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RESUMEN 

 
 

El suministro de energía a nivel mundial está basado en recursos procedentes en su mayoría 

de combustibles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Estos recursos son limitados, 

mientras que la demanda energética del ser humano no hace más que crecer. Así pues, se hace 

necesaria la búsqueda de fuentes de energía alternativas que satisfagan dicha demanda.  

 

La cada vez mayor concienciación de nuestra sociedad acerca de la necesidad de cuidar el 

medio ambiente ha situado a las energías renovables como una de las alternativas más sólidas 

a los combustibles fósiles, y dentro de ellas a la energía de la biomasa. 

 

Una de las formas de aprovechamiento de la energía de la biomasa más empleadas es en 

forma de pellets y briquetas, siendo tradicionalmente los materiales más empleados para su 

fabricación residuos de madera aserrada. Si el empleo de estos biocombustibles sólidos 

continúa creciendo, es evidente que se hará necesaria la exploración de nuevos materiales, 

puesto que la competencia con industrias como la del papel u otras industrias madereras así 

como la no disponibilidad de este tipo de recursos en cualquier lugar, puede llevar a un 

incremento en el precio de esta fuente de energía. 

 

El presente proyecto expone el estudio experimental llevado a cabo acerca de la peletización y 

torrefacción de biomasa de jara y chumbera, materiales con poca tradición en su empleo como 

biocombustibles sólidos. 

 

El proyecto consta de tres partes: En la primera de ellas se caracteriza biomasa de jara y se 

fabrican con ella pellets en una máquina peletizadora a escala de laboratorio, estudiándose 

diferentes condiciones de presión y temperatura. Así mismo, se caracterizan y clasifican los 

pellets obtenidos en términos de calidad conforme a la norma ISO 17225: 2014. Este estudio 

queda englobado dentro de otro más amplio llevado a cabo por el grupo de investigación 

UPM de Agroenergética, en el cual se caracterizan y peletizan distintas biomasas leñosas y 

herbáceas. Los resultados obtenidos se comparan en todo momento a los obtenidos para el 

pino, biocombustible sólido de extendido uso. 

 

En la segunda parte se lleva a cabo la optimización de las condiciones de peletizado de 

biomasa de chumbera en lo que a presión y temperatura se refiere, para lo cual se idea y 

desarrolla una metodología de trabajo que permita cumplir este propósito. Así mismo, de 

nuevo se caracterizan y clasifican los pellets obtenidos conforme a los estándares de calidad 

de la norma ISO 17225: 2014. 

 

En la tercera y última parte se combina la técnica del peletizado con la de torrefacción, que 

produce mejoras en la calidad de la biomasa incrementando su poder calorífico y por 

consiguiente su densidad energética. Para ello, se producen pellets de chumbera a las 

condiciones óptimas determinadas en el apartado anterior, utilizando como materia prima 

mezclas de chumbera y chumbera torrefactada en diferentes proporciones. Una vez obtenidos 

estos pellets, se determinan los porcentajes de biomasa seca y torrefactada que proporcionan 

la mejor calidad. 
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Las durabilidades y densidades de los pellets de jara y pino aumentan cuando se incrementan 

la temperatura y presión de peletizado, aunque ambos parámetros son más sensibles a los 

cambios en la primera. Además, el cambio es más acusado cuando la temperatura se 

incrementa de 20ºC a 80ºC en el caso del pino y de 80ºC a 100ºC en el caso de la jara, siendo 

menos acusado para temperaturas superiores. Los pellets de pino alcanzan los más altos 

niveles de calidad tanto para uso doméstico y comercial como para uso industrial (clases A1 e 

I1). La jara sin embargo no cumple los requerimientos para ningún nivel de calidad, debido a 

su alto contenido en cenizas. 

 

Las condiciones determinadas como óptimas para la fabricación de pellets de chumbera que 

posean una durabilidad igual o superior al 97.5% son 80ºC y 91.9 MPa. Los pellets obtenidos 

en dichas condiciones cumplen los máximos estándares de calidad en cuanto a durabilidad y 

densidad aparente pero desafortunadamente, características inherentes a la propia biomasa 

tales como su  bajo poder calorífico o su alto contenido en cenizas no permiten su pertenencia 

a ninguna de las clases de calidad de acuerdo a la norma ISO 17225: 2014. 

 

La evaluación de las características de los pellets obtenidos con diferentes porcentajes de 

chumbera seca y chumbera torrefactada revelan que la proporción óptima de ambas biomasas 

para su fabricación es un 25% de material torrefactado y un 75% de material seco. Esta 

proporción maximiza el crecimiento en la densidad energética aparente de los pellets, puesto 

que la inclusión de mayores porcentajes de materia torrefactada provoca un descenso de la 

densidad real del material que no se ve compensado por el aumento en el poder calorífico.  

 
 
 
Palabras clave: Biomasa, pellets, presión, temperatura, durabilidad, torrefacción. 
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ABSTRACT 

 
Worldwide energy supply is mainly based on resources such as petroleum, carbon and natural 

gas. These resources are limited, whilst human beings energetic demand is continuously 

increasing. Because of this fact, looking for alternative energy sources which satisfy that 

demand is becoming more and more necessary. 

 

The rising awareness about the necessity of environmental care in our society has placed 

renewable energy sources and among them biomass as a solid alternative to fossil fuels. 

 

One of the most widely used forms of biomass are wood pellets and briquettes, being residues 

from sawnwood the most common feedstock for their production. If the use of this kind of 

solid biofuels continues its increase it is evident that it will be necessary the research in new 

materials. Otherwise, competition with paper industry and other wood-based industries will 

result in an increment in pellet prices. 

 

In this project an experimental study about pelletization and torrefaction of rock rose and 

prickly pear biomass is carried out. These materials are not commonly used in pellet 

production. 

 

The project is divided into three sections: In the first one, rock rose biomass is characterized 

and it is transformed into pellets in a laboratory – scale pelletization press, taking into account 

different temperature and pressure conditions. Pellets obtained are characterized and classified 

according to the quality standard ISO 17225: 2014. This study is a part of a larger one carried 

out by the “UPM Agroenergética” investigation group, in which different woody and 

herbaceous biomasses are characterized and pelletized. Obtained results are compared to the 

ones obtained for pine biomass, a commonly used solid biofuel. 

 

In the second part the optimization of prickly pear pelletization conditions (temperature and 

pressure) takes place. To do so, an experimental methodology is conceived. Obtained pellets 

are once again characterized and classified according to quality standard ISO 17225: 2014. 

 

In the last part pelletization and torrefaction techniques are combined in order to improve 

some biomass’ characteristics such as heating value or energy density. In order to achieve this 

goal, prickly pear pellets are produced in the optimal temperature and pressure conditions 

determined in the previous section, using different mixture percentages of dry and torrefied 

pricky pear as feedstock. Once obtained, dry and torrefied material percentages producing the 

best quality pellets are determined. 

 

There is an increment in both durability and density for rock rose and pine pellets as 

pelletization temperature and pressure rise, although bigger changes take place for 

temperature increments than for pressure ones. There is a clear response in these parameters 

when temperature rises from 20ºC to 80ºC in the case of pine and from 80ºC to 100ºC in the 

case of rock rose, but increments are not that significant for further temperature increments. 

Pine pellets reach the highest quality levels for domestic and commercial use as well as for 

industrial use (A1 and I1 classes). However, rock rose does not satisfy the quality levels due 

to its high ash content. 
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Optimal conditions for producing dry prickly pear pellets with a durability equal or higher 

than 97.5% are 80ºC and 91.9 MPa. Pellets made under that conditions satisfy the highest 

quality standards in terms of durability and energy density but unfortunately, inherent 

characteristics of biomass such as its low heating value or high ash content exclude them from 

belonging to any of the quality classes considered in ISO 17225: 2014. 

 

The evaluation of the characteristics of pellets obtained with different percentages of dry and 

torrefied prickly pear biomass reveals that optimal proportion between both biomasses must 

be 25% of torrefied material and 75% of dry material. This proportion maximizes the 

increment in bulk energy density of pellets, taking into account that the use of higher 

percentages of torrefied biomass leads to a drop in the real density of the material which is not 

compensated by the increment in the heating value. 

 

Keywords: Biomass, pellets, pressure, temperature, durability, torrefaction. 
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OBJETO E INTERÉS DEL TEMA 

 
Las necesidades energéticas de la humanidad han ido incrementándose progresivamente desde 

la antigüedad. La garantía de suministro energético juega por tanto un papel de suma 

importancia en el grado de desarrollo de un país. 

 

Dada la coyuntura del mercado energético en España, en el que se ha producido un importante 

incremento en el precio de los combustibles fósiles, el pellet de madera se está consolidando 

como una alternativa de precio inferior y más estable. Esto se une al creciente interés por el 

cuidado y protección ambiental. 

 

Se estima que el consumo mundial de pellets en 2020 superará los 80 millones de toneladas, 

siendo una alternativa energética en pleno auge que poco a poco se va consolidando y a la que 

se le prevé un futuro prometedor. No obstante, para que esta fuente de energía se desarrolle en 

todo su potencial, se hace necesaria la investigación y conocimiento de las características 

energéticas de biomasas poco comunes y de escasa implantación. Este motivo es el principal 

por el cual se ha desarrollado el presente trabajo de investigación. 

 

El objetivo general del presente trabajo es el estudio del proceso de peletizado de distintas 

biomasas, así como la caracterización de los productos obtenidos (pellets). Además, se estudia 

el uso combinado de la técnica de peletizado con la de torrefacción, alternativa que está 

ganando importancia pero de la que aún se necesita un mayor nivel de desarrollo e 

investigación. 

 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

 

- Caracterización físico-química del conjunto de las biomasas estudiadas en el trabajo. 

 

- Puesta a punto de una prensa peletizadora de laboratorio. 

 

- Estudio de la influencia de las variables presión y temperatura en el proceso de 

peletizado de biomasa de jara y pino. 

 

- Optimización de las condiciones de peletizado (presión y temperatura) para biomasa de 

chumbera. 

 

- Estudio de la introducción de material torrefactado como materia prima en la fabricación de 

pellets de chumbera. 

 

- Caracterización de las propiedades térmicas y mecánicas de los pellets obtenidos. 

 

- Clasificación de los pellets obtenidos de acuerdo con las especificaciones expuestas en la 

norma ISO 17225 - 2: 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, el suministro de energía a nivel mundial se basa en recursos procedentes en 

su mayoría de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, que generan 

un incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera y provocan  impactos medioambientales 

como el efecto invernadero, la lluvia ácida y el calentamiento global. 

 

Además, hay que tener en cuenta que estos recursos son limitados, de tal forma que el 

agotamiento de los combustibles fósiles será una realidad si continúa el ritmo de consumo 

actual por parte de nuestra sociedad. 

 

A todo esto hay que añadir el escenario poco tranquilizador para el equilibrio social y político 

mundial provocado por las grandes desigualdades económicas entre países, agravadas por el 

hecho de que los recursos energéticos (fósiles y tecnológicos) se encuentren ubicados en 

zonas muy concretas del planeta. 

 

Todas estas circunstancias hacen que surja la necesidad de buscar alternativas sólidas a los 

combustibles fósiles para dar respuesta a las necesidades energéticas de la sociedad: las 

energías renovables. 

 

Se consideran energías renovables aquellas que utilizan como fuente cualquier recurso natural 

de origen no fósil ni nuclear. Fue a finales de los años noventa cuando este tipo de energías 

comenzaron a adquirir cada vez una mayor importancia, propiciándose su investigación, 

desarrollo e implantación a niveles cada vez mayores, hasta aquellos en que las conocemos 

hoy en día. 

 

Como ya se ha mencionado, la creciente demanda energética unida al aumento de la 

población mundial, ha hecho saltar las alarmas, pues los combustibles fósiles que constituyen 

nuestra principal fuente de energía se están agotando. Sin embargo, no es su agotamiento lo 

que más ha incentivado el desarrollo de las energías renovables, sino los vaivenes y aumento 

en el precio de los combustibles fósiles, que afectan especialmente a los países no productores 

de éstos. Las energías renovables son además un elemento clave para mitigar los efectos 

negativos que provoca el empleo de combustibles fósiles sobre el medio ambiente.  

 

Mediante el desarrollo de las técnicas de obtención de energía que emplean fuentes naturales 

inagotables (biomasa, solar, hidráulica, eólica, geotérmica, marina, mareas…) se asegura el 

suministro energético requerido por el ser humano, potenciándose además el desarrollo a 

nivel regional, puesto que se disminuye la dependencia del exterior. 

 

La situación y aporte de las energías renovables en España está definido en el actual plan de 

energías renovables (PER) 2011 - 2020, el cual no sólo nos da información en cuanto al 

aporte de éstas, sino que además establece unos mínimos fijados por la Unión Europea. 

 

La siguiente tabla publicada en el PER 2011 - 2020, nos muestra la evolución de los 

diferentes tipos de energía a lo largo del anterior plan, así como la evolución esperada de las 

mismas. 
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Tabla 1. Consumo de energía primaria (IDAE. Resumen plan de energías renovables 2011-2020) 

 

 

 2005 2010 2015 2020 

Carbón (ktep.) 21.183 8.271 10.548 10.058 

Petróleo (ktep.) 71.765 62.385 56.606 51.980 

Gas natural (ktep.) 29.116 31.003 36.660 39.237 

Nuclear (ktep.) 14.995 16.102 14.490 14.490 

Energías renovables (ktep.) 8.371 14.910 20.593 27.878 

Total energía primaria total (ktep.) 145.314 131.927 137.390 142.611 
 

 

 

La kilotonelada equivalente de petróleo (ktep.) es una unidad de medida convencional que se 

utiliza para hacer comparaciones estadísticas. Corresponde a la cantidad de energía que libera 

la combustión de una tonelada de petróleo crudo. Como podemos observar en la tabla, existe 

un claro incremento en cuanto a la cantidad de energía liberada por las energías renovables a 

lo largo de los años (20.593 ktep. en el año 2015 frente a las tan sólo 8.371 en 2005), mientras 

que la liberada por petróleo y carbón disminuyen, siendo el descenso en el carbón más 

acusado que en el petróleo. Por su parte, la energía liberada mediante gas natural también 

crece, mientras que la energía nuclear permanece prácticamente constante a lo largo del 

tiempo. 

 

 

BIOMASA 

 

La biomasa es considerada una de las alternativas energéticas más importantes ya que su 

cuota entre las fuentes de energía renovables está creciendo. De hecho, la biomasa puede 

considerarse dentro de las fuentes de energía renovables más importantes en Europa, con un 

enorme potencial de expansión (Heinz Kopetz, 2007). La experiencia demuestra que el uso de 

biomasa para producir calor cumple principios como una gran eficiencia de conversión, 

competitividad y sostenibilidad. 

 

Contexto mundial 

 

Los actuales sistemas de producción y consumo necesitan grandes cantidades de energía para 

mantenerse. En nuestra sociedad, los países pobres tienen un bajo consumo de energía 

mientras que el consumo energético de los países ricos es varias veces superior al de los 

anteriores, a pesar de que sus procesos sean mucho más eficientes y existan importantes 

campañas de concienciación para el ahorro energético. Esto significa que el desarrollo de un 

país implica un aumento considerable de su consumo energético. 

 

La biomasa podría ser el vector energético que permitiera el desarrollo de los países más 

desfavorecidos, evitando que el aumento del consumo energético asociado a este desarrollo 

pusiera en peligro el medio ambiente y la seguridad de abastecimiento energético de nuestra 

sociedad. 
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En Europa 

 

Aunque la disponibilidad de biomasa es abundante en Europa, el suministro aún no está 

organizado en muchos casos, siendo necesario promover un verdadero mercado europeo de 

biomasa. Los biocombustibles sólidos pioneros en este mercado europeo proceden de 

industrias forestales locales o de los residuos producidos en los aprovechamientos y cuidados 

de las masas forestales. 

 

La aparición de los pellets, con alta densidad energética que permite su fácil transporte a  

grandes distancias ha mejorado considerablemente la situación. 

 

En España 

 

En España, de acuerdo con las necesidades y de manera coordinada con el resto de estados de 

la Unión Europea, se ha avanzado a lo largo de las siguientes directrices comunes: Necesidad 

de un avance coordinado en la liberalización de los mercados, garantía de suministro, 

desarrollo de infraestructuras de interconexión y reducción de emisiones contaminantes. 

 

Al mismo tiempo, y con el objetivo de dar respuesta a los principales retos que han 

caracterizado tradicionalmente el sector energético español, se apuesta por la disminución del 

consumo energético por unidad de producto interior bruto, la reducción de la actualmente 

elevada dependencia energética exterior y el control de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (MINETUR, 2011). 

 

En España, los recursos potenciales de biomasa calculados en el Plan de Energías Renovables 

(PER) se sitúan en torno a las 19.000 ktep, de las cuales más de 13.000 ktep. corresponden a 

biomasa residual y casi 6.000 ktep. a cultivos energéticos (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, IDAE, 2007). 

 

 

 

1. Biomasa 
 

Por su amplia definición, la biomasa abarca un gran conjunto de materias orgánicas que se 

caracterizan por su heterogeneidad, tanto en cuanto a su origen como en cuanto a su 

naturaleza. 

 

También tiene consideración de biomasa la materia orgánica de las aguas residuales y los 

lodos de depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

(RSU), aunque dadas las características específicas de estos residuos se suelen considerar 

como un grupo aparte. Residuos de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas, residuos 

de podas, residuos de industrias agroforestales, cultivos con fines energéticos, combustibles 

líquidos derivados de productos agrícolas o los residuos de origen animal o humano pueden 

definirse también como biomasa. 

 

En el contexto energético, la biomasa puede considerarse como la materia orgánica originada 

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

biomasa tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético procede en última 

instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el proceso fotosintético. Esta energía 

se libera al romper los enlaces de los compuestos orgánicos en el proceso de combustión, 
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dando como productos finales dióxido de carbono y agua. Sin embargo, esta combustión no 

contribuye al aumento del efecto invernadero, dado que el carbono que se libera y pasa a 

formar parte de la atmósfera es el que absorben y liberan continuamente las plantas durante su 

crecimiento. 

 

Por este motivo, los productos procedentes de la biomasa que se utilizan para fines 

energéticos se denominan biocombustibles, pudiendo ser según su estado físico 

biocombustibles sólidos (en referencia a los que son utilizados básicamente para fines 

térmicos y eléctricos) o líquidos, como sinónimo de los biocarburantes para automoción. 

 

 
Fig. 1. Ciclo general de la biomasa y sus diferentes tipos (IDAE, 2007) 

 

 

Una de las razones por las que la biomasa es una excelente alternativa energética es que a 

partir de ella se pueden obtener una gran diversidad de productos. Además, se adapta 

perfectamente a todos los campos de utilización actual de los combustibles tradicionales. Así, 

mediante procesos específicos, se pueden obtener toda una serie de combustibles sólidos 

(residuos vegetales, pellets, briquetas, leña…), líquidos (bioalcoholes, biodiésel) o gaseosos 

(biogás, hidrógeno) que pueden ser aplicados para cubrir las necesidades energéticas de 

confort, transporte, cocinado, industria y electricidad, o servir de materia prima para la 

industria. 

 

Tal es la importancia de la biomasa, que como fuente de energía puede compararse con 

combustibles convencionales como el carbón, el gas natural y los derivados del petróleo. 

 

En la actualidad, la subida de precios de los combustibles convencionales, las necesidades de 

autosuficiencia energética y los aspectos ambientales de nuestra sociedad hacen patente la 

necesidad de volver a utilizar recursos energéticos naturales y a poder ser locales. La biomasa 

tiene un rendimiento inferior a otros combustibles, pero es un combustible económico, cuyo 

precio tiene tendencia a reducirse aún más, y es una fuente ampliamente disponible. Por otra 

parte, las calderas de biomasa resultan igual de eficientes que las de gas o gasoil, son 

silenciosas, duraderas y contaminan poco. 
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1.1.  Clasificación 
 

Existe una gran variedad de fuentes y materiales biomásicos que son adecuados para la 

producción de energía, enfocados a sustituir en un futuro a los combustibles fósiles. 

 

La biomasa se puede clasificar conforme a dos criterios: 

 

1. Según su origen en: biomasa natural, residual y de cultivos. 

2. Según su estado en: biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos. 

 

La biomasa natural es la que se produce en ecosistemas naturales sin ninguna intervención 

humana. El problema que presenta este tipo de biomasa es la necesidad de gestionar la 

adquisición y el transporte del recurso al lugar de utilización. Esto puede provocar que la 

explotación de esta biomasa sea inviable económicamente, además de no ser compatible con 

la protección del medio ambiente. 

 

La biomasa residual se puede clasificar a su vez en: 

 

- Residuos forestales: se originan en el tratamiento y aprovechamiento de las masas vegetales. 

Residuos generados en la limpieza, poda o corta de montes pueden utilizarse con fines 

energéticos dadas sus excelentes características como combustibles. Con la maquinaria 

apropiada, se pueden astillar o empacar para mejorar las condiciones económicas del 

transporte, al obtenerse un producto más manejable y de tamaño homogéneo. En la 

actualidad, los inconvenientes asociados a estos residuos (dispersión, ubicación en terrenos de 

difícil accesibilidad, variedad de tamaños y composición, presencia de impurezas como 

piedra, arena o metales, elevado grado de humedad…) han impedido su utilización 

generalizada como biocombustibles sólidos (MINETUR, IDAE, 2007). 

 

- Residuos agrícolas leñosos: en España principalmente se obtienen de las podas de olivos, 

viñedos y árboles frutales. Es necesario realizar un astillado o empacado previo a su 

transporte. 

 

- Residuos agrícolas herbáceos: como cereales, maíz, paja, cardo, etc. La disponibilidad del 

recurso depende de la época de recolección y de la variación de la producción agrícola. 

 

- Residuos de industrias forestales y agrícolas: procedentes de las industrias de origen 

maderero (astillas, cortezas, serrín, virutas, etc.) y de las industrias agroalimentarias (huesos, 

cáscaras, etc.) como fábricas de aceite de oliva, conserveras, frutos secos, etc. 

 

- Otros tipos de biomasa como la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos 

(RSU) u otros subproductos de reciclado. 

 

La biomasa de cultivos puede proceder de cultivos de uso tradicional o energético: 

 

- Cultivos energéticos: cultivos de especies destinados específicamente a la producción de 

biomasa para uso energético (transformable en biocombustibles) en lugar de a la producción 

de alimentos, finalidad tradicional de la agricultura. Entre las distintas especies destacan el 

cardo, el sorgo y la colza etíope, además de la pataca, chumbera, chopos y eucaliptos, entre 

otros. Se pueden clasificar en (MINETUR, IDAE, 2007): 
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• Cultivos oleaginosos para la producción de aceites transformables en biodiesel. 

• Cultivos alcoholígenos para la producción de bioetanol a partir de procesos de fermentación 

de azúcares. 

• Cultivos lignocelulósicos, para la generación de biomasa sólida. 

 

 

1.2.  Usos 
 

Las principales aplicaciones de la biomasa energética son: 

 

- Térmicas: climatización de edificios, producción de agua caliente sanitaria y aplicaciones 

industriales. 

- Fabricación de combustibles más elaborados, con un valor añadido a la biomasa bruta, como 

astillas o pellets. 

- Cogeneración generalmente asociada a una actividad industrial o generación eléctrica 

simple. 

- Obtención de biocarburantes de segunda generación. 

 

1.2.1. Calor 

 

Las aplicaciones térmicas como producción de calor y agua caliente sanitaria son las más 

comunes dentro del sector de la biomasa. Esta aplicación se describe en la publicación del 

MINETUR “Guía Técnica: Instalaciones de biomasa térmica en edificios, 2009”. 

