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Las cortezas y productos residuales de las industrias de la madera pueden destinarse a fines 
energéticos. En principio se pensó que los procesos por los cuales se podría obtener la energía 
eran: La combustión, la pirólisis, la fermentación, la gasificación y el carboneo. (Ver boletínAITIM 
117). Sin embargo en la actualidad en España se sigue fundamentalmente el proceso de 
combustión a partir de astillas, briquetas y pelets. En este artículo nos ocuparemos de estos 
dos últimos productos. 

IDEAS PREVIAS. 

En los últimos arios han proliferado las publica- 
ciones, los congresos, las conferencias y reuniones que 
versaban en torno a las llamadas energías renovables. Al 
principio se las denominaba con varios adjetivos: comple- 
mentarias, limpias, alternativas o nuevas. Cada vez pare- 
ce más extendida la acepción de energias renovables. El 
adjetivo renovables indica que su producción se renueva 
en el tiempo. Cuando se habla de complementarias se in- 
dica que completan las necesidades energéticas suminis- 
tradas por las energias clásicas (carbón, petróleo, gas 
natural, energía nuclear e hidroeléctricas clásicas). Aquí 

debemos indicar que la energía eléctrica de origen 
hidrológico es renovable. Al hablar de limpias se quiere 
reseñar que no son contaminantes o que son menos con- 
taminantes que las energías clásicas; este tema es muy 
debatido y puesto en duda en la actualidad. Si se las de- 
nomina alternativas se quiere precisar que son la alterna- 
tiva ante una posible crisis del petróleo; aunque esta al- 
ternativa hoy por hoy no supliría en su totalidad a ias ener- 
gías clásicas. Por último, la acepción de (<nuevas>) es un 
poco confusa y más bien debería decirse que no son ener- 
gías muy viejas pero lo que sí es nuevo son las tecnolo- 
gías desarrolladas para su captación, transformación y 
aprovechamiento. 

Las energías renovables más estudiadas son: La 
biomasa, la energía solar, la geotérmica, la eólica y la 
energía de las mareas. También se habla de la bomba de 
calor como energía complementaria, no es una energía 



TABLA 1 

1 BAJATEMPERATURA 
MED A T E M P E Y T f i  . 
A-TA TEMPERAT-RA 

FOTOVOLTAICA 

SOLAR PASIVA 
EOLICOSOLAR 
EOLICA PEQUENA POTENCIA 
E ~ L I C A  MEDIA-ALTA POTENCIA 
BIOCOMBUSTIBLES SOLIDOS 
BIOCOMBUSTIBLES L¡QUIDOS 

CENTRAL ELECTROSOLAR DETORRE. 
GRAN HORNO SOLAR 
PANELES 
CENTRAL ELECTROSOLAR FOTOVOLTAIC 
P b C b E Y  SnlClPlnC "".,,,u , L",, ,","u 
GRAN CHIMENEA EOLICO-SOLAR - - - - - - - ~  -. -- 
AEROGEhERADORESDE PEOAEROGEhERADORECDEPEO.ELAPOTEhCAEhAPOTEhC A 
AEROGEhERADORES . DE MED.A.A-TA POTEhC A 
-EhAS.AST L-AS BR 0-ETAS PE-ETS CARB6N VEGETAL RSJ  
A-COhO-ES Y ACE TES 

BIOGAS BIOGÁS 
iEOTERMlCA GEOTÉRMICA BAJA ENTALP~A AGUA CALIENTE SANITARIA 

GEOTÉRMICAALTA ENTALPIA CALEFACCION-ACS 
CENTRAL GEOTÉRMICA 

NERGIA DE 
AS MAREAS CENTRAL MAREOMOTRIZ CENTRALES ELÉCTRICAS MAREOMOTRICES 

MlNlHlDRAULlCA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
CENTRALES HIDROELECTRICAS DE PEQUENA POTENCIA 

