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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

Diseño  de una Planta de Peletización  

en  la  comunidad de Castilla y León 

 

 

Dicha planta producirá pelets que sirvan como 
biocombustible 

 Para ello la plantase abastecerá de los residuos o 
subproductos generados por las industrias de la madera de 1ª 
transformación (Aserraderos) 
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La Comunidad 
autónoma 
con mayor 
superficie 
forestal es: 
 
Castilla y León 

La biomasa puede 
tener origen:  
•Forestal 
•Agrícola  
•Industrial forestal y 
agrícola 
•Cultivos energéticos 

La biomasa posee 
un ciclo neutro de 
CO2 que no 
contribuye al 
efecto invernadero 

• Objetivos 

• Introducción 

• Pelets: Actualidad y 
consumo 

• Producción de pelets, 
calidad y certificación 

• Selección de equipos 

• Dimensionamiento 
de la planta 

• Análisis económico 

• Conclusiones 

 

Es la especie más extendida en Castilla y león, lo 
cual nos garantiza un mejor suministro de la misma 

La madera que se obtiene tras el aserrado del 
tronco poseerá un 50% de humedad 

Materia prima que abastecerá la planta:  
Pino Pinaster 

PELET: 

Biomasa densificada de forma cilíndrica y pequeñas 
dimensiones 
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Disminución 
del poder 
calorífico 

Menor 
eficiencia de 
las calderas 

Mayor 
cantidad de 
volátiles y 

cenizas 

Mayor gasto 
en transporte 

             
Un alto 

contenido 
en 

humedad 
provocará      
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Humedad exigida: 10% 

HUMEDAD: 
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Astilla y 
madera 

Baja 
densidad 

Dificultad de 
transporte 

almacenamient
o y uso.   

Pelets 

Alta 
densidad 

Producto 
homogéneo, de 

fácil 
almacenamiento y 

manejo 
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MADERA VS PELET 
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PELET VS GASÓLEO 

 

 

 

Poder calorífico: 

1. Pelet: 4.780 Kcal/Kg.                                           

 

2. Gasóleo: 9.500 Kcal/Kg. 

 

 

 

 

 

 

Precio: 

1. Pelet: 0,226 €/Tonelada 

 

2. Gasóleo: 0,95 €/ Kg.  

 

 

 
Pellet resulta más económico que el gasóleo 

2 Kg. de pelet equivalen 
a 1 litro de gasóleo 

2kg. De pelet 0,452 € 
1 litro de gasóleo 1,3 € 

6 



• Objetivos 

• Introducción 

• Pelets: Actualidad y 
consumo 

• Producción de pelets, 
calidad y certificación 

• Selección de equipos 

• Dimensionamiento 
de la planta 

• Análisis económico 

• Conclusiones 

 

 

Big  

Bags 

A granel 

Bolsas de 15 Kg. 

Bolsas de 1000  Kg. 

Grandes 
 consumidores/  

instalaciones  

Forma más 
utilizada 
en La actualidad. 

Uso • Industrial 

Uso 
• Pequeñas 

instalaciones: Calderas 
domésticas 

¿PARA QUÉ SIRVE EL PELET? 

7 



• Evolución y consumo: 

En España se ha pasado de una producción de 60.000 T/año 
a 600.000 Taño en apenas 3 años. 

La siguiente gráfica muestra la evolución tanto en 
producción como en consumo a nivel mundial. 

• Objetivos 

• Introducción 

• Pelets: Actualidad y 
consumo 

• Producción de pelets, 
calidad y certificación 

• Selección de equipos 

• Dimensionamiento 
de la planta 

• Análisis económico 

• Conclusiones 

 

 

8 



• Objetivos 

• Introducción 

• Pelets: Actualidad y 
consumo 

• Producción de pelets, 
calidad y certificación 

• Selección de equipos 

• Dimensionamiento 
de la planta 

• Análisis económico 

• Conclusiones 

 

 

Recepción y 
almacenamiento 

  

Primer triturado 
de la madera 

Tamaño de 6 mm. 