 

En primer lugar, se pueden citar las calderas o estufas individuales utilizadas tradicionalmente 

en los hogares. Hoy en día existen aparatos tanto de aire que calientan una única estancia, 

como de agua que permiten su adaptación a un sistema de radiadores o de suelo radiante y a 

otros sistemas con producción de agua caliente sanitaria. 

 

En un segundo escalafón se sitúan las calderas diseñadas para un bloque o edificio de 

viviendas, equiparables en su funcionamiento a las habituales de gasóleo C o gas natural, que 

proveen a las viviendas de calefacción y agua caliente. Debido a la necesidad de disponer de 

un lugar amplio y seco para el almacenamiento del biocombustible, este tipo de instalaciones 

pueden presentar problemas en edificios con salas de calderas pequeñas y poco espacio 

aprovechable. 

 

Una red de calefacción centralizada, conocidas como district heating, supone el siguiente 

nivel dentro de las aplicaciones térmicas de la biomasa. Este tipo de instalaciones están muy 

extendidas en el Centro y Norte de Europa. La red de calor y agua caliente llega no sólo a 

urbanizaciones y otras viviendas residenciales, sino también a edificios públicos, centros 

deportivos, complejos comerciales y un amplio elenco de edificios e incluso industrias. El 

mayor tamaño tanto de las calderas como de los silos de almacenamiento del combustible, 

requiere de instalaciones exclusivas para estas centrales térmicas. Como se cita en el 

documento publicado por el IDAE “Manuales de Energías Renovables. Energía de la 

Biomasa”, en España se están implantando las primeras redes de climatización centralizada 

alimentadas con biomasa, que no solamente proveen de calefacción en invierno a los usuarios, 

sino que permiten la distribución de frío para la climatización de las viviendas y otros 

edificios en verano. 
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Las materias más utilizadas para las aplicaciones térmicas de la biomasa son los residuos de 

las industrias agrícola (cáscaras de frutos, huesos de aceitunas…), forestal (astillas, 

serrines,…), los residuos de actividades silvícolas (podas, limpieza de bosques…) y los 

residuos de cultivos leñosos (podas, arranques…). En muchas ocasiones algunos de estos 

residuos se transforman en pellets, briquetas o astillas que facilitan su transporte, 

almacenamiento y manipulación pero que requieren de un tratamiento previo que encarece el 

producto final.  

 

En el caso de las aplicaciones térmicas en el sector residencial el equipo se compone 

básicamente de un silo de almacenamiento de la biomasa, un sistema de alimentación 

(tornillos sinfín, cintas transportadoras, sistemas neumáticos,…) que transporta el combustible 

a las calderas (en cuyo interior se encuentra el hogar de combustión) y los intercambiadores 

de calor donde se calienta el fluido destinado a calefacción y/o agua caliente sanitaria. En el 

caso de las redes de calefacción centralizadas, el agua caliente se impulsa hasta las viviendas 

mediante un sistema de bombas, utilizando una doble tubería aislada y colocando 

intercambiadores de placas en los edificios o en las viviendas. Una vez cedido el calor, el 

agua fría retorna a la central térmica para iniciar nuevamente el ciclo. A todo ello hay que 

añadir algunos equipos auxiliares como los sistemas de limpieza de humos y un recuperador 

de calor. 

 

1.2.2. Electricidad 

 

La producción de electricidad precisa de sistemas más complejos debido al bajo poder 

calorífico de la biomasa, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles. Se 

precisa de centrales con grandes calderas que conllevan grandes inversiones económicas y 

tecnológicas, además de la obtención de bajos rendimientos. La gran demanda de combustible 

en este tipo de plantas obliga a asegurar un abastecimiento continuo y las grandes distancias a 

las que puede que este suministro de combustible sea encontrado, encarece su precio 

(MINETUR, 2007). 

 

Todos estos motivos hacen que hoy en día haya pocas plantas de producción eléctrica a partir 

de biomasa y que la mayor parte de la potencia instalada proceda de instalaciones ubicadas en 

industrias que tienen asegurado el suministro de combustible con su propia producción. Es el 

caso de la industria papelera y, en menor medida, de otras industrias forestales y 

agroalimentarias (azucareras y alcoholeras), que aprovechan los residuos generados en sus 

procesos de fabricación (astillas, serrín, cascarilla de arroz, etc.) para reutilizarlos como 

combustibles. En este sentido, los residuos de la industria del aceite de oliva suponen un 

combustible de gran potencial. 

 

El almacenamiento y la alimentación para sistemas de generación eléctrica son parecidos a los 

utilizados en procesos térmicos. Las principales diferencias se centran en la cantidad de 

biomasa necesaria, el sistema de combustión (es necesario generar vapor con una calidad 

determinada en vez de agua caliente) y los equipos para transformar la energía térmica 

producida en energía eléctrica (cuyos elementos principales son normalmente una turbina de 

vapor y un alternador). El proceso se basa en generar vapor mediante la combustión de la 

biomasa, produciendo energía mecánica a través de las turbinas y finalmente energía eléctrica 

en los alternadores. 
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1.3.  Características de la biomasa 
 

Las principales características a evaluar para cada biomasa empleada como combustible 

sólido con fines térmicos, son: 

 

- Humedad: Se define como la cantidad de agua presente en la biomasa, expresada como 

porcentaje en peso. Para este tipo de combustibles éste es el factor más crítico, pues determina 

la energía que se puede obtener por medio de la combustión. Cuando se quema la biomasa es 

necesario evaporar el agua antes de que el calor esté disponible (se requieren 2300 kcal. por 

cada kilogramo de agua a evaporar). Por eso, a mayor contenido en humedad, menor poder 

calorífico. Así pues, este parámetro posee importantes implicaciones tanto a nivel energético 

como económico. 

 

- Tamaño y forma: La biomasa presenta una gran diversidad de formas y tamaños que afectan 

a sus posibilidades de aprovechamiento, siendo parámetros importantes en los procesos de 

densificado. 

 

- Densidad real y aparente: Varían considerablemente dependiendo de la tipología y 

presentación de la biomasa. 

 

- Composición química: Todas las formas de biomasa constan de una parte orgánica (la que se 

quema en la combustión) y una inorgánica (que influye en el proceso de combustión y forma 

la ceniza o residuo sólido que queda tras ésta). Los elementos químicos más importantes de su 

composición son: carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azufre (S), oxígeno (O) y cloro 

(Cl). La mayor parte de las biomasas que se emplean para uso térmico presentan valores bajos 

de S, N y cenizas. 

 

- Poder calorífico (kJ/kg base seca): Este parámetro indica la cantidad de energía que se libera 

en forma de calor cuando la biomasa se quema completamente. El poder calorífico superior 

(PCS) se define como la energía liberada cuando una masa unitaria de biocombustible se 

quema con oxígeno en una bomba calorimétrica en condiciones normalizadas. Este PCS, 

calculado en laboratorios especializados, permite conocer la energía contenida en la biomasa 

estudiada, incluyendo aquella que se consumirá en evaporar el agua producida en la 

combustión. Sin embargo, la energía realmente aprovechable es aquella que se obtiene una 

vez evaporada dicha agua. A esta energía se la denomina poder calorífico inferior (PCI) y es 

necesario utilizar fórmulas empíricas para su determinación a partir del PCS. La 

determinación de la humedad de la biomasa es fundamental, ya que influye en la disminución 

del poder calorífico y el aumento del consumo de combustible. 

 

- Contenido en cenizas: El porcentaje de cenizas indica la cantidad de materia sólida no 

combustible por kilogramo de material. En los procesos que incluyen la combustión de la 

biomasa es importante conocer el porcentaje de generación de ceniza y su composición, ya 

que un alto contenido generará una mayor cantidad de escorias. 

 

- Temperatura de fusión de cenizas: Es interesante que su valor sea elevado. Al utilizar 

combustibles con temperaturas de fusión de cenizas bajas se aumenta el riesgo de que se 

forme escoria en la parrilla. La escoria perturba el proceso de combustión, favoreciendo el 

sobrecalentamiento de la parrilla así como fenómenos corrosivos. 
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1.4.  Ventajas del uso de la biomasa 
 

1.4.1. Ambientales 

 

- La utilización de biomasa contribuye al control y reducción de emisiones: disminución de 

las emisiones de azufre, de partículas, CO, HC Y NOX. 

 

-  Ciclo neutro de CO2, sin contribución al efecto invernadero. Aun en procesos de 

combustión, el CO2 emitido es igual o menor que el que ha sido absorbido por los vegetales 

en su crecimiento. En un contexto como el actual, en el que más del 80% de nuestro 

abastecimiento energético proviene de energías fósiles, otro 13% de energía nuclear y 

únicamente un 6% de energías renovables, este tipo de fuentes energéticas cobran gran 

importancia. 

 

- Las calderas modernas de biomasa no producen humos como las antiguas: sus emisiones 

están formadas básicamente por agua y parte de CO2, con baja presencia de compuestos de 

nitrógeno y con bajas o nulas cantidades de azufre, uno de los grandes problemas de otros 

combustibles. 

 

- Reducción de los costes de mantenimiento y de los peligros derivados del escape de gases 

tóxicos y combustibles en las casas. 

 

- La recolección de biomasa es una técnica muy eficaz para prevenir incendios y plagas, 

limpiando bosques y evitando quemas incontroladas de rastrojos y otros residuos. Evita el 

enterramiento de residuos, y con un manejo adecuado garantiza la cobertura y el aporte de 

nutrientes al suelo evitando incluso fenómenos de erosión. 

 

- Posibilidad de utilización de tierras de barbecho para cultivos energéticos. 

 

- Ofrece alternativas de rotación de cultivos, favoreciendo la biodiversidad y un mejor 

aprovechamiento del terreno, evita contaminaciones y aumenta la potencialidad forestal de los 

bosques, con lo que eso supone para el medio ambiente. 

 

1.4.2.  Socioeconómicas 

 

- Mejora socioeconómica de las áreas rurales. El desarrollo de los núcleos rurales y de las 

grandes urbes tradicionalmente ha estado asociado a las actividades productivas y 

mercantiles. Una mayor presencia de estas actividades iba asociada a un mayor tamaño del 

núcleo de población. Sin embargo, durante los últimos años la mejora de las técnicas de 

producción en el sector agroforestal ha disminuido las necesidades de una población estable 

cercana a las áreas de producción. El fomento de la producción de biomasa para uso 

energético permite el desarrollo de una nueva actividad en las áreas rurales, sobre la base de 

un mercado con una demanda continua y sin fluctuaciones que genera puestos de trabajo 

estables y bien remunerados y que supone una nueva fuente de ingresos para las industrias 

locales. La capacidad de creación de empleo a igual potencia instalada de energías renovables 

multiplica por cinco a la asociada al aprovechamiento de los combustibles convencionales. 

 

Esta oferta de empleo permite fijar la población en los núcleos rurales evitando algunos de los 

problemas sociales derivados de la migración hacia los grandes núcleos de población, como el 

abandono de las actividades del mundo rural o la aparición de zonas marginales y desempleo 
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en las grandes ciudades. 

 

El aumento de ingresos de las industrias locales y el aumento de la población dan lugar a la 

aparición de nuevas infraestructuras y servicios en áreas rurales, como son carreteras, centros 

hospitalarios y educativos y servicios de interés para la población en general. 

 

Desde el punto de vista de los agricultores, la posibilidad de dedicar parte de sus terrenos a 

prácticas distintas de las tradicionales (alimentación humana o animal, sector del papel, del 

mueble, etc.) supone un equilibrio en sus ingresos anuales a través de un mercado más amplio 

para sus productos. En definitiva, se incentiva el desarrollo rural al poner en valor tierras 

yermas o nuevas áreas agrícolas en las que se pueden implantar cultivos energéticos. 

 

1.4.3. Otras 

 

- Independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles provenientes del 

exterior (no son combustibles importados). Es una de las bazas macroeconómicas más 

sobresalientes de la energía procedente de la biomasa. 

 

- No requiere nuevas tecnologías: Existen numerosas tecnologías que permiten su 

transformación y aprovechamiento, desde las más simples que no requieren grandes 

inversiones ni recientes adelantos tecnológicos, hasta sistemas ideados con actualizadas 

tecnologías punta. 

 

Estas ventajas convierten a la biomasa en una de las fuentes potenciales de empleo en el 

futuro, siendo un elemento de gran importancia para el equilibrio territorial, en especial en las 

zonas rurales. 

 

 

1.5.  Desventajas del uso de la biomasa 
 

- Dispersión: Para disponer de las cantidades de energía suficientes para cumplir ciertos 

objetivos, o simplemente para aprovechar toda la producción de un cultivo determinado o la 

producción residual de cierta industria, hacen falta grandes volúmenes de biomasa vegetal, 

amplias plantaciones y extensas superficies de tierra. 

 

- Producción estacional: Dada la variedad de cultivos que presenta la biomasa vegetal en sus 

diferentes formas, es obvia la disponibilidad de la materia prima de manera estacional (en 

época de recolección). 

 

- Baja densidad energética: Es una de las características físicas más importantes de la biomasa 

e influye en el diseño de las instalaciones para su aprovechamiento y en el transporte de la 

materia prima, pudiendo llegar a ser el factor determinante que la haga no competitiva 

comparada con otros tipos de combustibles. Todos los procesos para el aprovechamiento de 

biomasa se basan en su compactación, como por ejemplo el briquetado, peletizado, etc. Estos 

presentan el inconveniente de aumentar los costes del combustible final, así que será un 

análisis económico el que dará luz sobre la viabilidad del empleo de este tipo de procesos de 

densificación de la biomasa. 

 

 

 



Densificación y Torrefacción de Biomasa de Chumbera y Jara 
 

Introducción Página 35 
 

- Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización: Hay ocasiones en las 

que es imprescindible aplicar ciertos tratamientos a la biomasa, acondicionarla y 

transformarla de manera en que sea factible su uso. Procesos como el molido, tamizado, 

secado, etc. suelen ser necesarios, aumentando en algunos casos los costes de operación de la 

instalación. Sin embargo, en otros casos es rentable su empleo, como es el caso del secado 

mediante el calor sensible de los humos de un proceso de combustión. 

 

- Costes de recolección, transporte y almacenamiento: El hecho de que la biomasa vegetal 

proceda, en la mayoría de los casos, de cultivos o de materiales residuales implica la 

necesidad de recoger, recolectar e incluso cosechar para lograr acopiar las cantidades 

suficientes de combustible. Esto hace que los costes en concepto de recolección aumenten con 

relación a otras fuentes de energía cuando se trata de cultivos energéticos y sean nulos cuando 

son cultivos alimentarios o procesos industriales los que generan la biomasa. La baja densidad 

de la biomasa conlleva que el coste por transporte aumente, ya que hay que hay que hacer una 

mayor inversión para lograr un suministro energético igual al conseguido que con otro tipo de 

combustibles. Para minimizar este problema, se puede someter la biomasa a un proceso de 

densificación. En cuanto al almacenamiento, dadas las características antes mencionadas, 

fundamentalmente la estacionalidad y baja densidad, se hace necesario destinar un amplio 

espacio para almacenar el combustible a emplear durante el período de consumo. 

 

- Rendimientos en calderas algo inferiores a los logrados con combustibles convencionales. 

 

 

1.6.  Presente y futuro de la biomasa 
 

Como se describe en el informe La Energía en España del MINETUR (2015), la biomasa 

alcanza el 36% de la producción con energías renovables en España, lo que equivale al 14.5% 

respecto del total de consumo de energía primaria, incluidas las fuentes convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Contribución de las diferentes fuentes al consumo de energía primaria en 

2014 (La energía en España, MINETUR, 2015) 
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Teniendo en cuenta el excedente de tierras de cultivo dedicadas a fines alimentarios, es de 

esperar en un futuro que la actividad agraria se derive en parte hacia la producción de energía 

para aplicaciones térmicas, siendo los cultivos más prometedores a corto plazo los 

productores de biomasa lignocelulósica como eucaliptos, acacias, chopos o cardo de la 

especie Cynara cardunculus. 

 

El aprovechamiento energético de la biomasa forestal es la única alternativa hoy en día, y 

además la más eficiente, no sólo para el mantenimiento de muchas de las masas forestales de 

nuestro país, sino también para la supervivencia del sector primario asociado a la explotación 

forestal. No existe competencia por el recurso, ya que la generación de energía utiliza la 

biomasa de peor calidad (maderas de pequeñas dimensiones, maderas malformadas, ramas, 

copas, etc.) que no son útiles para otras industrias. Además, de esta manera se remedia el 

escaso uso tradicional del monte haciendo viable el mantenimiento del mismo y potenciando 

el escaso tejido industrial forestal del país. 

 

La evolución de las tecnologías para el aprovechamiento de la biomasa, con rendimientos 

comparables a los de los combustibles convencionales, alcanza ya rentabilidades económicas 

que en algunas aplicaciones térmicas superan incluso a las alternativas tradicionales. 

 

Además hay que nombrar iniciativas como Horizonte 2020, un Programa Marco de la Unión 

Europea, el cual concentra actividades de investigación e innovación. Integra todas las fases 

desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: 

investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de 

fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, 

normalización, apoyo a las compras públicas pre - comerciales, capital riesgo y sistema de 

garantías. 

 

 

1.7.  Biocombustibles sólidos 
 

Dentro del grupo de los biocombustibles sólidos, los más importantes son los de tipo 

primario, constituidos por materias lignocelulósicas procedentes del sector agrícola o forestal 

y de las industrias de transformación que producen residuos de dicha naturaleza. 

 

La paja y los restos de poda de vid, olivo y frutales, la leña, las cortezas y los restos de podas 

y aclareos de las masas forestales son materia típica para elaboración de biocombustibles 

sólidos de origen agrario. También las cáscaras de frutos secos y huesos de aceituna y otros 

frutos, los orujillos procedentes de la extracción del aceite de orujo en las almazaras y los 

restos de las industrias del corcho, la madera y el mueble, constituyen una buena materia 

prima para la fabricación de biocombustibles sólidos. 

 

Otro grupo de biocombustibles sólidos lo constituye el carbón vegetal, que resulta de un 

tratamiento térmico con bajo contenido en oxígeno de la biomasa leñosa, pero al ser el 

resultado de una alteración termoquímica de la biomasa primaria, debe ser considerado de 

naturaleza secundaria. 

 

Aunque una parte importante de la biomasa se utiliza directamente, como por ejemplo la leña 

en hogares y chimeneas, la utilización energética moderna de los biocombustibles sólidos 

requiere un acondicionamiento especial. Las formas más generalizadas de utilización de este 

tipo de combustibles son astillas, serrín, pellets y briquetas. 
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Fig. 3. Briquetas comerciales de cáscara de almendra 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Briquetas fabricadas en el laboratorio del grupo de Agroenergética de la E.T.S.I. Agrónomos 
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2. Biomasas elegidas 
 

El presente trabajo se divide en dos partes diferenciadas: La primera de ellas, consiste en la 

elaboración en el laboratorio de pellets de jara, formando parte de un estudio más amplio 

consistente en la elaboración de pellets con varios tipos de biomasa. En una segunda parte, se 

estudia el uso de la chumbera como potencial material para la elaboración de pellets, no 

siendo éste un material típico para este tipo de uso. 

 

Además, pellets de pino fabricados con el mismo proceso en el laboratorio se tomarán como 

referencia, pues se trata del combustible más competitivo que existe a día de hoy. Está 

especialmente indicado en instalaciones industriales y/o con grandes consumos y es el pellet 

más utilizado. 

 

Pino 

 

Con nombre científico Pinus radiata. Es uno de los materiales junto con el sarmiento de vid 

más eficiente para la fabricación de pellets y combustión. Es el más indicado en instalaciones 

industriales con grandes consumos, sobre todo por su alto poder calorífico, bajo contenido de 

cenizas, gran durabilidad y compactación, entre otros. 

 

Jara 

Con nombre científico Cistus spp., es un arbusto ampliamente extendido en España, siendo la 

principal especie junto con la retama en más de cuatro millones de hectáreas de matorral y 

matorral con árboles dispersos. De acuerdo a estudios experimentales hasta 3.5 toneladas por 

hectárea al año pueden ser obtenidas de las extensiones de matorral de jara (P. Pérez y L.S. 

Esteban, 2008). 

La jara de ládano o jara pringosa (Cistus ladanifer) es un arbusto que crece de forma 

espontánea en varios países de la cuenca mediterránea occidental y algunas islas 

macaronésicas. Aparece a lo largo del litoral mediterráneo y buena parte del sur en la 

Península y también en Baleares. Forma parte de matorrales densos, generalmente garrigas 

sobre suelos ácidos, aunque puede aparecer sobre calizas. Es una especie termófila y puede 

encontrarse en etapas de degradación de encinares, quejigares y alcornocales. 

 

Una característica de las plantas de este género es que poseen las hojas cubiertas de pelos y 

glándulas que segregan una resina, que recubre las hojas y tallos jóvenes de la planta, y que 

recibe el nombre de "ládano", "gomorresina" o "resina de goma de ládano". Durante los meses 

de verano, debido a su simple sistema radicular, las plantas de la subespecie Cistus ladanifer 

paralizan su actividad vegetativa. Se defienden contra la evapotranspiración por una rápida 

lignificación de raíces y hojas. Además durante estos meses secos, segrega una oleorresina, 

que es exudada por los numerosos pelos glandulares que cubren las ramas jóvenes y el envés 

de las hojas. Este barniz pegajoso, que cubre las ramitas de las plantas y exhala un 

característico perfume, refleja los rayos solares y protege a la planta contra la excesiva 

sequedad y las elevadas temperaturas. Este exudado natural constituye la famosa "goma de 

labdanum”. 
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Fig. 5. Plantas de Cistus ladanifer (Flores y Plantas, Magazine Online) 

 

 

Además de la extracción en instalaciones especializadas, se realiza un aprovechamiento y 

primera transformación de carácter familiar con un método muy rudimentario que no precisa 

de casi ninguna infraestructura. El aprovechamiento se practica anualmente desde mediados 

de junio a principios de octubre. Las empresas más importantes de este sector en España son: 

Bordas Chinchurreta S.A. (Sevilla) y sobre todo Biolandes (Huelva) (Martín Morgado J. et 

al.). 

 

En este estudio se empleará jara de la especie Cistus laurifolius L. La abundancia de esta 

planta hace interesante su estudio como potencial materia prima para la elaboración de pellets, 

abriendo nuevos usos además del hasta ahora tradicional y mencionado aprovechamiento de 

la goma de ládano. 

 

Chumbera 

 

El género Opuntia agrupa a la gran mayoría de las especies de chumbera, tanto cultivadas 

como silvestres. Está compuesto por alrededor de 300 especies, de entre las cuales,  O. ficus - 

indica es, por antonomasia, la chumbera cultivada, y la empleada en este trabajo. Se emplea 

fundamentalmente para la producción de nopalitos, palas para forraje, higos chumbos y grana 

de cochinilla. Además, un gran número de especies del género Opuntia son cultivadas 

únicamente por su valor ornamental. 

 

Las chumberas son plantas originarias del continente americano. Su vínculo con las culturas 

prehispánicas de este continente puede rastrearse en la historia hasta el séptimo milenio a.C., 

en las excavaciones arqueológicas de Tehuacan, Puebla. Los primeros ejemplares de plantas 

del género Opuntia probablemente cruzaron el Atlántico en el primer o segundo viaje de 

Colón (Kiesling R., 1998). En la actualidad, más de un millón y medio de hectáreas de 

chumbera se cultivan en el mundo. 
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Las chumberas son plantas arbustivas, arbóreas en ocasiones, de porte generalmente erguido, 

y cuya estructura está formada por tallos fotosintéticos tipo artejo llamados cladodios. 