OMBA DE CALOR APROVECHAMIENTO TÉRMICO BOMBA DE CALOR 

A) BIOMASA NATURAL -AGR¡COLA: CULTIVOSAGR¡COLAS 

-FORESTAL: CULTIVOS FORESTALES. -TURNOS 5 ANOS 
-TURNOS > 5 ANOS 
- ACUICULTIVOS TRADICIONALES 

B) BIOMASA RESIDUAL 
- RESIDUOSAGR~COLAS 

-CULTIVOS DE ALGAS 

- D E  CULTIVOS 
- D E  INDUSTRIAS 

-RESIDUOS FORESTALES - D E  CULTIVOS 
- D E  INDUSTRIAS 

- RES DJOSSO..DOS .RBAhOS - 
- UEZC-ADE RESIDJOS 

j ORIGEN FORESTAI 
ASTILLAS 
BRlOUETho 
CARBÓN VEGETAL 
PAJA DE CEREAL 

ORIGENAGR~OLA OTROS COMBUSTIBLESAGR¡COLAS 
ORIGEN URBANO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
ORIGEN MIXTO PELETS Y BRIQUETAS" 

IQUIDOS ORIGEN FORESTAL ACEITES DE PIROLISIS 
ORIGEN AGRICOLA ACEITES 

ALCOHOLES 
¡ASEOSOS ORIGEN FORESTAL GAS DE MADERA PARA GASOGENOS 

ORIGEN AGR~COLA BIOGAS 
ORIGEN GANADERO BIOGAS 
ORIGEN RESIDUAL MIXTO BIOGAS 

Los ?e el;, o,q.eias 8-e e" ser ae o1 gen fo'esia pero'ano en p.ecen ser o ae o1 gen m r i o  es oec r mez i  s ce res o.%.foresa es, a l '  co as 
Pos:e.orrenie nao arenos con a e i m  m enio oe os o ocomo.s o es forer ia es comc ena, as1 as pe e's or q.eias , caroon ~ e g e i a  p i r  o c.e 
ahora nos ocuparemos del resto de los biocombustibles 
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renovable. A su vez estos tipos de energías renovables 
se subdividen en otros cuantos más. 

La materia prima, origen de los pelets y briquetas 
es muy variada. Sólo tiene un aspecto común: En la ma- 
yor parte de los casos es biomasa. Pero ¿qué es la 
biomasa? Para Trueba, doctor ingeniero agrónomo, la 
biomasa es cualquier tipo de materia orgánica que haya 
tenido su origen como consecuencia de un proceso bioló- 
gico. Tal vez una definición de biomasa más actual nos 
diga que la biomasa es el conjunto de materia orgánica 
renovable de origen vegetal o animal obtenida naturalmen- 
te o oor alteraciónartificial de la anterior. .. - 5 ~ ~  ~ ~ 

La biomasa, según todo lo anterior puede ser cla- 
sificada según la TABLA 2. 

Al referirnos a la biomasa natural forestal la he- 
mos dividido en dos tipos porque los cultivos cuya edad 
de corta del árbol es menor o igual a 5 años (este tiempo 
recibe el nombre de ldurno,,) deben ser considerados 
como cultivos de biomasa o cultivos energéticos, a dife- 
rencia, del resto de los cultivos forestales en los que el 
turno suele ser mayor. Por ejemplo, son abundantes los 
turnos de 60-90 años en el pino silvestre, de 80 a 200 
años para el roble común o más cortas como las del cas- 
tafio que llegan a ser de 18 años (para toneleria) o inclu- 
so los del chopo con turnos menores a los 20 años. 

ES interesante comentar la importancia de las plan- 
taciones forestales energéticas, o de turnos muy cortos 
ya que las especies empleadas suelen ser de la familia 
de las Salicaceas, es decir, chopos y sauces. Los cho- 
pos, especialmente clones seleccionados hibridados Ile- 
gan a producir grandes cantidades de biomasa. Dentro 
de las especies forestales coníferas utilizadas en la repo- 
blación, las mayores posibilidades corresponden al intro- 
ducido pino insigne (Pinus radiata D. Don) con 8-10 m31 
Ha-año, con turnos de 30-40 años como máximo; y a pino 
rodeno (Pinus pinaster Sol.) con 8 m3lHa-año (turnos de 
80-1 00 años). 

