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INTroDuCCIóN

La biomasa ya es la fuente de energía renovable más importante en Europa con un 

enorme potencial de expansión. El desarrollo futuro de la biomasa debería seguir 

algunos principios básicos como una gran eficiencia de conversión, competitividad y 

sostenibilidad.  La experiencia demuestra que el uso de biomasa para producir calor 

cumple estos principios de forma óptima. 

La biomasa para generación de calor puede utilizarse a pequeña escala para viviendas 

unifamiliares, en proyectos de instalación de calefacción, en calefacción urbana y en 

la industria. En cualquier caso, el suministro de biomasa de gran calidad sea de leña, 

astillas o madera refinada es de importancia fundamental para el rápido crecimiento 

de este mercado. Para garantizar la disponiblidad de materia prima de alta calidad para 

los consumidores se necesitan nuevas estructuras de comercialización.  El concepto de 

centros logísticos de biomasa ofrece la oportunidad de ajustar a nivel local o regional la 

oferta y la demanda de leña, astillas y otras formas de madera de forma que beneficie 

a los consumidores y al productor. Unas normas transparentes sobre la calidad de la 

materia prima y sus especificaciones son fundamentales para ganarse la confianza de los 

consumidores hacia estos nuevos proveedores de energía locales.

El presente manual sobre los centros de comercialización de biomasa ofrece toda la 

información necesaria para desarrollar este prometedor y novedoso mercado de la 

energía. AEBIOM agradece a todos los participantes en el proyecto su trabajo y espera que 

esta publicación anime a muchos agricultores, propietarios de montes y responsables 

políticos de la comunidad a fomentar el cultivo local de biomasa como forma de energía 

sostenible para la producción de calor en el futuro.  La materialización de este concepto 

crea nuevos puestos de trabajo, evita las emisiones de gases de efecto invernadero, 

reduce los costes en calefacción y mejora la seguridad del suministro de energía.

Heinz Kopetz

Presidente de AEBIOM 

European Biomass Association (Asociación Europea de la Biomasa)



PróLoGo

Este manual es uno de los resultados del proyecto Biomass Trade Centre 2, en español 

centros logísticos y de comercialización de biomasa que cuenta con el apoyo de la 

Agencia Europea para la Competitividad y la Innovación (EACI) en el marco del programa 

Energía Inteligente - Europa.

El objetivo de esta publicación es mejorar la profesionalidad de la cadena de suministro 

de madera en rollo y de astillas de madera a escala regional, apoyando la implantación en 

el mercado de la especificación técnica europea CEN/TS 14961 y permitiendo, al mismo 

tiempo, una mayor correspondencia y equilibrio entre oferta y demanda.

Se solicita a los productores que suministren combustibles de madera que respondan 

a la clasificación cualitativa de la normativa europea de los biocombustibles sólidos, 

y por lo tanto respondan a los requisitos requeridos para los equipos de calefacción. 

Para fomentar la instalación de nuevos sistemas de calefacción a base de madera, es 

fundamental que el suministro de leñas y astillas cuente con la confianza de clientes e 

inversores, en disponibilidad local de combustibles de madera de calidad adecuada.

Los fabricantes de sistemas de calefacción que utilizan madera como combustible, 

especialmente los que producen aparatos de pequeño y mediano tamaño, necesitan 

que los combustibles de madera que estén disponibles en el mercado cumplan con 

los estándares de calidad para los que se han ensayado y certificado los aparatos de 

calefacción que los fabricantes han desarrollado (factor de eficiencia y emisión).

Como han demostrado las distintas experiencias que se han desarrollado con éxito 

en Europa, la creación de centros logísticos y de comercialización de biomasa (CLCB) 

permite crear un mercado profesional local para los biocombustibles sólidos de madera, 

en el que los clientes encuentran un servicio fácil y se garantiza la entrega y la calidad de 

los combustibles de madera. Como resultado tendremos un mercado más transparente 

en lo que se refiere a precios y condiciones de contratación que impulsaría el crecimiento 

constante del sector de la biomasa.

Valladolid (España), Enero de 2012 Javier Díaz González,

 Presidente de AVEBIOM

6  
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1. uNIDADES DE MEDIDA

1.1 Volumen

El metro cúbico sólido (m3) se utiliza en referencia al volumen que ocupa exclusivamente 

la madera. Esta unidad de medida se suele utilizar para la madera industrial.

En cambio el estéreo, que se refiere al volumen que ocupan la madera y el aire, 

considerando que el espacio vacío está ocupado, se usa para la leña.

El metro cúbico apilado (m3 apilado) es la unidad de medida que se utiliza para troncos 

perfectamente apilados.

El metro cúbico aparente (m3 aparente) es la unidad de medida que se utiliza para 

troncos y, por lo general, para astillas.

El volumen de los combustibles de madera, densificada o no, varía con la forma, el tamaño 

y la disposición de las piezas de madera. El volumen estérico, es decir, la relación entre el 

volumen ocupado y el vacío, depende de estos factores.

1.2 Peso

Las unidades de peso utilizadas para combustibles de madera son el kilogramo y la 

tonelada métrica.

A continuación se indican las unidades de medida para peso y volumen normalmente 

utilizadas para comercializar los combustibles de madera.

Unidades de medida

Tonelada Kilogramo Metro cúbico apilado  Metro cúbico aparente

t kg m3 apilado m3 aparente
troncos
astillas

pellets y briquetas 
troncos astillas

troncos



1.3   relaciones peso-volumen
 

Se pueden utilizar tres unidades de medida diferentes para expresar la relación peso-

volumen de los combustibles de madera:

Gravedad específica: es un valor adimensional resultante del cociente entre el peso y 

el volumen de agua (a 4°C) y la sustancia leñosa. Se refiere al peso de la sustancia leñosa 

totalmente seca -principalmente celulosa, hemicelulosa y lignina- que constituye las 

membranas celulares. La gravedad específica de dicha sustancia es 1,5 y este mismo valor 

se aplica a las distintas especies.

Densidad: Se refiere a la relación entre el peso y el volumen del cuerpo leñoso (cuerpo 

poroso) constituido por una serie de sustancias y huecos (cavidades vasculares) ocupados 

por aire y/o agua. Se expresa en g/cm3 o kg/m3.

La densidad se suele denominar frecuentemente peso específico aparente o incluso, de 

forma errónea, peso específico.

En cuanto a los pellets de madera, la densidad se refiere al peso de una pieza de madera 

que debe ser superior a 1,15 g/cm3; en este caso, cuando se deposita en un recipiente 

lleno de agua, la pieza de madera se hunde rápidamente. 

Densidad aparente: Se utiliza para pilas de combustibles de madera (troncos y astillas) 

en las que hay huecos entre los trozos de madera que pueden ser mayores o menores 

dependiendo del tamaño y la forma de las mismas.

Se expresa en kg/m3 apilado o kg/m3 aparente, dependiendo de si el montón está apilado 

o a granel.

1.4    Volumen. Terminología
Para que las referencias a las unidades 

de medida utilizadas en el campo de la 

energía de la madera sean uniformes 

y comparables, damos las siguientes 

definiciones que se corresponden 

a las utilizadas en algunos países 

europeos (tabla 1.4).