Pertenecen a la familia de las cactáceas y presentan una serie de características que les 

permiten desarrollarse en zonas cálidas donde la aridez impide el desarrollo de la gran 

mayoría de los cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 6. Planta de Opuntia ficus – indica (Flores y Plantas, Magazine Online) 

 

 

Desde un punto de vista agroenergético, la idoneidad de la chumbera viene dada porque esta 

especie permite llevar a cabo una agricultura de bajos requerimientos con un balance 

energético positivo. Así, pueden cultivarse opuntias con fines energéticos en aquellos terrenos 

donde la producción de higo chumbo o nopalito no es técnicamente posible o rentable, así 

como allí donde no hay mercado para estos productos. Lógicamente, en estos terrenos, es 

difícil que se pudieran cultivar de forma rentable la gran mayoría del resto de los cultivos 

alimentarios. 

 

En España, la producción de nopalitos no tiene mercado, y la de higos chumbos una demanda 

limitada. Al mismo tiempo, diversos factores socieconómicos (incremento del coste del 

petróleo y de la mano de obra, desaparición de aranceles…) han propiciado que la agricultura 

tradicional de secano de las zonas templadas y cálidas se haya convertido en una actividad de 

escasa rentabilidad. Esta circunstancia, unida al despoblamiento rural ha generado un 

creciente abandono de las tierras de labranza, comenzando este abandono, lógicamente, por 

las menos rentables para la producción. Aparece así, un escenario propicio para una 

agricultura de bajos insumos en el que la chumbera con fines energéticos podría ocupar un 

lugar relevante en aquellas zonas cálidas más secas. 
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Hasta la fecha, la investigación y aplicaciones de la biomasa de chumbera como materia 

prima para la generación de energía se han centrado principalmente en la obtención de 

bioetanol y biogás, por lo que su utilización como biocombustible sólido en forma de pellet en 

este trabajo constituye una novedad a tener en cuenta. 

 

 

 

3. Pellets 
 

El término pélet o pellet se refiere a toda clase de materiales compactados en forma cilíndrica 

y pequeño tamaño (entre 4 y 10 mm. de diámetro, aunque las normas europeas actuales 

restrinjan los estándares a 6 y 8 mm.) con el objetivo de incrementar su densidad. El proceso 

de peletizado aumenta la densidad de la biomasa desde una densidad aparente inicial de 40 - 

200 kg/m
3
a una densidad aparente final de 600 - 800 kg/m

3
. 

 

Se preparan mediante prensas de granulación, análogas a las utilizadas para la fabricación de 

los piensos compuestos. La compactación se consigue de forma natural o mediante la adición 

de elementos químicos que no contengan elementos contaminantes en la combustión. La 

materia prima debe tener poca humedad (5 - 15 %) y baja granulometría (0.6 - 0.8 mm.). 

 

Se ha encontrado que los pellets poseen un excelente potencial para su utilización en 

pequeños-medianos sistemas de energía debido a sus ventajas con respecto a la materia prima 

suelta. En primer lugar, la densidad energética se incrementa y por lo tanto el espacio ocupado 

en el transporte se reduce y en segundo lugar, la cantidad de partículas finas, que pueden ser 

problemáticas, también es disminuida. Además, los pellets proporcionan un combustible más 

uniforme, lo que facilita la alimentación y produce una mejora en el rendimiento de los 

procesos de conversión térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Pellets de distintas materias primas fabricados en el laboratorio del grupo de Agroenergética de la E.T.S.I. 

Agrónomos 
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3.1.  Atributos cualitativos y cuantitativos de la materia prima 
 

Para el éxito en el proceso de densificación, la calidad de los productos densificados debe 

cumplir con las exigencias de los consumidores y los estándares del mercado. La temperatura, 

el contenido de humedad, el método de preparación, el almacenamiento y la distribución de 

tamaño de partícula son parámetros que ilustran el carácter heterogéneo de las materias 

primas procedentes de diferentes proveedores y tipos de industrias de la madera. 

 

La conductividad térmica y calor específico de pellets de madera son dos parámetros clave 

que controlan la tasa de disipación de calor dentro de la masa. Son fundamentales para 

desarrollar las relaciones entre estas propiedades térmicas y el estado del material parámetros 

como la humedad y la temperatura. 

 

Por ello, para minimizar el coste de producción y optimizar el uso de nuevos materiales en el 

creciente mercado de los pellets de madera, es necesario un buen conocimiento sobre las 

propiedades físicas y químicas de las materias primas. 

 

3.1.1.  Contenido en humedad 

 

Investigaciones recientes muestran que el contenido en humedad afecta a las propiedades de 

la biomasa. Se demuestra que la humedad juega un papel significativo en la durabilidad, 

estabilidad y densidad de los pellets (Bilanski et al., 1985). Según Mani et al., (2003) se 

observa que la humedad en la biomasa durante el proceso de densificación actúa como ligante 

y aumenta las uniones vía fuerzas de van der Waals, aumentando de ese modo el área de 

contacto de la partícula. 

 

La estabilidad o integridad del pellet mejora para un intervalo de contenido en humedad de 

entre el 5 - 15% y ningún pellet estable se forma con un contenido superior al 20%. Este 

hecho puede deberse a que muchos enlaces de hidrógeno entre los polímeros de madera estén 

sustituidos por moléculas de agua, reduciendo así la resistencia del pellet. 

 

Se encuentra que el contenido en humedad se correlaciona con el tamaño y peso de los pellets. 

La influencia del contenido en humedad es notable en la longitud y masa de la biomasa 

granulada mientras que el diámetro final no se ve afectado por él. 

 

Altos niveles de humedad causan una disminución significativa en el contenido energético de 

la biomasa, disminución de la rigidez de la madera que provoca un aumento de la energía 

necesaria para comprimir el material, aumento en los costes de transporte y aumento de las 

emisiones contaminantes durante la combustión. Además, tienen un impacto desfavorable 

sobre el proceso de compactación y el posterior almacenamiento del producto resultante.  

 

Sin embargo, se necesita una cantidad mínima de humedad para mejorar la adhesión/atracción 

inter-particular. Así, se demuestra que para biomasas completamente secas la integridad de 

los pellets es muy pobre. 
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3.1.2.  Tamaño, forma y distribución de partículas 

 

En general, la densidad y durabilidad de los pellets es inversamente proporcional al tamaño de 

partícula puesto que las partículas más pequeñas poseen una mayor área de contacto durante 

la densificación. Payne (1978) concluye que se requiere un cierto porcentaje de partículas de 

tamaño fino - medio para mejorar la eficiencia en el peletizado y reducir costes, habiendo un 

tamaño de partícula crítico por debajo del cual este proceso no es comercialmente factible en 

términos técnicos y económicos. Además, las partículas muy pequeñas pueden obstruir las 

máquinas peletizadoras y afectar a la capacidad de producción. 

 

La aglomeración se produce por la adhesión de partículas finas sobre partículas más grandes. 

Las principales fuerzas adhesivas son de van der Waals, electrostáticas y fuerzas capilares. 

Las fuerzas van der Waals son muy poderosas a muy corta distancia, cuando las superficies de 

las partículas están en contacto, como durante el proceso de tamizado. Las fuerzas 

electrostáticas se incrementan por la electricidad estática en la agitación mecánica del 

tamizado y las fuerzas capilares gobiernan la aglomeración de partículas húmedas debido a la 

formación de puentes entre los núcleos y partículas de estratificación. 

 

Las partículas más pequeñas tienen una mayor concentración de materia inorgánica, humedad 

y contenido de nitrógeno, pero un menor contenido de carbono y poder calorífico que las 

partículas más grandes. Varios estudios demuestran la fuerte influencia que la forma y tamaño 

de las partículas tienen sobre la densidad aparente. 

 

La siguiente tabla muestra la mejor distribución de tamaño de partículas para producir pellets 

de buena calidad. 

 

 
Tabla 2. Mejor distribución de tamaño de partículas para producción de pellets de buena calidad a partir de 

biomasas lignocelulósicas (Payne, 1996) 

 

Tamaño de tamiz (mm) Material retenido en el tamiz 

3.0 ≤1% 

2.0 ≤5% 

1.0 ≈20% 

0.5 ≈30% 

0.25 ≈24% 

<0.25 ≥20% 
 

 

 

A la hora de clasificar las partículas en sus diferentes tamaños, se ha de tener en cuenta que 

las aberturas de los tamices son cuadradas y que el tamaño de dichas aberturas está de acuerdo 

con el diámetro de la esfera que pasa a través de ellas. Las partículas de biomasa están lejos 

de ser homogéneas, por lo que en general la condición de esfericidad no se puede aplicar y 

por lo tanto la clasificación no resulta sencilla.  

 

Se ha demostrado que la dimensión que se mide mayoritariamente es la anchura, aunque no 

siempre ocurre del mismo modo. En ocasiones partículas con una anchura menor que el 

tamaño de la abertura quedan retenidas por el tamiz y sin embargo otras con anchura superior 

al tamaño de la abertura pasan a través de ella. 
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Así, la forma de la partícula tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de que la 

partícula se clasifique en el rango correcto. Se ha observado que las partículas clasificadas 

incorrectamente por el tamaño se deben principalmente a su contorno irregular.  

 

Las partículas incorrectamente clasificadas con un tamaño menor al esperado son de dos 

tipos: Partículas planas que pasan a través de la abertura diagonal, con valores altos de 

ortogonalidad y solidez o partículas filamentosas y maleables, a menudo con forma de gancho 

irregular. 

 

Por otro lado, las partículas incorrectamente clasificadas con un tamaño superior al esperado 

son también de dos tipos: Partículas regulares con alta duración, que no han sido capaces de 

pasar a través de la malla ya que son más difíciles de alinear verticalmente por la vibración o 

en segundo lugar, las partículas irregulares que tienden a enredarse o atascarse. 

 

La presencia de partículas en forma de círculo y cuadrado es casi insignificante en todos los 

rangos de tamaño, revelando una vez más la inadecuación de las hipótesis de esfericidad. La 

clase dominante es la forma de rectángulo. 

 

3.1.3.  Contenido en lignina 

 

La lignina es uno de los componentes principales de la biomasa lignocelulósica, siendo el 

segundo polímero más abundante en las plantas terrestres, basado en unidades de fenil - 

propano. La lignina en las plantas cumple muchas funciones estructurales, como por ejemplo 

actuar como una especie de pegamento en las fibras de celulosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Estructura química de la lignina (Mora-Cura Y.N. et al.) 
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Cuando la biomasa se somete a un calentamiento, la lignina se suaviza y a veces se funde, 

actuando como un aglutinante in situ y ayudando al proceso de unión. La temperatura a la que 

ocurre esta transición depende de la composición específica de la lignina y del contenido en 

humedad de la biomasa: alrededor de 190ºC – 200ºC para madera seca, 130ºC para materiales 

con un 10% de humedad, y entre 90ºC y 100ºC para biomasas con una humedad del 30%. 

Estas combinaciones de temperatura y contenido en humedad no se dan normalmente la 

fabricación convencional de pellets, por lo que esta transición cristalina no suele suceder 

(Tulumuru et al., 2010) (I. Obernberger y G. Thek, 2010). Sin embargo, los resultados 

experimentales sugieren que conforme aumenta la cantidad de lignina en la biomasa la 

durabilidad de los pellets fabricados con ella aumenta (I. Obernberger y G. Thek, 2010). 

 

Además, en general, los poderes caloríficos superiores de los combustibles lignocelulósicos se 

incrementan con el aumento de su contenido en lignina (Demirbas A., 2001). 

 

3.1.4.  Composición y aditivos 

 

La composición de la biomasa afecta a la eficacia del proceso de peletizado y por tanto a las 

condiciones a las que éste habrá de realizarse para obtener pellets de buena calidad. 

 

Los aditivos son sustancias que facilitan la formación de uniones inter – particulares en 

productos densificados. Ejemplos de aditivos en pellets de biomasa son el almidón, la melaza, 

la parafina natural, el lignosulfato y agentes sintéticos, algunos de los cuales pueden ser 

endógenos de la biomasa original o añadidos con el fin de mejorar las propiedades de los 

pellets.  

 

El almidón es el aditivo más común en la producción de pellets. En presencia de humedad, 

este polímero gelatiniza a temperaturas alrededor de 70ºC actuando como adhesivo entre las 

estructuras rígidas que conforman los pellets.  

 

Las proteínas también pueden actuar como ligantes debido a la agregación, fragmentación y 

formación de uniones cruzadas covalentes con otros componentes de la biomasa (almidón y/o 

lípidos) (Tulumuru et al., 2010). 

 

La presencia de lípidos produce un empeoramiento de las propiedades mecánicas de los 

pellets, principalmente debido a la inhibición de la formación de enlaces y puentes de 

hidrógeno. 

 

Los aditivos pueden mejorar las propiedades mecánicas de los pellets, incrementando su 

densidad y durabilidad, aumentando la resistencia a la humedad y la corrosión y mejorando la 

combustión.  

 

En cuanto al contenido en fibras, deben diferenciarse las fibras solubles en agua de las 

insolubles. Las fibras solubles tienen un efecto positivo sobre las propiedades mecánicas del 

pellet, mientras que las insolubles crean posibles puntos de ruptura. La rigidez y resistencia de 

las fibras pueden ser un problema durante la peletización, pudiendo las más largas crear estos 

posibles puntos débiles. 
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3.1.5.  Contenido en cenizas 

 

La ceniza es un componente inorgánico de los residuos de la combustión de la materia 

orgánica. El contenido en cenizas es un parámetro importante en la clasificación de la 

producción de pellets. Se mide a partir del peso después de una quema perfecta de materia 

orgánica a alta temperatura (500 - 600°C). La pérdida de peso se debe a la evaporación de 

materia orgánica. Este residuo consiste en óxidos y sales que contienen aniones tales como 

fosfatos, cloruros, sulfatos y otros haluros, y cationes tales como sodio, potasio, calcio, 

magnesio, hierro y manganeso. 

 

Cuando se quema combustible con un mayor contenido en cenizas, se produce la formación 

de escoria y su depósito en la cámara de combustión, así como un aumento de las emisiones 

de polvo. 

 

 

3.2.  Variables de proceso 
 

3.2.1.  Temperatura 

 

Se ha observado que cuando la temperatura de peletizado aumenta de 60 a 104ºC la 

durabilidad de los pellets se incrementa un 30 – 35% (Hill y Pulkinen, 1988). Elevadas 

temperaturas promueven la deformación plástica de las partículas, la cual es importante para 

la unión permanente en la fabricación.  

 

La temperatura de alimentación de la biomasa a la máquina peletizadora se aumenta por lo 

general con el fin de activar los aglutinantes inherentes o añadidos (aditivos). Ésta puede ser 

aumentada por cualquier proceso de calentamiento directo o indirecto.  El calentamiento 

directo incluye la fricción, calentamiento de lecho fluidizado y acondicionamiento de vapor, 

mientras que el indirecto incluye calefacción basada en la conducción con sistemas tales como 

calentadores de resistencia de banda eléctrica o intercambiadores con aceite caliente de 

circulación. La temperatura de precalentamiento tiene por límite superior 300°C, para evitar la 

descomposición de los materiales constituyentes de la biomasa (Grover y Mishra, 1996). 

 

3.2.2.  Presión 

 

La presión juega un papel muy importante en la calidad de los pellets. 

 

Una alta presión no sólo aumenta el riesgo de incendios, sino que además da lugar a un alto 

consumo de energía en la fábrica de pellets.  En el caso de bajas presiones, los pellets serán de 

una calidad no aceptable (Wolfgang S. et al., 2011). 

 

Por consiguiente, el reto en la peletización de biomasa consiste mantener la presión en un 

intervalo en el cual se logre una alta calidad de pellet, pero con una mínima energía de entrada 

y una alta capacidad de producción. Así pues, es fundamental conocer cuáles son los 

parámetros que afectan a la presión para poder seleccionar de forma adecuada las condiciones 

para la peletización. 
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Variables operacionales 

 

- Trabajando con alta presión, los componentes naturales de la unión tales como almidón, 

proteínas, lignina y pectina se ven expulsados de las partículas contribuyendo a la unión entre 

ellas (Thomas M. et al., 1997). 

 

- Un aumento de la presión provoca un aumento en la durabilidad del pellet, junto con un 

aumento de la resistencia a la abrasión, al impacto y a la compresión (Li y Liu, 2000). 

 

- Se demuestra que la presión de peletización aumenta exponencialmente con la longitud de 

los pellets (Wolfgang S. et al., 2011) 

 

- Además, también de acuerdo con Wolfgang S. et al. (2011), la presión es igualmente 

dependiente del tipo de biomasa, temperatura, humedad y tamaño de las partículas. Un 

aumento en la temperatura da lugar a una disminución de la presión, mientras que ésta 

aumenta con la disminución del tamaño de partícula. La influencia del contenido en humedad 

de las partículas es ambigua y depende del tipo de biomasa. 

 

 

3.3.  Atributos cualitativos y cuantitativos de la biomasa densificada 
 

3.3.1.  Contenido en humedad 

 

El contenido en humedad final de los pellets depende en gran medida de las condiciones en 

las que se ha realizado el proceso, como el contenido en humedad inicial de la biomasa, la 

presión y la temperatura. Los pellets con un contenido en humedad menor al 5% tienden a 

romperse, creando más finos durante su transporte y almacenamiento. Por otro lado los pellets 

con un alto contenido en humedad pueden ser susceptibles a la descomposición producida por 

bacterias u hongos resultando en pérdidas de material (Tulumuru et al. 2010b). 

 

3.3.2.  Densidad 

 

La densidad es la característica física más importante de la biomasa densificada y en muchos 

casos proporciona la justificación de la compactación del material. De hecho, en la opinión de 

muchos investigadores, los parámetros importantes que deciden la calidad de los pellets 

producidos incluyen densidad aparente y resistencia mecánica (Faborode y O’Callaghan, 

1986). De acuerdo con las normas europeas, la densidad aparente de los gránulos debe ser 

superior a 500 - 600 kg/m
3
, lo que implica un transporte y almacenamiento eficientes. 

 

Variables operacionales 

 

- La fuerza necesaria para la compactación del material aumenta de manera exponencial con 

la densidad del material. Por lo tanto, el establecimiento del intervalo de densidad superior 

óptima es esencial para la eficiente compactación (Bhattacharya et al., 1989). Las 

observaciones indican que sólo el nivel de máximo estrés afecta a la densidad máxima. 

 

- La densidad de los gránulos aumenta con el aumento de presión y disminuye con el 

contenido en humedad. Parece que la mayor disminución en el volumen ocurre para presiones 

inferiores a 50MPa, mientras que en el rango entre 200 – 600 MPa sólo hay pequeños 

cambios en la densidad del pellet (Hill et al., 1969). A medida que aumenta el contenido de 
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humedad, la densidad del producto disminuye (Gustafson y Kjelgaard, 1963 y Rehkugler y 

Buchele, 1967).  

 

- La densidad aparente depende del tipo de recurso vegetal utilizado. Por lo general, la 

densidad de los pellets varía inversamente con el tamaño de partícula puesto que durante la 

densificación de partículas más pequeñas existe una mayor superficie de contacto. Se observa 

que la molienda fina de la biomasa produce pellets de alta densidad (Dobie JB., 1959). 

 

3.3.3.  Densidad a aparente 

 

La densidad aparente o a granel es un parámetro muy importante en campos como el 

transporte y el almacenamiento. Se prefieren pellets con mayores densidades debido a su alto 

contenido energético por unidad de volumen y a sus propiedades de lenta combustión. La 

densidad a granel de los pellets depende de las propiedades de la materia prima y de las 

condiciones del proceso de densificación, tales como contenido en humedad, tamaño de 

partícula, presión y temperatura. Altas temperaturas, contenidos en humedad bajos y tamaños 

de partícula más pequeños favorecen productos de alta densidad. 

 

3.3.4.  Densidad energética 

 

Una propiedad importante de los materiales es la densidad energética. Esta característica se 

obtiene multiplicando la densidad aparente por el PCI. Representa el potencial de energía 

disponible por unidad de volumen de biomasa, por lo que juega un papel muy importante a la 

hora de determinar la rentabilidad del transporte a las largas distancias de la biomasa, así 

como el impacto que puede tener dicho transporte en la contaminación ambiental. 

 

3.3.5.  Durabilidad 

 

La fuerza y la durabilidad de los productos densificados dependen de las fuerzas físicas que 

unen las partículas entre sí. Las fuerzas de unión que actúan entre las partículas individuales 

en productos densificados se han clasificado en cinco grandes grupos: puentes sólidos, fuerzas 

de atracción entre las partículas sólidas, uniones de enclavamiento mecánico, fuerzas de 

adhesión y cohesión y fuerzas interfaciales y de presión capilar (Pietsch W., 2002). 

 

Los ensayos de durabilidad están destinados a examinar la capacidad de las unidades 

compactas para soportar los rigores de la manipulación, transporte o alimentación en una 

planta de energía manteniendo su integridad, tratándose de un parámetro de calidad muy 

importante. 

 

Variables operacionales 

 

- La presión y la temperatura en la matriz causan la unión de las partículas de la materia prima 

probablemente por procesos de autoadhesión. Según Tabil y Sokhansanj hay una positiva 

correlación entre la temperatura de la matriz, la energía consumida por el molino y la 

durabilidad de los gránulos. Se demostró que la durabilidad aumentó en alrededor de 30 - 

35% cuando la temperatura del pellet se incrementó de 60 a 104 ºC, por lo que a mayor 

temperatura, habrá una mayor durabilidad (Hill and Pulkinen, 1988). Este hecho puede 

deberse al contenido en lignina, que actúa como aglomerante natural cuando la temperatura se 

eleva. 
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- El tamaño de partícula es un factor de influencia importante en la durabilidad de pellets, 

siendo el valor recomendado para buena calidad de 0.6 - 0.8 mm. Generalmente, a menor 

tamaño de partícula mayor es la durabilidad. Las partículas grandes son puntos de fisura que 

causan grietas y fracturas en los pellets. Por otra parte, las partículas demasiado finas, aunque 

producen gránulos más duraderos, son indeseables debido al aumento de los costes de 

producción y a su mayor higroscopicidad, por lo que tienen que someterse a un mayor grado 

de acondicionamiento (MacBain R, 1966). Una mezcla de diferentes tamaños de partícula 

proporcionará la óptima calidad de los pellets debido a que dicha mezcla provocará una unión 

entre las partículas con reducidos espacios entre ellas (Grover y Mishra, 1996). 

 

- La durabilidad también se ve afectada por el contenido en humedad de la alimentación. La 

humedad puede actuar como lubricante o como aglutinante en el interfaz entre la materia 

prima y la matriz. Un exceso de humedad hace que el espacio entre las partículas se 

incremente, y por lo tanto que la eficiencia de la compresión se reduzca debido a la 

incompresibilidad de agua. Sin embargo, un contenido en humedad demasiado bajo provoca 

que la fricción entre la matriz y las partículas de la materia prima se incremente, resultando en 

partículas menos maleables. 

 

3.3.6.  Cantidad de finos 

 

Uno de los factores de calidad importantes es la cantidad de finos presente en los productos 

densificados. Para evitar la producción de finos, los productos densificados deben soportar los 

rigores de la manipulación y el transporte. Las fuerzas que causan daño (es decir, 

fragmentación y abrasión) al pellet durante la manipulación, transporte y almacenamiento 

pueden ser divididas en tres clases: compresión, impacto y cizalla. Las fuerzas de compresión 

resultan en una acción de trituración, las fuerzas de impacto provocan la rotura de las 

pastillas, y las fuerzas de cizallamiento provocan la abrasión de los bordes y superficies de los 

pellets (Young LR et al., 1963). 

