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Workshop Report 
Startworkshop 

 
 

 

 

Date & location: 29 th October 2010 

Organiser: Protecma 

Number of participants : 13 + Steven Trogisch 

 

  

 

Aim and Programme: 

� Objective:  

The aim of the workshop was to integrate the key actors and target groups in the project. The 
round table gave the opportunity to discuss the situation of alternative pellets and fuels in 
Spain. Several current activities were identified and two of them were elaborated as basis for 
the regional analysis within the regional activities of the MixBioPells project. For the 
successful implementation of the two case studies an intensive information exchange 
between all workshop participants was promoted. 

� Program: 

Prior to the regional workshop the national side workshop was held. The following 
presentations were given by key actors along the chain for biomass pelletising and 
utilization. 
 
National side work shop: Challenges for the use of alternative pellets and 
biomasses in fully automated wood boiler 
 
13.00 – 13.10   Introduction and welcome (Presentación y bienvenida) 

Steven Trogisch, PROTECMA  

13.10 – 13.40 MixBioPells: Improved fuel characteri stics of alternative biomass 
pellets by utilizing mixtures of different biomass types  
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(BioMixPellets: Mezclas biomásicas para mejorar las características de 
pellets) 
Steven Trogisch, PROTECMA  

13.40 – 14.10  Pelletising and combustion of biomas s mixtures 
(Experiencias en peletización y combustión de mezclas de biomasas) 
Dr. Ing. Irene Mediavilla Ruiz, CEDER-CIEMAT 

14.10 – 14.30 Additional income for forest companie s: production of wood 
chips from forest residues as fuel for small scale heating 
appliances  
(La astilla forestal para calefacción como oportunidad desde el punto 
de vista de una empresa forestal) 
Javier Vigil Fabián, Agroforestal NAVA 

14.30 – 14.50  Energy contracting projects with bio mass 
(Proyectos de gestión energética con biomasa) 
Olaf Mulder, MYCSA 

14.50 – 15.10 Restrictions for the use of alternati ve fuels in different 
applications 
(Qué biomasas usar para cada aplicación?) 
Abraham Piñera, HARGASSNER 

 
1st Regional workshop MixBioPells  
  
15.10 – 16.30  Round table: Profitable alternaive m ixed biomass pellets – dream 

or reality? 
(Mesa redonda: ¿Pueden ser competitivas las biomasas mejoradas 
producidas con diferentes materias primas?) 

16.30h   Finish (Clausura) 

 

Discussion:   

The round table was opened with the outline of the objectives of the MixBioPells project 
by Protecma. Afterwards the key actors introduced themselves presenting their field of 
activities. The key actors were asked for their expectations on the outcome of the 
regional workshop and the support the project could give for their work. In summary, the 
main support the key actors hoped to receive concerns questions of rentability of 
alternative (mixed) biomass pellets. While emission limits were not an issue since there 
are hardly any restrictions in Spain, the limited demand of alternative pellets was seen as 
major obstacle for the increased market relevance of alternative (mixed) biomass pellets. 
However, the key actors agreed, that as soon as a new binding European legislation 
comes, emission limits will be implemented in Spain too. Due to the Spanish pelletising 
and pellet utilisation market being in its infancy the European dimension of the pellet 
market is not yet of relevance in Spain. Positive technical experiences concerning the 
usability of alternative biomass sortiments for pelletising and the combustion 
characteristics of the alternative (mixed) biomass pellets have been mentioned. However, 
reduced comfort of alternative pellets compared to wood pellets is considered a main 
obstacle preventing the high market relevance of alternative (mixed) biomass pellets for 
small scale combustion. Furthermore, the fluctuating (seasonal) availability of alternative 
biomass types was mentioned as obstacle. 
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An increased interest in alternative biomass fuels was seen as main driver and positive 
experience. 