En cultivos agrícolas las plantas que presentan 

mayores producciones son aquellas llamadas C4 (en las 
forestales ocurre algo parecido). Se entiende por plantas 
C4 aquellas que en las reacciones que componen la foto- 
síntesis aparecen unas moléculas de 4 átomos de carbo- 
no en vez de 3 como ocurre en la mayoría de las plantas 
(que por ello son denominadas C3). Para la fabricación 
de pelets y briquetas se prefieren o s  residuos de las in- 
dustrias forestales antes que los residuos de los trabajos 
selvícolas ya que aquellos son más baratos. 

2. LOS BIOCOMUUSTIBLES 

Al estudiar los usos de la biomasa con fines ener- 
géticos merecen especial interés los biocombustibles o 
 combustibles no fósil es^. Entre ellos se incluyen los 
pelets y las briquetas. Los biocombustibles pueden ser 
subdivididos, según la TABLA 3. 

La briquetaa iasaiida deunaprencacuyamatrizdeescapepocee 
siete o~flcioc 



3. CONCEPTOS 

1. CONCEPTO DE BRIQUETA. 

El término ~ ~ b r i q u e t a ~ ~  es un término claro por un 
lado y confuso por otro. Es un término claro ya que una 
vez vista una briqueta no se puede confundir con otro com- 
bustible. Pero es confuso por que la briqueta puede estar 
fabricada con muy diversos materiales compactados. Así, 
la materia prima de la briqueta puede ser biomasa fores- 
tal procedente de aprovechamientos selvícolas, biomasa 
forestal procedente de residuos de fábricas de la madera 
(aserraderos, fábricas de puertas, fábricas de muebles, 
fábricas de tableros de particulas, ...), biomasa residual 
industrial, biomasa residual urbana, carbón vegetal o sim- 
plemente una mezcla de todas ellas. 

La caracteristica común de todas las briquetas es 
su alta densidad. Su forma suele ser cilíndrica; pero no lo 
es así siempre. Por ejemplo, las briquetas de carbón ve- 
getal que se obtienen compactando polvo o carbón 
granulado tienen forma de ~~huevon o de avellana de unos 
12-20 cm de largo. Cada proceso y fabricante produce 
una briqueta de forma y dimensiones distintas. 

Las briquetas son un combustible (de origen 
lignocelulósico en la mayor parte de los casos) formado 
por la compactación de biomasa (lignocelulósica en la 
mayor parte de los casos). La materia prima fundamental 
serán las astillas y residuos de madera. Sin embargo, a 
veces, las briquetas están formadas por la compactación 
de cualquier tipo de biomasa residual. 

La forma de las briquetas es muy variada, como 
veremos más adelante. Sin embargo, abundan las 
briquetas de forma cilíndrica. Con diámetros entre los 2 y 
20 cm y longitudes entre los 15 y 50 cm. Otras formas 
usuales son las de prisma cuadrado o prisma hexagonal 
hueco. En otros casos las briquetas tienen forma de ladri- 
llo. 

En lo sucesivo nos ocuparemos principalmente de 
las briquetas obtenidas con biomasa forestal, bien proce. 
dentes de aprovechamientos forestales (podas, claras, 
clareos,..) bien de industrias de primera o segunda tranc- 
formación de la madera. No nos referiremos a las briquetas 
de carbón vegetal. 

El término ~ ~ p é l e t ~ ~  puede ser confundido y utiliza- 
do indistintamente como ((pellet.. El IDA€ en su publica- 
ción sobre la biomasa emplea la palabra *pellet,,. El 
CIEMAT, sin embargo, emplea las palabras ~,pélet,,, 
<<peletizado., e incluso *pélet,,. Nosotros emplearemos 
~ ~ p é l e t ~ ~ ,  con por parecernos más cercana a la correc- 
pondencia entre lo hablado y lo escrito. 