8  1. UNIDADES DE MEDIDA
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Tabla 1.4   Volumen. Terminología en seis idiomas
ESPAÑOL Símbolo ALEMÁN Símbolo

Metro cúbico sólido m3 Festmeter Fm

Metro cúbico aparente m3 aparente Schüttraummeter Srm

Metro cúbico apilado m3 apilado Schichtraummeter rm

ITALIAN Symbol SLOVENIAN Symbol

Metro cubo m3 Kubični meter m3

Metro stero riversato msr Prostrni meter prm
Metro stero 
accatastato msa Nasut kubični meter Nm3

FRENCH Symbol INGLÉS Símbolo

Mètre cube de bois 
plein m3 Solid cubic meter m3

Mètre cube apparent 
plaquette MAP Bulk cubic meter mn

Stère stère Stacked cubic meter mp

1.5   Densidad de las principales especies forestales

Tabla 1.5.1   CoNÍFErAS – valores medios con un contenido en humedad del  (H) 13%[1]

ESPECIE kg/m3 ESPECIE kg/m3

Pícea común 450 Ciprés 600
Abeto común 470 Pino piñonero 620
Pino cembro 500 Alerce 660
Pseudotsuga 510 Pino marítimo 680
Pino silvestre 550 Tejo común 700
Pino laricio 560 Pino carrasco 810



 Tabla 1.5.2   FroNDoSAS– valores medios con un contenido en humedad de 13% (H)[1]

ESPECIE kg/m3 ESPECIE kg/m3

Sauce 450 Almez 720
Álamo blanco 480 Fresno 720
Álamo negro 500 Fresno de flor 720

Aliso gris 520 Laburnum 730
Aliso napolitano 550 Arce menor 740

Aliso común 560 Haya 750
Castaño 580 Roble albar 760
Cerezo 600 Robinia 760
Olmo 620 Roble común 770
Saúco 620 Serbal de cazadores 770

Abedul 650 Carpe 800
Tilo 650 Carpe lupulino 820

Avellano 670 Roble cabelludo 900
Arce blanco 670 Olivo 920

Plátanos 670 Encina 940
Nogal 700 Cornejo 980

Tabla 1.5.3   Densidad media de madera totalmente seca (ÖNorM* B 3012) 
Especie (madera totalmente seca,  M=0) kg/m3

Coníferas

Pino laricio 560
Alerce 550

Pino silvestre 510
Pseudotsuga 470
Pícea común 430
Abeto común 410
Pino cembro 400

Frondosas

Carpe 750
Roble cabelludo 740

Robinia 730
Haya 680
Roble 670
Fresno 670
Olmo 640

Abedul 640
Arce 590

Avellano 560
Tilo 520

Sauce 520
Aliso 490

Álamo temblón 450
Álamo 410

*   ÖNORM: Instituto Austríaco de Normalización - Österreichisches Normungsinstitut

10  1. UNIDADES DE MEDIDA 
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1.6  Densidad aparente de los principales  
biocombustibles sólidos[2]

Tabla 1.6
Combustibles de madera % H Especie Densidad aparente (kg/m3 aparente)

Troncos
(33 cm apilados) 15

Haya 445*

Pícea y abeto 304*

Astillas 30
Haya 328

Pícea y abeto 223
Corteza de coníferas

15
180

Serrín 160
Virutas 90
Pellets 8 620-650
Biomasa de agricultura
Balas

15
Miscanthus 140

Biomasa desmenuzada Miscanthus 110
Grano Triticale 750

*   kg/m3 apilado

1.7 Tasas de conversión de madera en rollos/troncos/astillas
La Tabla 1.7.1 proporciona los factores de conversión indicativos para las clases de energía 
procedente de la madera más comunes que se mencionan en el anexo de las normas 
austríacas ÖNORM M7132 y M7133[3].

Table 1.7.1   roundwood/log woods/wood chips conversion rates

Clases Madera 
en rollo

Troncos de 
un metro Troncos troceados Astillas

apilado a granel finas 
(G30)

medio
(G50)

m3 m3 apilados m3 apilados m3 aparentes m3 aparentes
1 m3 de madera en rollo  1 1.4 1.2 2.0 2.5 3.0
1 m3 apilado de troncos de un metro 0.7 1 0.8 1.4 (1.75) (2.1)
1 m3 apilado de troncos trozeados 0.85 1.2 1 1.7
1 m3 aparente de troncos troceados 0.5 0.7 0.6 1
1 m3 aparente de astillas finas (G30) 0.4 (0.55) 1 1.2
1 m3 aparente de astillas medias (G50) 0.33 (0.5) 0.8 1

Nota: 1 tonelada de astillas G30 con 35% H corresponde aproximadamente a 4 m3 aparentes de astillas de pícea 
y 3 m3 aparentes de astillas de haya.

1 m3 de madera en rollo 1,4 m3 apilados 
Troncos de un metro

2 m3 aparentes 
de troncos troceados

3 m3 aparentes de 
astillas medias (G50)

≈ ≈ ≈



Factores de conversión de los principales subproductos de la elaboración de madera de 
construcción[3]

1 m3 apilado de planchas = 0,65 m3 

de madera en 
rollo

1 m3 aparente de astillas G50 = 0,33 m3 

1 m3 aparente de serrín fino (≤5mm) = 0,33 m3 

1 m3 aparente de virutas = 0,20 m3 

1 m3 aparente de corteza = 0,30 m3 

Tabla 1.7.2   Factores de conversión para troncos (con corteza)[2]

Especie Madera en 
rollo (m3)

Madera larga 
en rollo (m3 

apilados)

Troncos de 
un metro (m3 

apilados)

Troncos 
troceados de 

33 cm (m3 
apilados)

Troncos 
troceados de 

33 cm (m3 
aparentes)

Ref. a 1 m3 de madera en rollo con corteza

Haya
1.00

1.70 1.98 1.61 2.38

Pícea 1.55 1.80 1.55 2.52

Ref. a 1 ¡m3 apilado de madera larga en rollo

Haya 0.59
1.00

1.17 0.95 1.40

Pícea 0.65 1.16 1.00 1.63

Ref. a 1 m3 apilado de troncos de un metro apilados

Haya 0.50 0.86
1.00

0.81 1.20

Pícea 0.56 0.86 0.86 1.40

Ref. a 1 m3 apilado de  troncos troceados de 33 cm apilados

Haya 0.62 1.05 1.23
1.00

1.48

Pícea 0.64 1.00 1.16 1.62

Ref. a 1 m3 aparente de troncos troceados de 33 cm a granel

Haya 0.42 0.71 0.83 0.68
1.00

Pícea 0.40 0.62 0.72 0.62

12  1. UNIDADES DE MEDIDA 
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Tabla 1.7.3   Densidad y densidad aparente de las principales especies arbóreas[2]

Humedad
% H

Haya Roble Pícea Pino

m3 m3 
apilado

m3 
aparente m3 m3 

apilado
m3 

aparente m3 Fw m3 

apilado
Cw m3 

aparente m3 Fw m3 

apilado m3 aparente

Densidad y densidad aparente en kg*

0 680 422 280 660 410 272 430 277 177 490 316 202
10 704 437 290 687 427 283 457 295 188 514 332 212
15 716 445 295 702 436 289 472 304 194 527 340 217
20 730 453 300 724 450 298 488 315 201 541 349 223
30 798 495 328 828 514 341 541 349 223 615 397 253
40 930 578 383 966 600 397 631 407 260 718 463 295
50 1117 694 454 1159 720 477 758 489 312 861 556 354

Se ha utilizado la equivalencia 1m3 de madera en rollo = 2, 43 m3 aparentes (índice volumétrico =0,41 m3/m3 
aparente) de astillas. 
Abreviatura: Fw=Troncos trozeados (33 cm, apilados), Cw = astillas.