 

3.3.7.  Poder calorífico 

 

El parámetro más importante para caracterizar una sustancia como combustible es el poder 

calorífico. Se define el poder calorífico de una biomasa como la cantidad de energía que se 

libera en forma de calor cuando ésta se quema completamente. Según el método empleado 

para medir esta energía se puede diferenciar entre poder calorífico superior (PCS) y poder 

calorífico inferior (PCI). 

 

El poder calorífico superior (PCS) es la cantidad total de calor desprendido en la combustión 

completa de 1 kg. de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está 

condensado. Se contabiliza, por consiguiente, el calor desprendido en este cambio de fase. 

 

Sin embargo, el poder calorífico inferior (PCI) es la cantidad total de calor desprendido en la 

combustión completa de 1 kg. de combustible sin contar la parte correspondiente al calor 

latente del vapor de agua de la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se expulsa 

como vapor. 

 

 

 

 



Densificación y Torrefacción de Biomasa de Chumbera y Jara 

 

Página 50  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (U.P.M.) 
 

Variables operacionales 

 

- El poder calorífico de pellets de biomasa se ve afectado por el contenido en cenizas, el grado 

de fragmentación y el tipo de biomasa. Cuanto mayor sea el contenido en cenizas de la 

materia prima, la combustión se verá más negativamente afectada, puesto que las cenizas no 

generan energía. Así pues, el poder calorífico será menor. Por el contrario, biomasas con altos 

contenidos de lignina y extractivos presentan mayores poderes caloríficos (Poddar S. et al., 

2014). 

 

- El proceso de peletización en sí mismo aumenta el poder calorífico. Un aumento de la 

presión contribuye a la mejora del poder calorífico. A baja presión, la unión mediante puentes 

de hidrógeno, fuerzas de van der Waals y algunos enclavamientos mecánicos son el principal 

mecanismo de unión, mientras que a altas presiones se produce la formación de puentes 

sólidos, los cuales son la razón principal de un valor máximo de poder calorífico (Poddar S. et 

al., 2014).  

 

- Finalmente, un gran contenido en humedad disminuye el poder calorífico. 

 

 

3.4.  Ventajas del pellet frente a otros combustibles tradicionales 
 

En el presente punto se enumeran algunas de las ventajas de los pellets de biomasa frente a 

otros combustibles tradicionales como son el petróleo, el carbón o el gas natural: 

 

- El precio de los pellets es estable y no se verá afectado por el aumento progresivo del precio 

que sufrirán los combustibles derivados del petróleo o el gas. 

 

- Su suministro queda garantizado durante todas las épocas del año. 

 

- Pueden servirse en distintos formatos como sacos, a granel, etc. 

 

- No presentan riesgo de explosión. 

 

- No existe riesgo de proyección de chispas al exterior como sí ocurre en una chimenea. 

 

- No son volátiles. 

 

- No producen olores. 

 

- No presentan ningún riesgo para la salud en caso de fuga o vertido. 

 

- La cantidad de CO2 emitida por la combustión de los pellets es significativamente menor en 

relación con combustibles como el gas o el petróleo. 

 

- El coste de producción de un kWh de energía por medio de la combustión de pellets, 

equivale casi a la cuarta parte del coste de producción de un kWh de energía por medio de la 

combustión de petróleo. 

 

- El poder calorífico de los pellets es de 4000 – 4300 kcal/kg., lo que quiere decir que 2.1 kg 

de pellets equivalen a 1 litro de gasoil. 
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4. Peletización industrial 
 

La densificación de biomasa comenzó su proceso comercial a gran escala en la segunda mitad 

del siglo XX, siendo usada para mejorar las propiedades de la biomasa tanto para producción 

de energía como para alimentación animal. Los procedimientos convencionales para la 

densificación de biomasa se pueden clasificar en tres tipos: extrusión, peletizado y fabricación 

de briquetas (Li y Liu, 2000).  

 

 

El peletizado se define como el proceso de compresión o moldeo de un material en forma de 

pellet, traduciéndose en un aumento de la densidad aparente de la biomasa por presión 

mecánica. Dicho proceso consiste en una serie de operaciones unitarias, incluyendo molienda, 

mezcla, acondicionamiento del contenido en humedad, aporte de calor y posterior 

enfriamiento. 

 

Las peletizadoras comerciales más utilizadas son las llamadas prensas de matriz de anillo. La 

figura 9 ilustra el proceso de peletizado, que consiste básicamente en extruir la materia prima 

a través de los canales cilíndricos de la prensa (uno de los cuales queda detallado en la parte 

derecha de la figura). Dichos canales son agujeros de entre 6 y 8 mm.de diámetro perforados 

sobre una matriz de acero en forma de anillo, dispuestos radialmente muy próximos entre sí. 

La parte activa de los canales suele medir entre 30 y 70 mm., mientras que la matriz es 

típicamente un anillo cilíndrico de entre 150 y 250 mm.de longitud y diámetros interno y 

externo de 800 mm. y 1 m. El número de canales en una matriz puede ser varios miles. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. (a) Prensa comercial de matriz de anillo y (b) Detalle de uno de los canales (Nielsen N. et al., 2009) 
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Como puede observarse también en la parte izquierda de la figura, de uno a tres pequeños 

rodillos giratorios empujan el material de alimentación desde el interior del anillo hacia el 

exterior. La materia prima es añadida de forma continua, y la rotación de la matriz la fuerza 

hacia el interior de los canales. Debido a la fuerza requerida para empujar el material y a la 

fricción, se crea una gran presión bajo los rollos, que comprime la biomasa y hace que ésta se 

aglutine. Cada vez que un rollo pasa por la abertura de un canal, una nueva capa de material 

es empujada dentro de éste, de tal forma que el avance por los canales ocurre en pasos 

discretos. Este proceso genera calor que mantiene la temperatura de la matriz en torno a 110 – 

130ºC. Estas altas temperaturas alcanzadas junto con la presión hacen que las partículas de 

materia prima se aglutinen probablemente debido procesos de autoadhesión, puesto que en un 

proceso de peletizado convencional no se usan adhesivos (Nielsen N. et al., 2009). 

 

Finalmente, una o dos cuchillas ajustables colocadas fuera del anillo cortan los pellets 

formados en las longitudes deseadas. La longitud de los pellets puede variar desde 12.7 hasta 

25.4 mm. 

 

Como se ha citado anteriormente, el peletizado consta de varias etapas, que incluyen el 

pretratamiento de la materia prima, la compresión y el tratamiento final del producto. El 

pretratamiento puede incluir más o menos fases en función de la materia prima utilizada, pero 

en general consta de una reducción del tamaño de partícula y acondicionamiento del 

contenido en humedad. Después de la compresión, durante el enfriamiento, los pellets se 

endurecen de manera natural. 

 

Los cambios en los parámetros de peletización, como el contenido en humedad de la materia 

prima, diámetro de la matriz, tamaño de partícula y la adición de lubricantes o aglutinantes 

alteran significativamente la calidad de los pellets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Peletizadora del grupo de Agroenergética (E.T.S.I. Agrónomos) 
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Pasando a analizar el proceso de peletizado en términos energéticos, se puede concluir que la 

energía requerida en el proceso es la necesaria en la rotación de la matriz, mientas que los 

rollos se mueven de forma pasiva sobre la banda de canales de la prensa. En el presente 

ejemplo analizado, se llamará a la energía requerida para rotar la matriz Wspec. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 11. Sección de uno de los canales de la prensa y componentes del proceso (Nielsen N. et al., 2009) 

 
 

 

En la figura 11 se ilustra esquemáticamente el proceso de peletizado mediante la sección de 

un canal, quedando dicho proceso separado en secuencias de compresión, flujo y fricción de 

la materia prima. 

 

Así pues, Wspec puede ser vista como la suma de los requerimientos individuales de energía 

para cada uno de estos tres componentes. Éstos pueden verse afectados de diferente forma por 

las propiedades de la materia prima, por lo que para analizar las variaciones que dichas 

propiedades ejercen sobre Wspec es necesario el estudio de cada uno de los componentes por 

separado. 

 

En adelante se describirá el proceso de peletizado como la relación entre la fuerza aplicada 

por el rollo (Frollo) y la fuerza requerida para el movimiento del material comprimido en el 

interior de los canales (Fmatriz). Cuando el rollo se aproxima a la superficie de la matriz y 

Fmatriz es más alta, el material forma temporalmente una capa comprimida en la superficie de 

la matriz. Cuando Frollo es superior a Fmatriz, el material sobre el canal de la prensa es forzado a 

moverse en el interior, y el material en la capa comprimida se distribuye por las aberturas de 

los canales. Este proceso ocurre a presiones de entre 210 – 450 MPa. 

 

Puesto que parte del material en la capa comprimida está situado en el área horizontal entre 

las aberturas de los canales, para poder entrar a través de una de ellas ha de moverse 

horizontalmente. Por consiguiente, Fmatriz es en este punto dependiente de la fortaleza y 

viscosidad de la capa altamente comprimida, ya que debe ser separada para fluir tanto 

horizontalmente como verticalmente hacia el interior de las aberturas, siendo también 

dependiente de la fricción existente entre el material y las paredes de los canales. 
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Como se ilustra en la figura 11, el componente de compresión representa la energía requerida 

para comprimir el material (Wcomp), el componente de flujo representa la energía requerida 

para forzar la capa comprimida hacia el interior de los canales (Wflujo) y el componente de 

fricción representa la energía requerida para empujar el material a lo largo de los canales 

(Wfric) (Nielsen N. et al., 2009). 
 

 

 

5. Peletizado y torrefacción 
 

Una segunda parte de este trabajo consiste en la elaboración de pellets a partir de material 

torrefactado, por lo que en el presente apartado se procede a introducir esta técnica. 

 

La torrefacción es un proceso basado en el calentamiento lento de biomasa a temperaturas de 

entre 200 y 300ºC, normalmente en ausencia de oxígeno. Durante la torrefacción de biomasa, 

se logra un considerable incremento de la densidad energética y sus propiedades como 

combustible mejoran, produciendo un combustible de mejor calidad para aplicaciones de 

combustión y gasificación. La facilidad de trituración o molienda también es mejorada en la 

torrefacción, permitiendo por ejemplo una mejor co-combustión con carbón pulverizado 

(Wang C. et al., 2012). 

 

Entre los reactores más empleados en la industria para la torrefacción de distintas biomasas, 

pueden citarse los siguientes tipos: reactores de tornillo sinfín, reactores rotatorios, reactores 

de lecho fluidizado, reactores de lecho fijo o móvil y reactor Torbed. Algunos de estos 

equipos se emplean también como secadores o para llevar a cabo otra serie de 

descomposiciones térmicas como combustiones, pirólisis o gasificaciones. En la figura 12 se 

muestra una fotografía del reactor de tipo rotatorio del que se dispone en el laboratorio, y en 

el que se llevó a cabo la torrefacción de la biomasa empleada en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Reactor rotatorio de laboratorio 
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Los torrefactores poseen elementos internos diseñados específicamente que permiten el 

control del flujo y una buena homogeneización de la biomasa a la vez que unas condiciones 

adecuadas de transferencia de calor. La biomasa es calentada hasta temperaturas de entre 250 

– 300ºC, perdiendo la humedad que contiene y compuestos volátiles, a la vez que sufre 

cambios en su estructura y composición (Javier Gil Barnó, 2009). 

 

El proceso puede ser autosuficiente energéticamente, dependiendo de la temperatura y tiempo 

de residencia utilizados (que determinan la extensión de las reacciones y el balance de masa y 

energía), al aprovechar energéticamente las corrientes residuales. Si los volátiles generados en 

la torrefacción se pueden quemar en un quemador, los gases producto de la combustión 

pueden ser recirculados y utilizados para la torrefacción. Aun así, siempre es necesario un 

aporte de energía adicional necesaria para el secado previo de la biomasa hasta la humedad 

requerida (aprox. 10%) además del consumo energético asociado a la reducción de 

granulometría (a valores inferiores a 20 – 40 mm.) previa a la torrefacción.  

 

No obstante, para llevar a cabo esta opción de aprovechamiento energético, es necesario 

investigar más acerca de si la torrefacción se puede llevar a cabo en presencia de oxígeno, ya 

que los gases de combustión contienen ciertos porcentajes de este gas. Además, otra pregunta 

a tener en cuenta y no resuelta en gran parte todavía es si la biomasa producto de una 

torrefacción oxidativa puede ser transformada en pellets de calidad satisfactoria (Wang C. et 

al., 2012). 

 

Las reacciones involucradas en el proceso generan cambios en la estructura de la biomasa 

produciéndose antes la degradación de la hemicelulosa, incluso a bajas temperaturas, que es 

más rápida que la degradación de la celulosa, que requiere de temperaturas más altas. Por lo 

tanto, el contenido en fibra se reduce siendo esta reducción mayor conforme más severas son 

las condiciones de reacción.  

 

Simultáneamente, también se producen cambios en la estructura y características de la lignina. 

Como subproductos de estas reacciones, se genera una cantidad importante de agua 

(adicionalmente a la evaporación de la humedad) y una pequeña cantidad de compuestos 

orgánicos volátiles (acético, metanol, fórmico, etc.) e incondensables (CO, CO2 y trazas de 

hidrocarburos. 

 

Lógicamente, como consecuencia del tratamiento térmico el contenido en volátiles de la 

biomasa se reduce y aumenta el contenido en carbono fijo. Respecto a los cambios en el 

análisis elemental, el contenido en carbono aumenta y disminuyen el contenido en hidrógeno 

y oxígeno, por lo que en consecuencia su poder calorífico aumenta significativamente. Si la 

biomasa, después del proceso de torrefacción, se peletiza, aumenta también su densidad 

energética (Javier Gil Barnó, 2009). 

 

Como consecuencia de los citados cambios en la estructura y composición de la biomasa 

durante este proceso, resulta interesante la utilización de pellets de biomasa torrefactada. En 

combinación con peletizado, la torrefacción ayuda al logro de algunas ventajas con respecto a 

los de biomasa convencional, entre las que destacan: 

 

- Densidad energética mayor (4 – 5 MWh/m
3
 frente a 0.7 – 1.7 MWh/m

3
 de la biomasa 

original) que reduce los costes derivados del transporte (Javier Gil Barnó, 2009). 
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- La biomasa torrefactada se puede desmenuzar y moler fácilmente. Como ya se ha citado, es 

menos fibrosa que la biomasa sin tratar, por lo que su manejo y alimentación a calderas se 

hace más fácil, además de reducirse los costes y consumos energéticos de molienda. 

 

- Es mucho más estable respecto a la degradación biológica. 

 

- Su contenido en humedad es bajo y estable, ya que presenta una baja higroscopicidad. Así 

pues, presenta una mayor estabilidad en almacenamientos prolongados. 

 

Estas ventajas pueden compensar el coste de la  transformación de la biomasa en caso de 

grandes consumos que requieran largas distancias de transporte o aplicaciones que requieran 

una fina pulverización del material, como la co - combustión en centrales térmicas de carbón. 

 

Además, los pellets de torrefactado pueden resultar ser un combustible de forma y tamaño 

estandarizados que puede ser alimentado automáticamente a hervidores de combustible sólido 

para la generación de energía y calor. Así pues, hay un interés creciente en la utilización de 

este tipo de pellets en plantas combinadas de energía y calor a gran escala para reemplazar al 

carbón sin grandes cambios en el diseño de la planta. 

 

Investigaciones actuales se centran en el estudio de dos posibilidades: la torrefacción de la 

materia prima antes del densificado o la posterior torrefacción de pellets fabricados con 

materia prima convencional, opción que de acuerdo a Bahman G. et al., 2014, es más 

eficiente en términos de balances de materia y energía. 

 

 

 

6. Normativa 
 

La producción de pellets de madera ha aumentado enormemente en los últimos años, 

principalmente debido a la demanda creada por las políticas y objetivos de uso de bioenergías 

impulsadas en Europa con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmósfera. 

 

La producción mundial de pellets se dobló desde 2006 a 2010 alcanzando los catorce millones 

de toneladas (IEA Bioenergy Task 40 – Global wood pellet industry market and trade study, 

2011). En el año 2012, la producción mundial ya alcanzaba los diecinueve millones de 

toneladas (FAO – Forest products statistics, Global Forest Products Facts and Figures, 2012), 

con Europa y Norteamérica siendo los principales responsables tanto de la producción como 

del consumo. 
 

Para un correcto crecimiento del mercado de pellets, se necesitan requerimientos y 

certificaciones de calidad y sostenibilidad claros, combinados con herramientas adicionales de 

medida a nivel regional, nacional e internacional. De hecho, los dispositivos que emplean 

pellets requieren de biocombustibles sólidos de alta calidad para obtener altas eficiencias y 

operar con bajas emisiones. 
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Muchos países europeos han desarrollado estándares para la calidad, almacenamiento, 

transporte y combustión de los combustibles de biomasa densificada. En 2012 se publicó la 

Normativa Europea para pellets de madera EN 14961 - 2, con el fin de armonizar el mercado. 

A nivel mundial, en 2014 se publicó la norma ISO 17225 - 2 y la norma EN ISO 17225 - 2 

sustituyó a la EN  14961 - 2. Estos estándares incluyen parámetros y valores umbrales para 

dimensiones (longitud y diámetro), contenido en finos, durabilidad, contenido en cenizas, 

poder calorífico y composición química. 

 

Los sistemas de certificación se han basado en estos estándares de calidad y tienen en cuenta 

toda la cadena de suministro, desde la producción de la materia prima hasta el usuario final de 

pellets. Las certificaciones para pellets más extendidas son la ENPlus y la DINPlus, basadas 

en la ya citada norma EN 14961 - 2 “Especificaciones y estándares para pellets de madera con 

uso no industrial” (“Fuel specification and clases standards for wood pellets for non-industrial 

use’’) (D. Duca et al., 2014) 

 

La norma EN 14961-2 definió tres clases de calidad basadas en un rango de valores para 

algunos parámetros, siendo el contenido en cenizas el más discriminatorio. Dichas clases son: 

A1, A2 y B. 

 

Las clases A1 y A2 agrupan maderas vírgenes y residuos de madera no tratada químicamente. 

A1 agrupa a los combustibles con bajo contenido en cenizas y nitrógeno, mientras que la clase 

A2 tiene contenidos algo superiores en cenizas, nitrógeno y cloro. La clase B admite 

subproductos y residuos industriales de madera tratada químicamente y madera usada no 

tratada químicamente.  

 

Para los pellets destinados a uso industrial, se definen las clases I1, I2 e I3. 

 
 

 

Tabla 3. Especificaciones de clases de calidad según ENPlus (L.J.R. Nunes et al., 2014) 

 

Parámetro de 

calidad 
Unidad ENPlusA1 ENPlusA2 ENB 

Diámetro mm 6 ó 8 ± 1 6 ó 8 ± 1 6 ó 8 ± 1 

Longitud mm 3.15 - 40 3.15 - 40 3.15 - 40 

Densidad aparente Kg/m
3
 >600 >600 >600 

Poder calorífico 

neto 
MJ/kg 16.5 - 19 16.5 - 19 16.5 - 19 

Humedad % <10 <10 <10 

Durabilidad % >97.5 >97.5 >97.5 

Cenizas % <0.7 <1.5 <3 

Temperatura de 

fusión de cenizas 
ºC >1200 >1100 >1100 

Material 

 
Madera de tallos y 

residuos de madera 

no tratada 

químicamente 

Árboles completos sin 

raíz, madera de tallos, 

residuos de tala, 

residuos de madera no 

tratada químicamente 

Residuos de madera no 

tratada químicamente de 

bosques, plantaciones y 

otras maderas vírgenes y 

madera usada 
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Además, la norma EN 14961 - 2 define los correspondientes métodos de referencia para 

analizar los parámetros físicos y químicos que se tienen en cuenta a la hora de clasificar los 

pellets en una u otra clase de calidad, como puede verse en la tabla 4. 
 

 

 

 

Tabla 4. Parámetros físicos y químicos analizados y correspondiente método de referencia según EN 14961-2 

(D. Duca et al., 2014) 

 

 

Parámetro Unidad Normativa de 

referencia 

Contenido en humedad %
1
 EN 14774-2 

Contenido en cenizas %
2
 EN 14775 

Durabilidad %
1
 EN 15210-1 

Diámetro mm EN 14127 

Longitud mm EN 14127 

Poder calorifico neto
3
 MJ/kg EN 14918 

Densidad aparente kg/m
3
 EN 15103 

Nitrógeno (N) %
2
 EN 15104 

Azufre (S) mg/kg EN 15289 

Cloro (Cl) mg/kg EN 15289 

Potasio (K) mg/kg EN 15290 

Sodio (Na) mg/kg EN 15290 

Manganeso (Mn) mg/kg EN 15290 

Arsénico (As) mg/kg EN 15290 

Cadmio (Cd) mg/kg EN 15290 

Cromo (Cr) mg/kg EN 15290 

Cobre (Cu) mg/kg EN 15290 

Mercurio (Hg) mg/kg EN 15290 

Plomo (Pb) mg/kg EN 15290 

Níquel (Ni) mg/kg EN 15290 

Zinc (Zn) mg/kg EN 15290 
Nota 1: El porcentaje es una fracción másica de la muestra tal y como fue recibida 

Nota 2: El porcentaje es una fracción másica de materia seca 

Nota 3: Valor tal y como fue recibido 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En este apartado se describen las técnicas y materiales utilizados en el presente trabajo, 

citándose en la medida de lo posible en el mismo orden en que se desarrollaron en el 

laboratorio. 
 

La composición de las muestras debe analizarse y además éstas deben ser sometidas a 

diferentes operaciones tales como reducción de tamaño, análisis de la distribución del tamaño 

de partícula y acondicionamiento del contenido en humedad, todas ellas de acuerdo a las 

normas europeas desarrolladas. 

 

Es importante destacar que todas las tomas de muestras de cada una de las biomasas elegidas 

se realizan conforme a la norma europea EN 14778: 2012 de muestreo de biocombustibles 

sólidos y se tratan de acuerdo a la norma EN 14780: 2012 de preparación de muestras de 

biocombustibles sólidos. 

 

 

 

7. Presentación de las biomasas 
 

En la tabla 5 se muestran las biomasas estudiadas en este trabajo con su nombre científico, su 

clasificación y origen según la Norma Europea EN 17225: 2014 de biocombustibles sólidos, 

así como la descripción del estado inicial. 

 

 
Tabla 5. Presentación biomasas estudiadas 

 

Nombre 

común 
Nombre científico Fuente de biomasa Estado inicial 

Pino Pinus radiata 

Biomasa leñosa/ Subproductos y 

residuos de industrias de madera/ 

Residuos de madera no tratada 

químicamente/ Sin corteza, 

coníferas. 

Serrín 

Jara Cistus spp. 

Biomasa leñosa/ Biomasa leñosa 

procedente del monte, plantación y 

otra madera virgen/ Árbol completo 

sin raíces/ Matorral. 

Serrín 

Chumbera 
Opuntia ficus - 

indica 

Biomasa leñosa/ Biomasa leñosa 

procedente del monte, plantación y 

otra madera virgen/ Árbol completo 

sin raíces/ Se escapa de 

clasificación según norma 

Palas maduras 

terminales sin fruto. 
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8. Pretratamiento 
 

Esta etapa consiste en el acondicionamiento de la materia prima para dotarla de las 

condiciones previas adecuadas para someterla al proceso de peletizado. 

 

 

8.1.  Reducción de tamaño (triturado u homogeneizado) 
 

Este proceso es diferente dependiendo de la biomasa a utilizar, según el estado inicial de ésta. 

