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IntroducciIntroduccióónn

ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

La existencia de Normativa sobre pelets y biocombustiblesLa existencia de Normativa sobre pelets y biocombustibles
es bes báásica para el desarrollo del mercado:sica para el desarrollo del mercado:

�� Garantiza Garantiza una calidad com una calidad comúún en todo el pan en todo el paíís o regis o regióón de losn de los
pelets, los sistemas de almacenamiento, transporte ypelets, los sistemas de almacenamiento, transporte y
combusticombustióón.n.

�� Define los indicadores de calidad y los valores l Define los indicadores de calidad y los valores líímite.mite.

�� Confiere Confiere seguridad legal a los agentes implicados. seguridad legal a los agentes implicados.

�� Informa Informa al consumidor  de las distintas calidades del producto. al consumidor  de las distintas calidades del producto.
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IntroducciIntroduccióónn
DESARROLLO DE LAS NORMATIVAS DE PELETSDESARROLLO DE LAS NORMATIVAS DE PELETS

� Primeros paPrimeros paííses productores de pelets:ses productores de pelets:

��   SueciaSuecia (a (añños 80).os 80).

��  Finlandia Finlandia, Dinamarca y Austria (a, Dinamarca y Austria (añños 90).os 90).

�� En 1994, Suecia elabor En 1994, Suecia elaboróó la primera normativa nacional sobre calidad de los la primera normativa nacional sobre calidad de los
pelets.pelets.

�� Se crea el Comit Se crea el Comitéé T Téécnico 336 del CEN (Comitcnico 336 del CEN (Comitéé europeo de estandarizaci europeo de estandarizacióón)n)
para la elaboracipara la elaboracióón de una Normativa de Biocombustibles Sn de una Normativa de Biocombustibles Sóólidos.lidos.  Existen Existen
especificaciones pendientes de aprobar para ser Normas.especificaciones pendientes de aprobar para ser Normas.

��  Especificaci Especificacióón  n  TTéécnica CEN/TS 14588 (Definicicnica CEN/TS 14588 (Definicióón de los biocombustibles).n de los biocombustibles).

��   EspecificaciEspecificacióón  n  TTéécnica CEN/TS 14961:(Clasificacicnica CEN/TS 14961:(Clasificacióón y especificaciones).n y especificaciones).

�� Adicionalmente, en varios pa Adicionalmente, en varios paííses se desarrollan normativas nacionales sobre lases se desarrollan normativas nacionales sobre la
loglogíística y almacenamiento de pelets.stica y almacenamiento de pelets.
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IntroducciIntroduccióónn

CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS PELETSCRITERIOS DE CALIDAD DE LOS PELETS

 CaracterCaracteríísticas Qusticas Quíímicas:micas: 

* Efectos que produce el par* Efectos que produce el par áámetro en la combustimetro en la combusti óón, transporte, almacenamiento y logn, transporte, almacenamiento y log íística del combustible.stica del combustible.

Parámetro Efectos *

Características químicas y de composición

Contenido agua Almacenamiento, poder calorífico, pérdidas, auto-ignición.

Poder Calorífico Utilización del combustible, diseño de planta.

Análisis Elemental
Cl HCl, emisiones de dioxinas y furanos, corrosión en calentadores.

N Emisiones de NOx, HCN y NO2.

S Emisiones de Sox.

K

Mg, Ca, P

Metales pesados Emisiones contaminantes, uso o eliminación de las cenizas.

Contenido cenizas

Fusibilidad cenizas Seguridad en las operaciones, nivel de emisiones contaminantes.

Ésporas hongos Riesgos de salud durante el manejo del combustible.

Corrosión en calentadores, reducción del punto de fusión de las 
cenizas.
Aumento del punto de fusión de las cenizas, efectos en la retención de 
contaminantes en las cenizas y uso de las cenizas.

Emisiones de partículas, costes en el uso o eliminación de las 
cenizas.
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IntroducciIntroduccióónn

CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS PELETSCRITERIOS DE CALIDAD DE LOS PELETS

CaracterCaracteríísticassticas F Fíísicas:sicas: 

* Efectos que produce el par* Efectos que produce el par áámetro en la combustimetro en la combusti óón, transporte, almacenamiento y logn, transporte, almacenamiento y log íística del combustible.stica del combustible.

Parámetro Efectos *

Características físicas

Densidad aparente Gastos en el almacenamiento y transporte, planes de logística.