*  Dentro del rango de humedad 0-23% (H), se han calculado los valores a partir de la masa leñosa seca de la tabla 
1.5.3. La densidad y la densidad aparente (con agua) calculadas se han corregido utilizando los siguientes factores de 
hinchamiento: haya 21,8%, roble 13,9%, pícea 13,5%, pino, 13,8%, suponiendo una variación lineal del volumen dentro 
del rango de humedad considerado.

Ejemplo 1.7.1 – Cálculo analítico de la densidad aparente en el rango de humedad 

0-23% H

En referencia a la nota (*) de la tabla 1.7.3 y para comprender mejor el cálculo de la 

densidad y la densidad aparente en el rango de humedad 0-23% H, a continuación 

se da un ejemplo de cómo se calcula la densidad aparente de astillas de pícea a 15% .

Parámetros iniciales 

Densidad seca (tabla 1.5.3) = 430 kg/m3 

Factor de hinchamiento = 13,5% (capítulo 2.4)

índice volumétrico = 0,41 m3/m3 aparente 

Humedad (H) 15% –> humedad en seco (u) = 17,65% (capítulo 2.5)

Cálculo de la densidad con un 15% H

Mv15 = 430 kg/m3 x [1+(17,65:100)] = 430 x 1,1765 = 506 kg/m3

Cálculo del factor de corrección volumétrica (hinchamiento)

Fcv = 1+ [(13,5:100):30] x 17,65 = 1,07

Cálculo de la densidad corregida (con agua) 

Mv15 corr = Mv15 :  Fv = 506 : 1,07 = 472 kg/m3

Cálculo de la densidad aparente de las astillas de pícea co un 15% H

Densidad aparente de la pícea = 472 kg/m3/2,43 = 194 kg/m3 aparente



Ejemplo 1.7.2 – Medida de la densidad 

aparente de las astillas mediante muestreo

a) Use un cubo de un volumen conocido 

(p. ej. 13 l) y una balanza.

b) Tome una muestra representativa del 

contenedor del camión, p. ej., 3 cubos de un 

contenedor de 40 m3 (ref. CEN/TS 14778-1), 

y llene el cubo sin compactar las astillas

c) Pese las muestras y divida el valor 

medio (kg) por el volumen conocido (l) 

– e.g. (3,25 kg x1.000 l) : 13 l = 250 kg/

metro cúbico aparente 

14  1. UNIDADES DE MEDIDA 
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2.1 unidades de medida de la energía térmica

El combustible tiene una cierta cantidad de energía denominada energía primaria que 

se transforma en la combustión en energía final que se utiliza con cualquier fin (p. ej., 

calefacción, agua caliente sanitaria y calor de proceso).

Las unidades de medida del SI (Sistema Internacional de Unidades) son el julio (J), el vatio-

hora (Wh) y los múltiplos de estas unidades.

Las unidades más utilizadas son:

MJ/kg MJ/ms kWh/kg kWh/ms MWh/t

Tabla 2.1.1   Factores de conversión de las unidades de energía térmica
kJ kcal* kWh tep

1 kJ 1 0.239 0,278x10-3 23,88x10-9

1 kcal(*) 4.1868 1 1,163x10-3 0,1x10-6

1 kWh 3,600 860 1 86x10-6

1 tep 41,87x106 10x106 11,63x103 1
*   La caloría es una unidad de energía anterior al SI.

Conversiones más comunes
1 kWh = 860 kcal = 3.600 kJ (3,6 MJ)

1 MJ = 239 kcal = 0,278 kWh

1 kcal = 4,19 kJ = 0,00116 kWh

1 tep = 41,87 GJ = 11,63 MWh

La tonelada equivalente de petróleo (tep) es una unidad de medida convencional que 

se utiliza para hacer comparaciones estadísticas. Corresponde a la cantidad de energía 

que libera la combustión de una tonelada de petróleo crudo. 

2. CoNTENIDo ENErGÉTICo 



2.2 Energía y potencia

La energía térmica es la forma de energía asociada a la agitación molecular. Se puede 

considerar como la suma de toda la energía cinética que posee cada molécula. La energía 

térmica no es sinónimo de calor, este último indica la cantidad de energía térmica que se 

transfiere o intercambia de un sistema a otro. 

unidades de energía

1 julio = 1 newton x 1 metro = 1 vatio x segundo (Ws)

Tabla 2.2.1   Equivalencias etre las unidades de energía térmica más utilizadas  
kWh MWh GWh TWh TJ PJ tep

1 kWh 1 1x10-3 1x10-6 1x10-9 3,6x10-6 3,6x10-9 86x10-6

1 MWh 1x103 1 1x10-3 1x10-6 3,6x10-3 3,6x10-6 86x10-3

1 GWh 1x106 1x103 1 1x10-3 3,6 3,6x10-3 86

1 TWh 1x109 1x106 1x103 1 3,6x103 3,6 86x103

1 TJ 278x103 278 278x10-3 278x10-6 1 1x10-3 23.9

1 PJ 278x106 278x103 278 278x10-3 1x103 1 23,9x103

1 tonelada 11,6x103 11.6 11,6x10-3 11,6x10-6 41,87x10-3 41,87x10-6 1

Potencia térmica (Q) es la relación entre la energía térmica que se produce y el tiempo invertido 

en producirla. Expresa la cantidad de calor final que se transmite a un vector térmico.

Unidad de potencia       Vatio = segundo
julio

  

Capacidad bruta de la caldera (QB) indica la potencia liberada por un combustible en la 

cámara de combustión.

Capacidad térmica nominal (QN) expresa la cantidad máxima de energía térmica por 

unidad de tiempo producida continuamente por una caldera mediante la combustión.

Eficiencia de la caldera (ŋk) expresa la relación entre la potencia térmica útil (Q) y la 

capacidad en la cámara de combustión (QB).

La capacidad de la caldera se suele expresar en kW, aunque se sigan utilizando, 

inadecuadamente, las kcals como unidad de medida. Para convertir kcals en vatios, la 

unidad de energía del SI, se utiliza la siguiente ecuación:

1 kcal = 1,163 W 1 kW = 860 kcal

Una caldera de 100.000 kcal tiene una capacidad de 116.280 W [= 116 kW]
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Ejemplo 2.2.1  – Cálculo de la producción de calor por caldera

Una caldera con una capacidad de 100 kW que funcione a plena carga durante 1.000 

horas produce una cantidad bruta de calor de 100 kW x 1.000 h = 100.000 kWh = 100 MWh

2.3 Agua en la madera

La madera no se suele encontrar totalmente seca, sino que tiene un grado de humedad 

que puede variar entre el 60 y el 15% dependiendo del tiempo de secado al aire libre. La 

madera es un material poroso e higroscópico y, dada su estructura químico-histológica, 

presenta dos tipos de porosidad:
 

:: la macroporosidad creada por las cavidades de los vasos conductores y por las células 

parenquimatosas que contienen agua libre (o de imbibición);

:: la microporosidad de la sustancia leñosa propiamente dicha (fundamentalmente 

celulosa, hemicelulosa y lignina), que contiene siempre una cierta cantidad de agua 

ligada (o de saturación).

Figura 2.3.1

Estructura tridimensional de la madera de 

conífera[1]

La madera empieza a perder agua desde el momento en que se tala el árbol. En primer 

lugar, se evapora el agua de imbibición de la parte exterior (albura) y, después, la de las 

partes internas (duramen) del tronco. En un cierto punto todo el agua libre de la madera 

seca se evapora, mientras que el agua de saturación llega a un equilibrio dinámico con la 

humedad exterior, alcanzando un valor inferior al 20%. Como se muestra en la figura 2.3.2, 

la pérdida de agua dentro en la madera no es uniforme.