  

Results:  

The key actors provide in depth knowledge in their specific field of activity. The key actors 
present at the round table have experience in pelletising and combustion of several 
alternative biomasses, e.g. short rotation coppice (Paulownia), olive residues, almond shells, 
and grapevine pruning. In result two actual projects of the key actors were considered in 
more detail within the following case studies:  

1) Profitability study for the energetic utilisation of olive stones for a 200 kW heating 
plant. Both, ensuring fuel quality and prevention of corrosion will be an issue. 

2) Investigation of an integrated concept for the energetic utilisation of almond shell 
briquettes. This case study will cover the whole chain starting from the biomass 
collection, continuing along briquetting, marketing, combustion and environmental 
issues. As well the topic corrosion will be covered. 

Follow up:  

� Depending on the availability of the results from the case studies the next workshop 
is scheduled for November 2011. 

� For the first case study Protecma will carry out the profitability study.  

� For the second case study the first step will be the setting up of the whole chain for 
the almond shell briquettes. Major problems will be identified along the chain in close 
cooperation with the briquetting company BRIEC. Possible solutions for the problems 
will be evaluated. A major issue will be the improvement of the market relevance of 
the produced briquettes. Afterwards the concept for the utilisation of almond shell 
briquettes for energetic purposes will be presented to interested target groups, e.g.  
energy contractors and other end users. 

 

Used documentation tools:  

� Photos 

For download on the homepage: 

� List of participants 

� Presentations in national language 

o Steven Trogisch 



        

       

 
 
 

Fecha: 29 de octubre de 2.010 

Lugar:  Feria EXPOBIOENERGÍA, Valladolid. 

 

Por razones de aforo se ruega confirmen asistencia:  

Tfno. contacto:  984 281669  e-mail contacto:  mariaj.perez@protecma.es 
 

Organiza: 

  

Patrocina: 

                                     
 
  
 
 

13.00h.  Presentación y bienvenida 
D. Steven Trogisch, PROTECMA - Gerente 

 
13.10h.  BioMixPellets: mezclas biomásicas para mej orar las características de 

pellets 
D. Steven Trogisch, PROTECMA - Gerente 

 
13.40h.   Experiencias en peletización y combustión  de mezclas de biomasas. 

Dña. Irene Mediavilla Ruiz, CEDER-CIEMAT, Doctora Ingeniera 
Química 

 
14.10h.   La astilla forestal para calefacción como  oportunidad desde el punto 

de vista de una empresa forestal 
D. Javier Vigil Fabián, Agroforestal NAVA, Técnico Forestal 

 
14.30h.   Proyectos de gestión energética con astilla 

D. Olaf Mulder, MYCSA – Director Gerente 
 

14.50h.   Qué biomasas usar para cada aplicación? 
  D. Abraham Piñera, HARGASSNER – Director técnico 
 

 
15.20h.   Mesa redonda: ¿Pueden ser competitivas las biomasas  mejoradas 

producidas con diferentes materias primas? 
 

 
16.00h.   Clausura  

Retos en el uso de pellets alternativos y biomasas 

variadas en calderas altamante automatizadas 



 

List of key players at the Start Workshop MixBioPells 

29.10.2010 

Feria Expobioenergía en Valladolid 

 

 

Company name Name and full comp. Name Type of institution 

CEDER 

Dra. Irene Mediavilla  
CEDER-CIEMAT Autovía de Navarra 
A-15, Salida 56 
42.290 Lubia (Soria) - España 
e-mail: irene.mediavilla@ciemat.es 
Telephone: (+34) 975281013 (ext. 333) 
Fax: (+34) 975281056 
URL: http://www.ceder.es 

Research center 

CARTIF 

Dr. Gregorio Antolín –  
Parque Tecnológico de Boecillo, 205. 
C.P. 47151. Boecillo, Valladolid 
Tel.:Tel. 983 54 65 04 Fax: 983 54 65 
21 http://www.cartif.com/ 
cartif@cartif.es  

