Sokhansanj, Grinding performance and physical properties 

of wheat and barley straws, corn stover and switchgrass, Biomass & Bioenergy 27(4) 

(2004) 339-352. Citada en Capítulo 2 [36] y 5 [3] 

S. Navarro, Estudio del efecto de la densidad y el contenido en cenizas en el 

proceso de combustión de pélets de biomasa. Trabajo fin de grado. Universidad de 

Castilla-La Mancha, 2013. Citada en Capítulo 1 [30]  

S. Van Loo, J. Koppejan, The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, 

edited by Sjaak Van Loo and Jaap Koppejan, London, (2008) 442. Citada en Capítulo 

2 [94] y 6 [12] 

S. Xiong, J. Burvall, H. Orberg, G. Kalen, M. Thyrel, M. Ohman, D. Bostrom, 

Slagging characteristics during combustion of corn stovers with and without kaolin 

and calcite, Energy & Fuels 22(5) (2008) 3465-3470. Citada en Capítulo 2 [151] 

S.C. Bhattacharya, Biomass energy and densification: A Global Review with 

Emphasis on Developing Countries, Energy Program, Asian Institute of Technology, 

2002. Citada en Capítulo 2 [19] 

S.H. Larsson, M. Thyrel, P. Geladi, T.A. Lestander, High quality biofuel pellet 

production from pre-compacted low density raw materials, Bioresource Technology 

99(15) (2008) 7176-7182. Citada en Capítulo 2 [80] 

S.R. Chandrasekaran, P.K. Hopke, A. Hurlbut, M. Newtown, Characterization of 

Emissions from Grass Pellet Combustion, Energy & Fuels 27(9) (2013) 5298-5306. 

Citada en Capítulo 6 [28] 

S.R. Wang, G.X. Dai, H.P. Yang, Z.Y. Luo, Lignocellulosic biomass pyrolysis 

mechanism: A state-of-the-art review, Progress in Energy and Combustion Science 

62 (2017) 33-86. Citada en Capítulo 2 [2] 

S.V. Pisupati, S. Bhalla, Influence of calcium content of biomass-based materials 

on simultaneous NOx and SO2 reduction, Environmental Science & Technology 

42(7) (2008) 2509-2514. Citada en Capítulo 2 [140] 

S.V. Vassilev, D. Baxter, C.G. Vassileva, An overview of the behaviour of biomass 

during combustion: Part I. Phase-mineral transformations of organic and inorganic 

matter, Fuel 112 (2013) 391-449. Citada en Capítulo 5 [35] y 6 [40] 



Referencias Bibliográficas 

 

332 
 

S.V. Vassilev, D. Baxter, L.K. Andersen, C.G. Vassileva, An overview of the 

chemical composition of biomass, Fuel 89(5) (2010) 913-933. Citada en Capítulo 2 

[84] y 6 [24] 

S.V. Vassilev, D. Baxter, L.K. Andersen, C.G. Vassileva, T.J. Morgan, An overview 

of the organic and inorganic phase composition of biomass, Fuel 94(1) (2012) 1-33. 

Citada en Capítulo 2 [85] y 5 [32] 

 

 

T. Miranda, J.I. Arranz, I. Montero, S. Roman, C.V. Rojas, S. Nogales, 

Characterization and combustion of olive pomace and forest residue pellets, Fuel 

Processing Technology 103 (2012) 91-96. Citada en Capítulo 2 [156] 

T. Nussbaumer, Combustion and co-combustion of biomass: fundamentals, 

technologies, and primary measures for emission reduction, Energy & Fuels 17(6) 

(2003) 1510-1521. Citada en Capítulo 2 [129] 

T. Zeng, A. Pollex, N. Weller, V. Lenz, M. Nelles, Blended biomass pellets as fuel 

for small scale combustion appliances: Effect of blending on slag formation in the 

bottom ash and pre-evaluation options, Fuel 212 (2018) 108-116. Citada en Capítulo 

1 [20] 

T. Zeng, N. Weller, A. Pollex, V. Lenz, Blended biomass pellets as fuel for small 

scale combustion appliances: Influence on gaseous and total particulate matter 

emissions and applicability of fuel indices, Fuel 184 (2016) 689-700. Citada en 

Capítulo 1 [21] y 2 [161] 

T.B. Reed, B. Bryant, I. Solar Energy Research, S. United, Densified biomass: a 

new form of solid fuel, Dept. of Energy, [Office of Energy Technology], Solar Energy 

Research Institute, Golden, Colo: Washington, 1979. Citada en Capítulo 2 [50] y 5 

[10] 

T.B. Reed, Energy requirements in biomass densification, Abstracts of Papers of 

the American Chemical Society (SEP) (1979) 71-71. Citada en Capítulo 2 [44] 

T.G. Bridgeman, L.I. Darvell, J.M. Jones, P.T. Williams, R. Fahmi, A.V. 

Bridgwater, T. Barraclough, I. Shield, N. Yates, S.C. Thain, I.S. Donnison, Influence 



Referencias Bibliográficas  

333 
 

of particle size on the analytical and chemical properties of two energy crops, Fuel 

86(1-2) (2007) 60-72. Citada en Capítulo 5 [20] 

The European Biomass Association. Annual report, 2016. Citada en Capítulo 1 

[12] 

The European Biomass Association. European Bioenergy Outlook, statistical 

report, 2012. Citada en Capítulo 2 [101] 

The European Biomass Association. Statistical report, European bioenergy 

outlook- Key findings, 2016. Citada en Capítulo 1 [16] y 2 [24] 

The European Biomass Association. Statistical report, European bioenergy 

outlook - Key findings, 2017. Citada en Capítulo 2 [100] 

The European Biomasss Association. Statistical report, European bioenergy 

outlook, 2015. Citada en Capítulo 2 [23] 

V.K. Verma, S. Bram, F. Delattin, J. De Ruyck, Real life performance of domestic 

pellet boiler technologies as a function of operational loads: A case study of Belgium, 

Applied Energy 101 (2013) 357-362. Citada en Capítulo 2 [117] y 6 [8] 

V.K. Verma, S. Bram, G. Gauthier, J. De Ruyck, Performance of a domestic pellet 

boiler as a function of operational loads: Part-2, Biomass & Bioenergy 35(1) (2011) 

272-279. Citada en Capítulo 2 [116] y 6 [13] 

V.S.P. Bitra, A.R. Womac, C. Igathinathane, P.I. Miu, Y.T. Yang, D.R. Smith, N. 