Figura 2.3.2   Desarrollo en sentido radial, humedad en seco (u) en una pieza de tablero de haya

2.4 Contracción e hinchamiento en volumen  

Durante el secado de troncos y astillas de madera, y hasta un contenido en humedad (H) 

del 23% (u < 30%, punto de saturación de las fibras) no se produce una contracción en 

el volumen de las piezas ni de las pilas. Hasta ese momento la madera solo ha perdido el 

agua libre (o de imbibición). Posteriormente, cuando la madera también empieza a perder 

el agua ligada (o de saturación), se produce una contracción (βv) en volumen que, aunque 

puede variar dependiendo de la especie de madera, normalmente es del 13% (figura 

2.4.1). Al contrario, si el agua de saturación aumenta, la madera se hinchará (αv)*.

La contracción de las piezas en una pila de troncos o de astillas supone una reducción 

general del volumen de la pila que es casi siempre inferior al de cada pieza por separado[5]. 

Figura 2.4.1   Contracción volumétrica en algunas especies de árboles[3] 

* La contracción y el hinchamiento están unidos por la fórmula siguiente: βv = (100xαv):(100+αv); αv = 

(100xβv):(100-βv)
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2.5 Contenido en humedad

La humedad de la madera se expresa como porcentaje y se calcula con dos fórmulas: 

Humedad en seco  u (%)

Expresa la masa de agua presente en relación con la masa de la madera verde.

u = W0
Ww-W0 x 100

Humedad en bruto  H (%)

Expresa la masa de agua presente en relación con la masa de la madera verde. Esta medida 

se utiliza para comercializar combustibles de madera.

H = Ww
Ww-W0 x 100

Donde:

Ww = peso en fresco de la madera

W0 = peso de la madera totalmente seca

Fórmulas de conversión

Las dos fórmulas siguientes se utilizan para calcular u a partir de H y viceversa.

u = 100-M
100xM                   H = 100+u

100xu

% H 15 20 25 30 35 40 45 50 60

u % 18 25 33 43 54 67 82 100 150

u % 15 20 30 40 50 65 80 100 150

% H 13 16 23 28 33 39 44 50 60

Suponiendo que la masa de madera verde recién troceada esté formada por la mitad de 

agua y la mitad de sustancia leñosa, la madera tiene una humedad en bruto (H) del 50% y 

una humedad en seco (u) del 100%.

Desde un punto de vista práctico, cualquier variación en volumen (contracción e 

hinchamiento) registrado en un intervalo de entre el 0 y el 23% (campo higroscópico) debe 

tenerse en cuenta para calcular correctamente la densidad, ya sea estérica (con agua) o no, 

y de la densidad energética de los combustibles (tablas 1.7.3 y 2.9.1, ejemplo 1.7.1). 



2.6 Composición química de la biomasa 

La biomasa vegetal está compuesta principalmente por carbono (C), oxígeno (O) e 
hidrógeno (H). El carbono es el componente del biocombustible sólido a través del cual se 
libera el contenido energético del combustible. Además, el hidrógeno suministra energía 
adicional al proceso de oxidación que, sumado a la energía producida por el carbono, 
determina el poder calorífico inferior del combustible. El oxígeno, por el contrario, solo 
mantiene el desarrollo del proceso de oxidación (tabla 2.6.1).

Tabla 2.6.1   Composición química de la biomasa sólida[2]

C H O    N K S Cl
% peso (seco)

Pícea (con corteza) 49.8 6.3 43.2 0.13 0.13 0.015 0.005
Haya (con corteza) 47.9 6.2 43.3 0.22 0.22 0.015 0.006
Álamo (monte bajo rotación corta) 47.5 6.2 44.1 0.42 0.35 0.031 0.004
Sauce (monte bajo rotación corta) 47.1 6.1 44.2 0.54 0.26 0.045 0.004
Corteza (coníferas) 51.4 5.7 38.7 0.48 0.24 0.085 0.019
Valores típicos para materiales 
de corteza virgen*
Madera de conífera *

47-54 5.6-7.0 40-44 <0.1-0.5 <0.01-
0.05

<0.01-
0.03

Valores típicos para materiales 
de corteza virgen*
Madera de frondosas *

48-52 5.9-6.5 41-45 <0.1-0.5 <0.01-
0.05

<0.01-
0.03

Valores típicos para materiales 
de corteza virgen* 51-56 5.9-6.5 36-43 0.3-1.2 0.02-

0.20
<0.01-

0.05
Valores típicos para materiales 
de corteza virgen*
Residuos de trozas*

50-53 5.9-6.3 40-44 0.3-0.8 0.01-
0.08

<0.01-
0.04

Valores típicos para materiales 
de corteza virgen*
Monte bajo rotación corta*

47-51 5.8-6.7 40-46 0.2-0.8 0.02-
0.10

<0.01-
0.05

Miscanthus 47.5 6.2 41.7 0.73 0.70 0.150 0.220
Paja de trigo 45.6 5.8 42.4 0.48 1.00 0.082 0.190
Triticale (grano) 43.5 6.4 46.4 1.68 0.60 0.110 0.070
Torta de colza 51.5 7.4 30.1 4.97 1.60 0.550 0.019
Para comparación, combustibles fósiles
Carbón 72.5 5.6 11.0 1.30 - 0.940 < 0,1
Lignito 65.9 4.6 23.0 0.70 - 0.390 < 0,1
Fueloil 85-86 11-13 1-4 - - - -
Gas natural 75 25 - - - - -

*   CEN/TS 14961:2005 Biocombustibles sólidos - Especificaciones y clases de combustible – Anexo C

Efectos de la composición química de los biocombustibles sólidos en la combustión 
y emisiones
Los elementos que tienen un efecto directo en el nivel de emisiones perjudiciales por 
combustión son: azufre (S), nitrógeno (N), cloro (C) y el contenido en cenizas. La siguiente 
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regla se aplica a los elementos anteriores: cuanto mayor es su contenido en el combustible, 
mayor es su presencia en las emisiones a la atmósfera.
Nitrógeno su contenido en biocombustibles de madera es relativamente bajo, mientras 
que es mucho mayor en los cereales, especialmente si incluimos también los órganos 
reproductores (granos) y sobre todo en las tortas oleaginosas (torta de colza); esto 
tiene un impacto directo en la formación de óxidos de nitrógeno (NOx) que, durante la 
combustión, se transforman en gases y no quedan en las cenizas.
Potasio (K), que se encuentra fundamentalmente en biocombustibles agrícolas, reduce 
el punto de fusión de las cenizas, favoreciendo la formación de escoria en la parrilla que 
causan problemas considerables para el proceso de combustión. Además el potasio, a 
consecuencia de la combustión, se libera en forma de finas partículas y es uno de los 
elementos más abundantes en las partículas en suspensión. 
Azufre (S) su contenido en los biocombustibles sólidos es mucho menor en comparación 
con el de los combustibles fósiles carbonsos; la mayor parte del azufre suele quear en las 
cenizas (40 a 90%), mientras que con el resto se forma SO2 volátil.  
 diferencia, por ejemplo, de la paja de cereales y Miscanthus, que tienen un mayor 
contenido en cloro (Cl) los combustibles de madera se caracterizan por un contenido en 
cloro bastante bajo. Cl interviene en la formación de compuestos como HCl y dioxinas/
furanos. A pesar de que la mayor parte del Cl estará ligado en las cenizas volantes (40-
95%), el resto forma HCl, incrementado por los procesos de condensación, que junto con 
otros compuestos, tiene efectos corrosivos en piezas metálicas internas de calderas y 

chimeneas.