Research center 

AGROFERESTAL NAVA 

Sr. Javier Vigil Fabián – 
Agroforestal Nava, SL Vegalloba s/n 
33520 Nava Asturias Tel: 985 716 834 
Email: 
agroforestal@agroforestalnava.es  
www.agroforestalnava.es 

fuel distributor 

PELLET Asturias 

Sr. Luis Angel  
Pellet Asturias 
POLIGONO INDUSTRIAL 
CURISCADA, S/N  
TINEO ( ASTURIAS ) 

pellets producer 

FAEN 

Indalecio González Fernández 
Responsable Energias Renovables 
Fundación Asturiana de la Energía 
C/Fray Paulino s/n  
Tlfn.: 985 46 71 80 - Fax: 985 45 41 43 
33600 - Mieres - Asturias 

policy maker/ local 
authorities 



Hargassner Ibérica SL 

Mr. Abraham Piñera  
HARGASSNER-IBERICA 
Ciudad Tecnológica Valnalón 
C/ Hornos Altos, s/n 
33930 - Langreo - Asturias 
Tlfn: 984 28 19 65 
Fax: 984 28 16 21 
info@hargassner.es  
www.hargassner.es 

technology provider 
of boilers 

AVEBIOM 

Mr. Javier Diaz  
AVEBIOM  BIOENERGY 
INTERNATIONAL EDICIÓN ESPAÑOL  
Asociación Española de Valorización 
Energética de la Biomasa (AVEBIOM)  
Spanish Bioenergy Association 
C/ Fray Luis de León, 22 
(Patio de las Columnas) 
47002 VALLADOLID 
Tfno. +34 983 188 540 // Fax +34 983 
396 403 
bie@avebiom.org 

lobbying institutions/ 
representative of 
professional 
association 

COVAERSA 

Francisco Martínez – 
Dir. Comercial Briec  
Tel: 607 925 346 
fmartinez@enercoop.es 
COVAERSA ENERGÍAS S.A.U 
Fábrica Briquetas 
Cuesta Las Piedras s/n 
03330  Crevillent   
España 

Briquette producer 
and distributor 

Carbones Lamuño 

Sr. Javier Lamuño 
Carbones Lamuño 
Pol. Ind. Riaño 1 Parcela 24 –  
Langreo (Asturias) 
Teléfono: 985 69 40 42 

fuel distributor 

AMATEX 

Mr. Sergio Muñoz,  
tel:  975 373 049 Polígono Industrial 
"La Nava" N-234. 42146. Cabrejas del 
Pinar SORIA (ESPAÑA) 
amatex@amatex.es 

pellets producer 

IDENAYR SL 

Sr. Fernando Dirección:  
Idenayr, S.L.  
Polígono San Miguel 
C/ Isaac Newton, 5 
5830 Villanueva de Gállego 
(Zaragoza). 
Teléfono: 0034 976 58 70 28 
Fax: 0034 976 58 73 17 
E-mail: info@idenayr.es 

Biomass producer - 
Miscanthus 



Orientación sur SL 

Matías Ibáñez Pérez 
Orientación Sur SL 
Av. 1º de Julio, 70 - Local 4 
Valdepeñas 
Provincia:  Ciudad Real 
CP: E-13300 
España 
Teléfono:  0034 926 323 243 
orientacionsur@orientacionsur.es 
Web:  http://www.orientacionsur.es 

pelelt production 
from vine branches 

Pelets de la Mancha 

Enrique Ferrando 
Pelets de la Mancha 
Telephone: 677 53 70 05 
Fax: 91 308 67 40 
E-mail: 
eferrando@peletsdelamancha.es 

pellet production 
from vine branches 

 



Proyecto „MixBioPells“

Mezclas biomásicas para mejorar las 
características de los pellets

Steven Trogisch



Ziele

• Estudiar las barreras y motivaciones 
para el uso de pellets alternativos

• Desarrollo de conceptos para 
ayudar a introducir pellets 
alernativos en el 
mercado europeo. 

Objetivos



Ziele

• Optimizar la calidad de los pellets 
para:
– Obtener mayor poder calorífico
– Combustión mas limpia
– Reducción de emisiones
– Aprovechar otras 

materias primas

Por qué mezclar?