En primer lugar, las biomasas son trituradas con el objetivo de reducir la posible variabilidad 

producida por las diferencias en la distribución del tamaño de partícula en los pellets de las 

distintas especies. Así pues, se procura que las distribuciones de tamaño de partícula de las 

diferentes biomasas sean lo más parecidas entre sí, de forma que las fracciones mayoritaria y 

minoritaria entre las siete medidas sean las mismas. 

 

A continuación, la biomasa ya triturada se hace pasar por el tamiz de luz de malla de 3.15mm. 

Si parte de la biomasa no atraviesa el tamiz, es molida de nuevo para hacerla más fina. Este 

paso se repite hasta que toda la biomasa posee un tamaño inferior a 3.15 mm. Por último y 

una vez finalizado el proceso, se procede a la determinación de la distribución del tamaño de 

partícula. 

 

 

MATERIAL UTILIZADO 

 

-Trituradora de jardín: Permite la reducción de tamaño de las ramas más largas y duras gracias 

a su sistema de cuchillas giratorias. El modelo empleado es el GS1800 de la marca Black & 

Decker y permite llegar a un tamaño aproximado de 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Trituradora de jardín para reducción del tamaño de ramas 
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- Tijeras de podar: Herramienta para el triturado de las ramas menos gruesas, los tallos de las 

plantas herbáceas y los restos más grandes producto de la trituradora de jardín. El tamaño de 

partícula después de su uso es de aproximadamente 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Tijeras de podar para reducción del tamaño de ramas menos gruesas 

 

 

- Molino de cuchillas: El modelo utilizado (GM 200 de la marca Restch) permite la operación 

a diferentes velocidades de giro y durante un tiempo prefijado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Molino de cuchillas para un mejor triturado de la biomasa 

 

 

 

- Trituradora pequeña: Trituradora de marca Orbegozo, más adecuada para partículas 

pequeñas que todavía no consiguen pasar la malla de 3.15 mm. 
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- Mortero: Empleado para reducir inicialmente el tamaño de la chumbera torrefactada, puesto 

que este material puede molerse muy fácilmente. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 16. Mortero 

 

 

- Tamiz: Para diferenciar la biomasa apta para el peletizado de aquella que debe seguir siendo 

molida, se utiliza el tamiz de 3.15 mm de luz de malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 17. Tamiz 

 

 

8.1.1. Material vegetal empleado 

 

Pino 

 

La biomasa de pino se encuentra en forma de mezcla de serrín y viruta de madera con trazas 

de corteza. El tamaño de partícula menor de 3.15 mm. puede utilizarse directamente, aunque 

con el objetivo de utilizar solamente madera, se eliminan manualmente las partículas de 

corteza fácilmente reconocibles por su color oscuro. Es importante destacar que la biomasa de 

pino es una de las más habituales en la producción de pellets, por lo que en el presente trabajo 

se emplea como biomasa de referencia. 
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Jara 

 

Conseguida a través del CEDER (Centro de Desarrollo de Energías Renovables) con la ayuda 

del Grupo de Agroenergética (E.T.S.I. Agrónomos). Triturada en Soria. Su obtención como 

serrín con tamaños de partícula menores que el máximo deseado permite su uso directo. 

 

Chumbera 

 

Palas maduras terminales sin fruto recolectadas junto a la autovía A- 5 en Arroyomolinos, 

Madrid (40º18’ N 3º55’ O). 

 

Se secan en estufa a 70ºC previa realización de cortes longitudinales y transversales para 

favorecer la pérdida de agua libre. Tras ello, se corta en pequeñas porciones con cúter 

utilizando guantes para no pincharse con las espinas. A continuación se trituran en el molino 

de cuchillas y a medida que se va reduciendo el tamaño de partícula, se van seleccionando las 

fracciones mayores de 3.15 mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. (a) Palas de chumbera y (b) Chumbera pretratada para el peletizado 
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Chumbera Torrefactada 

 

Chumbera torrefactada en el laboratorio a una temperatura de 300ºC durante media hora. La 

torrefacción tiene lugar en un reactor rotatorio a escala de laboratorio con una velocidad de 3 

rpm. y purgado con 200 ml./min. de nitrógeno. La cavidad del reactor consiste en un cilindro 

de acero inoxidable de 47 cm. de largo y 14 cm. de diámetro interno, calentado mediante un 

horno eléctrico regulado por un controlador PID. 

 

Las porciones obtenidas a la salida del torrefactor se muelen en primer lugar con un mortero y 

las fracciones mayores de 3.15 mm. se reducen en el molino de cuchillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. (a) Chumbera a la salida del torrefactor y (b) Chumbera pretratada para el peletizado 
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8.2.  Requerimiento de humedad 
 

Como ya se ha citado anteriormente, se observa que la estabilidad o integridad de los pellets  

mejora para un intervalo de contenido en humedad de entre el 5 - 15% de contenido y ningún 

pellet estable se forma con un contenido superior al 20%. 

 

Basándonos en estos datos, para nuestros ensayos ajustaremos el contenido en humedad de la 

biomasa a valores de entre el 10% y el 15%. En primer lugar, se introduce la materia prima en 

una termobalanza (MB - 100 de PCE Group) que nos da el porcentaje inicial de agua 

contenida en ella. Para cada una de las biomasas se realizan dos medidas, de tal forma que si 

la media entre ambas se sitúa dentro del intervalo de porcentajes deseado se procede al 

peletizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 20. Termobalanza MB-100 de PCE 

 

 

En caso contrario, se procede a ajustar el contenido en humedad hasta valores deseados, bien 

humedeciendo la biomasa (situándola junto a vasos conteniendo agua caliente en un 

recipiente cerrado) o bien secándola en una estufa. 

 

 

 

9. Métodos de caracterización de la biomasa 
 

 

9.1.  Distribución del tamaño de partículas 
 

La determinación de la distribución del tamaño de partículas se lleva a cabo tras la reducción 

de tamaño de la biomasa y antes del ajuste de su contenido en humedad previo al peletizado. 
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Esta es una de las variables que más afecta al proceso de peletizado, por lo que ha de ser 

correctamente medida. Para ello, se sigue la norma EN 15149-2: 2011 que establece los pasos 

a seguir y define el tiempo de tamizado y las cantidades apropiadas por unidad de superficie 

de tamiz y pesada. Para ello son necesarios los siguientes equipos:  
 

- Tamizadora: Tren de tamizado de 8 platos operando con el modelo BA 300N de la marca 

CISA (Cedacería industrial). 

 

- Balanza analítica: Modelo LS-500 de la marca PCE Group. 

 

El tren de tamizado que la norma recomienda está formado por ocho tamices de las siguientes 

luces de malla: 
 

- Orificios redondos de 3.15 mm. 

- Malla de tela metálica de 2.80 mm. 

- Malla de tela metálica de 2.00 mm. 

- Malla de tela metálica de 1.40 mm. 

- Malla de tela metálica de 1.00 mm. 

- Malla de tela metálica de 0.50 mm. 

- Malla de tela metálica de 0.25 mm. 

 

Una vez que la biomasa permanece el tiempo establecido en la tamizadora, se procede a pesar 

cada una de las fracciones retenidas en cada plato o tamiz para determinar la distribución del 

tamaño de las partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Máquina tamizadora con su correspondiente tren de tamizado 
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9.2.  Análisis elemental 
 

La determinación del contenido de la biomasa en elementos como el carbono, hidrógeno y 

nitrógeno es importante para un adecuado control de la calidad, puesto que los resultados 

obtenidos serán los parámetros de entrada en cálculos destinados a estudiar el 

comportamiento de la combustión de los biocombustibles sólidos.  

 

El análisis se lleva a cabo siguiendo la norma UNE - EN 15104 “Biocombustibles sólidos. 

Determinación del contenido total de carbono, hidrógeno y nitrógeno”. 

 

 

9.3.  Análisis proximal 
 

El análisis inmediato (también denominado análisis proximal) de un combustible sólido 

representa la proporción de los siguientes componentes: humedad, cenizas o fracción mineral 

y fracción orgánica. Dentro de la fracción orgánica se distinguen dos componentes: la 

fracción volátil, formada por compuestos que se volatilizan al calentarse a la temperatura de 

combustión, y el carbono fijo, que se mantiene en estado sólido. 

 

Así pues, podemos representar el siguiente balance de materia: 

 

MMuestra = MHumedad + MCenizas + MCarbono fijo + MSólidos volátiles 

 

La humedad, contenido en cenizas y sólidos volátiles se calculan experimentalmente de forma 

directa, mientras que el contenido en carbono fijo se calcula indirectamente considerando que 

las cuatro fracciones representan el 100% de la materia. 

 

9.3.1. Humedad 

 

La determinación de la humedad se realiza mediante el método de secado en estufa para la 

determinación del contenido en humedad de biocombustibles sólidos, recogido en la norma 

europea EN 14774 - 3: 2010. Este método realiza el cálculo a partir de las masas de la muestra 

antes y después de un mínimo de 12 h en una estufa a 105ºC. Si el material es muy 

susceptible de oxidación puede realizarse en atmósfera de nitrógeno en lugar de aire.  

 

Es importante destacar que las pesadas deben realizarse siempre a temperatura ambiente, por 

lo que las muestras deben dejarse enfriar en desecador. El resultado debe expresarse como 

resultado de la media de determinaciones duplicadas. 

 

9.3.2. Acenización 

 

El contenido en cenizas se calcula siguiendo la norma europea EN 14775: 2010. El 

procedimiento, descrito de forma simplificada, consiste en pesar una cantidad de biomasa 

(mtotal) que se calienta a 550ºC hasta la calcinación completa de la fracción orgánica. El 

residuo resultante (mceniza), referido a la masa de muestra seca, expresa el contenido en 

cenizas de la muestra seca. 

 

Al igual que en el caso de la humedad las pesadas se realizan siempre a temperatura ambiente, 

por lo que las muestras se dejan enfriar en desecador. El resultado se expresa como resultado 

de la media de determinaciones duplicadas. 
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9.3.3. Sólidos volátiles 

 

El procedimiento para la determinación de la materia volátil de los biocombustibles sólidos 

viene determinado por la norma EN 15148: 2010 y básicamente consiste en pesar una masa 

determinada de biomasa y alojarla en una cápsula de porcelana cerrada para evitar la entrada 

de oxígeno. Tras ello, se calienta la muestra hasta 900ºC durante siete minutos exactos. La 

pérdida de peso corresponde a la fracción volátil más la humedad (que se calcula según el 

procedimiento ya descrito). 

 

Al igual que en las dos técnicas anteriores, es importante la utilización de un desecador para el 

enfriamiento de las muestras previo a la pesada. 

 

 

9.4.  Componentes fibrosos 
 

Para la determinación de componentes como la celulosa, hemicelulosa y lignina se emplea el 

método de Goering y Van Soest, recogido en las normas EN ISO 16472 y EN ISO 13906. En 

primer lugar se determinan los contenidos en Fibra Neutro Detergente (FND), Fibra Ácido 

Detergente (FAD) y Lignina Ácido Detergente (LAD). Así, la celulosa se obtiene restando el 

contenido en FAD menos el de LAD, la hemicelulosa restando el contenido en FND y el de 

FAD y la lignina directamente con el valor del contenido en LAD. 

 

 

9.5.  Poder calorífico 
 

Tras mezclar correctamente la muestra a ensayar y acondicionarla a las condiciones de 

temperatura y humedad del laboratorio, se lleva a cabo el procedimiento recogido en la norma 

UNE - EN 14918 para cálculo del poder calorífico superior, consistente en llevar a cabo una 

reacción de combustión con una alta presión de oxígeno en una bomba calorimétrica y medir 

los cambios de temperatura. 

 

Los resultados obtenidos se refieren a PCS0 (poder calorífico superior sub cero), medidos con 

una humedad del 0%. A partir de este PCS0, calcularemos el PCI0, aplicando la siguiente 

fórmula: 
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9.6. Análisis Termogravimétricos 
 

La termogravimetría (TG) está basada en la medida de la variación de la masa de una muestra 

frente al tiempo o la temperatura, cuando ésta se somete a un cambio de temperatura en una 

atmósfera controlada. El registro de estos cambios aporta información sobre la 

descomposición térmica de la muestra. 

 

Para la realización de esta prueba se emplea el equipo TGA 2050 de la marca TA Instrument. 

Este modelo requiere un reducido tamaño de muestra y de partícula. Para este efecto, se toma 

una alícuota de la biomasa pretratada para la peletización y se reduce su tamaño hasta que éste 

sea < 0.5 mm. La tasa de calentamiento es de 10ºC/min, con un rango de temperatura que va 

desde la temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC) hasta los 900ºC. El flujo de nitrógeno 

necesario, elegido como gas para la atmósfera inerte, es de 55 ml. /min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Equipo experimental TGA 2050 de la marca TA Instrument para la realización de termogravimetrías 

 

 

 

10. Métodos de caracterización de pellets 
 

 

10.1. Densidad real 
 

La densidad real es uno de los principales criterios a la hora de evaluar la calidad de los 

pellets. Para la caracterización de los pellets elaborados en cuanto a este parámetro, se divide 

su masa entre su volumen (obtenido de medir su diámetro y altura), aplicándose así la 

definición estricta de densidad. 

 

Por otro lado, se mide la densidad real de pellets comerciales de sarmiento de 8 mm. de 

diámetro con el fin de tener un dato de referencia que permita comparar los resultados 

obtenidos en el laboratorio con los de pellets que se encuentran actualmente en el mercado y 

cumplen los estándares de calidad. Además, la obtención de un relación entre la densidad real 

y aparente de este combustible comercial nos permitirá el cálculo de la densidad aparente de 

los pellets elaborados, como se detallará en el siguiente punto. 
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Para llevar a cabo esta medición, en primer lugar se pesa un picnómetro vacío 

convenientemente limpio y seco (mp). Después, se deposita una muestra de tres o cuatro 

pellets dentro del picnómetro, obteniéndose una nueva medida de masa (mp + m). A 

continuación, se rellena el picnómetro con agua destilada (manteniendo la muestra dentro), se 

enrasa, se seca su exterior y se pesa (mp + m + Am). Finamente, se llena el picnómetro sólo 

con agua destilada y se obtiene una última medida de masa (mp + A). 

 

De este modo, se obtienen los siguientes valores: 

 

Masa de la muestra (m) = (mp + m) – mp 

Masa de agua (A) = (mp + A) – mp 

Agua no desalojada (Am) = (mp + m + Am) – (mp + m) 

 

El agua desalojada se calcula fácilmente como A- Am. Puesto que el volumen de agua 

desalojada es igual al del cuerpo sumergido, tendremos: 

 

 

siendo dagua = 1g/cm
3
. 

 

 

 

Finalmente, obtendremos la densidad como dmuestra = m/Vmuestra. 

 

El procedimiento se repite ocho veces con ocho muestras diferentes, tras lo cual se eliminan la 

cifra más alta y más baja de entre los valores de densidad obtenidos. Finalmente, se calcula la 

densidad del biocombustible como la media entre estos seis valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Determinación de la densidad real 
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10.2. Densidad aparente 
 

El método de cálculo de la densidad aparente para un biocombustible sólido se encuentra 

recogido en la norma UNE-EN 15103 - 2010. 

 

Para determinar este parámetro es necesario un recipiente con forma cilíndrica de medida 

normalizada, fabricado de un material con una superficie lisa resistente a golpes, a la 

deformación y al agua, que fue fabricado en el propio laboratorio cumpliendo dichas 

características. 

 

De acuerdo a la norma, la relación altura - diámetro debe estar entre 1.25 y 1.50. Así pues, 

para elegir los materiales óptimos para su fabricación de entre los disponibles en el mercado, 

se realiza un barrido entre esos valores, determinándose que el diámetro ha de ser de 167 mm. 

y la altura de 228 mm., aceptándose pequeñas desviaciones.  

 

Finalmente, tras evaluar las diferentes opciones el recipiente escogido presenta las siguientes 

características: 

 

 
Tabla 6. Dimensiones recipiente para medición de densidad aparente 

 

Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Diámetro 

útil (mm) 
H/Diámetro útil 

Altura 

(mm) 
Volumen (l) 

160 3.2 153.6 1.5 230.4 4.27 
 

 

Para medir la densidad con la mayor exactitud posible, en primer lugar se determina el 

volumen del recipiente de forma experimental, para lo cual primero se pesa éste vacío, limpio 

y seco (m1). Tras ello, se llena de agua hasta su capacidad máxima y se pesa de nuevo. 

Teniendo en cuenta el valor de la densidad del agua (1 g/cm
3
), se determina que el volumen 

del recipiente es Vrecipiente= 4.34 litros. 

 

La densidad aparente se calculará para los mismos pellets comerciales de sarmiento de los 

cuales se calcula la densidad real. 

 

Para ello, se llena el recipiente vertiendo los pellets desde una altura de 200 – 300mm., 

formándose un cono de la máxima altura posible. A continuación, el recipiente se somete a 

sacudidas dejándolo caer desde 150 mm. de altura sobre un tablero de madera, con el fin de 

compactar el material. Dicha secuencia de operaciones se repite tres veces, asegurando que el 

golpeo se hace de forma vertical sobre el tablero. Tras ello, se quitan los pellets caídos sobre 

el tablero y de nuevo se llena el recipiente con pellets hasta formar el mismo cono que al 

inicio. Los pellets sobrantes son retirados, nivelando la superficie del recipiente y se rellenan 

manualmente los huecos existentes. Se pesa de nuevo el conjunto (m2). 

 

La densidad aparente será el cociente entre la masa de biocombustible contenida en el 

recipiente y su volumen. 
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Se realizan cinco pruebas, y la densidad aparente se expresa como la media de los resultados 

obtenidos en cada una de ellas. 

 

Ante la imposibilidad de realizar esta prueba de determinación con los pellets elaborados en el 

laboratorio (por falta de cantidad disponible), se decide calcular el cociente entre la densidad 

aparente y la real de los pellets de sarmiento, equivalente a la “fracción de volumen de 

partícula” o densidad de empaquetamiento en un Empaquetamiento Compacto Al Azar 

(Random Close Packing) (Scott G.D., 1960) y asumir que partículas con la misma forma 

(pellets con el mismo diámetro y longitud media en este caso particular) se acoplarán entre 

ellas de igual forma, con independencia del material del que estén hechas. De este modo 

calculamos la densidad aparente para cada una de las biomasas elegidas. 

 

 

 
 

 

 

Fig. 24. Determinación de la densidad aparente 

 

 

 

10.3. Densidad energética 
 

La densidad energética se calcula multiplicando el PCI por la densidad aparente y representa 

la energía que se puede transportar por metro cúbico de volumen, siendo un parámetro muy 

importante a la hora de evaluar la rentabilidad económica de un combustible. 

 

 

10.4. Prueba humedad 
 

Para determinar la humedad de los pellets elaborados, se procede a su pesaje y se introducen 

en una estufa a 50 – 65ºC. Tras esperar un tiempo, se comprueba si han perdido masa. Si lo 

han hecho, se introducen en la estufa de nuevo hasta que su masa se mantiene constante. El 

tiempo de secado dura al menos tres días. 

 

La prueba se realizó únicamente con los pellets de jara, pero sus resultados se extrapolan al 

resto de materias primas.  
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Los cálculos a realizar son: 

 

 

 

 , donde mi es la masa inicial y m la masa 

final tras el secado. 

 

En primer lugar se realizó la prueba para los cinco pellets fabricados a 20ºC y a 80ºC y 

posteriormente, se realizó la prueba a un pellet de cada una de las temperaturas de 100, 140, 

180 y 250ºC. En el caso de los pellets fabricados a 20ºC la humedad resulta inferior al 10%, y 

para todos los demás los valores resultan muy bajos, por lo que se considera cero. 

 

 

10.5. Durabilidad 
 

La prueba para la determinación de la durabilidad se realiza siguiendo la norma EN 15210 - 1: 

2009, según la cual la muestra se somete a golpes mediante la colisión de los pellets entre 

ellos mismos y contra las paredes de un recipiente denominado durabilímetro, que gira 

durante diez minutos a 50 rpm. Dicho recipiente tiene unas dimensiones que se ajustan a los 

requisitos de la norma. 

 

Para llevar a cabo la prueba, se introducen en el durabilímetro aproximadamente 500 g. de 

pellets de referencia (en nuestro caso, pellets comerciales de sarmiento) junto con el pellet del 

cual se quiere determinar la durabilidad, previamente marcado (para distinguirlo del resto) y 

pesado. Durante el giro, los pellets se erosionan y se producen finos debido al impacto y 

choque entre los propios pellets y contra las paredes. Una vez transcurridos los diez minutos 

necesarios para la prueba, la muestra se hace pasar por el tamiz de 3.15 mm., y se desecha 

aquella fracción que ha conseguido atravesarlo. Para finalizar, se separa el pellet del cual se 

quiere medir la durabilidad (o sus fragmentos) del resto de la muestra y se pesa, calculándose 

la durabilidad como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha de hacerse notar que el procedimiento de esta prueba ha sido adaptado ante la falta de 

disponibilidad de los pellets que se desean evaluar, siendo en condiciones normales los pellets 

dentro del durabilímetro todos del mismo tipo. Así pues, los resultados de la prueba serán más 

restrictivos al mezclarse un pellet de laboratorio con pellets comerciales (posiblemente más 

resistentes). Se puede por tanto concluir que aquellos pellets que presenten un 

comportamiento satisfactorio en cuanto a los estándares de durabilidad se refiere, lo 

presentarán aún más en compañía de pellets del mismo tipo dentro de una hipotética 

producción en serie. 

 



Densificación y Torrefacción de Biomasa de Chumbera y Jara 

 

Página 74  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (U.P.M.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Durabilímetro 

 

 

 

 

11. Peletizadora 
 

Como se ha referido en el punto 4 del presente trabajo, la mayoría de la peletizadoras 

industriales es de las llamadas de matriz de anillo. Durante la elaboración de este estudio, la 

prensa empleada es una máquina peletizadora de un solo pellet a escala de laboratorio, con 

matriz cilíndrica y calentamiento mediante una camisa calefactada, similar a las empleadas en 

otros trabajos publicados en revistas internacionales como “Effects of densification variables 

on the durability of wood pellets fabricated with Larixkaempferi C. and Liriodendron 

tulipifera L. sawdust” (Soo min Lee et al., 2012), “Fuel pellets from biomass: The importance 

of the pelletizing pressure and its dependency on the processing conditions” (Wolfgang S. et 

al., 2011) o “Effects of pelletization conditions on breaking strength and dimensional stability 

of Douglas fir pellet” (Pak Yiu Lam et al., 2013). 

 

La prensa consta de los siguientes elementos para el control de la presión y la temperatura: 

 

- Válvula de regulación de presión: Controla la presión de aire que se ejerce sobre la matriz 

cilíndrica. Esta válvula cuenta con un indicador analógico en el que se indica la presión en 

MPa. Es en ella además donde se encuentra la conexión de entrada de presión, con un 

conector rápido para tubo de 6 mm. 
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- Sensor de presión con display digital: Este sensor mide la presión ejercida sobre la matriz. 

Muestra la presión en bares, con una precisión de dos decimales. El sistema de presión 

permite un rango de operación de entre 0 y 10 bares, aunque se comprueba que de forma 

efectiva pueden alcanzarse un máximo de 7. 