2.7 Poder calorífico y cenizas

El poder calorífico de un combustible expresa la cantidad de energía liberada durante la 
combustión completa de una unidad de masa del combustible.
El contenido en humedad de la madera cambia el poder calorífico de esta última reduciéndolo.
Efectivamente, una parte de la energía liberada durante el proceso de combustión se 
gasta en la evaporación del agua y en consecuencia no está disponible para ningún uso 
térmico.
La evaporación del agua supone el "consumo" de 2,44 MJ por kilo de agua. Podemos 
distinguir entonces entre:
Poder calorífico inferior (PCI): El agua liberada se trata como vapor, es decir, se ha 
restado la energía térmica necesaria para vaporizar el agua (calor latente de vaporización 
del agua a 25 °C).
Poder calorífico superior (PCS): El agua en los productos de combustión se trata como 
un líquido.



Si no se especifica, el "poder calorífico" se refiere al poder calorífico inferior.

El poder calorífico en seco (NCV0) de la madera de diferentes especies varía en un 

intervalo muy reducido, de 18,5 a 19 MJ/Kg. En coníferas es un 2% superior que en 

frondosas. Esta diferencia se debe fundamentalmente al mayor contenido en lignina 

-y en parte también al mayor contenido en resina, ceras y aceites- de las coníferas. En 

comparación con la celulosa (17,2-17,5 MJ/kg) y la hemicelulosa (16 MJ/kg), la lignina 

tiene un mayor PCI0 (26-27 MJ/kg). La variabilidad del poder calorífico anhidro se debe en 

parte a la ligera variabilidad del contenido de hidrógeno (H) y a la en comparación mucho 

mayor variabilidad del contenido en cenizas. 

No obstante, cuando se tienen en cuenta los biocombustibles agrícolas, el poder calorífico 

en seco varía en un intervalo de 16,5 a 19 MJ/Kg. El PCI0 de los combustibles de madera es 

por término medio un 9% superior que el de otras plantas herbáceas.

Tabla 2.7.1  Poder calorífico, contenido en cenizas y punto de fusión de las cenizas de varios 

combustibles de biomasa[2, 6, 7, 20]

NCV0                                 
MJ/kg

Cenizas                    
(% peso en seco) 

Punto de fusión 
de las cenizas (°C)

Valores típicos para materiales 
de madera virgen
Madera de coníferas

19.2
(18.8-19.8)

0.3
(0.2-0.5)

Valores típicos para materiales 
de madera virgen
Madera de frondosas

19
(18.5-19.2)

0.3
(0.2-0.5)

Valores típicos para materiales 
de corteza virgen

20
(19-21)

4-5
(2-10)

Valores típicos para materiales 
de madera virgen
Residuos de trozas

19-20 1.5-2

Valores típicos para materiales 
de madera virgen
Monte bajo rotación corta 
(sauce y álamo)

18.6-19.2 2

Pícea (con corteza) 18.8 0.6 1,426

Haya (con corteza) 18.4 0.5 1,340
Álamo (monte bajo rotación 
corta) 18.5 1.8 1,335

Sauce (monte bajo rotación 
corta) 18.4 2.0 1,283

Corteza (coníferas) 19.2 3.8 1,440

Sarmiento astillado 19.8 3.4 1,450

Miscanthus 17.6 3.9 973

Paja de trigo 17.2 5.7 998

Triticale (grano) 16.9 2.1 730

Torta de colza 21.2 6.2 -

22  2. CONTENIDO ENERGÉTICO



MANUAL DE COMBUSTIBLES DE MADERA   23

Contenido en cenizas y punto de fusión

Entre los biocombustibles sólidos, la madera sin corteza es uno de los que presenta 

un menor contenido en cenizas, mienttras que los biocombustibles agrícolas tienen 

normalmente un alto contenido en cenizas. 

Durante la combustión se producen en el lecho de ascuas algunas modificaciones físicas 

en las cenizas; al aumentar la temperatura se ablandan hasta que se alcanza la fusión 

completa de las partículas. Al utilizar combustibles con temperaturas de fusión de las 

cenizas bajas se aumenta el riesgo de que se forme escoria en la parrilla. La escoria 

perturba el proceso de combustión alternado el flujo de aire primario y favoreciendo el 

sobrecalentamiento de la parrilla así como fenómenos corrosivos. 

No obstante, se pueden tratar y solucionar los problemas relacionados con la formación 

de escoria, por ejemplo enfriando la parilla y haciendo que los humos circulen, e 

introduciendo sistemas mecánicos de limpieza automática (filtros autolimpiadores) o, en 

el caso de cereales, usando aditivos de calcio.* 

La madera y la corteza tienen un punto de fusión relativamente alto (1.300-1.400°C) 

y por tanto no son críticos. Por el contrario, el punto de fusión de las plantas herbáceas 

es inferior a 1.000°C y, en consecuencia, se pueden formar fácilmente escorias durante la 

combustión. En el caso de cereales (grano), el punto de fusión es inferior a 750 °C y es, por 

tanto, especialmente crítico (tabla 2.7.1). 

Por los motivos arriba indicados, los 

biocombustibles agrícolas tienen más 

factores críticos en comparación con la 

madera y solo deben utilizarse en equipos 

de combustión específicos.

Caracterización y utilización de cenizas

Las cenizas se pueden dividir en dos 

categorías:

Cenizas de fondo de horno

Es una parte considerable de las cenizas 

que se recoge bajo la parrilla de la 

caldera y se lleva hacia un depósito. Su 

densidad es de 1,3 t/m3.

*   Normalmente Ca y Mg aumentan la temperatura de fusión de las cenizas.



Cenizas volantes

Son las cenizas que proceden de la limpieza del gas de escape y pueden dividirse a su vez en:

- Cenizas ligeras del ciclón;

- Partículas finas de filtros electrostáticos y de bolsa.

Su densidad es de -0,9 t/m3.

Composición química de las cenizas

Los componentes que afectan más al medio ambiente (plomo, cadmio y zinc) son los más 

volátiles y se acumulan principalmente en cenizas finas (tabla 2.7.2).

Tabla 2.7.2   Composición química de diversas cenizas de biomasa[6, 9, 10]

Elementos m.u. Corteza Astillas Serrín Paja

pH en CaCl2 12.7 12.8 12.5 11.2

Corg

% peso 
(seco)

0.8 1.3 5.9 5.2

CO2 4 7.2 12.5 1

P2O5 1.7 3.6 2.5 2.7

K2O 5.1 6.7 7.1 11.5

CaO 42.2 44.7 35.5 7.4

MgO 6.5 4.8 5.7 3.8

Na2O 0.8 0.6 0.5 0.3

Al2O3 7.1 4.6 2.3 1.2

SiO2 26.0 25.0 25.0 54.0

SO3 0.6 1.9 2.4 1.2

Fe2O3 3.5 2.3 3.7 1

MnO 1.5 1.7 2.6 0.1

Cu

mg/
kg(seco)

87.8 126.8 177.8 23.2

Zn 618.6 375.7 1429.8 234.6

Co 23.9 15.3 16.7 1.5

Mo 4.8 1.7 3.4 7.1

As 11.4 8.2 7.8 5.4

Ni 94.1 61.5 71.9 3.9

Cr 132.6 54.1 137.2 12.3

Pb 25.3 25.4 35.6 7.7

Cd 3.9 4.8 16.8 0.7

V 58.4 42.0 26.7 5.5
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2.8 Cálculo analítico del poder calorífico

Para calcular el poder calorífico inferior (MJ/kg) de la madera con un contenido 

determinado de humedad (H) se usa la siguiente fórmula[2]:

PCIH = 100
PCI0x(100-M)-2,44xM

Figura 2.8.1   Poder calorífico inferior (PCI0=19 MJ/kg) como función de la humedad 

seca y húmeda (H y u)[5]
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Figura 2.8.2   Poder calorífico inferior (PCIo = 5,14 kWh/kg) como función de la humedad (H)
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Durante el secado, la reducción de la humedad en un 10% supone aproximadamente un 

aumento de 0,6 kWh/kg (2,16 MJ/kg) en el contenido energético.