Ziele

• El objetivo es mezclar madera con 
otros materiales no biomásicos, 
para optimizar los recursos y 
mejorar la calidad de los 
biocombustibles. 

Qué se mezcla?



Ergebnisse

• Resumen
• Disponibilidad y caracterísiticas técnicas de 

materias primas. 
• “Actores” regionales
• Estado de la tecnología (Peletización y 

combustión)
• Diseminación y networking 

(Bases de datos y plataforma de comunicación)
• Estudios regionales
• Concepto para estandarizaciones
• Recomendaciones técnicas y económicas

Resultados



Aufbau

WP 2: Análisis regional WP 3: Desarrollo 
tecnológico

WP 5: Aplicación del 
conocimiento ganado

WP 6: DiseminaciónW
P 
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WP 4: Barreras y aspectos catalizadores

Estudio de mercado

Transferencia y diseminación

Valoración de la situación actual

Concepto



Socios
• Socios:

– DBFZ – Deutsches Biomasseforschungszentrum (DE), 
Projektleitung

– VTT - Technical Research Centre of Finland (FI)
– SP – Technical Research Institut of Sweden (SE)
– Danish Technological Institute (DK)
– Protecma – Energia Y Media Ambiente S.L. (ES)
– Italian Thermotechnical Committee (IT)

• Subcontratados:
– PUSCH AG (DE)
– FEX Ökofaserverarbeitungs GmbH (AT)
– Keurak Oy (FI)
– Låttra Brikettenergie HB (SE)
– Andritz Feed & Biofuel (DK)



Desarrollo del proyecto

• Nivel de información 
 Preparación de la información, 

distribución y diseminación, despertar interés, 
lanzar ideas para fomentar iniciativas 
regionales, mejoras de los estándares, 
recomendaciones para las adaptaciones de las 
leyes. 

• Nivel de acción 
 Apoyo para la realización y optimización 

de proyectos de producción de biomasa. 



Apoyo para la realiza- 
ción de proyectos (WP 2)
• Búsqueda de actores regionales activos. 

• Start-Workshop
– Información básica MixBioPells
– Discusión con actores experimentados de diferentes 

áreas (Productor de materias primas, fabricantes de 
calderas de biomasa, productores de pellets, políticos, 
…)

– Identificación de cuestiones y problemas

• Reuniones regionales
– Información actual sobre los avances de proyecto
– Estudio de viabilidad – Presentación y discusión
– Apoyo para la realización de proyectos y su 

optimización. 



Qué pueden llevarse?

• Lista de actores de todas las áreas de Europa. 
• Información sobre la disponibilidad y características de 

recursos biomásicos en las regiones estudiadas. 
• Información sobre el estado de la tecnología de 

peletizado y combustión. 
• Conocimiento sobre diferentes conceptos y proyectos 

regionales de suministro biomásico alternativo de Europa
• Ejemplos „best practice“: peletizado, combustión, 

suministro.

Información y base de datos disponibles a partir de 
noviembre en

www.mixbiopells.eu



Temas a discutir

• Problematica para el uso de 
biomasas alternativas

• Producción de pellets de cascara de 
almendra

• Producción de pellets con hueso de 
aceitunas



Temas a discutir

• Problematica para el uso de 
biomasas alternativas
– Qué biomasas hay disponible
– Aceptación social
– Posibilidad de peletizar – dificultades?
– Viabilidad económica?



Temas a discutir

• Producción de pellets de cascara de 
almendra
– Dificultades en el prensado
– Demanda en el mercado
– Disponibuilidad en el mercado 

asturiano



Temas a discutir

• Producción de pellets con hueso de 
aceitunas

– Tiene sentido realizar pellets de hueso 
de aceituna?

– Ventajas para un uso general en 
calderas de biomasa

– Grantía de calidades



Temas a discutir

• Fijar fecha para siguiente taller
• Teleconferencia



Schlussfolie

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Präsentation liegt bei den AutorInnen. Sie gibt nicht 
unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Die Europäische Kommission übernimmt 
keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Cofinanciado por
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Steven Trogisch



Ziele
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Ergebnisse

• Pellets alternativos: más caros?
• Por qué?
• Justifica el uso de materiales 

alternativos un mayot precio?
• Juega un papel relevante es 

aspecto ético?