 

- Válvula de maniobra manual: Controla el movimiento del émbolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 26. Control de presión de la peletizadora 
 

 

- Controlador TOHO: Es el dispositivo encargado de realizar el control de temperatura de la 

camisa calefactora de la matriz. Mediante el display digital y la barra de botones se actúa 

sobre las diferentes variables, aunque por defecto se muestran los valores de temperatura de 

consigna y del proceso, así como la indicación de salida de control. Este sistema de control 

permite un rango de operación de entre 0 y 300ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Controlador TOHO para control de temperatura 
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A continuación se describe la secuencia de montaje de la prensa previa al peletizado: 

 

1.- Colocar la matriz elegida (existen disponibles dos diámetros de pellet, seis mm. u ocho 

mm.) dentro de la camisa calefactora: Para ello se deben abrir las bridas de apriete de la 

camisa e introducir la matriz en el interior de ésta. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Conjunto matriz-camisa calefactora 

 

 

 

2.- Colocar la matriz: La base del bastidor presenta una hendidura sobre la que la matriz debe 

apoyarse. Una vez bien asentada ésta en el fondo se cierran las bridas de la camisa 

calefactora. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 29. Colocación del conjunto matriz - camisa calefactora 
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3.- Introducir el vástago inferior en la matriz: Este vástago, de cinco centímetros de altura, 

soporta la presión del émbolo o vástago superior. Sobre él se conforma el pellet. Es 

importante comprobar que esté limpio y que llega al final del canal de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 30. Introducción del vástago inferior 

 

4.- Colocación del émbolo: Para ello roscar el cabezal correspondiente en el cilindro hasta 

hacer tope con la tuerca. En ese momento introducir el émbolo o vástago superior en el 

cabezal, hasta que ajuste contra el cilindro y apretar el prisionero para evitar así que se caiga 

al subir y bajar el cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 31. Colocación émbolo o vástago superior 

 

 

5.- Colocar la chapa de sujeción de la matriz: Esta pieza evita que la matriz se mueva durante 

la actuación del émbolo. Es importante no apretar los tornillos por completo hasta no haber 

comprobado el ajuste entre matriz y émbolo. Para una correcta colocación, girar la matriz 

hasta que coincidan los taladros para fijarla a la chapa, y en ese momento apretar (permitiendo 

un ligero movimiento de la matriz) los tornillos de M4 para evitar que pierda su posición. 
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Fig. 32. Situación de la chapa de sujeción 

 

 

6.- Comprobar el ajuste entre matriz y vástago superior: Para asegurar un correcto 

funcionamiento de la prensa es necesario asegurar que matriz y punzón están perfectamente 

alineados. 

 

7.- Colocar pieza de seguridad: Por último, introducir la pieza en U desde el frontal. Esta 

pieza absorbe posibles impactos durante el proceso de peletizado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 33. Colocación de la pieza de seguridad 

 

 

Así pues, la prensa consta de una matriz fabricada en acero inoxidable 316, dos vástagos 

(superior o émbolo e inferior) fabricados en acero de alta resistencia mecánica (acero plata), 

un cabezal con prisionero para sujeción del vástago superior al cilindro y un cilindro 

neumático de doble efecto de 250 mm. de carrera. 
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Dichos elementos se encuentran situados en el interior de un bastidor fabricado en chapa de 

acero inoxidable con una puerta para su cierre durante el proceso de peletización. 

Adicionalmente, y como ya se ha descrito con anterioridad, se dispone de un sensor de 

presión con display digital y válvula neumática y de un controlador de temperatura TOHO, 

camisa calefactora y termopar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 34. Prensa peletizadora dispuesta para su utilización 

 

 

 

 

12. Peletizado 
 

La operación de la peletizadora debe realizarse con precaución, dado que trabaja a altas 

temperaturas y con partes presurizadas. Por ello, es necesario el uso de guantes de seguridad 

para las partes calefactadas cuando éstas se encuentren en funcionamiento. Así mismo, es 

necesario el uso de gafas de seguridad durante toda la operación así como el de mascarilla 

cuando se trabaje con biomasa en polvo. 

 

Es importante destacar que la presión ejercida por el émbolo sobre el pellet dentro de la 

peletizadora es diferente a la presión fijada con la válvula. Ambas se relacionan mediante la 

siguiente expresión: 
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Esta relación varía en función de la superficie del vástago, pero dado que solamente se 

fabrican pellets de 8 mm.de diámetro, únicamente se ha de utilizar la expresión anterior. 

 

La secuencia de pasos para el peletizado es la siguiente: 

 

1.- Montar la prensa siguiendo la secuencia de pasos indicada en el punto 11. 

 

2.- Comprobar el estado de las conexiones. El compresor de aire debe estar apagado y la 

presión de consigna fijada en la válvula en valores en torno a 1 bar, con el fin de manipular la 

prensa en condiciones de seguridad durante el mayor tiempo posible.  El conjunto matriz - 

camisa calefactora debe encontrarse vacío y limpio. 

 

3.- Disponer la biomasa correctamente acondicionada para el peletizado en el interior de la 

matriz. 

 

4.- Colocar la pieza en U de seguridad y se cerrar la puerta de la peletizadora con sus dos 

presillas. 

 

5.- Fijar la temperatura de peletizado pulsando la tecla de función “FUNC” del controlador 

hasta que la cifra a modificar parpadee. En ese momento, pulsar las flechas superior e inferior 

para llegar al valor deseado. 

 

6.- Encender el compresor de aire y ajustar la presión en el valor deseado manipulando la 

válvula de presión. 

 

7.- Una vez alcanzadas las condiciones deseadas de presión y temperatura, situar la palanca de 

la válvula de maniobra manual en posición de bajada, a la vez que se empieza a medir el 

tiempo con un cronómetro. 

 

8.- Mientras el vástago va bajando, comprobar la lectura mínima de presión del display y 

anotarla (presión f). 

 

9.- Transcurrido el tiempo de peletizado, situar la palanca de la válvula de maniobra manual 

en posición de subida y disminuir la temperatura del set point de la camisa calefactora hasta 

un valor de cero. Apagar el compresor y fijar de nuevo la presión de consigna en torno a 

valores de 1 bar. 

 

10.- Una vez que la temperatura desciende por debajo de 70ºC, se puede proceder a la 

extracción del pellet, ayudándonos de una varilla si es necesario. En caso de dificultad en la 

extracción, retirar el vástago inferior y situar la matriz de nuevo en posición de peletizado. 

Hacer descender de nuevo el vástago superior a una presión baja, suficiente como para 

compensar la fricción en las paredes de la matriz. Repetir el proceso cuantas veces sea 

necesario subiendo progresivamente la presión. 
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13. Ensayos preliminares 
 

Con el objetivo de conocer el comportamiento de la peletizadora operando a diferentes 

condiciones, analizar el comportamiento de la misma y fabricar pellets de características 

comparables con los comerciales, se llevan a cabo una serie de ensayos preliminares. 

 

 

13.1. Longitud media de los pellets comerciales 
 

Los pellets fabricados en el laboratorio deben presentar características lo más parecidas 

posibles a las de pellets comerciales, cuya fabricación está condicionada por los estándares 

estipulados en las normas europeas sobre biocombustibles sólidos.  

 

Por este motivo, en primer lugar se decide determinar la longitud media de una selección de 

pellets comerciales de pino, con el fin de ajustar la longitud de los producidos en el 

laboratorio a dicha dimensión. Para ello, se miden 250 pellets comerciales con un calibre y se 

calcula la longitud media, con su desviación típica y coeficiente de variación. Además, se 

anotan los valores máximo y mínimo de longitud. 

 

 

13.2. Masa necesaria para cada pellet 
 

Basándonos en la longitud media de los pellets comerciales obtenida en el ensayo anterior, se 

ajusta progresivamente la masa de materia prima necesaria para lograr un pellet de dicha 

longitud. Para ello se realizan varios pellets iniciales, aumentando o disminuyendo la masa 

introducida en la peletizadora en función de las longitudes obtenidas. 

  

 

 

14. Diseño experimental 
 

El presente trabajo consta de tres partes claramente diferenciadas, cuya metodología se 

describe a continuación. 

 

 

14.1. Peletizado de biomasas leñosas 
 

La primera parte del trabajo se encuadra dentro de un estudio más amplio llevado a cabo por 

el grupo de investigación de la unidad docente, en el cual se caracterizan siete biomasas 

leñosas y no leñosas en términos de biocombustibles sólidos. Así pues, se pretende determinar 

la influencia de la materia prima, su composición y las condiciones de presión y temperatura 

de peletizado sobre dos importantes parámetros de calidad de pellets como son su densidad y 

durabilidad. Por último, se evalúa la calidad de los pellets obtenidos en base a los criterios 

recogidos en la norma ISO 17225: 2014 de Biocombustibles Sólidos. 
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Así pues, se procede a la realización de pellets de jara barriendo un rango de distintas 

condiciones de presión y temperatura. Se incluirán además como valores de referencia 

aquellos resultados obtenidos para los pellets de pino realizados en el laboratorio, por ser a día 

de hoy el biocombustible más extendido y el que produce unos resultados más satisfactorios. 

 

Se estudian siete niveles de temperatura (20, 80, 100, 140, 180 y 250ºC) y siete de presión 

(30.6, 60.7, 91.9, 122.5, 153.1, 183.8 y 208.3 MPa). 

 

En un primer lugar se llevan a cabo pruebas en el rango completo de temperaturas a una 

presión fija (153.1 MPa) y en segundo lugar se recorre el rango de presiones a una 

temperatura de 80ºC, temperatura de peletizado estándar según bibliografía consultada.  

 

Para cada par de presión – temperatura, se fabrican cinco pellets de 8 mm. de diámetro, siendo 

el tiempo de peletizado de tres minutos como recomiendan Soo min Lee et al., (2012) y 

siguiéndose la metodología descrita en el punto 12 del presente trabajo. 

 

 

14.2. Optimización de condiciones de peletizado de chumbera 
 

En una segunda parte del estudio, se pretende profundizar en la investigación de la chumbera 

como potencial biocombustible, ya que este tema ha obtenido poca atención científica hasta 

ahora.  

 

Su interés reside en que esta planta puede constituir uno de los pocos recursos biomásicos 

disponibles en áreas áridas y aunque a priori su composición no es la más idónea para este 

tipo de aplicaciones (debido a su alto contenido en cenizas), merece la pena detenerse a 

realizar un estudio más profundo de su comportamiento como biocombustible densificado. 

 

Así pues, se desarrolla una metodología cuyo fin es determinar las condiciones de temperatura 

y presión de peletizado que optimizan la durabilidad de los pellets de chumbera. Para ello, se 

parte de dos premisas: La primera de ellas establece el valor de durabilidad a partir del cual 

ésta se considerará óptima. Dicho valor es 97.5%, es decir, el dictado por la norma ISO 

17225: 2014. La segunda premisa considera que incrementar el valor de uno de los dos 

parámetros (presión o temperatura) mientras el otro se mantiene constante conlleva alcanzar 

valores de durabilidad iguales o superiores. Esta segunda hipótesis se basa en los resultados 

obtenidos para la jara y el pino en la primera parte del presente estudio, así como los 

obtenidos para otras biomasas por el grupo de investigación de la unidad docente.  
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Fig. 35. Procedimiento experimental seguido para la optimización de valores de presión y temperatura en la 

obtención de durabilidad ≥ 97.5% 

 

 

En la figura 28 se presenta de forma visual la metodología usada para la fabricación de los 

pellets de chumbera: En primer lugar, se hacen cinco pellets a la temperatura más baja de las 

estudiadas “T1 = 80ºC” y a la presión más alta “Pn = 208.3 MPa”. En caso de que la 

durabilidad media de estos pellets sea inferior al 97.5%, se pasa a fabricar pellets a una 

temperatura más alta “T2” y a la misma presión. Si por el contrario la durabilidad resulta ≥ 

97.5%, se harán otros cinco pellets a la misma temperatura y una presión más baja “Pn-1”. El 

proceso continúa hasta que se alcanza el valor más bajo de presión que proporciona 

durabilidades ≥ 97.5% para cada uno de los niveles de temperatura considerados. 

 

Los niveles de presión y temperatura evaluados son los mismos que para los pellets de jara y 

el tiempo de pelletizado se mantiene en tres minutos. 
 

 

 

14.3. Peletizado de chumbera torrefactada 
 

En una última parte se realizan pellets de chumbera torrefactada. Como se detalla en el punto 

5., son múltiples las ventajas que esta técnica confiere a la biomasa, por lo que resulta 

interesante su estudio en combinación con la peletización. 

 

En el presente estudio se pretende optimizar la densidad energética de pellets de chumbera, 

modificando las proporciones entre biomasa seca y biomasa torrefactada.  
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Las condiciones de torrefacción de la biomasa son las mismas para todos los pellets, 300ºC y 

30 minutos de estancia en el torrefactor, consideradas óptimas de entre las estudiadas, como 

se determinó en estudios anteriores llevados a cabo por el grupo de investigación, y aún no 

publicados. También son constantes las condiciones de presión y temperatura de peletizado, 

estableciéndose éstas como las óptimas producto del estudio llevado a cabo para la chumbera 

seca en la segunda parte del trabajo. 

 

Así pues, se fabrican cinco pellets para cada una de las proporciones consideradas: 75/25, 

50/50, 25/75, 0/100 (biomasa seca/ biomasa torrefactada en porcentaje en peso). 

 

El tiempo de peletizado será igualmente de tres minutos. 

 

 
Fig. 36. Biomasas de diferentes proporciones de chumbera seca y torrefactada 

 

 

 

Adicionalmente, y de forma común a las tres partes del trabajo, se medirá la resiliencia de los 

pellets pasados catorce días. La resiliencia es un parámetro que representa la resistencia de la 

biomasa que conforma el pellet a mantener las uniones interparticulares una vez que la 

presión externa ha dejado de ser ejercida y el pellet se ha enfriado. Puede ser estimada 

midiendo la longitud del pellet en el momento de su fabricación y pasado un tiempo, en este 

caso catorce días. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los experimentos realizados y 

explicados con anterioridad, así como la discusión de los mismos. 
 

 

 

15. Caracterización de la biomasa 
 

 

15.1. Distribución del tamaño de partículas 
 

En las siguientes tablas (tablas 7 y 8) se presenta la distribución de partículas expresada en 

gramos y en porcentajes respectivamente de las diferentes biomasas empleadas en este 

trabajo.  

 

 
Tabla 7. Distribución de tamaño de partículas (gramos) 

 

 Fr 0 Fr 1 Fr 2 Fr 3 Fr 4 Fr 5 Fr 6 

3,15>D<2,80 2,80>D>2,00 2,00>D>1,40 1,40>D>1,00 1,00>D>0,50 0,50>D>0,25 D<0,25 

(g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) 

Jara 0,00 3,18 27,29 49,29 216,94 135,52 112,35 

Pino 1,11 16,34 39,22 29,26 62,38 19,47 10,41 

Chumbera 4,01 17,83 23,78 19,84 54,65 31,54 70,78 

Chumbera 

torrefactada 
1,60 5,94 4,80 3,54 8,76 4,88 6,82 

 

 

 

Tabla 8. Distribución del tamaño de partículas (porcentajes) 

 

 Fr 0 Fr 1 Fr 2 Fr 3 Fr 4 Fr 5 Fr 6 

3,15>D<2,80 2,80>D>2,00 2,00>D>1,40 1,40>D>1,00 1,00>D>0,50 0,50>D>0,25 D<0,25 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Jara 0,00 0,58 5,01 9,05 39,85 24,88 20,63 

Pino 0,62 9,17 22,01 16,42 35,01 10,93 5,84 

Chumbera 1,80 8,01 10,69 8,92 24,57 14,18 31,83 

Chumbera 

torrefactada 
4,40 16,34 13,21 9,75 24,12 13,42 18,76 

 

 
 

 
 

En azul se destaca la fracción minoritaria, observándose que coincide para las cuatro 

biomasas, siendo aquella entre los 3.15 y 2.80 mm. Sin embargo la fracción mayoritaria (en 

verde) es la misma para la jara, el pino y la chumbera torrefactada, con tamaños entre 1.00 y 

0.50 mm., pero es diferente para la chumbera, siendo mayoritarias las partículas con un 

tamaño inferior a 0.25 mm. 
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Puesto que la distribución de tamaño de partículas no va a ser tenida en cuenta como variable 

a la hora de evaluar la calidad de los pellets obtenidos, hubiera sido ideal que las fracciones 

minoritaria y mayoritaria hubieran coincidido en las tres biomasas, con el fin de poder 

eliminarla como fuente de variabilidad por ser coincidente. No obstante, en las biomasas que 

se van a estudiar con la misma metodología (jara y pino) sí que coinciden y en el caso de la 

chumbera analizando los datos se observa que aunque la fracción mayoritaria sea diferente, la 

distribución en general es bastante parecida al de resto de biomasas. 

 

 

15.2. Análisis elemental 
 

En la siguiente tabla se muestra el contenido en los elementos principales de las biomasas 

estudiadas, expresados en porcentajes en peso de materia seca. 

 

 
Tabla 9. Análisis elemental de las diferentes biomasas, elementos principales (% peso materia seca) 

 

 
Jara        

(% peso) 
Pino (% peso) 

Chumbera 

(%peso) 

Chumbera 

torrefactada 

(%peso) 

C 45.5 45.4 35.2 39.8 

H 5.9 6.0 4.7 4.1 

N 0.5 0.1 1.2 2.3 

O (Por diferencia) 45.7 46.2 44.3 53.8 

H/C 0.1 0.1 0.1 0.1 

O/C 1.0 1.0 1.3 1.3 
 

 

Puede observarse que el contenido en los elementos principales (carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y oxígeno) es muy similar para el pino y la jara.  

En cuanto a la chumbera, presenta un contenido en carbono algo inferior al del pino y la jara, 

y considerablemente superior en nitrógeno, siendo también más alto que los típicos 

documentados para materiales leñosos, pero la literatura muestra una variabilidad significativa 

en la composición elemental de la biomasa de chumbera, especialmente con respecto a los 

componentes minoritarios. 

Esto puede atribuirse en un primer lugar a diferencias en la composición del suelo, que está a 

su vez relacionada con las prácticas de agricultura que se hayan desarrollado en él. Así pues, 

la composición de las plantas cultivadas usando técnicas tradicionales es pobre en nitrógeno y 

depende fundamentalmente de la composición del suelo. Por el contrario, los cladodios 

producidos en plantaciones intensivas de chumbera muy fertilizadas generalmente acumulan 

un rango más amplio de elementos inorgánicos, provenientes del fertilizante. Si se pretende 

dar un uso energético a las plantas de chumbera, ha de llegarse en las plantaciones a un 

equilibrio entre el nivel de fertilización requerido para alcanzar altos rendimientos de 

producción de biomasa y la cantidad de elementos minerales tolerables en hervidores y 

calderas. 

Si pasamos a analizar la chumbera torrefactada, observamos un incremento en el contenido en 

carbono, que ocurre principalmente debido a un incremento en el carbono fijo de la biomasa, 
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como se detallará en el análisis proximal (entre 1.4 y 3 veces mayor en el material obtenido 

que en la chumbera no torrefactada).  

 

El contenido en elementos minoritarios se detalla en la tabla 10, que puede verse a 

continuación. La determinación de estos elementos fue llevada a cabo por fluorescencia de 

rayos X. 

 

 
Tabla 10. Análisis elemental de las diferentes biomasas, elementos minoritarios (mg/kg materia seca) 

 

 
Jara (mg/kg) Pino (mg/kg) 

Chumbera 

(mg/kg) 

S 373 70 270 

Ca 11300 536 71900 

K 3920 502 42100 

Mg 1050 375 721 

Sn 45 72 51 

Si 2900 105 608 

Cl 177 45 7240 

Ba 178 < 205 

Mn 295 38 441 

Al 690 34 49 

Fe 280 32 49 

Ar < 13 < 

Ru 21 13 13 

P 907 - 3210 

Sr 24 < 247 

Zn 44 < 241 

Br < < 31 

Rb < < 75 

Na < < < 

Si/K 0.74 0.21 0.01 

Ca/K 2.88 1.07 1.71 
Nota 1: < significa un contenido inferior a 10 mg/kg 

Nota 2: El contenido en cualquier otro elemento se sitúa por debajo de 10 mg/kg 
 

 

La aparición de los problemas de escorificación (slagging) y deposición (fouling) son en 

general menores en las biomasas de tipo leñoso, en este caso las tres que nos ocupan, debido a 

su bajo contenido de cloro y potasio principalmente. La aparición de estos fenómenos provoca 

una reducción del rendimiento energético, así como daños en las calderas, lo que se traduce en 

incrementos de costes de inversión y mantenimiento. El potasio disminuye el punto de fusión 

de las cenizas, favoreciendo la formación de escoria. Valores altos en las relaciones Si/K y 

Ca/K, hacen que disminuyan estos procesos. 

 

Sin embargo, a pesar de ser una biomasa leñosa, se observa que los niveles de cloro y potasio 

son considerablemente más altos para la chumbera que para la jara y el pino. Además de los 

ya citados problemas de slagging y fouling el alto contenido en cloro puede llevar a la 

formación de HCl corrosivo durante la combustión (Öberg T. y Öhrström T., 2003).Por otra 

parte, la chumbera también presenta un valor de contenido en calcio significativamente más 
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alto, lo cual puede mitigar en parte los efectos nocivos del potasio (Miles TR. et al., 1995). El 

alto contenido en calcio de la jara en comparación con el del pino se relaciona posiblemente 

con la presencia de pequeñas partículas de suelo en la biomasa, ocurriendo lo mismo con su 

relativamente alto contenido en silicio. 

 

Obsérvese que el pino presenta los valores más bajos de cloro y potasio, lo cual contribuye a 

que sea el biocombustible comercial más empleado. 

 

Por último, podemos destacar que elementos como el cinc (Zn), plomo (Pb) o cobre (Cu), que 

pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, poseen concentraciones muy bajas en todas 

las biomasas, por lo que su presencia no se considera preocupante. 

 

La chumbera torrefactada no se analizó en cuanto a componentes minoritarios. 

 

 

15.3. Análisis proximal 
 

A continuación se presentan los resultados (expresados en porcentaje en peso de materia seca) 

del análisis proximal de las biomasas estudiadas (Tabla 11): 

 
 

Tabla 11. Análisis proximal de las diferentes biomasas (% peso materia seca) 

 

 
Compuestos 

volátiles 

Carbono 

fijo
1
 

Contenido en 

cenizas 

Jara 82.8 13.2 4.0 

Pino 85.7 13.9 0.4 

Chumbera 69.7 4.5 25.8 

Chumbera torrefactada 60.7 9.6 29.7 

(1) Determinado por diferencia: Carbono fijo = Materia seca – (Compuestos volátiles + 

cenizas) 

 
El pino es claramente la biomasa con el menor contenido en cenizas seguido de la jara, siendo 

estas biomasas las más aptas para su empleo como combustibles, puesto que un alto contenido 

en cenizas favorece la formación de escorias y su depósito en las cámaras de combustión, 

provocando una disminución de su rendimiento. Además, un alto contenido en cenizas hace 

que el poder calorífico de la biomasa disminuya, pues su combustión no genera energía. 

 

Tanto la chumbera como la chumbera torrefactada poseen un gran contenido en cenizas, lo 

que hace su empleo como biocombustible menos atractivo. 

 
En cuanto al contenido en carbono fijo, el pino posee el más elevado, lo cual justifica una vez 

más su extendido empleo como biocombustible (un mayor contenido en carbono implica un 

mayor poder calorífico). 

 

Cabe destacar que el contenido en carbono fijo es aproximadamente el doble para la 

chumbera torrefactada que para la chumbera sin tratar, como cabía esperar del proceso de 

torrefacción. Así pues se producirá un aumento en su poder calorífico. No obstante, esta 

mejora se verá empañada por el aumento del contenido en cenizas. 
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15.4. Componentes fibrosos 
 

En la tabla 12 se recogen los contenidos en componentes fibrosos de tres de las biomasas 

estudiadas. No se disponen de datos de la chumbera torrefactada. 

 
Una mayor cantidad de lignina implica mayor esbeltez y resistencia, siendo el pino el material 

que posee el contenido más alto de este componente, seguido de la jara. También posee el 

mayor contenido en celulosa, que mejora la resistencia a la tracción mecánica. 