Tabla 2.8.1   Poder calorífico inferior (PCI0 = 18,5 MJ/kg) como función de la humedad (H) 
H (%) MWh/t GJ/t H (%) MWh/t GJ/t

15 4.27 15.36 38 2.93 10.54
16 4.21 15.15 39 2.87 10.33
17 4.15 14.94 40 2.81 10.12
18 4.10 14.73 41 2.76 9.91
19 4.04 14.52 42 2.70 9.71
20 3.98 14.31 43 2.64 9.50
21 3.92 14.10 44 2.58 9.29
22 3.86 13.89 45 2.52 9.08
23 3.80 13.68 46 2.47 8.87
24 3.75 13.47 47 2.41 8.66
25 3.69 13.27 48 2.35 8.45
26 3.63 13.06 49 2.29 8.24
27 3.57 12.85 50 2.23 8.03
28 3.51 12.64 51 2.17 7.82
29 3.45 12.43 52 2.12 7.61
30 3.40 12.22 53 2.06 7.40
31 3.34 12.01 54 2.00 7.19
32 3.28 11.80 55 1.94 6.98
33 3.22 11.59 56 1.88 6.77
34 3.16 11.38 57 1.82 6.56
35 3.11 11.17 58 1.77 6.35
36 3.05 10.96 59 1.71 6.15
37 2.99 10.75 60 1.65 5.94

A efectos prácticos se usan los siguientes valores medios para combustibles de madera:
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PCI0  = 18,5 MJ/kg = 5,14 kWh/kg MADERA TOTALMENTE SECA (H 0%)

PCI10  = 16,9 MJ/kg = 4,6 kWh/kg PELLETS (H 10%)

PCI20  = 14,4 MJ/kg = 4 kWh/kg TRONCOS (H 20%)

PCI30  = 12,2 MJ/kg = 3,4 kWh/kg ASTILLAS (H 30%)

Ejemplo – conversión  MJ-kWh

18,5 MJ : 3,6 = 5,14 kWh

4 kWh x 3,6 = 14,4 MJ

1 kWh/kg = 1 MWh/t

Para convertir MJ en kWh y viceversa, el factor de conversión es 3,6.
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2.9 Densidad energética 

Expresa la relación entre el contenido energético del combustible y el volumen que éste 
ocupa.

Tabla 2.9.1   Densidad energética con distinto contenido de humedad en varios combustibles 
de madera[2]

Combustibles 
de madera Cantidad

Humedad Masa PCI Densidad energética*

%H kg MJ/kg MJ kWh litro de 
petróleo 

Troncos apilados
Haya 33 cm 1,4 m3 apilados 15 445 15.3 6,797 1,888 189
Haya 33 cm 1,4 m3 apilados 30 495 12.1 6,018 1,672 167
Pícea 33 cm 1,4 m3 apilados 15 304 15.6 4,753 1,320 132
Pícea 33 cm 1,4 m3 apilados 30 349 12.4 4,339 1,205 121

Astillas
Haya m3 aparente 15 295 15.3 4,505 1,251 125
Haya m3 aparente 30 328 12.1 3,987 1,107 111
Pícea m3 aparente 15 194 15.6 3,032 842 84
Pícea m3 aparente 30 223 12.4 2,768 769 77

Pellets de 
madera m3 aparente 8 650 17.1 11,115 3,088 309

*  En el rango de humedad del 0-23%, se han aplicado los factores de corrección relativa.

2.10 Equivalencias de energía[3]

Combustibles
Poder calorífico inferior (valores medios)

MJ kWh
Fueloil de uso doméstico 
extraligero

36,17 MJ/l   (42,5 MJ/kg) 10 kWh/l     (11,80 kWh/kg)

Fueloil de uso doméstico 
ligero

38,60 MJ/l   (41,5 MJ/kg) 10,70 kWh/l     (11,50 kWh/kg)

Gas natural** 36,00 MJ/m3 10,00 kWh/m3

GLP*** 24,55 MJ/l   (46,30 MJ/kg) 6,82 kWh/l     (12,87 kWh/kg)

Carbón 27,60 MJ/kg 7,67 kWh/kg

Coque 40/60 29,50 MJ/kg 8,20 kWh/kg

Lignito (briquetas) 20,20 MJ/kg 5,60 kWh/kg

1 kWh de electricidad 3,60 MJ 1 kWh

1 kg madera (H = 20%) 14,40 MJ/kg 4,00 kWh/kg
**  **  1 kg  = 5,8 l (20 °C, 216 bares)
*** 1m3 GLP = 4 l = 2 kg



1 kg fueloil de uso doméstico ≈ 3 kg de madera

1 l fueloil de uso doméstico ≈ 2,5 kg de madera

Para un cálculo aproximado se pueden utilizar las siguientes correspondencias que no 

tienen en cuenta la eficiencia de la caldera.

1.000 litros de fueloil de uso doméstico ≈

5-6 m3 aparentes de troncos de madera 
de frondosas

7-8 m3 aparentes de troncos de madera 
de coníferas

10-15 m3 aparentes de astillas
2,1 t de pellets

Ejemplo 2.9.1 – Cálculo de la cantidad de astillas que necesita una caldera

Se puede calcular la cantidad de astillas que necesita una caldera a partir del consumo 

anterior de combustibles fósiles. 

a) Cálculo de la carga térmica a partir de la demanda de fueloil de uso doméstico 

anterior (media de los tres últimos años)- consumo de fueloil de uso doméstico:

- consumo de fueloil de uso doméstico: 23.530 l/año

- PCI del fueloil: 10 kWh/l

- eficiencia de la planta ŋk: 85%

kWh suministrados: (23.530 x 10) x 0,85 = 200.000 kWh/año

b) Cálculo del consumo de astillas

- calor a suministrar: 200.000 kWh/año

- PCI de las astillas (30% H): 3,4 kWh/kg

- eficiencia de la planta ŋk: 80%

Cantidad de astillas necesaria: 200.000/3,4/0,80 = 73.530 kg (≈ 75 t)

c) Cálculo aprox. de la capacidad de la caldera (1.500 horas de funcionamiento)

Q (kW) = 200.000 kWh/1.500 h/0,80 ≈ 160 kW

Para calcular la cantidad de astillas necesarias en plantas de pequeño-medio tamaño, se 

pueden utilizar las siguientes fórmulas empíricas:

Capacidad de la caldera en kW x 2,5 = cantidad de astillas necesarias en m3 aparentes/año 
(madera de conífera P45, M30)

Capacidad de la caldera en kW x 2,0 = cantidad de astillas necesarias en m3 aparentes/año 
(madera de frondosas P45, M30)
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3.1 Fases y sistemas de trabajo    

En relación a las operaciones de explotación forestal, se pueden diferenciar las siguientes 

fases de trabajo:

•	 apeo:	cortar	un	árbol	por	el	pie	de	forma	que	caiga	al	suelo;		

•	 procesamiento:	desrame	(quitar	las	ramas	del	tronco	y	despuntarlo)	y	aserrado	(cortar	el	

tronco a una longitud predeterminada);

•	 desembosque:	transportar	la	madera	desde	el	lugar	de	apeo	hasta	el	lugar	de	descarga;

•	 descortezado:	quitar	parcial	o	completamente	la	corteza	de	un	tronco;

•	 transporte:	trasladar	la	madera	por	caminos	forestales	o	vías	públicas;

•	 transformación:	 reducir	 la	 madera	 para	 su	 uso	 como	 combustible	 (corte,	 troceado,	

astillado).