Economía - Discusión



Ergebnisse

• Posibles Proyectos?
• Necesidades?
• Qué puede aportar el proyecto?

Economía - Discusión



Schlussfolie

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Präsentation liegt bei den AutorInnen. Sie gibt nicht 
unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Die Europäische Kommission übernimmt 
keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.
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Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

EMPRESA DE SERVICIOS ENERGEMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉÉTICOSTICOS 

GESTIGESTIÓÓN INTEGRAL ENERGN INTEGRAL ENERGÍÍA A -- BIOMASABIOMASA



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Empresa lEmpresa lííder de maquinaria industrial y forestalder de maquinaria industrial y forestal

Historia

Mycsa lleva 32 años de actividad en el mercado de la Maquinaria Industrial 
principalmente en el sector del vehículo industrial, maquinaria pesada de obras públicas 
y maquinaria forestal. Opera en toda España incluyendo concesionarios y delegaciones 
en ambos archipiélagos. Tiene delegación en Portugal con actividad en Angola y 
delegación en Marruecos.



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

GESTION INTEGRAL DE ENERGGESTION INTEGRAL DE ENERGÍÍAA
Concepto

Mycsa instala un generador de calor por biomasa (caldera, alimentador astilla, 
depósito...) y/o conecta en paralelo al sistema actual de combustible fósil (si existe), 
en instalaciones con gran consumo de agua caliente o vapor de agua como por 
ejemplo PISCINAS CLIMATIZADAS, HOSPITALES, MATADEROS, CONSERVERAS...

- Mycsa se encarga de la gestión de la biomasa (astillas y madera de la zona).

- Mycsa se encarga del mantenimiento del equipo.

EL CLIENTE PAGA EL kWh CONSUMIDO + LA AMORTIZACIÓN Y 
ADEMÁS AHORRA DINERO MES A MES



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Una solución integral que incluye:

1.- Desarrollo, diseño y financiación del proyecto de ahorro o sustitución de 
energía térmica para calefacción, ACS y vapor mediante calderas de biomasa

2.- Montaje de la caldera e instalación de la red primaria
3.- Gestión de ayudas públicas y subvenciones 
4.- Mantenimiento de la instalación según RITE
5.- Suministro de Astilla (maquinaria y transporte) y control del Almacenaje



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

ObtenciObtencióón de combustible con n de combustible con 
astilladoraastilladora mmóóvilvil



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Destinado a: Calefacción y agua caliente sanitaria para edificios públicos, piscinas  
municipales, polideportivos, hospitales, paradores, hoteles, 
restaurantes, albergues, residencias, comunidades de vecinos...etc.

Inversión: No requiere inversión inicial, la realiza Mycsa

EL CONSUMIDOR AHORRA DESDE EL PRINCIPIO, SÓLO PAGA EL
kWh NETO CONSUMIDO Y MIENTRAS AMORTIZA LA INSTALACIÓN

Coste Energía: Garantizada siempre por debajo del coste corriente de otras fuentes  
de energía convencionales (gasoil, GLP, electricidad).

Adaptable: Tanto a instalaciones nuevas como a las ya existentes (permite la  
instalación en paralelo a la actual instalación de gasoil o GLP).

Concepto de suministro de energConcepto de suministro de energííaa



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Sin inversión inicial

Menor coste corriente

Emisión “neutra” de CO2   Solución respetuosa con el Medio 
Ambiente

Suministro de Materia Prima Local               Genera puestos de 
trabajo 

Revaloriza y limpia los montes                Menor riesgo de incendios

Rentabiliza cultivos energéticos locales

VentajasVentajas



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

SISTEMA ACTUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS SISTEMA ACTUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS 

