
BIOMASA (3)
MATERIAL DIDÁCTICO



Astillas de madera hechas de troncos:

3. PRODUCCIÓN DE BIOMASA

Fig. 24. Trocos de madera

http://www.vedrana.lt/mediena_medienos_gaminiai/

http://www.vedrana.lt/mediena_medienos_gaminiai/


Astillas de madera hechas de residuos de aserradero. :

Fig. 25. Tablero de madera

https://www.medis.lt/skelbimas/perkame-zaliava-biokurui-

30581

https://www.medis.lt/skelbimas/perkame-zaliava-biokurui-30581


Biomasa (chips) de ramas (árboles) o arbustos :

Fig. 26. Residuos de ramas y arbustos

https://forest.lt/go.php/lit/Dr.A.Tebera/

https://forest.lt/go.php/lit/Dr.A.Tebera/


A partir de la biomasa se puede producir:

Fig. 27. Productos de la biomasa



El combustible de madera prensado se produce en forma de

briquetas (tamaño típico de 30-100 mm) y pellets (6-12 mm).

Las briquetas son adecuadas para quemar en hornos y chimeneas,

y los pellets son más adecuados para dispositivos de combustión

automáticos..



Pistón para la producción de briquetas de madera. (Figura 28):

Fig. 28 . Esquema de prensa de pistón



La prensa de pistón funciona en ciclos – Cada cierto tiempo

durante el proceso se extrae una cierta cantidad de materia prima

a través de la boquilla en forma de cono del pistón.

En la prensa helicoidal (Figura 29) la producción de briquetas es

un proceso continuo.

El product final puede ser cortado en trozos del tamaño deseado.



. En briquette producidas por la prensa helicoidad, ladensidad es

mayor que la producida por la prensa de pistón.

Fig. 29. Esquema de una prensa helicoidal



Los granuladores con matriz cilíndrica son ampliamente

utilizados en la producción de pellets. Durante la operación de

prensado, la temperatura de la madera aumenta, la lignina se

ablanda y la influencia de los rodillos de presión empuja los

materiales a través de las aberturas de la matriz cónica..

Producción de pellets.



Fig.30. Wood pellets

http://www.granulta.lt/lt/granules-briketai.htm

http://www.granulta.lt/lt/granules-briketai.htm


Secuencia de la produción de los pellets:

Fig. 31. Producción de los pellets



Matrices para prensas de pellets.

Los más importante del proceso de los pellets – matriz.

Fig.32. Matriz

http://www.dic-solid-coat.lt/en/industries/wood-furniture

http://www.dic-solid-coat.lt/en/industries/wood-furniture


Principio del funcionamiento:

Con la ayuda del alimentador, la materia prima cortada se 

empuja entre los rodillos. La masa caída entre la matriz giratoria 

y el rodillo de presión se presiona fuertemente a través de las 

aberturas de la matriz. La hoja ajustable frena el pellet de 

acuerdo con la longitud deseada. Los gránulos calientes se llevan 

al refrigerador.



Datos técnicos de la matriz:

• Diámetro de la apertura de la matriz – de.8 mm a 14 mm;

• Longitud del canal – de 55mm a 104 mm.

Las matrices están hechas de acero inoxidable o acero aleado. 

Endurecido al vacío.



Fig. 33. Fabricación de pellets

http://www.woodpellet.lt/lt/naudinga-informacija/

http://www.woodpellet.lt/lt/naudinga-informacija/


La tolva de embalaje es con válvula manual y balanza. Un

bolsa grande puede contener hasta 1200 kg de pellets.

Fig. 34. Equipo para el embalaje del pellets

http://www.factory.lt/lt/produkcija/granuliu-gamybos-

iranga/pakavimo-iranga

http://www.factory.lt/lt/produkcija/granuliu-gamybos-iranga/pakavimo-iranga


Fig. 35. Pellets pre-empaqutados

http://www.silalesmediena.lt/

http://www.silalesmediena.lt/


Pellets de madera - ventajas con respecto a la madera

convencional:

• Económica con respecto a la leña;

• Comparaciones de precios relativamente bajos con el calor

obtenido;

• Alta concentración de energía en un pequeño volumen.;



La comparación de combustibles según su capacidad calorífica

tiene el siguiente circuito de equivalencia de acuerdo con el

volumen :

1 m3 petróleo = 6 m3 of astillas de madera = 18 m3 of astillas =

3 m3 of pellets de madera = 4 m3 pellets de paja = 5 m3

briguetas de paja.



Reparto de las RES (fuentes de energía renovable) en Lituania

de acuerdo con Directiva 2009/28 / EC:

Fig. 36. Los compromisos de Lituania con la UE.



En la Estrategia Nacional para el Desarrollo de RES se declaró: ,,

49. Visión estratégica: al otorgar prioridad exclusiva para

promover el uso de fuentes de energía renovables, para lograr que

en 2020 las fuentes de energía renovable se conviertan en la parte

más importante del país para las fuentes de energía primaria“.
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