La importancia de la operación de astillado ha crecido en los últimos años. Esto se debe 

al hecho de que el astillado permite explotar y aprovechar al máximo la biomasa leñosa 

que antes no se utilizaba.   

Hay dos sistemas de trabajo principales en las operaciones de explotación forestal:

•	 Sistema	de	 troncos	cortos	 -	 SWS	 (Short	Wood	System):	 el	procesado	 se	 completa	en	

el lugar de tala en el bosque y se transportan troncos 

comerciales;  

•	 Sistema	de	árboles	completos	-	FTS	(Full	Tree	Systems):	

tras apear el árbol, éste se transporta y el procesado se 

hace en el camino forestal o en el lugar de descarga. 

Aunque en Italia el sistema predominante es el SWS, el 

sistema FTS es cada vez más habitual, especialmente 

en la zona de los Alpes, sobre todo cuando se arrastra 

con cable grúa: con este método, los residuos forestales 

(ramas y copas) se recogen en la carretera o en el lugar de 

descarga, listos para el astillado. 

3. ProDuCCIóN DE TroNCoS Y ASTILLAS DE MADErA



3.2 Maquinaria y equipos 

En la tabla 3.2.1 se presenta un resumen de las máquinas y equipos más importantes 

para la explotación forestal, referidos al contexto italiano. Se indica asimismo el rango de 

los valores más frecuentes, omitiendo los valores extremos. El coste horario, cuando se 

especifica, incluye el salario del operario. Los precios no incluyen el IVA.  

Tabla 3.2.1 

Motosierra
precio de compra: 500-900 €
productividad en monte alto: 
1-1,2 m3sólidos/h (aclareo)
2-2,5 m3sólidos/h (apeo principal)
productividad en monte bajo:
0,4-0,7 m3 apilados/h (cond. medias)
0,8-1,8 m3 apilados/h (cond. buenas)
consumo de combustible por hora: 
0,6-1 l (petróleo y mezcla de gasolina) 
coste horario: ≈ 18-20 €

Tractor y cabrestante
precio de compra del tractor: 45,000-60,000 €
precio de compra del cabrestante: 3000-4200 €
productividad en monte alto: 2,5-6 m3sólidos/h
productividad en monte bajo: 3-7 m3 apilados/h
consumo de combustible por hora: 4-9 l 
coste horario: ≈ 45-50 € (2 operarios)

Tractor y tráiler
precio de compra del tractor: 45,000-60,000 €
precio de compra del tráiler: 8,000-25,000 €
capacidad de carga: 5-15 t
productividad: 5-12 m3sólidos/h 
(dependiendo de la distancia de transporte)
consumo de combustible por hora: 5-10 l 
coste horario: ≈ 40-50 €

Cable grúa con torre móvil
ligero
precio de compra: 40000-120,000 €
potecia de tracción máx.: 2,000 daN
productividad: 3-6 m3sólidos/h
consumo de combustible por hora: 5-6 l
coste horario: ≈ 25-40 €
medio
precio de compra: 100,000-220,000 €
potencia de tracción máx.: 5000 daN
productividad: 3-12 m3sólidos/h
consumo de combustible por hora: 6-10 l
coste horario: ≈ 40-80 €
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Cosechadora 
precio de compra: 300,000-370,000 €
diámetro máx. de corte: 65-70 cm
diámetro máx. de desrame: 45-60 cm
pendiente máx. salvable: 35% (ruedas) 
                                                 60% (caminos)
(con capacidad portante del suelo óptima)                                                              
productividad en monte alto: 8-20 m3sólidos/h
consumo de combustible por hora:  11-16 l
coste horario: ≈ 90-120 €

Autocargador 
precio de compra: 180,000 – 270,000 €
capacidad de carga: 10 - 14 t
pendiente máx. salvable: 30 - 35%
longitud de los troncos: hasta 6 m
productividad: 12-20 m3sólidos/h
(dependiendo de la distancia de transporte)
consumo de combustible por hora: 7-11 l
coste horario: ≈ 65 - 80 €

Cosechadora híbrida 
precio de compra: 240,000 €
diámetro máx. de corte: 55 cm
diámetro máx. de desrame: 50 cm
pendiente máx. salvable: 45-50%
productividad: 10-15 m3sólidos/h
consumo de combustible por hora: 10-12 l
coste horario: ≈ 80 €

Skidder 
precio de compra: 120,000 – 150,000 €
capacidad de arrastre:hasta 3 t
pendiente máx. salvable: 20%
productividad: 8 - 12 m3sólidos/h
(dependiendo de la distancia de transporte)
consumo de combustible por hora: 6-10 l
coste horario: ≈ 55 - 65 €

Procesadora montada en tractor  
precio de compra del tractor: 30,000 €
precio de compra de la procesadora: 45,000 €
diámetro máx. de corte: 48 cm
diámetro máx. de desrame:40 cm
productividad:  10-15 m3sólidos/h
consumo de combustible por hora: 4-5 l
coste horario: ≈ 35 €

Procesadora con base excavadora
precio de compra de la excavadora: 170,000 €
precio de compra de la procesadora: 60,000 €
diámetro máx. de corte:65 cm
diámetro máx. de desrame:60 cm
productividad: 15-12 m3sólidos/h
consumo de combustible por hora: 15 - 17 l
coste horario: ≈ 85 €



Astilladora  
poca potencia
precio de compra: 3,500-35,000 €
diámetro de trabajo: 20 cm máx.
productividad: 2-3 t/h
consumo de combustible por hora: 5-8 l
potencia media
precio de compra: 15,000-75,000 €
diámetro de trabajo: 30 cm máx.
productividad: 4-7 t/h
consumo de combustible por hora: 10-14 l
gran potencia
precio de compra: 31,000-250,000 €
diámetro de trabajo: > 30 cm
productividad: 13-20 t/h
consumo de combustible por hora: 34-38 l
coste horario: ≈ 150-190 €

Sierra de madera
precio de compra: 600-2,000 €
diámetro de trabajo: 14-25 cm
rajadora de sierra
precio de compra: 1,500-14,000 €
longitud útil del tronco: 0,3-4 m 
Combinado (rajadora-sierra)
precio de compra: 7,000-70,000 €
diámetro de trabajo: 25-60 cm
longitud útil del tronco: 2-6 m
coste horario: ≈ 70-150 €

Camión y tráiler (transporte de troncos)
precio de compra del camión: 110,000-
    150,000 €
precio de compra del tráiler: 20,000-30,000 €
capacidad de carga: 18-20 t
consumo de combustible: 2,5-3,5 km/l 
coste horario: ≈ 60-75 €

Camión y tráiler (transporte de astillas)
precio de compra del camión: 100,000-
     115,000 €
precio de compra del tráiler: 45,000 €
capacidad de carga: 20-22 t (85-90 m3 
     aparentes)
consumo de combustible:  2,5-3,5 km/l
coste horario: ≈ 65-70 €
con cargador de cuchara
precio de compra: 205,000 €
capacidad de carga: 81 m3 aparentes
coste horario: ≈ 70-75 €
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Las máquinas que intervienen concretamente en la cadena de suministro de energía 

forestal se emplean para la producción de troncos y astillas.