CO2

Poca mano de 
Obra Local 

Exportación de Divisas y Mano de 
Obra

Combustible 
fósil



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

GESTIGESTIÓÓN INTEGRAL DE ENERGN INTEGRAL DE ENERGÍÍA DE MYCSAA DE MYCSA

CO2 
neutro

Limpieza de Monte, Poda 
de los Municipios o Tala Mano de Obra Local

Compra Local de 
Combustible
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Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Suministro de calorSuministro de calor

Componentes del precio

precio base fijo (€/mes) - Independiente del consumo, Costes de capital, otros 
costes fijos, Equipo de medición  

precio de suministro variable - 
(€/kWh)

Costes de energía 
anteriores

coste por calor suministrado

Años

€

Precio Base

La situación ideal se da, si la suma de precio base y coste por calor suministrado suponen un 
ahorro neto respecto a los costes de energía anteriores

Variable en función del consumo, Costes de 
producción de energía, otros costes variables  



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Control de Calidad (I)Control de Calidad (I)

• Proporciona:

Producción a precios competitivos de material combustible 
en calidad normalizada
Uso de calderas sin problemas de alimentación (sin 
elementos extraños como piedras, metales, tamaño  
inadecuado,…)
Mínima concentración de partículas en gases de escape 
(proporción reducida de tamaños finos y finísimos para 
una óptima combustión) segun RITE.

Genera confianza al cliente 

• Meta principal: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

• Evita posibles problemas:

En la producción del combustible : elementos no deseados, astilladoras  
incorrectas ó mal mantenidas, material para astillar de mala calidad con 
hojas, exceso de corteza,…

De almacenamiento incorrecto (exceso de humedad y poca ventilación que 
produce la formación de hongos, material demasiado seco por duración 
excesiva de almacenamiento,..)

De alimentación de combustible hasta la cámara de combustión: atasco en 
los sinfines de alimentación

De combustión inadecuada: mayor coste de mantenimiento, formación 
excesiva de cenizas y poca rentabilidad del combustible

• Avalado por:

– Control propio y externo según ÖNORM M7133 ó según norma europea 
CEN/TS 14961

– Certificación de la gestión según ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Control de Calidad (II)Control de Calidad (II)



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Trabajar con capital propio o línea concedida (agilidad) 

Asumir amortizaciones a largo plazo

Tener suministro de combustible garantizado a precios 
competitivos

Capacidad y voluntad de inversión con resultado negativo 
durante los primeros años (no competencia de grandes 
empresas cotizadas)

Requisitos del Gestor IntegralRequisitos del Gestor Integral



Mycsa Mulder y Co. S.A.  Mycsa Mulder y Co. S.A.  

Precio de gas natural variable y extremadamente barato comparado 
con Centro-Europa (50% gasoil)

Actitud conservadora => que se equivoquen otros

Inseguridad jurídica => cómo garantizar el cobro o retirada de 
equipos en caso de impago.

Falta de línea específica de subvención para grandes proyectos

Comunidades Autónomas que no contemplan la figura del gestor en 
su plan de subvenciones

Antaño mala experiencia con Biomasa (calidad de pellets, falta de 
mantenimiento, inquemados...)

Políticos comprometidos únicamente con su autopublicidad (todos 
somos verdes pero desde el Icona no se planta un árbol)

Barreras principales de establecimientoBarreras principales de establecimiento
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1. DISPONIBILIDAD Y PRECIO DE MATERIAS 
PRIMAS 

2. MEJORAS EN LA PELETIZACIÓN 

3. MEJORAS EN LA COMBUSTIÓN

PELETIZACIÓN Y COMBUSTIÓN DE 
MEZCLAS DE BIOMASAS
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MATERIAS PRIMAS

CULTIVOS 
ENERGÉTICOS

Brassica carinata

Chopo

RESIDUOS 
AGRÍCOLAS E 
INDUSTRIALES

Sarmiento

Residuo industrial 
del corcho
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PELETIZACIÓN: EQUIPOS UTILIZADOS
Prensa peletizadora de 

matriz plana (30 kW)
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PELETIZACIÓN DE BRASSICA CON CHOPO.
ENERGÍA ESPECÍFICA
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PELETIZACIÓN DE BRASSICA CON CHOPO.
FLUJO MÁSICO ESPECÍFICO

8 8,1

7

8,5
8,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chopo 10 20 30 Brassica
Brassica (% m.)

