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             PLANTA                               
 PILOTO DE 

transformación física  
de biomasa: 
BIOCOMBuSTIBLES 
SÓLIDOS  

DESCRIPCIÓN  

http://www.webs.uvigo.es/lortiz 

ASTILLADO 
MOLIENDA 
BRIQUETADO 
PELETIZADO 
SECADO 

La planta piloto de biocombustibles 
sólidos es una instalación industrial a 
escala de diseño propio, dotada de 
equipos de astillado, molienda, 
briquetado y peletizado. Incorpora 
sistemas de dosificación, 
alimentación y aspiración neumática 
de velocidad y potencia regulables, 
que permiten simular diferentes 
condiciones de trabajo a partir de 
biomasa . Está acondicionada para 
trabajar con todo tipo de residuos y 
subproductos lignocelulósicos, con 
posibilidad de simular flujos, 
temperaturas, caudales, velocidades 
de alimentación y dosificación, etc. 

Los diferentes equipos pueden trabajar de 
forma autónoma o integrada total o 
parcialmente con capacidad para registrar los 
consumos energéticos y las producciones 
obtenidas.  
Asimismo, se dispone de todo tipo de equipos  
de monte y herramienta forestal para obtener, 
medir y transportar cualquier tipo de biomasa 
sólida. 

INFORMACIÓN Y ENVÍOS: 
Laboratorio de Biomasa 
Escuela de Ingeniería Forestal 
Campus Universitario A Xunqueira 
36005 Pontevedra, Spain. 
+34 986 801936 /+346 986 801921 
 
 lortiz@uvigo.es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

REDUCCIÓN GRANULOMÉTRICA 
ASTILLADO 

MOLIENDA 

BRIQUETADO 
PELETIZADO 

DISEÑOS ESPECIALES 
La instalación de briquetado consta de un silo 
cilíndrico de descarga basal,  dotado de un 
sistema de mezcla  mecánico y un sensor de 
carga máxima.. La briquetadora es hidráulica y 
de doble cabezal. Está dotada de sistema de 
dosificación automático, cargador hidráulico 
doble, pistón de doble  recorrido, mordazas  
hidráulicas de contra presión tangencial y 
termopares de control de temperatura en los 
cabezales. La capacidad de producción es de 
100 kg/h y la densidad de las briquetas 
obtenidas es de unos 800 a 1.100 kg/m3 

La peletizadora es de matriz plana móvil y 
está dotada de dos rodillos fijos y sistema 
mecánico de regulación de presión. Las 
matrices son recambiables y se dispone de 
tamaños de 8, 6 y 4mm. 
Está dotada de un equipo de dosificación 
regulable y sistemas de extracción de 
gases. La capacidad de producción es de 
unos 500 kg/h. Los pélets generados 
pueden alcanzar densidades de hasta 
1.200kg/m3 

Como complementos se dispone de equipos 
de desmuestre, mezcla, sondas para toma de 
muestras en montones de astillas, 
quemadores especiales para ensayos de 
combustibilidad, sondas térmicas, sistemas de 
pesada, grúas,  transportadores, elevadores. 

El equipo de molienda consta de una tolva de 
alimentación dotada de un  sistema de dosificación 
de velocidad regulable, mediante motor variador, 
agitador de carga para remover. homogeneizar y 
uniformizar la biomasa y un detector de carga 
máxima. Se trata de un “modelo de utilidad” de 
diseño propio y patentado, dotado de 4 secciones de 
malla de entre 20 y 2mm, intercambiables 
discrecionalmente y de 4 baterías de martillos  
trituradores de  diseño propio. El motor eléctrico de 
40kw y 3.000 rpm permite la desintegración de la 
biomasa de forma eficaz. La  descarga se produce 
mediante un sistema  neumático de velocidad y 
caudal regulable a través de un ciclón y electro 
válvula. Un electro ventilador dotado de motor 
variador permite simular diferentes condiciones.  

Equipo de astillado autónomo dotado de motor eléctrico 
de 25 kw , sistema de carga y dosificación regulable 
mediante dos rodillos hidráulicos. Sistema de corte por 
cizalladura mediante volante de inercia con 4 cuchillas 
montadas tangencialmente y sistema de extracción 
neumático de astillas. La capacidad de producción es 
de unos 500 kg/h. 



