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La corteza entra en la cáma- 
ra de secado a través de una 
válvula rotativa situaaa en la 
.parte superior, se une a la co- 
rriente de gas que desciende a 
lo largo de las paredes y entra 
luego en la cascada, en la que 
tiene lugar el intercambio de 
calor. 

Una salida, situada por enci- 
ma del reflector, permite que 
salga el gas a 96)"-110" C al sis- 
tema de depuración de gases 
mientras que la corteza secada 
pash a través de una rendija de 
salida en la pared Iateral y es 
transportada al hogar. Ambas 
salidas son ajustables, permi- 
tiendo que el tiempo de perma- 
nencia y La concentración de 
materias en la cámara de seca- 
do se seleccionen de acuerdo 
con las circunstancias. 

DBPURRCION 
DE LOS GASES 

Los gases que salen del seca- 
dor contienen particdas de ma- 
terial sin quemar junto con 
cierth ~roporción de materias 
no combustibles que tienen que 
separarse de la corriente de gas 
de combustión antes aue el gas 
nueda descargarse a la atmós- 
fera. 

La primera etapa de separa- 
ciQn tiene lugar cu'ando la co- 
rriente de gas entra en una tol- 
va m la que las partículas de 
serrín más gruesas son reteni- 

das y recogidas para su retor- 
no al hogar. 

Para alcanzar el alto grado de 
eficiencia necesario, el sistema 
integrado Bahco utiliza un dis- 
positivo de multiciclón d3men- 
sionado de acuerdo con las ne- 
cesidades. El gas entra en una 
de las unidades múltiples a tra- 
vés de una paleta axiril m&- 
ble que imparte un movimien- 
to de rotación al gas. Las par- 
ticulas sólidas se aproximan a 
las paredes por la acción de la 
fuerza centrífuga, mientras que 
el gas purificado avanza a tra- 
vés de rendijas pasando a un 
tubo central. Cada unidad está 
csmunicadh, vor medio de una 
rendija situada en su base, con 
un circuito secundario que re- 
coge el polvo y lo transporta 
hasta una última etapa de de- 
puración en ciclones de alto 
rendimiento. 

CONCLUSION 
La experiencia de funciom- 

miento en Karbenning ha de- 
mostrado que las ventajas del 
sistema integrado Bahco son 
sustanciales. En Forsvik Sko- 
gar AB fue instalada en Ih pri- 
mavera de 1977 una planta Bah- 
co con una capacidad de seca- 
do de dos toneladas de mate- 
riales secos/hora, y una terce- 
ra danta cwmennará a operar 
en Rottneros AB este otoño ma- 
nipulando corteza con un 70 

por ciento de humedad que 
tiende a congelarse en\invierno. 

Es importante entre las ven- 
tajas del sistema la capacidad 
para utilizar cortezas con un 
contenido de agua mucho ma- 
yor que el que es practicable 
con otras técnicas sin adición 
de combustibles suplementa- 
rios. Algunas veces, como suce- 
de en Karbenning, los lcthorros 
de costes logrados de este m- 
do pueden ser muy grandes. 

Asimismo, el aumento en la 
capacidad de producción de la 
caldera logrado por el preseca- 
do de la corteza puede ascen- 
der a un 40 por ciento. Esto se 
consigue sin necesidad de pre- 
calentar el @aire de combustión 
suministrado al hogar de la cal- 
dera. 

En tercer lugar, está la posi- 
bilidad de aprovechar toda la 
corteza disponible y los recor- 
tes que en caso contrario se 
perderían. El sisrtema está pro- 
yectado para eliminar cualquier 
riesgo de daños al equipo cuan- 
do se introducen piedras, gra- 
va, etc. 

Es difícil hacer estimaciones 
globales de los ahorros poten- 
ciales, debido a que los mismas 
dependen mucho de las circuns- 
tancias individuales de cada 
instalación. Por ejemplo, la ca- 
pacidad de una instalación pa- 
ra hacer frente a contenidos 
de agua mayores dependerá en 
parte de la proporción de al- 
macenamiento a la intemperie 
que utilice la factoría madere- 
ra. El valor de la capacidad in- 
srementada de la caldera de- 
vende de las posibilidades de 
k factoria para aprovechar las 
cantidades adicionales de Vapor 
de agua que pueden obtenerse. 

Dichas estimaciones se pue- 
den obtener en cada planta, una 
vez que se conocen estos fac- 
tores individuales. Una canti- 
dad fija de corteza producirá 
siempre más calor después del 
secado. Este es el resultado de 
una reducida temperatura de 
los gases de combustión. 