Densidad real

Formación de finos Densidad aparente, pérdidas en el transporte, formación de polvo.

Durabilidad

Propiedades de combustión (conductividad térmica específica, 
rendimiento en gasificación.

Distribución tamaño 
de partículas

Porosidad, formación de bóvedas, seguridad de operación durante el 
transporte, propiedades de secado, formación de polvo.

Cambios en la calidad durante el transporte, desintegración, pérdidas 
de combustible.
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Normativas existentesNormativas existentes

AUSTRIAAUSTRIA

Austria tiene tres normativas de pelets en funciAustria tiene tres normativas de pelets en funcióón de la calidad deln de la calidad del
producto, del transporte y del almacenamiento.producto, del transporte y del almacenamiento.

� ÖÖNORM M 7135. Especificaciones de los pelets y briquetas de maderaNORM M 7135. Especificaciones de los pelets y briquetas de madera
con o sin corteza.con o sin corteza.

Propiedades
Pelets de

madera

Pelets de

Corteza
Diámetro (mm) 4-10 4 – 10
Longitud (mm) < 5 * diámetro < 5* diámetro

Densidad (kg/m3) < 1,12 < 1,12
Humedad (% masa) < 10 < 18

Durabilidad (Lignotest) 2,3 2,3
Cenizas (%masa) < 0,5 < 6

Poder calorífico (MJ/kg) > 18 > 18
Azufre (%masa) < 0,04% < 0,08%

Nitrógeno (%masa) < 0,3% < 0,6%
Cloro (%masa) < 0,02% < 0,04%

Aditivos (%masa) < 2% < 2%
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AUSTRIAAUSTRIA

 ÖÖNORM M 7136. Requerimientos de calidad de la logNORM M 7136. Requerimientos de calidad de la logíística y transporte destica y transporte de
los pelets de madera.los pelets de madera.

� DocumentaciDocumentacióón y declaraciones de conformidad.n y declaraciones de conformidad.

�� Requerimientos del transporte y almacenamiento temporal. Requerimientos del transporte y almacenamiento temporal.

�� Listas de  Listas de chequeoschequeos..

ÖÖNORM M 7137. Requerimientos de calidad del almacenamiento delNORM M 7137. Requerimientos de calidad del almacenamiento del
consumidor final de pelets de madera.consumidor final de pelets de madera.

��  Tipo de silos y contenedores.Tipo de silos y contenedores.

Normativas existentesNormativas existentes
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Normativas existentesNormativas existentes

SUECIASUECIA

SS 18 71 20 especifica tres clases de pelets en funciSS 18 71 20 especifica tres clases de pelets en funcióón del taman del tamañño yo y
de la cantidad de cenizas que generan.de la cantidad de cenizas que generan.

Propiedades Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2
Diámetro (mm) < 25 mm < 25 mm < 25 mm 
Longitud (mm) < 4* diámetro < 5 * diámetro < 5 * diámetro
Durabilidad(%finos <3%) <0,8 <1,5 <1,5
Humedad (% masa) < 10 < 10 < 12
Cenizas (%masa) < 0,7 < 1,5 < 1,5
Poder calorífico (MJ/kg) > 16,9 > 16,9 > 15,1
Azufre (%masa) < 0,08% < 0,08% indicar
Nitrógeno (%masa) - No especificado No especificado
Cloro (%masa) < 0,03% < 0,03% indicar
Densidad
aparente (kg / m 3) > 600 > 500 > 500  

Fusibilidad de  cenizas indicar indicar  indicar
Aditivos indicar indicar  indicar
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Normativas existentesNormativas existentes

ALEMANIAALEMANIA

DIN 51731, de pelets y briquetas y la DIN Plus que es especDIN 51731, de pelets y briquetas y la DIN Plus que es especíífica defica de
pelets de gran calidad para calderas  que spelets de gran calidad para calderas  que sóólo trabajan con pelets.lo trabajan con pelets.