                              
 

           Información y envío de muestras 
   
           ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL 
           Campus Universitario A Xunqueira 
   36005-Pontevedra,Tlf: 986-801921 / 609887954 
          CORREO : lortiz@uvigo.es 

 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO ENERGÉTICO DE 
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 

% HUMEDAD  /  base húmeda y base seca  
 

% CENIZAS 
 

% VOLÁTILES 

PODERES CALORÍFICOS 
(PCSo, PCSh, PCIo, PCIh) 

DiISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 
Curvas parciales (%)  / Curvas acumulados (%) 

ANÁLISIS INMEDIATO 
(%C, %H, %N, %S) 

DENSIDAD   

ANÁLISIS 
ELEMENTAL 

                    Grupo 1: / OLIGOELEMENTOS 
N, S 
As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, Cl 

Grupo 2: /  MACRONUTRIENTES 
 

Si, P, K, Na, Ca, Mg, Al, Ti, Fe 

FRIABILIDAD : Durabilidad mecánica / PÉLETS Y BRIQUETAS 

FUSIBILIDAD DE CENIZAS : Método experimental  

ESTUDIIOS DE  SINTERIZACIÓN DE CENIZAS: 
- SLAGING.-  Escoriación en caldera en zonas sometidas a radiación 
- FOULING.- Ensuciamiento en zonas sometidas a convección 
  

 
 
 

DISEÑO DE  MEZCLAS DE DIFERENTES BIOMASAS  

LABORATORIO DE BIOMASA 
Biocombustibles  Sólidos  

            http://www.webs.uvigo.es/lortiz 



•  1. %HUMEDAD: ISO 17225-2 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 18134-1 & ISO 18134-2 

•  2.- %CENIZAS: ISO 17225-2 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 18122 

•  3. DURABILIDAD MECÁNICA: ISO 17225-2 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 18731-1 
•   UNE-EN 15210-2:2011  

Determinación de la durabilidad mecánica de pélets y briquetas. Parte 2: Briquetas 
•  4. FINOS: ISO 17225-2 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 18846 

•  5. PODER CALORÍFICO: ISO 17225-2 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 18125 

•  6.- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
•  UNE-EN 15149-1:2011  
•  Determinación de la distribución de tamaño de partícula. 
•   Parte 1: Método del tamiz oscilante con abertura de malla igual o superior a 1mm 
•   UNE-EN 15149-2:2011  

Parte 2: Método del tamiz vibrante con abertura de malla inferior o igual a 3,15 m 

•  7.- DENSIDAD: ISO 17225 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 17828  (PÉLETS) / 17831-1 (ASTILLAS) 
•   UNE-EN 15150:2012  

Biocombustibles sólidos. Determinación de la densidad de partículas 

•  8.- TAMAÑOS: ISO 17225 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 17829 

•  9.- COMPOSICIÓN ELEMENTAL: ISO 17225 
•  METODOLOGÍA ANALÍTICA: ISO 16948 (N) / ISO 16994 (S)  (H) (C) 

•  10. ANÁLISIS QUÍMICO DE COMPONENTES 
•  UNE-EN 15105:2011  

Métodos de determinación del contenido soluble en agua de cloruro, sodio y potasio. 
•  ISO: 17225-2 / ISO: 16968: Determinación de elementos minoritarios. As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, Cl. 

NORMAS EMPLEADAS 



Densificación 

Briquetas de corteza de pino, de pino, de acículas y 
ramas de pino, de ramas gruesas de pino de 

briquetadora hidráulica 
 



Densificación 

Pélets de Corteza de Pino y Restos Forestales 



PLANTA PILOTO DE SECADO 
FORZADO DE BIOMASA 

•  Se dispone de dos secaderos industriales  dotados de ventilación forzada regulable, control higrométríco y registro de pesada continua. Están 
diseñados de forma que se pueden simular todo tipo de situaciones específicas en cuanto a temperatura y humedad ambiente para determinar 
las mejores condiciones de secado. 



PROYECTOS EN CURSO 



PROgrama  PLAN  NACIONAL  
DE  I+D         INIA / UNIV. SANTIAGO 

 UNIV. VIGO (ESCUELA DE ING. FORESTAL) 



COMPARACIÓN DE 8 CLONES DE CHOPOS PARA 
CULTIVOS ENERGÉTICOS DE CORTA ROTACIÓN 



RESULTADOS 
 Contenido de cenizas  



RESULTADOS 
 Test de riesgo de formación de escorias. 

Análisis de calcinación (Vega e Ortiz, 2014) para determinación do 
riesgo de sinterización por silicatos . 



RESULTADOS 

Muestra % Calcinado (1100 ºC) 
 

Índice de riesgo de formación de escorias 
(Vega e Ortiz, 2014)* 

% sinterizado  
(>2 mm) Dureza 

C-A 1,4 0,89 18 Sinterizado débil 

C-E 0,8 0,9 1 No sinteriza 

C-E (II) 0,9 0,86 25 Sinterizado débil 



RESULTADOS Chopo 

Mostra % Calcinado (1100 ºC) 
Índice de risco de formación de escorias 

(Vega e Ortiz, 2014)* 
% sinterizado  

(>2 mm) Dureza 

Chopo astilla 16 0,8 0,96 1 Non sinteriza 

Chopo fino 16 0,7 0,82 0 Non sinteriza 

Chopo astilla 8 0,8 0,97 3 Non sinteriza 

Chopo fino 8 1,2 0,85 5 Non sinteriza 



200 TRABAJOS Y 
PROYECTOS PARA 

EMPRESAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS E INSTITUCIONES 

DESDE 1986   



ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN  más de 100  
CURSOS, SEMINARIOS, MÁSTERS Y  
CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
MOITO OBRIGADOS 
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