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Temperaturas del gas a la entrada
T= 25, 50, 75, 100 ºC
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RESUMEN
� Durante el proceso de elaboración de la madera se genera una cantidad de 

residuos superior al 30 % del tronco utilizado, constituida por serrín y corteza. 
La gestión y tratamiento de estos residuos no suele ser el más adecuado, ya que 
en la mayoría de los casos se envían a vertedero o se incineran 
indiscriminadamente. Además, los residuos acumulados constituyen un foco 
para la propagación de enfermedades, así como peligro de incendio. Asimismo, 
la acumulación de calor por altas temperaturas podría provocar pirólisis a baja 
temperatura, con emisión de gases contaminantes. El proceso de conversión de 
la biomasa en energía útil, se lleva a cabo mediante una serie de procesos 
termoquímicos: combustión, gasificación y pirólisis. Los sistemas de 
combustión generan calor, que puede ser utilizado directamente o bien 
aprovecharse en la producción de vapor y electricidad.

� La aplicabilidad de la tecnología de spouted bed se ha probado en trabajos 
anteriores para el tratamiento de sólidos grandes y adherentes (Olazar et al., 
1992; Olazar et al.,1993); con amplia distribución de tamaños de partícula con 
baja segregación (San José et al., 1994) obteniéndose buenos resultados para el 
tratamiento de biomasa (San José et al., 2002; San José, et al., 2006a; Olazar, 
San José, Bilbao., P9700662, 1997), de residuos de corcho (San José et al, 
2006b) y de serrín y virutas de madera (Olazar et al, 1994). 

� En este trabajo se ha puesto a punto un nuevo reactor spouted bed cónico para 
la obtención de energía mediante la combustión de residuos de serrería en una 
instalación diseñada a escala de planta piloto, provista de dos ciclones de alta 
eficiencia.
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EQUIPO EXPERIMENTAL

Esquema de la unidad experimental

�Las condiciones de operación estable y los regímenes de operación se han 
representado mediante mapas de operación para un lecho de virutas de pino de 
diámetro medio de Sauter de 1.01 mm, con una humedad del 12 % (base seca) a 
diferentes temperaturas del gas de entrada. Los puntos que delimitan la 
transición entre los diferentes regímenes, se han obtenido experimentalmente, 
aumentando la velocidad del gas para cada altura de lecho estancado.

�Partiendo del lecho fijo, al aumentar el caudal del gas el sistema pasa por un 
estado de transición en el que el lecho está parcialmente estancado y si se sigue 
aumentando la velocidad del gas se alcanza la velocidad mínima de spouting
correspondiente al inicio del régimen estable de spouted bed. La zona 
correspondiente al lecho parcialmente estancado es estrecha y disminuye al 
disminuir la altura del lecho estancado 

�Los sistemas son estables a todas las alturas de lecho estancado estudiadas y al 
aumentar la altura de lecho estancado, la velocidad mínima de spouting aumenta 
por lo que la zona de operación en régimen estable de spouted bed disminuye. 

�Al aumentar la temperatura del gas a la entrada, la velocidad necesaria para 
alcanzar el régimen de spouted bed es superior, lo que provoca una disminución 
de la región de operación estable.

Mapa de operación para lechos de virutas de pino de diámetro medio de Sauter,      = 1.01 mm con 
un 12% de humedad (base seca), a diferentes temperaturas de entrada del gas T= 25, 50, 75, 100 ºC.
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�Factores geométricos del combustor
- Angulo del contactor,γ, 36º

- Diámetro de entrada del gas, Do, 0.015, 0.02 y 0.03 m

- Altura del lecho estancado, Ho, entre 0.05 y 0.20 m
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�A partir de la medida de la composición de los gases de combustión se han 
determinado los valores de eficacia de combustión (η=CO/(CO+CO2)) en el rango 
85-92%, lo que prueba el buen comportamiento del combustor spouted bed cónico 
para el tratamiento térmico por combustión de residuos de la industria de 
tratamiento y transformación de la madera.

Virutas de pino