Propiedades Pelets de Madera
Diámetro (mm) 4-10
Longitud (mm) < 5
Densidad (kg/m 3) 1 – 1,4
Humedad (% masa) < 12
Cenizas (%masa) < 1,5
Poder calorífico (MJ/kg) 17,5 – 19,5
Azufre (%masa) < 0,08%
Nitrógeno (%masa) < 0,3%
Cloro (%masa) < 0,03%
Arsénico (mg/kg) < 0,8
Cadmio (mg/kg) < 0,5
Cromo (mg/kg) < 8
Cobre (mg/kg) < 5
Mercurio (mg/kg) < 0,05
Plomo (mg/kg) < 10
Zinc  (mg/kg) < 100

Propiedades Pelets de madera
Diámetro (mm) Indicar
Longitud (mm) < 5 * diámetro
Densidad real(kg/m 3) > 1,12 kg/m3 
Humedad (% masa) < 10
Cenizas (%masa) < 0.5
Poder calorífico (MJ/kg) > 18
Azufre (%masa) < 0,04
Nitrógeno (%masa) < 0,3
Cloro (%masa) < 0,02
Arsénico (mg/kg) < 0,8 
Cadmio (mg/kg) < 0,5
Cromo (mg/kg) < 8
Cobre (mg/kg) < 5
Mercurio (mg/kg) < 0,05
Plomo (mg/kg) < 10
Cinc (mg/kg) < 100
Densidad  aparente Indicar
Durabilidad < 2,3%
Aditivos < 2%

DIN 51731DIN 51731 DIN PlusDIN Plus
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Normativas existentesNormativas existentes
ITALIAITALIA

CTI R04/05 CTI R04/05 establece los parestablece los paráámetros de calidad de los pelets de biomasametros de calidad de los pelets de biomasa
con fines energcon fines energééticos.Establece 4 categorticos.Establece 4 categoríías en funcias en funcióón del origenn del origen..

Categoría  Parámetro Unidad 
A.1 A.2 A.3 

Origen 

 -Troncos de árboles 
caducifolios sin corteza. 
- Troncos de conífera sin 
corteza. 
- Madera sin tratar de 
industrias madereras. 
- Madera sin corteza y sin 
tratar tras ser utilizada. 
- Mezcla de las categorías 
anteriores. 

- Materiales en crudo 
comprendidos en la 
categoría A.1. 
- Biomasa herbácea sin 
tratar. 
- Mezcla de las categorías 
anteriores. 

- Materiales en crudo 
comprendidos en la 
categoría A.2. 

Diámetro (D) mm D = 6 ± 0,5 – 8 ± 0,5 D = 6 ± 0,5 – 8 ± 0,5 10 ±  0,5 ≤ D ≤ 25 ± 1,0 
Longitud (L) mm D ≤ L ≤ 5 x D D ≤ L ≤ 5 x D D ≤ L ≤ 4 x D 
Humedad % peso b.h. ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 
Cenizas % peso b.h. ≤ 0,7 ≤ 1,5 Indicar 
Durabilidad % peso ≥ 97,7 ≥ 95,0 ≥ 90,0 
Polvo % peso ≤ 1,0 ≤ 1,0 Indicar 
Agentes 
Aglomerantes

% peso. No aceptados   

S % peso b.s. ≤ 0,05 ≤ 0,05 Indicar 
N % peso b.s. ≤ 0,3 ≤ 0,3 Indicar 
Cl % peso b.s. ≤ 0,03 Indicar Indicar 
Densidad 
Aparente 

kg/m3 
≥ 620 - ≤ 720 ≥ 600 - ≤ 720 ≥ 550 

Poder 
Calorífico b.h.

MJ/kg 
(kcal/kg) 

≥ 16,9 
(≥ 4.039) 

≥ 16,2 
(≥ 3.870) 

Indicar 
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Normativa EuropeaNormativa Europea

ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

� El El ComitComitéé Europeo para la Normalizaci Europeo para la Normalizacióón CEN/TC 335 ha preparadon CEN/TC 335 ha preparado
especificaciones tespecificaciones téécnicas para los biocombustibles scnicas para los biocombustibles sóólidos y para loslidos y para los
mméétodos de antodos de anáálisis, donde se incluyen los pelets y briquetas.lisis, donde se incluyen los pelets y briquetas.

�� La CEN/TS 14961 se aprob La CEN/TS 14961 se aprobóó en 2004 y se espera que se convierte en 2004 y se espera que se convierte
en Norma Europea (EN) entre el 2007 y 2008.en Norma Europea (EN) entre el 2007 y 2008.

�� Clasificaci Clasificacióón de la biomasa segn de la biomasa segúún su origen:n su origen:
��Biomasa procedente de la madera.Biomasa procedente de la madera.

��Biomasa herbBiomasa herbáácea.cea.