4. PRINCIPALES CARACTER~TICAC 
F~SICAS Y QU~MICAS DE LAS BRIQUETAS Y 
PELETS. 

1. FORMA, TAMANO Y COLOR. 

La forma de las briquetas puede ser muy variable 
y depende de la maquinaria utilizada en su obtención. Sin 
embargo, casi todas las briquetas fabricadas en la actua- 
lidad en España son de forma cilíndrica. 

Otra forma de las briquetas es la de sección 
octogonal, con un hueco redondo en el centro. De esta 
manera se consigue una ignición más rápida; esto puede 
resultar ventajoso o perjudicial (dependiendo del objetivo 
buscado). Otra forma es la sección rectangular, ligera- 
mente redondeada en las cuatro esquinas para así no 
desintegrarse con los golpes. Este tipo de briquetas ar- 
den más despacio pero se almacenan mucho mejor pues 
ocupan menos volumen a igualdad de peso que el tipo 
cilindrico o el de prisma octogonal hueco. 

La casa Krupp (Krupp Industrietechnik, Werk 
Buckau Wolf, D-4048 Grevenbroich, Alemania), ofrece 
presas briquetadoras en las que la matriz final puede ser 
alterada con lo que la forma de la briqueta es muy varia- 
ble, desde formas cilíndricas hasta prismas rectangula- 
res ligeramente recortados en los bordes pasando porsec- 
ciones que asemejan a varios cilindros unidos o varios 
prismas octogonales unidos. En la figura adjunta se ob- 
servan mejor estas formas. 

Las briquetas de sección octogonal tienen una dis- 
tancia entre dos caras opuestas de 62 mm y un orificio 
interior central de diámetro igual a 15 mm. El largo es va- 
riable y depende del fabricante de la briqueta pues puede 
cortarla al largo que estime oportuno. 

Se procura que el aspecto de la briqueta sea lo 
más parecido al de la leña para que así en las chimeneas 
parezca que arda leña. Por ello se prefieren las briquetas 
cilíndricas. 

Al ser el pélet de un tamaño inferior se puede 
manipular mejor; se puede manejar a paladas y cargarse 
en calderas en las que sustituye al carbón mineral. La 
briqueta está pensada para uso doméstico, en chimeneas 
o calderas individuales. El pélet para calderas de una co- 
munidad de vecinos. La briqueta se vende a granel o en 
bolsas de unos 10 Kg (su precio en España, octubre 1993, 
es de 16 a 20 ptslKg) que contienen 7 briquetas. También 
se vende en cajas de 50 Kg. El pélet se vende en sacos y 
a granel. Su precio es más variable pues depende de las 
cantidades solicitadas y el lugar; pero suele oscilar entre 
las 15 y 20 ptslKg. 



2. DENSIDAD. 

La principal característica de las briquetas frente 
a las astillas es que son más densas que éstas con lo que 
facilita el transporte, manipulación y almacenaje. El incon- 
veniente es que resultan más caras que las astillas pues 
requieren un proceso industrial de fabricación. 

Esta es la variable que resulta más importante al 
estudiar y comparar los pélets y briquetas con otros com. 
bustibles forestales. El objetivo final de los procesos de 
peletización y briquetado es siempre el mismo: Obtener 
un producto final de mayor densidad que los productos 
iniciales. Al tener mayor densidad este producto se trans- 
portará ocupando menos volumen (a gualdad de peso) 
que las leñas y astillas y será más sencilla su manipula- 
ción. 

Los factores que influyen en la densidad del pélet 
y briqueta son de dos tipos: 

1.. La materia prima empleada. Cuanto mayor sea 
la densidad de la matera prima mayor será la densidad 
del producto final. Si la materia prima es madera debe- 
mos indicar que por lo general las maderas de las frondo- 

TABLA 4 

NOMBREVULGAR NOMBRE CIENTlFlCO 

sas (encina, robles, haya, castaño, ...) son más densas 
que las maderas de las coníferas (pinos, abetos, cedros, 
...). Con la corteza ocurre algo parecido siendo más den- 
sas las cortezas de frondosas que las de coníferas. 