Chevanan, S. Sokhansanj, Direct measures of mechanical energy for knife mill size 

reduction of switchgrass, wheat straw, and corn stover, Bioresource Technology 

100(24) (2009) 6578-6585. Citada en Capítulo 2 [38] y 5 [5] 

V.S.R. Bitra, A.R. Womac, N. Chevanan, P.I. Miu, C. Igathinathane, S. 

Sokhansanj, D.R. Smith, Direct mechanical energy measures of hammer mill 

comminution of switchgrass, wheat straw, and corn stover and analysis of their 

particle size distributions, Powder Technology 193(1) (2009) 32-45. Citada en 

Capítulo 2 [37] y 5 [4] 



Referencias Bibliográficas 

 

334 
 

W. Balk, Energy requirements for dehydrating and pelleting coastal Bermuda 

grass, 7(3) (1964) 349-351. Citada en Capítulo 2 [42] 

W. Heschel, L. Rweyemamu, T. Scheibner, B. Meyer, Abatement of emissions in 

small-scale combustors through utilisation of blended pellet fuels, Fuel Processing 

Technology 61(3) (1999) 223-242. Citada en Capítulo 2 [128] 

W. Stelte, A.R. Sanadi, L. Shang, J.K. Holm, J. Ahrenfeldt, U.B. Henriksen, 

Recent Developments in biomass pelletization - A review, Bioresources 7(3) (2012) 

4451-4490. Citada en Capítulo 2 [64] 

W. Stelte, C. Clemons, J.K. Holm, J. Ahrenfeldt, U.B. Henriksen, A.R. Sanadi, 

Thermal transitions of the amorphous polymers in wheat straw, Industrial Crops 

and Products 34(1) (2011) 1053-1056. Citada en Capítulo 2 [52] y 5 [18] 

W. Stelte, J.K. Holm, A.R. Sanadi, S. Barsberg, J. Ahrenfeldt, U.B. Henriksen, A 

study of bonding and failure mechanisms in fuel pellets from different biomass 

resources, Biomass & Bioenergy 35(2) (2011) 910-918. Citada en Capítulo 2 [5] y 5 

[14] 

W. Stelte, J.K. Holm, A.R. Sanadi, S. Barsberg, J. Ahrenfeldt, U.B. Henriksen, Fuel 

pellets from biomass: The importance of the pelletizing pressure and its dependency 

on the processing conditions, Fuel 90(11) (2011) 3285-3290. Citada en Capítulo 2 

[61] y 5 [21] 

Y. Shao, J. Wang, F. Preto, J. Zhu, C. Xu, Ash Deposition in Biomass Combustion 

or Co-Firing for Power/Heat Generation, Energies 5(12) (2012) 5171-5189. Citada en 

Capítulo 2 [152] 

Y.B. Yang, C. Ryu, A. Khor, N.E. Yates, V.N. Sharifi, J. Swithenbank, Effect of 

fuel properties on biomass combustion. Part II. Modelling approach - identification 

of the controlling factors, Fuel 84(16) (2005) 2116-2130. Citada en Capítulo 2 [143] y 

6 [31] 

Y.B. Yang, H. Yamauchi, V. Nasserzadeh, J. Swithenbank, Effects of fuel 

devolatilisation on the combustion of wood chips and incineration of simulated 

municipal solid wastes in a packed bed, Fuel 82(18) (2003) 2205-2221. Citada en 

Capítulo 2 [132] 



Referencias Bibliográficas  

335 
 

Y.D. Li, H. Liu, High-pressure densification of wood residues to form an upgraded 

fuel, Biomass & Bioenergy 19(3) (2000) 177-186. Citada en Capítulo 2 [78] y 5 [31] 

Y.Q. Niu, H.Z. Tan, S.E. Hui, Ash-related issues during biomass combustion: 

Alkali-induced slagging, silicate melt-induced slagging (ash fusion), agglomeration, 

corrosion, ash utilization, and related countermeasures, Progress in Energy and 

Combustion Science 52 (2016) 1-61. Citada en Capítulo 6 [25] 

 

 

 

Z. Liu, X.e. Liu, B. Fei, Z. Jiang, Z. Cai, Y. Yu, The properties of pellets from 

mixing bamboo and rice straw, Renewable Energy 55 (2013) 1-5. Citada en Capítulo 

1 [23] y 2 [96] 

Z. Miao, T.E. Grift, A.C. Hansen, K.C. Ting, Energy requirement for 

comminution of biomass in relation to particle physical properties, Industrial Crops 

and Products 33(2) (2011) 504-513. Citada en Capítulo 2 [39] y 5 [6] 

Z. Miao, T.E. Grift, A.C. Hansen, K.C. Ting, Energy Requirement for 

Lignocellulosic Feedstock Densifications in Relation to Particle Physical Properties, 

Preheating, and Binding Agents, Energy & Fuels 27(1) (2013) 588-595. Citada en 

Capítulo 2 [47] y 5 [13] 