��Biomasa procedente de la fruta.Biomasa procedente de la fruta.

��Mezclas de los tres tipos anteriores.Mezclas de los tres tipos anteriores.
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Normativa EuropeaNormativa Europea

• Especificaciones técnicas:

CEN/TS 14961:  CertificaciCEN/TS 14961:  Certificacióónn
europea para biocombustibleseuropea para biocombustibles

ssóólidos.lidos.

Anexo 2: Especificaciones y

propiedades para los pelets.
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Normativa EuropeaNormativa Europea

DECLARACIDECLARACIÓÓN DE CALIDAD DE LOS PELETSN DE CALIDAD DE LOS PELETS
El El consumidor de pelets deberconsumidor de pelets deberáá recibir una declaraci recibir una declaracióón de calidad porn de calidad por
parte del suministrador con el formato que se muestra en el ejemplo.parte del suministrador con el formato que se muestra en el ejemplo.
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PaPaíísesses sin sin Normativa Normativa de pelets de pelets

� Existe un grupo de paExiste un grupo de paííses que no tiene Normativa pero hanses que no tiene Normativa pero han
creado unos controles de calidad:), l 14961 se aprobcreado unos controles de calidad:), l 14961 se aprobóó en 2004 y se en 2004 y se
espera que se convierte en Norma Europea (EN) entre el 2007 yespera que se convierte en Norma Europea (EN) entre el 2007 y
2008.2008.

��FranciaFrancia . La organizaci . La organizacióón ITEBE ha formado el n ITEBE ha formado el ““PELLET CLUBPELLET CLUB”” y han y han
determinado unas etiquetas de calidad.determinado unas etiquetas de calidad.

��Reino UnidoReino Unido. El Departamento de Econom. El Departamento de Economíía e Industria ha realizadoa e Industria ha realizado
ccóódigos de buenas conductas junto al sector.digos de buenas conductas junto al sector.

��  Otros paOtros paííses no han establecido Normas y estses no han establecido Normas y estáán colaborando enn colaborando en
la Norma Europea para posteriormentela Norma Europea para posteriormente establcer establcer las suyas propias. las suyas propias.

��EspaEspaññaa (AEN/CTN 164). (AEN/CTN 164).

��DinamarcaDinamarca y  y FinlandiaFinlandia
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Parametros Unidades Estufa Caldera Grande Incineración

Longitud (90% de la masa) mm 10 a 30 10 a 15 No limitado

Diámetro mm 6 ±1 8 a 10 ±1 > 16

Humedad % < 10 No limitado

Densidad aparente kg/m3 > 650 > 580

Densidad total kg/m3 1200 a 1400 No limitado

Energía producida kWh/kg > 4,7 A mostrar en el paquete

Cenizas % < 1 No limitado

Na % < 300 No limitado

Cl % < 0,3 No limitado

S % < 0,08 No limitado

N % < 0,3 No limitado

Contenido natural
(almidón,lignina, aceites
vegetales)

mg/kg Indicar la naturaleza y
contenido es

obligatorio.Limitado al 5%

Indicar la naturaleza y
contenido es

obligatorio.Limitado al
5%

No limitado

Tolerancia a residuos de
madera

Cualitativo Prohibido Prohibido No limitado

EtiquetasEtiquetas de de calidad calidad de ITEBE ( de ITEBE (FranciaFrancia))

PaPaíísesses sin sin Normativa Normativa de pelets de pelets
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ConsisteConsiste en determinar la  en determinar la durabilidaddurabilidad  de los peletsde los pelets. Se define como la relaci. Se define como la relacióónn

entre el total de los pelets antes de la realizacientre el total de los pelets antes de la realizacióón del ensayo y la masa restanten del ensayo y la masa restante

despudespuéés de la realizacis de la realizacióón del mismo. Esta medida expresa la resistencia deln del mismo. Esta medida expresa la resistencia del

combustible a roturas y/o fricciones. Esta propiedad de los pelets es una de lascombustible a roturas y/o fricciones. Esta propiedad de los pelets es una de las

mmáás usadas y s usadas y constitye unconstitye un par paráámetro importante de calidad en relacimetro importante de calidad en relacióón a losn a los

procesos de manejo y transporte de los pelets.procesos de manejo y transporte de los pelets.

EnsayoEnsayo de de durabilidad durabilidad
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Gracias por la atención.

¿Hay preguntas?