Se acompaña una tabla obtenida por el desapare- 
cido Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias 
en la que se indica la densidad de algunas maderas espa- 
ñolas al 12% de humedad (TABLA 4). 

2,- La presión ejercida por la prensa en el proce- 
so de fabricación y el correcto diselio y manipulación de 
la misma. Las presiones de compactación son variables, 
dependiendo de la maquinaria empleada. 

Para determinar la densidad de pelets y brquetas 
deben realizarse ensayos de laboratorio que son distintos 
en el caso de la briqueta y del pélet. Para la briqueta (dado 
su mayor tamaño) basta con evaluar su masa (en una ba- 
lanza) y su volumen (cálculos geométricos) para obtener 
la densidad aproximada. 

En el caso del pélet (y la briqueta si se desea un 
resultado muy fiable) se utiliza el llamado métodode <<des- 
plazamiento de agua:) que consiste en pesar una determi- 

:iprés Cupressus sempervivens L. 
:edro canado Juniperus cedrus WB. 



nada cantidad de pelets y embutirlos en silicona. Si el peso rior del producto y, por tanto, que aumente fácilmente su 
de los pelets antes de embutirse es <<p. y el peso cuando humedad. Este dato es muy interesante, pues el poder 
están embutidos en la silicona es *t., ei peso de la silicona calorifico de cualquier biocombustible forestal disminuye 
será <(t-p,%. A continuación se introducen en el agua y se al aumentar la humedad del mismo. En nuestros ensayos 
mideelvolumen de agua desplazada. La densidaddel pélet de laboratorio hemos obtenido humedades entre el 7% 
se obtiene por la fórmula: (base húmeda) y el 12%; un valor medio ha sido el de 9,5%. 

donde: dp= Densidaddeiospelek (g/cc) 
~ = P e s o d e i o s ~ e l e f s .  14). 

Esta fórmula es suf ic i&mente útil para determi- 
nar la densidad de los pélets pues el agua no moja a la 
silicona. El agua si mojaría, en cambio, a la viruta o pélet 
si éste se sumerge en ella. 

3. HUMEDAD, 

La humedad de la briqueta y del pélet es función 
de la forma en que se suministre el producto. Como en el 
proceso de prensado que sufre la materia prima hasta 
convertirse en briqueta o pélet se suelen utilizar particu- 
las secas (humedad menor del 12% base húmeda) y ade- 
más en el mismo se seca aún más la partícula, al final la 
humedad de la briqueta o el pélet resulta ser de una 8-  
10% a la salida de la prensa. Posteriormente puede ocu- 
rrir que: 

A) Se envasen varias briquetas en un plástico ha- 
ciendo un paquete de 10 a 25 Kg (los más usuales son los 
de 10 Kg). 

6) Se vendan a granel. Esto suele ocurrir con los 
pelets y ocurre a veces con las briquetas. 

Si son envasadas en plástico las briquetas ya no 
absorben más agua y su humedad sólo aumenta ligera- 
mente. 

Si son vendidas a granel, como la madera que 
constituye las briquetas y pélets es higroscópica, éstos 
pueden coger algo de agua y aumentar su humedad. Sin 
embargo durante el proceso de briquetado y peletizado 
aparece un calentamiento en la superficie lateral exterior 
que provoca un baquelizado del pélet o briqueta. Este pro- 
ceso origina que en el exterior de la briqueta o pélet apa- 
rezca una tina ~~pelicula plástica,, de color más o menos 
negruzco, que impide la entrada fácil de agua en el inte- 

Nos interesa estudiar la composición química ele- 
mental de pélets y briquetas porqué ésta condiciona su 
poder calorifico. La composición quimica de briquetas y 
pélets dependerá del material utilizado en su constitución. 
Si se emplean aditivos habrá de tenerse en cuenta lacom- 
oosición auimica de los mismos. 