 

Secado: 11% de 
humedad 

Segundo 
triturado: 3mm 

Peletizado/ 

acondicionado  

Enfriado a 
contraflujo 

Tamizado 

Envasado 

Almacenado 

PRODUCCIÓN 
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Certificación 
común 

Diferentes 
tipos de 
calidad según 
el origen de la 
madera que 
se emplee 

Ventajas 

AVEBIOM ha 
promovido la 
implantación 
del sistema 
de 
certificación 

ENplus® 
Basado en la 
norma 
europea EN-
14961-2 

2011 

Cada país 
poseía sus 
normas de 
certificación y 
calidad 

Antes 2011 

CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DEL PELET 
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1. Equipos de proceso: 

Molinos/Secadero/ 

Prensa etc. 

2. Equipos de 
almacenamiento y 
dosificación 

3. Aparatos de 
transporte interno 

4. Estructuras de 
elevación 

5. Accesorios: Piezas 
de repuesto 

CONJUNTO DE EQUIPOS 
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Secadero de banda a baja temperatura 

• Proporciona mejor calidad que el secadero 
trómel 

• Es el más utilizado por las empresas lideres en 
pelets de alta calidad 

• Marca Swiss-Combi 

Molino: 

 

• Molino de húmedo de la marca Bruks 

• Molino de afine de la marca Promill Stolz 

Prensa de matriz anular 

• Es el tipo de prensa más utilizado 

• Los principales fabricantes  producen prensas de 
matriz anular 

• Marca: Promill Stolz 

EQUIPOS PRINCIPALES 
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Astillas 
• 10.000 toneladas al año al 

50% humedad 

Serrín 
• 1.500 toneladas al año al 50% 

de humedad 

Se propone que 4 aserraderos abastezcan a la planta y 
así poder obtener entre 21.000 y 27.000 toneladas de 
pelets al año 

Materia 

prima 

Antes del secado 

36.000-46.000 T. 

Al 50% humedad 

Tras el secado: 

21.960-28.060 T 

Al 11% humedad 

Tras el peletizado: 

21.130-27.218 T. 

Al 8% de humedad 

SUBPRODUCTO DE 
UN ASERRADERO 
MEDIO EN 
CASTILLA Y LEÓN 
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Entradas/Salidas 
Molino de 
húmedo 

 

 

• Entre 4,4 y 5,6 Toneladas/hora 

Entradas/salidas 
Secadero de 

banda 

 
• Entrada: Entre 4,4 y 5,6 Toneladas/hora 

• Salida: Entre 2,75 y 3,46 Toneladas/hora, que coincide con la 
entrada/salida del molino de afine. 

Entradas/salidas 
Prensa 

 
• Entrada: Entre 2,75 y 3,46 Toneladas/hora 

• Salidas: Entre 2,6 y 3,3 Toneladas/hora 
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9 Peones Un ingeniero de planta 

Un administrativo  Un  comercial 

Personal 
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Equipos, Transporte, 
Instalación y puesta a 

punto 

Obra civil y conjunto de 
instalaciones 

Formación de personal y 
planos de detalle 

Permisos y licencias 
exigidos por la comunidad 

de Castilla y León 

Presupuesto: 
3.458.000 € 

Gastos  

• 2.006.436 € el año1 

• 2.746.676 € del año 2 al 10 

• 2.335.174 € del año 11 al 15 

Ingresos 
• 2.758.800 € el año 1 

• 4.200.900 € del año 2 al 15 

¿CUANTO CUESTA? 

EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA 
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Caso I, producción en continuo y 
100% de ventas: 

V.A.N. 5.745.000 € 

T.I.R. del 37% 

Caso II, un 70% de ventas y 
producción en continuo: 

V.A.N. 311.961 € 

T.I.R. del 14% 

Caso III, 70% de ventas y un coste 
en materia prima un 10% más 
caro y producción en continuo: 

V.A.N. -152.674 € 

T.I.R. del 12% 

Caso IV, un 100% de ventas y una 
producción diaria de dos turnos 
laborales de 8 horas cada uno: 

V.A.N. 1.743.618 € 

T.I.R. del 21% 

Casos estudiados 
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Más seguro el uso de dos 
molinos 

Producir en continuo es la 
opción más rentable 

Es mejor el uso de tolvas y 
silos de almacenamiento  

Tras analizar los casos 
estudiados se recomienda 
invertir en este proyecto 

CONCLUSIONES 
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