Fl
uj

o 
m

ás
ic

o 
es

pe
cí

fic
o

(k
g 

se
co

/h
 k

W
)

PELETIZACIÓN DE MEZCLAS DE 
CHOPO Y BRASSICA

El flujo másico es similar al 
del chopo

La adición de brassica 
facilita el paso del material 
a través de la matriz
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PELETIZACIÓN DE BRASSICA CON CHOPO.
DURABILIDAD MECÁNICA
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PELETIZACIÓN DE BRASSICA CON CHOPO.
DENSIDAD DE PARTÍCULA
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PELETIZACIÓN DE BRASSICA CON CHOPO.
DENSIDAD DE PILA
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PELETIZACIÓN DE MEZCLAS DE 
CHOPO Y BRASSICA

Calidad física similar a 
pélets de chopo, aunque 
con durabilidad algo 
inferior
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PELETIZACIÓN DE SARMIENTO CON CORCHO.
ENERGÍA ESPECÍFICA
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PELETIZACIÓN DE SARMIENTO CON CORCHO.
FLUJO MÁSICO ESPECÍFICO
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PELETIZACIÓN DE MEZCLAS DE 
SARMIENTO Y CORCHO

Los valores son del mismo orden en todos los casos, 
aunque se aprecia que el aumento en la proporción de 

corcho favorece la peletización de la mezcla
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PELETIZACIÓN DE MEZCLAS DE 
SARMIENTO Y CORCHO

PELETIZACIÓN DE SARMIENTO CON CORCHO.
DURABILIDAD MECÁNICA
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PELETIZACIÓN DE SARMIENTO CON CORCHO.
DENSIDAD DE PILA
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PELETIZACIÓN DE SARMIENTO CON CORCHO.
DENSIDAD DE PARTÍCULA
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Calidad física inferior a la 
de los pélets de sarmiento
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CHOPO-BRASSICA: 
La adición de brassica (10-30%) favorece la 
peletización del chopo y empeora la durabilidad 
de los pélets. 

SARMIENTO-CORCHO: 
La adición de corcho (40-70%) no supone una 
mejora notable en la peletización del sarmiento y 
empeora la densidad de los pélets.

CONCLUSIONES DE LA 
PELETIZACIÓN DE MEZCLAS DE 

BIOMASAS
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COMBUSTIÓN: EQUIPOS UTILIZADOS

ALIMENTACIÓN SUPERIOR (17,5 kWt)
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COMBUSTIÓN DE MEZCLAS
Brassica Chopo Sarmiento Corcho

PCI (MJ/kg m.s.) 17,2 18,5 17,5 20,6
Ceniza (% b.s.) 7,0 1,9 7,1 4,4
N (% b.s.) 1,80 0,23 0,58 0,61
S (% b.s.) 0,33 0,09 0,05 0,03
Cl (% b.s.) 0,12 0,02 0,01 0,06
Al2 O3 (% b.s.) 0,48 1,2 4,9 1,7

CaO (% b.s.) 26 28 22 38

K2 O (% b.s.) 25 15 8,6 6,7

SiO2 (% b.s.) 10 7,4 44 18

TDI 870 >1400 1230 >1400

TE n.d. >1400 n.d. >1400

TH n.d. >1400 1270 >1400

TF >1400 >1400 1280 >1400

La adición de brassica al chopo puede 
empeorar la combustión del chopo.

La adición de corcho al sarmiento puede 
mejorar la combustión del sarmiento
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COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE 
CHOPO Y BRASSICA

PÉLETS
DURACIÓN

(h)
ACUMULACIÓN CENIZA 

EN QUEMADOR
FUSIÓN CENIZA 
EN QUEMADOR

Brassica 0,8 Sí No

Chopo 10 Sí No

Brassica(10%) 
+ Chopo(90%) 3,7 Sí Sí
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EMISIONES. VALORES MEDIOS (O2,ref : 10%v.)