L; ideal es conocer los porcentajes (en peso) de 
madera, corteza y aditivos empleados, asi como la hume- 
dad a la que se manipulan estos productos. Conocidos 
estos porcentajes puede evaluarse de forma aproximada 
la composición química de pelets y briquetas. 

5. PODERES CALOR~FICOS. 

Se entiende por poder calorífico la cantidad de 
energía desprendida por un kg de combustible al quemar- 
se. Si en la combustión el agua se recoge condensada 
tendremos el poder calorifico superior (PCS). Si el agua 
se evapora tendremos el poder calorifico inferior (PCI). El 
PCS es un valor que se obtiene en los laboratorios me- 
diante ensayos en bomba calorimétrica. Siempre el PCS 
es mayor que el PCI, ambos son medidos en kcallkg o kJ1 
/kg. 

En ciertas ocasiones y, sobre todo, con combusti- 
bles líquidos se emplea el poder calorifico volumétrico, 
que se mide en kcalldecimetro cúbico o en kcal/litro, kJ1 
decímetro cúbico o en kJllitro. Se distinguen dos concep- 
tos de poderes calorificos volumétricos: 

PCS = Poder calorifico volumétrico superior = PCS .den- 
sidad 

PClV = Poder calorifico volumétrico inferior = PCI . densi- 
dad 

Esta es la característica fundamental que define 
a un combustible como tal. Altos poderes calorificos,indi- 
can buenos combustibles y bajos poderes calorificos se- 
ñalan combustibles más discretos. El poder calorifico de- 
pende fundamentalmente de la composición quimica del 
combustible. Existen fórmulas teóricas para su obtención 
a partir de la composición quimica elemental. Entre estas 
fórmulas podemos señalar la fórmula de Dulong: 



PCS = 8100 c t 34000 (h-0,125.0) t 250 S 

m e  PCO.Pmetca0ri~onler7rannoro 
r 7 0 r = Tantopor .nooecar~nl .  r xogeno ox geno, a z J e  

El poder calorífico de los pélets y briquetas será 
función del material de procedencia. Suponiendo que es 
madera y corteza sin aditivos su poder calorífico será el 
de la madera de la que proviene. Si la briqueta o pélet 
incluyen restos de lijado el poder calorífico es menor pues 
aparecen los áridos de la lijadora. Estos áridos también 
darán lugar a un mayor porcentaje de cenizas en la com- 
bustión. 

Sin embargo, como el poder calorífico inferior es 
función de la humedad y tanto el pélet como la briqueta 
están más secos que las astillas podemos concluir que 
su poder caiorífico es mayor. Un valor aproximado (repe 
timos que depende del producto y habrá que analizar cada 
caso) sería de 4.500 KcallKg. (PCI de la briqueta al 10% 
de humedad en base húmeda). 

Cuando en la briqueta se mezclen restos de RSU 
su poder caiorífico será menor, su calidad inferior y su 
cohesión también menor. 

En cuanto al poder calorifico voiumétrico tanto el 
pélet como la briqueta presentan grandes ventajas frente 
a las astillas pues su densidad es mucho mayor. 

6. VARIABLES DE INFLAMABILIDAD Y 
COMBUSTIBILIDAD. 

El tiempo de inflamabilidad de pelets y briquetas 
es similar o ligeramente superior al de las leñas. Las le 
ñas presentan temperaturas y tiempos de inflamabilidad 
muy variables, pues dependen de la existencia o no de 
corteza, el tipo de corteza, el porcentaje de corteza, la 
disposición de la ieña respecto al tiro del hogar y la su- 
perficie específica de la ieña. Los biocombustibies fores- 
tales que más pronto se inflaman suelen ser las astillas y 
el carbón vegetal (a igualdad de otros parámetros). 