 

Por su parte, la chumbera presenta los valores más bajos de contenido en lignina, 

encontrándose dentro de los rangos publicados en la literatura (2 – 7 %). En cuanto a los 

valores de contenido en hemicelulosa, también se encuentran dentro de los valores reportados 

por la literatura (4 – 23 %), no siendo así para la celulosa, donde se encuentran por debajo (10 

– 22 %) (Sánchez F., 2012). 

 
 

 

Tabla 12. Componentes fibrosos en las diferentes biomasas (% peso materia seca) 

 

 Celulosa Hemicelulosa Lignina 

Jara 33.5 21.9 16.4 

Pino 50.1 13.5 25.6 

Chumbera 8.2 10.5 2.1 
 

 

 

15.5. Poder calorífico 
 
 

Tabla 13. Poderes caloríficos de las diferentes biomasas (MJ/kg materia seca) 

 

 
Jara Pino Chumbera 

Chumbera 

torrefactada 

Poder calorífico 

superior (MJ/kg) 
19.6 19.8 13.9 14.6 

Podercalorífico 

inferior (MJ/kg) 
18.4 18.6 12.9 13.8 

 
 

 
Como se observa en la tabla 13, el pino presenta los poderes caloríficos más altos, seguido 

muy de cerca por la jara. 

 

La chumbera presenta los poderes caloríficos más bajos, siendo responsable de ello los altos 

contenidos en oxígeno y cenizas así como la baja concentración de lignina. 

 

Se aprecia un aumento en el poder calorífico de la chumbera torrefactada con respecto a la 

chumbera sin tratar, debido al aumento en carbono fijo, como ya se citó en el punto 5. No 

obstante, este incremento en el poder calorífico se ve frenado por el aumento en el contenido 

en cenizas producto del proceso de torrefacción. 
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15.6. Análisis termogravimétricos 
 
Las figuras 37 y 38 ilustran la termogravimetría y la termogravometría diferencial para la jara 

y el pino.  

 

Analizando las termogravimetrías, podemos observar que su comportamiento termal es el 

característico de las biomasas lignocelulósicas, con tres áreas de pérdida de masa. La primera 

tiene lugar a temperaturas por debajo de 200ºC y corresponde principalmente a la eliminación 

de humedad y la deshidratación química de los polisacáridos. La segunda, a temperaturas 

entre los 200 y los 400ºC, se atribuye principalmente a la degradación termal de los mismos 

componentes de los polisacáridos (hemicelulosa y celulosa). La reducción gradual de masa en 

la fracción de sólido observada a temperaturas entre los 400 y los 700ºC es atribuida a la 

carbonización progresiva de componentes térmicamente resistentes (principalmente lignina) y 

también a la degradación y volatilización de alquitranes pesados. 

 

La termogravimetría diferencial para la jara muestra dos picos diferenciales. El primero 

corresponde a la velocidad máxima de degradación de la hemicelulosa y aparece a 

aproximadamente 289ºC, mientras que el principal está asociado con la degradación de 

celulosa y aparece a 342ºC (E. Jakab, 2015). El primer pico resalta menos en la biomasa de 

pino, representado por una curva a 307ºC. 

 

 
 

 

 
 

Fig. 37. Termogravimetría y termogravimetría diferencial para la jara 
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Fig. 38. Termogravimetría y termogravimetría diferencial para el pino 

 

 

 
 

 

La figura 39 muestra la termogravimetría y termogravimetría diferencial para la biomasa de 

chumbera.  

 

Fig. 39. Termogravimetría y termogravimetría diferencial para la chumbera 
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En la termogravimetría diferencial se puede observar que la pérdida de humedad en esta 

muestra es comparativamente más alta (con un máximo a 59ºC) debido a la naturaleza 

hidrofílica de este material. En la segunda zona se diferencia un primer pico que corresponde 

con la degradación de polisacáridos no pertenecientes a la fracción fibrosa (almidón y 

mucílagos), con su tasa máxima de descomposición en torno a los 155ºC. A continuación, se 

observa el proceso de descomposición de la hemicelulosa hasta los 270ºC y de la celulosa, a 

partir de dicha temperatura. La tasa máxima de descomposición de la hemicelulosa se sitúa 

alrededor de los 255ºC, mientras que la de celulosa se produce en torno a los 290ºC. La 

tercera zona representa la disminución del contenido en lignina de la muestra y la 

carbonización de los residuos. 

 

 

 

16. Peletizado de biomasas leñosas 
 
Como ya se describió en el capítulo de “Materiales y métodos” en esta primera parte del 

presente trabajo se pretende estudiar la influencia de la materia prima, su composición y las 

condiciones de temperatura y presión de peletizado sobre la densidad y durabilidad de los 

pellets fabricados. 

 

Así pues recordamos que se realizan pellets de jara estudiando siete niveles de temperatura 

(20, 80, 100, 140, 180 y 250ºC) y siete de presión (30.6, 60.7, 91.9, 122.5, 153.1, 183.8 y 

208.3 MPa). Se presentan además los resultados obtenidos por el grupo de investigación para 

pellets de pino fabricados en las mismas condiciones como valor de referencia. 

 

 

16.1. Densidad real y durabilidad 
 

16.1.1. Densidad real y durabilidad en función de la temperatura 

 

La tabla 14 presenta los valores de densidad real y durabilidad de los pellets fabricados a 

diferentes temperaturas y una presión de 153.1 MPa, expresados como la media y entre 

paréntesis el coeficiente de variación. 
 

Tabla 14. Densidad real y durabilidad de pellets obtenidos a diferentes temperaturas (P = 153.1 MPa) 

 
Temperatura (ºC) Densidad real (kg/m

3
) Durabilidad (%) 

Jara 

20 1154 (1.9) 2.7 (96.0) 

80 1127 (2.3) 77.3 (7.7) 

100 1204 (1.3) 88.5 (2.1) 

140 1222 (1.1) 92.2 (2.7) 

180 1225 (1.8) 91.3 (3.3) 

250 1231 (2.0) 94.5 (1.7) 

Pino 

20 990 (3.9) 20.9 (59.3) 

80 1125 (0.8) 94.5 (3.0) 

100 1128 (1.7) 95.9 (1.4) 

140 1138 (2.3) 97.3 (3.7) 

180 1163 (2.3) 98.0 (2.3) 

250 1217 (2.1) 99.9 (0.2) 
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Las densidades reales se sitúan en un rango entre los 990 y los 1231 kg/m
3
. Para la biomasa 

de pino hay un claro incremento en la densidad como respuesta al incremento de temperatura 

entre 20ºC y 80ºC, pero los incrementos en la densidad no son estadísticamente significativos 

en el rango de temperatura de entre 100ºC y 250ºC. En el caso de la jara esta respuesta ocurre 

en el siguiente escalón (de 80ºC a 100ºC). 

 

A 250ºC, la biomasa en contacto con la matriz puede sufrir cierto grado de torrefacción, pero 

el comportamiento de la jara y el pino parece no verse afectado por este fenómeno. 

 

Las tendencias en la durabilidad con el incremento de temperatura siguen patrones similares a 

las de la densidad real, con claras respuestas a los incrementos de temperatura entre los 20ºC 

y los 80ºC esta vez para ambas biomasas y también para el incremento entre 80ºC y 100ºC en 

el caso de la jara. En general, las durabilidades del pino son superiores a las de la jara. 

 

En la figura 40 pueden observarse los pellets de jara fabricados a 20ºC y 140ºC y 153.1 MPa. 
 

 

 

 

Fig. 40. Pellets de jara obtenidos a 153.1 MPa y (a) 20ºC y (b) 140ºC 

 

 

Los resultados obtenidos siguen la misma línea que los obtenidos en otras investigaciones 

realizados con prensas peletizadoras similares a la del presente estudio. Por ejemplo, en 

“Effects of densification variables on the durability of wood pellets fabricated with 

Larixkaempferi C. and Liriodendron tulipifera L. sawdust” (Soo min Lee et al., 2012), se 

estudia el efecto de varias variables de densificación sobre la durabilidad en pellets de alerce y 

tulípero, a una presión constante. Como puede verse en la tabla 15, la durabilidad aumenta 

con la temperatura, de igual modo que para la jara y el pino. Este comportamiento se debe 

probablemente a las propiedades adhesivas que la lignina suavizada a altas temperaturas 

confiere a las partículas (Soo min Lee et al., 2012). 

(a) 

(b) 
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Tabla 15.  Parámetros y resultados “Effects of densification variables on the durability of wood pellets 

fabricated with Larixkaempferi C. and Liriodendron tulipifera L. sawdust” 

 

 

 Durabilidad 

Especies 
Alerce > 

Tulípero  

Tamaño 

partícula 
 

Alerce  

Tulípero - 

Contenido en 

humedad 
 

Alerce 
 

Tulípero 

Temperatura  
Alerce 

 
Tulípero 

Tiempo  
Alerce 

 
Tulípero 

  

 

 

 

En cuanto a las durabilidades superiores del pino, este fenómeno puede deberse de nuevo a su 

mayor contenido en lignina (25.6 % materia seca) con respecto a la jara (16.4%). Otra posible 

explicación reside en los enlaces de hidrógeno, que pueden ser cruciales para la fuerza de los 

pellets. Se asume que las diferencias entre especies están causadas por las diferencias en el 

grado de bloqueo adicional de puentes de hidrógeno provocado por extractivos, que forman 

una débil capa límite. Este fenómeno también se conoce como "inactivación de superficie", y 

se refiere a una deposición superficial de extractivos dependiente del tiempo, que impide el 

acceso a los sitios de unión de alta energía en la superficie estructural de la madera. Este 

efecto puede ser mayor para las materias que tengan mayor contenido de extractivos, lo cual 

explicaría una menor fuerza con respecto a otros materiales (Nielsen et al., 2009). Se ha 

observado en varios estudios que el ládano contenido en la jara puede actuar como extractivo, 

explicándose así las inferiores durabilidades de la jara. 

 

En las siguientes figuras se representan de forma gráfica los datos ya recogidos en la tabla 14. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Densidad real de jara y pino frente a temperatura 
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Fig. 42. Durabilidad de jara y pino frente a temperatura 

 

 

16.1.2. Densidad real y durabilidad en función de la presión 

 

En la tabla 16 se presentan los valores de densidad real y durabilidad de los pellets fabricados 

a diferentes presiones y una temperatura de 80ºC, expresados como la media y entre 

paréntesis el coeficiente de variación. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 16. Densidad real y durabilidad de pellets obtenidos a diferentes presiones (T = 80ºC) 

 

 

 

 
Presión (MPa) Densidad real (kg/m

3
) Durabilidad (%) 

Jara 

30.6 968 (2.5) 53.7 (16.3) 

61.3 1151 (3.9) 84.0 (6.9) 

91.9 1109 (2.0) 76.2 (6.8) 

122.5 1163 (1.2) 80.4 (6.2) 

153.1 1127 (2.3) 77.3 (7.7) 

183.8 1155 (2.4) 83.5 (5.5) 

208.3 1148 (1.7) 81.5 (10.3) 

Pino 

30.6 886 (4.7) 69.4 (13.0) 

61.3 1024 (1.7) 92.8 (0.4) 

91.9 1059 (1.2) 90.1 (2.9) 

122.5 1079 (1.5) 92.7 (3.8) 

153.1 1129 (1.0) 94.5 (3.0) 

183.8 1154 (1.8) 96.3 (1.6) 

208.3 1153 (1.4) 95.5 (1.5) 
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Las densidades reales de los pellets oscilan entre los 886 kg/m
3
 y los 1155 kg/m

3
. De modo 

similar a como ocurría con la temperatura, se produce un claro incremento de la densidad 

cuando la presión aumenta de 30.6 a 61.3 MPa. Se observa que la jara posee una menor 

respuesta en la densidad a los incrementos de presión que el pino. 

 

Las durabilidades se sitúan en el rango entre el 53.7% y el 96.3%, siendo las del pino 

claramente mayores que las de la jara. De igual modo que la densidad real, la durabilidad 

también sufre un claro incremento cuando la presión aumenta de 30.6 a 61.3 MPa, pero no se 

observan grandes cambios en ella para el resto de incrementos de presión. 

 

En la figura 43 se muestran los pellets de jara producidos a 80ºC y 122.5 y 208.3 MPa. 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Pellets de jara obtenidos a 80ºC y (a) 122.5 MPa y 208.3 MPa 

 

 

 

De nuevo los resultados obtenidos son similares a los de investigaciones previas, como por 

ejemplo “Effects of pelletization conditions on breaking strength and dimensional stability of 

Douglas fir pellet” (Pak Yiu Lam et al., 2013). En este estudio se varían las condiciones de 

peletizado y se estudia la respuesta de la densidad y resistencia a la rotura de los pellets ante 

dichas variaciones, como se recoge en la tabla 17. 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Tabla 17. Parámetros y resultados “Effects of pelletization conditions on breaking strength and dimensional 

stability of Douglas fir pellet” 

 

 

 Densidad real Resist. a la rotura (MPa) 

Presión   

Temperatura   

Tiempo 

relajación 
 - -

 

 

 

 

 

Se observa que como ocurre en nuestro estudio, un aumento de presión y temperatura se 

traducen en un aumento de la densidad. No obstante, si se observan los datos recogidos en 

esta investigación se pone de manifiesto que la temperatura influye de forma más significativa 

tanto sobre la densidad como sobre la resistencia a la rotura, estrechamente relacionada con la 

durabilidad (Pak Yiu Lam et al., 2013). 

 

Esta última apreciación acerca de una mayor respuesta en densidad y durabilidad ante los 

cambios en la temperatura que en la presión, también puede observarse en el presente estudio. 

Así pues, se puede concluir que el factor más importante a tener en cuenta a la hora de elegir 

las condiciones de peletizado es la temperatura, aunque también se vigilará su interacción con 

la presión. 
 
A continuación se representan gráficamente los datos recogidos en la tabla 16 y previamente 

analizados. 

 
 

 

Fig. 44. Densidad real de jara y pino frente a presión 
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Fig. 45. Durabilidad de jara y pino frente a presión 

 
 
 

16.2. Densidad aparente y densidad energética aparente 

 
16.2.1.  Densidad aparente y densidad energética aparente en función de la temperatura 

 
Como se detalla en los puntos 10.1. y 10.2. del capítulo “Materiales y Métodos”, se 

determinaron las densidades real y aparente de pellets comerciales de sarmiento de 8 mm. de 

diámetro, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Densidad real = 1308 ± 0.04 kg/m
3
 

Densidad aparente = 675 ± 6.7 kg/m
3
 

 

Así pues, la relación resultante entre ambos parámetros (Dens. real /Dens. aparente) oscila 

entre 0.511 y 0.521, con un valor medio de 0.516. 

 

La tabla 18 muestra la densidad aparente de las dos biomasas estudiadas en función de las 

diferentes temperaturas a la presión constante de 153.1 MPa, estimada a partir de las 

densidades reales detalladas en la tabla 14 y una relación Dens. real /Dens. aparente de 0.516. 

Además también muestra la densidad energética aparente, obtenida de multiplicar los poderes 

caloríficos inferiores de la biomasa (tabla 13) por la densidad aparente. De nuevo se muestran 

los valores medios, siendo el coeficiente de variación el mismo que para las densidades reales, 

por lo que no se indica. 
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Las densidades aparentes de los pellets producidos oscilan entre los 510 y los 635 kg/m
3
, 

creciendo con la temperatura. Además, son mayores para la jara, lógicamente de igual forma 

que las densidades reales. 

 

Las densidades energéticas aparentes aumentan de forma proporcional a las densidades 

aparentes, oscilando entre los 9486 y los 11684 MJ/m
3
. 

 
 

 

Tabla 18. Densidad aparente y densidad energética aparente a diferentes temperaturas (P = 153.1 MPa) 

 

 Temperatura (ºC) 
Densidad aparente 

(kg/m
3
) 

Densidad energética 

aparente (MJ/m
3
) 

Jara 

20 595 10951 

80 582 10709 

100 621 11426 

140 630 11592 

180 632 11629 

250 635 11684 

Pino 

20 510 9486 

80 580 10788 

100 582 10825 

140 587 10919 

180 600 11160 

250 628 11681 
 

 

 
 

16.2.2. Densidad aparente y densidad energética aparente en función de la presión 
 

Las densidades aparentes a una temperatura de 80ºC y diferentes presiones oscilan entre los 

457 y los 600 kg/m
3
. El comportamiento general de las biomasas es similar al descrito para 

las pruebas a diferentes a temperaturas, pero se observan valores más bajos, igual que ocurría 

con las densidades reales. La densidad energética aparente oscila entre los 8500 y los 11067 

MJ/m
3
. 
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Los resultados pueden verse en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 19. Densidad aparente y densidad energética aparente a diferentes presiones (T = 80ºC) 

 

 Presión (MPa) 
Densidad aparente 

(kg/m
3
) 

Densidad energética 

aparente (MJ/m
3
) 

Jara 

30.6 499 9182 

61.3 594 10930 

91.9 572 10525 

122.5 600 11040 

153.1 581 10690 

183.8 596 10966 

208.3 592 10893 

Pino 

30.6 457 8500 

61.3 528 9821 

91.9 546 10156 

122.5 556 10342 

153.1 582 10825 

183.8 595 11067 

208.3 595 11067 
 

 

 

 

 

16.3. Clasificación de pellets de jara y pino obtenidos de acuerdo a la 

norma 
 

En esta sección se realiza una clasificación de los pellets obtenidos en el laboratorio de 

acuerdo al procedimiento estándar ISO 17225: 2014. En primer lugar se presenta la 

clasificación en función de aquellos parámetros que tienen que ver con la composición de la 

biomasa y son independientes de las condiciones de operación. En un segundo lugar, se 

incluyen los resultados relacionados con la influencia de la temperatura y la presión en esta 

clasificación, modificando parámetros tales como la durabilidad o la densidad aparente. 

 

En cuanto al contenido en elementos minoritarios, las determinaciones de los contenidos en 

arsénico, cadmio y mercurio (con valores por debajo de 10 mg/kg para ambas biomasas) no 

son lo suficientemente precisas como para determinar si las diferentes materias primas 

cumplen los criterios propuestos por la norma. En lo que al contenido en aditivos se refiere, 

éstos no se utilizaron en la producción de estos pellets. 

 

En la tabla 20 se clasifican los pellets fabricados atendiendo a las propiedades de composición 

de la biomasa. En verde y amarillo se destacan los parámetros cuyos valores satisfacen los 

criterios de las clases A1 y A2 respectivamente. En gris, aquellos que no cumplen los 

requerimientos de ninguna de las mencionadas categorías. 
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Tabla 20. Clasificación de pellets leñosos para uso doméstico o comercial de acuerdo a ISO 17225: 2014 

atendiendo a las propiedades relacionadas con la composición de la biomasa 

 

  Jara Pino 

Origen y fuente 
1.1.1. Árbol completo sin raíces 

(1.1.1.4. Matorral)  

1.2.1. Subproductos de industrias de 

la madera, no tratados químicamente 

(1.2.1.4. Sin corteza, conífera) 

Contenido en humedad 

(% peso) 
M10 (≤10) M10 (≤10) 

Cenizas (% peso) A4.0 (≤ 4.0) A0.5 (≤0.5 ) 

Poder calorífico inferior 

(MJ/kg) 
Q16.5 (>16.5) Q16.5 (>16.5) 

N (% peso materia seca) N0.5 (≤0.5) N0.2  (≤0.2) 

S (% peso materia seca) S0.04 (≤0.04) S0.02 (≤0.02) 

Cl (% peso materia seca) Cl0.02 (≤0.02) Cl0.01 (≤0.01) 

Cr (mg/kg materia seca) ≤10 ≤10 

Cu (mg/kg materia seca) ≤10 ≤10 

Ni (mg/kg materia seca) ≤10 ≤10 

Zn (mg/kg materia seca) ≤100 ≤100 

 

- A1 

 

 

En la tabla se muestra la clasificación de pellets leñosos considerando usos finales doméstico 

o comercial. La biomasa de pino permite obtener pellets de la clase más alta de calidad (A1). 

En cuanto a la jara, podría haberse alcanzado la clase A2 de calidad, pero su contenido en 

cenizas es demasiado alto. 

 

Si se considera un uso industrial de los pellets (tabla 21), la biomasa de pino también 

proporciona la clase más alta (I1). El contenido en cenizas de la jara es demasiado alto incluso 

para su uso industrial. En azul se señalan los parámetros que satisfacen los requerimientos de 

la clase I1 y en morado los que satisfacen los de la clase I3. En gris se señalan aquellos que no 

satisfacen los criterios de ningunas de las categorías mencionadas. 

 

La longitud, el diámetro, la densidad aparente y la durabilidad de los pellets dependen de la 

temperatura y la presión a la que se han fabricado. El contenido en agua depende sólo de la 

temperatura. 

 

El contenido en agua de los pellets obtenidos a temperaturas entre los 80 y los 250ºC se 

engloba dentro de la categoría M05 (≤ 5%), mientras que el de aquellos obtenidos a 20ºC 

pertenece a la categoría M10 (≤ 10%). Así pues, todos los pellets cumplen el criterio para 

todos los niveles considerados de calidad en cuanto al contenido en humedad. 
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Tabla 21. Clasificación de pellets leñosos para uso industrial de acuerdo a ISO 17225: 2014 atendiendo a las 

propiedades relacionadas con la composición de la biomasa 

 

 

  Jara Pino 

Origen y fuente 
1.1.1. Árbol completo sin raíces 

(1.1.1.4. Matorral) 

1.2.1. Subproductos de industrias de 

la madera, no tratados químicamente 

(1.2.1.4. Sin corteza, conífera) 

Contenido en humedad 

(% peso) 
M10 (≤10) M10 (≤10) 

Cenizas (% peso) A4.0 (≤ 4.0) A0.5 (≤0.5 ) 

Poder calorífico inferior 

(MJ/kg) 
Q16.5 (>16.5) Q16.5 (>16.5) 

N (% peso materia seca) N0.5 (≤0.5) N0.2  (≤0.2) 

S (% peso materia seca) S0.04 (≤0.04) S0.02 (≤0.02) 

Cl (% peso materia seca) Cl0.02 (≤0.02) Cl0.01 (≤0.01) 

Cr (mg/kg materia seca) ≤10 ≤10 

Cu (mg/kg materia seca) ≤10 ≤10 

Zn (mg/kg materia seca) ≤100 ≤100 

 

- I1 
 

 

 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones, la longitud de los pellets experimentales se sitúa en el 

rango entre 11.75 y 20.96mm., con una media de 15.06 mm. y diámetros de entre 8.03 y 8.27 

mm. y una media de 8.22 mm. Por lo tanto, todos ellos se engloban dentro de la categoría D08 

(8 ± 1 mm.; 3.15 < longitud ≤ 40 mm.) y cumplen los criterios de calidad para todos los 

niveles considerados. 

 

La tabla 22 muestra cuáles de las combinaciones de presión y temperatura estudiadas 

permiten obtener pellets con durabilidades que cumplen los requisitos de los diferentes 

niveles o clases de calidad. 

 

Ninguna de las combinaciones de presión – temperatura satisface los niveles de durabilidad 

requeridos para la jara. 