PÉLETS
CO

(mg/Nm3)
O2

(% v.)
Partículas
(mg/Nm3)

Brassica 22730 15,0 -

Chopo 1650 12,0 130
Brassica(10%) + chopo(90%) 15180 12,3 700

COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE 
CHOPO Y BRASSICA
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COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE 
CHOPO Y BRASSICA

ENSAYOS EN CALDERA DE PARRILLA MÓVIL (500 kWt)
BRASSICA

CO: 5080 mg/Nm3

Part.: 1470 mg/Nm3

CHOPO

CO: 1610 mg/Nm3

Part.: 100 mg/Nm3

BRASSICA (10%) 
+ CHOPO (90%)

CO: 2130 mg/Nm3

Part.: 210 mg/Nm3

152 kg

23,4 g/m2h

63 kg

3,9 g/m2h

62 kg

3,3 g/m2h
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COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE 
SARMIENTO Y CORCHO

PÉLETS
CENIZA
(% b.s.)

DURACIÓN
(h)

ACUMULACIÓN CENIZA 
EN QUEMADOR

FUSIÓN CENIZA 
EN QUEMADOR

Sarmiento 7,1 1,6 Sí Sí

Corcho 4,4 10 No No

S60+RIC40 6,2 3,5 Sí Sí

S50+RIC50 5,7 3,9 Sí Sí

S40+RIC60 5,5 8,2 Sí Sí

S30+RIC70 5,1 10 Sí No

AUMENTO EN % DE CORCHO

DISMINUYE 
CENIZA EN 

QUEMADOR AUMENTA 
CENIZA EN 
CENICERO

AUMENTA 
CENIZA 

VOLANTE

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CENIZA 
MEZCLAS SARMIENTO A - CORCHO

4,5
27,333,138,6

69,5 64,7
63,9

46,536,6
40,5

23,7

2,4
2,1

4,9
4,8

4,1

2,4

24,824,2
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COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE 
SARMIENTO Y CORCHO

EMISIONES. VALORES MEDIOS (O2,ref : 10%v.)

PÉLETS
CO

(mg/Nm3)
O2

(% v.)
Partículas
(mg/Nm3)

Sarmiento 8960 13,7 -
Residuo industrial corcho 3060 15,6 300
S60 + RIC40 7100 14,6 330
S50 + RIC50 5003 13,1 320
S40 + RIC60 3400 13,4 280
S30 + RIC70 1690 14,3 210

AUMENTO EN 
PORCENTAJE 
DE CORCHO

DISMINUCIÓN EN LAS 
EMISIONES DE CO Y 

PARTÍCULAS
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COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE 
SARMIENTO Y CORCHO

ENSAYOS CON OTRO SARMIENTO 

SARMIENTO

Ceniza: 3,1 % (b.s.) 

PCI: 18,1 MJ/kg (m.s.)

COMBUSTIÓN

Duración: 1,8 h

CO: 9220 mg/Nm3

Part.: n.d. Acumulación y 
aglomeración

SARMIENTO (60%) + 
CORCHO (40%) 

Ceniza: 3,8 % (b.s.) 

PCI: 19,3 MJ/kg (m.s.)

COMBUSTIÓN

Duración: 10 h

CO: 3190 mg/Nm3

Part.: 320 mg/Nm3

Acumulación y 
pequeños puntos de 

fusión
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CHOPO-BRASSICA: 
La adición de brassica empeora notablemente la 
combustión del chopo. Se precisaría utilizar 
calderas con automatismos destinados a evitar la 
acumulación de ceniza en el quemador y la 
sinterización. 

SARMIENTO-CORCHO: 
La adición de corcho favorece la combustión del 
sarmiento y reduce las emisiones de CO y 
partículas y la acumulación de ceniza y su 
sinterización.

CONCLUSIONES DE LA 
COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE 

BIOMASAS



GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN

Irene Mediavilla Ruiz
irene.mediavilla@ciemat.es
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