La temperatura de inflamabilidad es ligeramente 
superior en los peiets y briquetas que en las astillas. Con 
las leñas la comparación depende del tipo de ieña, nor- 
malmente la temperatura de inflamabilidad es ligeramen- 
te superior en pélets y briquetas. 

Al ser la briqueta un material más denso que la 
madera, y por tener menos contenido de aire en su inte- 
rior, el coeficiente de transmisión térmica de las briquetas 
es mayor que el de aquélla. La alta densidad y el bajo 
valor de este coeficiente provocan que las briquetas ar- 
dan más despacio que la madera y que permanezcan más 
tiempo en el hogar, lo cual puede ser ventajoso en el caso 
de que se desee una combustión lenta. 

Como los pélets presentan mayor superficie es- 
pecifica que las briquetas arden más deprisa que éstas. 

El pélet debe ser comparado con una rama de madera de 
igual diámetro. En este caso el pelet arderá más despa- 
cio que esta rama. 

5. PROCESO DE O B T E N C ~ ~ N  DE 
PELETS Y BRJQUETAS. 

1. L~NEA DE FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE 
BRIQUETAS. 

La línea de flujo que constituye una planta de 
briquetado consta de : 

- Secadero. 
- Tolvas o silos. 
- Briquetadora. 
- Cribas. 
- Astilladoras. 
-Molinos. 
- Equipos de movimiento de astillas que incluyeSr 
una pala cargadora y cintas transportadoras. 
- Equipos de movimiento de las briquetas. Suela 
ser una cargadora industrial de pélets. 
- Equipo de envasado. 

Distinguiremos tres tipos de instalaciones (sin c o p  
siderar los procesos de envasado y almacenaje): 

A) De pequeiía a mediana producción y gastos d& 
inversión bajos. 

Producción: 500-700 kgihora máximo. Las hay 
hasta de 120 Kglhora. 

Inversión en maquinaria (exceptuando obra civil): 
Menor de 30 millones de pesetas. Puede llegar a ser de 
12 millones de pesetas, si no incluimos el envasado. La 
materia prima está ya seca al 16% de humedad como 
máximo. 

Los elementos básicos serían: 

-Molino y aspirador sencillos. 
- Silo de pequeiias dimensiones 
- Alimentador. 
- Prensa briquetadora. 
- Canal de enfriamiento. 
- Sistema de corte de briqueta. 

B) De media producción y gastos de inversión en- 
tre 30 y 50 millones de pesetas. Se incluyen ya molinos 
más perfeccionados. La materia prima está ya seca al 16% 



de humedad como máximo. 
Producción: 700-1000 kgihora. 
Inversión en maquinaria (exceptuando obra civil) 

superior a los 50 millones de pesetas e inferior a 
los 70 millones. 

- Silo de medias-altas dimensiones. 
- Extractor. 
- Molino. 
- Electroaspirador. 
-Válvula estelar. 
-Ciclón. 
- Dosificador de materia prima. 
- Prensa briquetadora. 
- Canal de pre-enfriamiento y expulsor. 
- Canal de enfriamiento. 
- Sistema de corte de la brqueta. 

C) De gran producción y gastos de inversión su- 
periores a los 50 millones de pesetas (sin tener en cuen- 
ta la obra civil). Se incluyen secaderos. Este tipo de ins- 
talaciones pueden trabajar con material verde o húmedo. 
Son iguales a las anteriores pero con la salvedad de que 
precisan un secadero y un sistema de almacenamiento 
posterior al secadero. Suelen ser instalaciones mayores, 
con mayores producciones y mayores inversiones. 

2. PROCESO DE OBTENCIÓN DE PELETS 

La peletización es un proceso de compactación 
de material lignocelulósico de determinadas condiciones 
(granulometría y humedad menor del 12%) para obtener 
cilindros de un diámetro entre 7 y 22 mm. La longitud del 
pélet (así llamado el cilindro obtenido) es variable (de 2'2 
cm a 7'0 cm). Los más abundantes son de 3'5 cm a 6'5 
cm. 