 

 
Tabla 22. Combinaciones de presión y temperatura que proporcionan los niveles de durabilidad considerados 

por la norma ISO 17225: 2014 

 

 

A1 - A2/I1 I2 B /I3 

Durabilidad>97,5 % Durabilidad>97.0 % Durabilidad>96,5 % 

Pino 

Temperatura 

(ºC) 

Presión 

(MPa) 

Temperatura 

(ºC) 

Presión

(MPa) 

Temperatura 

(ºC) 

Presión 

(MPa) 

180 153.1 140 153.1 140 153.1 

250 153.1 180 153.1 180 153.1 

  250 153.1 250 153.1 
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En cuanto al pino, a 80ºC tampoco se cumplen los criterios, independientemente de la presión 

aplicada. Sin embargo, a la presión de 153.1 MPa sí se obtienen resultados satisfactorios a 

partir de los 140ºC. De este modo, a 140ºC se consiguen pellets de clase I2, I3 y B y a 180 y 

250ºC se alcanzan los requerimientos para las clases A1, A2 e I1. 

 

Para finalizar, en la tabla 23 se muestran las combinaciones de presión y temperatura que 

permiten alcanzar los requerimientos en cuanto a densidad aparente para las diferentes clases 

de calidad. 

 
 

Tabla 23. Combinaciones de presión y temperatura que proporcionan los niveles de densidad aparente 

considerados por la norma ISO 17225: 2014 

 

 

 
A1, A2, B, I1, I2, I3 

 
Densidad aparente ≥ 600 kg/m

3
 

 
Temperatura (ºC) Presión (MPa) 

Jara 

80 122.5 

100 

153.1 
140 

180 

250 

Pino 
180 

153.1 
250 

 

 

 

La jara permite obtener pellets con un comportamiento dentro de los requerimientos de 

calidad en cuanto a densidad aparente a temperaturas y presiones más bajas que el pino, 

siendo suficientes 80ºC y 153.1 MPa. 

 

 

 

17. Optimización de condiciones de peletizado de chumbera 
 

La finalidad de esta segunda parte del trabajo es la optimización de las condiciones de 

peletizado para la obtención de pellets de chumbera. 

 

Así, de acuerdo a la metodología descrita en el apartado 14.2., en la tabla 24 se muestra la 

presión más baja necesaria para crear pellets con una durabilidad igual o superior al 97.5%, 

para cada temperatura. Además se incluyen sus principales características. 
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Tabla 24. Características principales de pellets de chumbera obtenidos a los valores óptimos de presión para 

cada nivel de temperatura 
 

 

Temperatura (ºC) 80 100 140 180 

Presión (MPa) 91.9 91.9 61.3 61.3 

Longitud (mm) 18.42±0.18 18.20±0.11 18.49±0.23 18.43±0.11 

Peso (g) 1.35±0.01 1.36±0.01 1.32±0.02 1.33±0.02 

Desnsidad real 

(kg/m
3
) 

1437±17 1435±26 1382±14 1398±32 

Resiliencia (%) 0.7±0.6 0.5±0.4 0.4±0.2 0.5±0.3 

Durabilidad (%) 98.2±0.5 98.4±0.2 97.9±0.5 98.2±0.9 

Dureza (N) 373±19 414±64 455±42 442±66 

Densidad 

aparente (kg/m
3
)  

742 740 713 721 

Densidad 

energética 

aparente (MJ/m
3
) 

9572 9546 9198 9301 

 

 

Para optimizar la durabilidad de pellets producidos a temperaturas entre los 80 y los 180ºC, 

son necesarios valores de presión intermedios, ligeramente menores cuando las temperaturas 

con mayores o iguales a 140ºC. Las longitudes de los pellets obtenidos a las diferentes 

condiciones óptimas no muestran diferencias significativas.  

 

Las densidades reales y por consiguiente las aparentes, descienden cuando la temperatura 

alcanza los 140ºC, posiblemente debido a una ligeramente mayor deshidratación del pellet a 

altas temperaturas. La densidad aparente estimada permitiría a todos los pellets producidos a 

cualquiera de las condiciones optimizadas obtener la más alta cualificación de calidad 

considerada para este parámetro según la norma ISO 17225: 2014.  

 

Los valores de resiliencia son bajos (por debajo del 1% en todos los casos), pero muestran una 

gran variabilidad, sin diferencias significativas entre los pellets obtenidos a diferentes 

temperaturas.  

 

La determinación de la dureza también muestra una gran variabilidad, especialmente a 

temperaturas a partir de los 100ºC, y de nuevo no se encuentran diferencias significativas 

entre las diferentes condiciones de fabricación. Atendiendo a este parámetro, la fuerza que se 

necesita para romper los pellets es muy alta si se compara con aquellos valores que se 

manejan en la bibliografía para pellets de alimentación animal, como por ejemplo valores de 

entre 125 y 176 N para pellets de cebada (Thomas, M. y van der Poel, A.F.B., 1996). Además, 

es ligeramente más alta que los valores encontrados para pellets de salvado de trigo de 8 

mm.de diámetro (311 ± 75 N) y similar a los valores determinados para pellets de trigo 

comerciales de 6 mm.de diámetro (423 ± 63 N). 
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En la siguiente figura se pueden ver los pellets de chumbera con una durabilidad igual o 

superior al 97.5% producidos a las condiciones óptimas de presión y temperatura. 

 

 

 
T = 80ºC, P = 91.9 MPa 

 

 

T = 100ºC, P = 91.9 MPa 

 

T = 140ºC, P = 61.3 MPa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = 180ºC, P = 61.3 MPa 

 

Fig. 46. Pellets de chumbera con durabilidad ≥ 97.5% en combinaciones óptimas de presión y temperatura 
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En base a estos datos y considerando que incrementar la temperatura desde 80ºC a 140ºC 

generalmente consume más energía que incrementar la presión desde 61 a 92 MPa, se 

concluye que la producción de pellets de chumbera es óptima a una de temperatura de 80ºC y 

una presión de 91.9 MPa. 

 

 

17.1. Clasificación de pellets de chumbera obtenidos de acuerdo a la norma 
 

A continuación se clasifican los pellets fabricados a las condiciones consideradas óptimas de 

80ºC y 91.9 MPa de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 17225: 2014. En la casilla 

“Clase” se indica la clase más alta a la que dichos pellets pertenecerían, en primer lugar para 

uso comercial o doméstico y en segundo lugar para uso industrial. 
 

 

Tabla 25. Clasificación en clases de calidad para pellets de chumbera según ISO 17225: 2014 

 

 Valor Clasificación Clase 

Humedad (%) ≈ 0 M05 A1 / I1 

Diámetro y longitud (mm) 8/ 18.42 D08 A1 / I1 

Cenizas (% peso) 25.8% A10.0+ - / - 

Poder calorífico inferior 

(MJ/kg) 
12.9  - / - 

N (% peso materia seca) 1.2 N1.5 - / - 

S (% peso materia seca) 0.027 S0.03 A1 / I1 

Cl (% peso materia seca) 0.72 Cl0.15+ - / - 

Cr (mg/kg materia seca) ≤ 10  A1 / I1 

Cu (mg/kg materia seca) ≤ 10  A1 / I1 

Ni (mg/kg materia seca) ≤ 10  A1 / I1 

Zn (mg/kg materia seca) 241  - / - 

Densidad aparente (kg/m
3
) 742 BD700 A1 / I1 

Durabilidad 98.2 DU97.5 A1 / I1 
 

 

 

 

Como puede verse en la tabla, los pellets fabricados satisfacen los requerimientos de las 

clases más altas tanto para uso doméstico o comercial como para uso industrial (A1 e I1 

respectivamente), a excepción de los de contenido en cenizas, poder calorífico inferior, 

contenido en nitrógeno, contenido en cloro y contenido en zinc. Para estos parámetros no 

cumplen los requisitos mínimos para ser englobados en ninguna de las clases que comporta la 

norma. Es importante tener en cuenta que los parámetros que no satisfacen los estándares de 

calidad son derivados de la propia naturaleza de la materia prima, no de las condiciones en las 

que se realiza el proceso de peletizado. 
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18. Peletizado de chumbera torrefactada 
 

Una vez que las condiciones óptimas de peletizado y torrefacción (estudios anteriores del 

grupo de investigación) de chumbera han sido determinadas, se lleva a cabo la peletización de 

biomasa de chumbera torrefactada (300ºC, 30 minutos) a 80ºC y 91.9 MPa, variando las 

proporciones entre materia prima seca y materia prima torrefactada de la que están 

compuestos los pellets. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 26. 

 

 
Tabla 26. Principales características de los pellets elaborados con porcentajes variables de chumbera seca y 

chumbera torrefactada 
 

 

 

Biomasa seca/ BiomasaTorrefactada (% peso/ 

%peso) 

75/25 50/50 75/25 0/100 

Longitud (mm) 18.60±0.15 18.81±0.24 19.12±0.09 20.34±0.54 

Peso (g) 1.35±0.01 1.36±0.01 1.35±0.01 1.34±0.01 

Densidad real (kg/m
3
) 1392±23 1383±19 1342±14 1257±39 

Resiliencia (%) 0.6±0.4 0.8±0.4 0.7±0.4 1.3±0.9 

Durabilidad (%) 97.4±0.4 96.7±0.6 96.3±0.8 90.7±3.6 

Dureza (N) 390±57 423±25 354±53 257±35 

Densidad aparente (kg/m
3
)  718 714 692 649 

Densidad energética 

aparente (MJ/m
3
) 

9908 9853 9550 8956 

Incremento en la densidad 

energética aparente, 

comparando con los pellets 

de biomasa seca (%) 

3.4 2.9 -0.2 -6.8 

  

 
 

Los resultados indican un incremento en la longitud de los pellets conforme aumenta el 

porcentaje de biomasa torrefactada en la mezcla de materia prima. Este comportamiento 

probablemente sea debido a la mayor rigidez de las partículas torrefactadas cuando se 

comparan con las de chumbera seca, lo cual además favorece la mayor resiliencia de los 

pellets con mayor porcentaje de material torrefactado.  

 

Como consecuencia, las densidades real y aparente, así como la durabilidad, siguen la 

tendencia opuesta. La durabilidad media de los pellets es inferior al 97.5% para todas las 

proporciones de mezcla, pero este valor se sobrepasó para varios de los pellets hechos con un 

25% de material torrefactado. La mezcla puede poseer hasta un 50% de material torrefactado 

si se requieren durabilidades más bajas, como es el caso de las categorías B para uso 

doméstico y comercial e I3 para uso industrial. Este porcentaje se podría incrementar hasta un 

75% en el caso de que fueran aceptables durabilidades mayores o iguales al 96%, como es el 

caso de los pellets de biomasas herbáceas de la categoría B. En la figura 47 puede observarse 

esta tendencia descendente de la durabilidad conforme aumenta la proporción de material 

torrefactado en la mezcla de materia prima. 
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Fig. 47. Durabilidad de pellets de chumbera en función del porcentaje de material torrefactado en la materia 

prima 
 

 

 

En cuanto a la dureza, los valores de este parámetro son similares a los obtenidos para pellets 

de chumbera seca cuando se utiliza un 75% de material torrefactado, mientras que los pellets 

hechos con el 100% de chumbera torrefactada muestran una dureza bastante menor. 

 

Cuando se compara con los pellets fabricados con chumbera seca, existe un aumento de la 

densidad energética aparente de entre el 3.4 y el 2.9 % cuando se incluyen un 25% y un 50% 

de material torrefactado respectivamente, debido al incremento en el poder calorífico de la 

chumbera torrefactada con respecto a la seca. Sin embargo, para porcentajes superiores al 

50% de chumbera torrefactada, este incremento en su poder calorífico no es capaz de 

compensar la reducción en la densidad aparente, y la densidad aparente energética disminuye 

entre un 0.2% y un 6.8% para porcentajes de torrefactado del 75% y el 100% 

respectivamente. Teniendo en cuenta esta comparación, un balance óptimo entre el 

incremento del poder calorífico y la reducción en la densidad aparente se obtiene con una 

mezcla hecha con 25% de material torrefactado y un 75% de materia seca, obteniéndose un 

incremento de la densidad energética aparente del 3.4%. 

 

Los pellets fabricados con los diferentes porcentajes de mezcla pueden verse en la figura 48. 
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25% Material Torrefactado 

 

50% Material Torrefactado 

 

 

75% Material Torrefactado 

 

 
100% Material Torrefactado 

 

 

Fig. 48. Pellets de chumbera fabricados con diferentes proporciones de material torrefactado 
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CONCLUSIONES 

 
19. Peletizado de biomasas leñosas 
 
1. La densidad y durabilidad de los pellets de biomasas leñosas fabricados muestran una 

clara respuesta a la temperatura cuando el valor de este parámetro aumenta desde 20ºC 

hasta 80ºC, pero las mejoras son limitadas en el rango de temperaturas desde los 100ºC a 

los 250ºC. A pesar de este hecho, la densidad de los pellets de jara sí se ve mejorada en la 

peletización a altas temperaturas. 

 

2. Cuando se peletiza a temperaturas convencionales (80ºC) hay una respuesta en la densidad 

de los pellets a los incrementos de presión a lo largo del rango estudiado. La respuesta de 

la jara a la presión es menor. La durabilidad aumenta de forma significativa cuando la 

presión aumenta de 30.6 a 61.3 MPa, pero no cuando se aplican presiones mayores. 

 

3. La caracterización química, proximal y energética de las diferentes biomasas de acuerdo a 

la norma ISO 17225: 2014, determina que los pellets de pino pueden alcanzar la clase A1 

de calidad. Los pellets de jara no alcanzan ningún nivel de calidad debido a su alto 

contenido en cenizas. Los objetivos a lograr son obtener biomasas de especies estudiadas 

con contenidos en cenizas más bajos. 

 

 

20. Optimización de condiciones de peletizado de chumbera.   
 

1. Las condiciones óptimas en cuanto a temperatura y presión para la fabricación de pellets 

de chumbera con durabilidades mayores o iguales al 97.5% son 80ºC y 91.9 MPa. 

 

2. Los pellets obtenidos cumplen los requerimientos de las clases más altas para uso 

doméstico y comercial e industrial (A1 e I1) excepto en cuanto al contenido en cenizas, 

poder calorífico inferior y contenidos en nitrógeno, cloro y zinc. Para estos parámetros no 

logran alcanzar ningún nivel. Al igual que con la jara, las acciones a tomar consisten en la 

elección de una biomasa con unos parámetros de composición más adecuados. 

 

 

21. Peletizado de chumbera torrefactada 
 

1. La torrefacción de chumbera en un reactor rotatorio se optimiza a 300ºC para un tiempo 

de residencia de 30 minutos. Comparando con la biomasa original, el contenido en 

carbono fijo del material torrefactado a estas condiciones óptimas se incrementa en un 

113%. A pesar de este hecho, un incremento del contenido en cenizas de un 15% limita el 

incremento del poder calorífico inferior a un 7%. Además, la reducción de la densidad 

aparente del material se traduce en una reducción de la densidad energética aparente. 
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2. El reemplazamiento de la chumbera seca por porcentajes crecientes de chumbera 

torrefactada en la producción de pellets implica un incremento en el poder calorífico del 

producto, pero también en su longitud y resiliencia. Como consecuencia de ello, la 

durabilidad, la dureza y la densidad aparente disminuyen. La densidad energética aparente 

se optimiza para una mezcla consistente en un 75% de chumbera seca y un 25% de 

chumbera torrefactada. 
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

 

 

22. Programación. 
 

Todo proyecto conlleva una planificación inicial, con el fin de optimizar el tiempo en el que 

se desarrolla dicho proyecto, así como garantizar la disponibilidad de recursos técnicos, 

humanos y de material necesarios en el día o días en los que está prevista la realización de una 

tarea. Una adecuada planificación ayuda al correcto desempeño de las labores y reduce los 

costes económicos. 

 

En la tabla 27 se enumeran las tareas a realizar, así como sus predecesoras y el tiempo 

asignado previsto para cada tarea. Se consideran jornadas de trabajo de una media de entre 6 y 

8 horas, no trabajándose festivos, fines de semana o vacaciones asignadas en el calendario 

escolar. Ha de señalarse que no todas las tareas son consecutivas,  de tal forma que las ocho 

horas se dedican exclusivamente a una tarea, sino que se van alternando según lo requieren 

los plazos (por ejemplo en las pruebas de resiliencia) o si se imposibilita la realización de otra 

tarea por cualquier circunstancia (tiempos de espera, avería de equipos…). 

 

Además, hay que tener en cuenta que cada día de trabajo de peletizado se han de verificar las 

condiciones de humedad de la biomasa y en caso de que éstas no sean las adecuadas, han de 

modificarse. Es por ello que las etapas de pretratamiento de la biomasa y de peletizado se 

consideran con la misma duración. Un retraso en la primera conllevaría la imposibilidad de 

realización de la segunda. 

 

La figura 49 representa el diagrama de Gantt del proyecto. En él se han señalado en rojo las 

etapas de pretratamiento de las diferentes biomasas, puesto que como se ha mencionado 

anteriormente pueden retrasar la etapa de peletizado. No obstante, en Microsoft Project no se 

puede vincular su final con el comienzo de la etapa de peletizado, puesto que no se trata de 

etapas secuenciales sino simultáneas. En su lugar se ha marcado que el comienzo de la 

segunda (peletizado) no puede tener lugar sin el comienzo de la primera. El tiempo 

aproximado para la determinación del contenido en humedad de la biomasa es de 40 minutos 

en cada jornada de trabajo. Si éste se encuentra dentro de los valores adecuados puede 

continuarse con la etapa de peletizado. En caso contrario ha de ajustarse la humedad, lo cual 

puede llevar desde unas horas hasta varios días dependiendo de las condiciones ambientales y 

del estado de la biomasa. 

 

Las dos últimas tareas, realización del documento del PFC y su posterior revisión, se 

presentan en una figura aparte (Figura 49.1.), pero se ha de tener en cuenta que irían debajo y 

de la tarea “Prueba Durabilidad Chumbera Torrefactada” y a continuación de ésta en el 

Diagrama de Gantt, con una dependencia “Final – Comienzo. La finalidad de esta 

presentación no es otra que facilitar la visualización del diagrama, que en caso contrario sería 

demasiado pequeño. 
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Tabla 27. Tareas proyecto y duración 

 

ID Tarea Duración 
Fecha 

Inicio 
Fecha Fin Predecesoras 

1 Planificación Trabajo 4 horas 21/9/2015 21/9/2015  

2 Cálculos Iniciales 2 horas 22/9/2015 22/9/2015 1 

3 Análisis bibliográfico 40 horas 23/9/2015 29/9/2015 2 

4 
Obtención Biomasa 

Chumbera 
4 horas 23/9/2015 23/9/2015  

5 Análisis Biomasas 7 días 24/9/2015 5/10/2015 4 

6 
Pretratamiento 

Biomasa Jara 
33 días 25/9/2015 10/11/2015  

7 
Ensayos Preliminares 

Peletizadora 
6 horas 25/9/2015 25/9/2015  

8 Peltizado Jara 32 días 28/9/2015 11/11/2015 6, 7 

9 
Prueba Resiliencia 

Jara 
4 horas 13/10/2015 26/11/2015 8 

10 
Prueba Durabilidad 

Jara 
17 horas 13/10/2016 1/12/2015 9 

11 

Elaboración 

Recipiente Pruebas 

Densidad Aparente 

5 horas 9/11/2015 11/11/2015  

12 Prueba Densidades 10 horas 12/11/2015 13/11/2015 11 

13 
Pretratamiento 

Biomasa Chumbera 
46 días 30/11/2015 2/2/2016  

14 
Desarrollo 

Metodología 
3 horas 30/11/2015 30/11/2015  

15 Peletizado Chumbera 46 días 30/11/2015 2/2/2016 4, 13, 14 

16 
Prueba Resiliencia 

Chumbera 
4 horas 15/12/2015 17/2/2016 15 

17 
Prueba Durabilidad 

Chumbera 
17 horas 15/11/2015 19/2/2016 16 

18 

Pretratamiento 

Chumbera 

Torrefactada 

8 horas 22/2/2016 22/2/2016  

19 
Peletizado Chumbera 

Torrefactada 
20 horas 23/2/2016 24/2/2016 18 

20 

Prueba Resiliencia 

Chumbera 

Torrefactada 

1.5 horas 9/3/2016 10/3/2016 19 

21 

Prueba Durabilidad 

Chumbera 

Torrefactada 

4 horas 10/3/2016 11/3/2016 20 

22 
Realización 

Documento PFC 
300 horas 28/3/2016 24/8/2016 21 

23 
Revisión Documento 

PFC 
10 horas 13/9/2016 10/10/2016 22 
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Figura 49. Diagrama de Gantt 

 

Figura 49.1. Últimas etapas Diagrama de Gantt 
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23. Presupuesto. 
 
 
En este apartado se detalla el presupuesto del proyecto. En él se reflejan los costes tanto en el 

plano humano como en el material, así como también los costes indirectos derivados de la 

operación de la instalación del laboratorio. 

 

Es difícil evaluar los costes derivados de la maquinaria empleada en el laboratorio (puesto que 

ésta ya se encontraba allí y no se ha comprado especialmente para este proyecto), por lo que 

para ello se contabilizará monetariamente como si se hubiese alquilado durante los meses de 

duración del proyecto. Este alquiler se aproxima como el importe necesario para amortizar la 

maquinaria en una media de diez años, periodo tras el cual se considera que habrá que 

sustituirla bien por su deterioro o por tecnologías más avanzadas. No se considera ningún 

valor remanente final de los equipos y el alquiler se realiza de forma mensual durante nueve 

meses al año (se consideran tres meses de vacaciones), por lo que el coste habría de 

amortizarse en un total de noventa meses.  

 
 

Tabla 28. Presupuesto 

 

Concepto Coste equipo Coste 

Obtención Biomasa Chumbera 

(Transporte) 
 30 € 

Elaboración Recipiente Pruebas 

Densidad Aparente (Tubería PVC) 
 20 € 

Saco Pellets Comerciales 

Sarmiento 
 10 € 

Saco Pellets Comerciales Pino  10 € 

Análisis Externos  200 € 

Peletizadora (7 meses) 5500 € 430 € 

Molino de cuchillas Retsch          

(7 meses) 
500 € 40 € 

Balanzas (7 meses) 250 € 20 € 

Termobalanza (7 meses) 300 € 25 € 

Tamizadora (7 meses) 1000 € 80 € 

Compresor aire (7 meses) 200 € 20 € 

Durabilímetro (7 meses) 500 € 40 € 

Durómetro (7 meses) 2000 € 160 € 

Trituradora Jardín (7 meses) 200 € 16 € 

Estufa (7 meses) 500 € 40 € 

Consumos eléctricos  300 € 

Tutores (25 €/ hora) (50 horas)  1250 € 

Personal Investigación (20 €/hora) 

(5 horas) 
 100 € 

Trabajo alumno (10 €/hora) (800 

horas) 
 8000 € 

Total  10791 € 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
El presente proyecto constituye en sí mismo un compromiso con el medio ambiente, puesto 

que el propósito de éste no es otro que investigar y propiciar el desarrollo de una fuente de 

energía renovable que permita al ser humano seguir cubriendo sus necesidades energéticas de 

forma sostenible, prescindiendo de los combustibles tradicionales que constituyen una 

amenaza para la salud medioambiental del planeta. 

 

Además, a lo largo de todo el trabajo de investigación se ha procurado trabajar de una forma 

responsable y comprometida con este propósito. 

 

Así pues, las actividades han sido programadas y planificadas para minimizar el consumo de 

materias primas (biomasa, agua, etc.), de recursos (papel, material desechable de laboratorio) 

y de energía (consumos eléctricos de la prensa peletizadora, compresor y dispositivos varios 

de laboratorio). 

 

Por último, todos los residuos generados han sido adecuadamente clasificados para su gestión 

final. Los desechos de papel, plástico y vidrio fueron separados y depositados en sus 

correspondientes contenedores de reciclaje mientras que los residuos de biomasa sobrantes 

fueron depositados en aquellos destinados a la materia orgánica. 
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