En esencia el proceso consiste en alimentar una 
gran prensa de extensión que empuja el material 
compactado contra una matriz (normalmente cilíndrica) 
en la que hay unos orificios circulares por donde salen 
los pélets. Es un proceso similar al utilizado para hacer 
piensos compuestos. Es muy discutido el uso de aditivos 
en el proceso de briquetado y de peletizado. Los aditivos 
presentan dos ventajas: 

Pueden favorecer el oroceso de obtención del 

te de los mismos sino además también por los costes ori- 
ginados en su manipulación. 

- Pueden resultar contaminantes. Ha de pensarse 
que los pélets (y sobre todo las briquetas) pueden emplear- 
se en chimeneas domésticas en las que es un requisito 
imprescindible que la combustión sea limpia. 

Actualmente las briquetas y pélets existentes en el 
mercado es~año i  no llevan aditivos. 

3. CRITERIOS ECONÓMICOS. 

Los criterios para estudiar la viabilidad económica 
de una instalación de briquetado son los tres criterios clá. 
sicos empleados en el estudio de inversiones: 

1. Valor actualizado neto (VAN). 
2. Tasa interna de retorno (TIR). 
3. Período de retorno de la inversión (pay-back). 

Los costes de la instalación de briquetado completa, 
(incluye tolvas, silos, molino, secadero, briquetadora, sis- 
temas de control y sistema eléctrico) dependen del tama- 
ño de la instalación. 

Para evaluar los costes en los estudios económi- 
cos indicaremos los datos precisos para el proyecto y al- 
gunos aspectos importantes: 

-Ha de tenerse mucho cuidado con las humedades 
y las densidades a la hora de evaluar la materia prima, la 
materia, el proceso y el producto final. 

- 1 Kg de madera astillada en las especificaciones 
deseadas, al 10% de humedad (base húmeda), produce 
0,96 Kg de briquelas. 

- La densidad de la briqueta es 1,2 Kgidm cúbico 
(por piezas). 

- La densidad de las briquetas almacenadas es de 
0,8 (Kgidm cúbico). Esta es la gran ventajade las briquetas 
frente a las astillas. 

- El poder calorífico inferior de la briqueta es muy 
similar al de la madera de origen. El poder calorífico es 
función de la humedad. 

- Hay que distinguir correctamente entre el poder 
calorífico y el poder calorífico volumétrico. 

pelet. 
- Proporcionan mayor cohes~ón al producto final 

6. COMPARACIÓN CON OTROS 
WOOOMBllSflBLES FORESTALES. 

Sin embargo, tambien aparecen algunos incon- 
venientes con el uso de aditivos: A partir de una misma materia prima, a saber, la 

biomasa forestal, pueden obtenerse cuatro combustibles 
. pueden encarecer el proceso no sólo por el cor. claramente diferenciados: leñas, astillas, briquetas y car- 



TABLA 5 

COMBUSTIBLE TRANSFORMACIÓN PCS ANHIDRO. KCAUKG DENSIDADAPARENTE KGIDM CÚ 

LENAS F~SICA 4500.5300 0.55-0.65 

ASTILLAS F%A 4500.5300 0.25 -0.32 

BRIQUETAS FISICA Muy variable depende 
de la materia prima 
4500.5300 0.98-1.15 

PELETS F ~ C A  Muy variable depende 
de ia materia pr/ma 
4500-5300 0.98.1.15 

-. . . . . . . 
VEGETAL FíSICAY QU~MICA 7000-7300 

bón vegetal. Para obtener los tres primeros (leñas, asti- 
llas y briquetas) las principales transformaciones que su- 
fren los elementos que constituyen la madera son físi- 
cas: cortado, secado, compactado, ... Sin embargo, el car- 
bón vegetal se obtiene transformando químicamente la 
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madera. Esto es muy importante ya que el poder calorifi- 
co de un combustible es función de su composición quí- 
mica y, por tanto, el poder calorífico (a igualdad de hume- 
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de madera y distinto en el caso del carbón vegetal. 
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