Máquinas para la producción de troncos

Después de cortarla con la motosierra, la madera se transporta a un lugar de trabajo 

donde se reduce a una forma compatible con su destino como combustible. 

La materia prima pasa por tres fases diferentes:

•	 selección: la materia se divide por tipos dependiendo de su destino (chimenea u horno). 

La división se suele hacer manualmente;

•	 tronzado: la madera se divide en trozos de 25 a 100 cm, cortando los troncos 

perpendicularmente a las fibras;

•	 corte longitudinal: los troncos se rompen mediante una fuerza mecánica aplicada en 

paralelo a las fibras.

Dependiendo de la operación, las máquinas para la producción de troncos se dividen en: 

•	 sierra de madera: si tienen una sierra de cinta pueden procesar diámetros superiores 

a los 40 cm con una baja pérdida en el corte; si tienen una sierra de disco solo pueden 

procesar diámetros menores y tienen mayor pérdida en el corte;

•	 rajadora de madera: están equipadas con una cuña o un dispositivo rompedor de cuña o 

tornillo. Las que tienen un dispositivo en cuña para uso doméstico constan de 2 o 4 lados, 

funcionan manteniendo el tronco vertical y pueden ejercer hasta 15  t de potencia de corte 

longitudinal, mientras que para uso industrial el tronco se mantiene horizontal y se empuja 

contra una cuña, o una parrilla, de hasta 16 lados con una potencia de entre 40 – 60 t. Las 

de tornillo están equipadas con un cono roscado que penetra en la madera para romperla; 

son más rápidas que las anteriores pero menos precisas: por motivos de seguridad la mejor 

solución es instalar el dispositivo en un puntal (de un tractor, por ejemplo);

•	 combinado (rajadora-sierra): son modelos móviles pero la mayoría son máquinas 

estacionarias que combinan las dos operaciones, otorgando una gran automatización 

del proceso y mayor productividad, tanto en troncos como en ramas grandes. Disponen 

de un motor eléctrico o de explosión (hasta 55 kW), maneja troncos de hasta 6 m de 

largo y 60 cm de diámetro y puede producir más de 12 t/h de material.       

El procesado de madera de frondosas requiere más potencia que el de la madera de 

coníferas y todos los tipos de madera se cortan mejor cuando están verdes que cuando 

están secas.    



Astilladoras

Una astilladora es una máquina construida especialmente para reducir la madera a astillas 

y puede ser fija o estar montada en un chasis, un tráiler, un camión o en la barra de tiro 

de un tractor. Puede disponer de su propio motor o activarse con la toma de fuerza del 

tractor. Dependiendo de la unidad de astillado se puede diferenciar entre:   

•	 astilladoras de cuchillas: la unidad de astillado está formada por un volante pesado en 

el que se montan radialmente entre dos o cuatro cuchillas. El material entra en contacto 

con el disco con un ángulo de 30 a 40 grados respecto al plano del disco y las cuchillas 

giratorias, actuando contra un yunque al final del mecanismo de avance, cortan rodajas 

de madera que se parten en astillas en el momento del corte. El tamaño de las astillas 

oscila normalmente entre 0,3 y 4,5 cm y puede modificarse con una cuchilla fija ajustable;

•	 astilladoras de martillos: mayores y más potentes que las astilladoras de cuchillas, 

estas astilladoras pueden procesar troncos y residuos de la explotación forestal. La 

unidad de astillado consta de un cilindro de acero con hasta 12 cuchillas colocadas de 

forma tengencial; el tamaño de la astilla es más heterogéneo, con longitudes de hasta 

6,5 cm. Las cuchillas deben cambairse cada 50–100 t (con madera de frondosas) o 200–

300 t (con madera de coníferas);

•	 astilladoras de tornillo sin fin: el astillado se consigue mediante un gran tornillo de 

sección decreciente con bordes afilados que gira en un eje horizontal. Estas máquinas, 

que no están muy extendidas, procesan principalmente árboles o troncos enteros y 

producen astillas más grandes (de hasta 8 cm) en comparación con las astilladoras de 

cuchillas y martillo.     

Según la potencia necesaria, se identifican tres categorías:

•	 poca potencia: normalmente instaladas en la barra de tiro de un tractor o en un 

tráiler, estas astilladoras se alimentan con la toma de fuerza del tractor o con un motor 

independiente (~50 kW). Solo pueden procesar diámetros pequeños (20 cm máx.) y no 

pueden producir más de 20 t/día;

•	 potencia media: montada en un tráiler, normalmente con un motor independiente 

(50-110 kW), puede trocear diámetros de hasta 30 cm y producir hasta 50 t/día;

•	 gran potencia: instaladas en tráilers o camiones, estas astilladoras a veces se activan 

con el motor del camión, pero normalmente disponen de un motor autónomo (>130 

kW); pueden cortar grandes diámetros (>30 cm) y producir fácilmente más de 60 t/día. 

La criba es una herramienta importante que permite seleccionar las astillas en la fase de 

expulsión, refinando el material pero al mismo tiempo reduciendo la productividad.
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Cuando el astillado se realiza en un lugar distinto de la planta final, las astillas se transportan 

en camión o en camión y tráiler, raramente en un vehículo articulado, configurado con 

grandes cajas de una aleación ligera; se puede instalar una pala con cargador de cuchara 

en el camión y el tráiler para cargar de forma autónoma las astillas.    

Los estudios realizados en Austria han mostrado que la productividad (m3 aparente) e una 

astilladora de gran potencia varía dependiendo del tipo de material que se haga astillas[19]; 

los valores de productividad media (gráfico 3.2.1) incluyen los tiempos de espera para que 

el camión y el tráiler descarguen las astillas. Según los cálculos estos tiempos suponen un 

20% del total.   

Gráfico 3.2.1 
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3.3  La cadena de suministro de la energía  
de la madera y sus costes

A modo de ejemplo, se ofrecen tres gráficos de posibles cadenas de suministro de energía 

de la madera para calderas de astillas (con parrilla fija o móvil) situadas en una zona 

montañosa. Los cálculos se han hecho desde el punto de vista de la empresa forestal que 

gestiona la cadena de suministro.*

1. Aclareo en población de coníferas adoptando el sistema de trabajo FTS. Destino de 

las astillas: caldera de astillas con combustión en parrilla fija (H 30%, P45; ref. tabla 4.4.1). 

Precio en central térmica 18-20 €/m3 aparente (=80-90 €/t).

Fase de trabajo Equipo Productividad 
(m3 aparente/h)

Coste 
(€/m3 aparente)

Apeo 2 motosierras 35 0.5
Arrastre de árbol completo 2 tractores y cabrestante 17 5.9
Proceso mecanizado en lugar  
de descarga procesadora en tractor 24.3 1.4

Carga de troncos en camión y tráiler camión y tráiler 121.5 0.6
Transporte de troncos al centro  
de comercialización de biomasa  
(ida y vuelta 90 km)

camión y tráiler 36.5 2

Descarga de troncos del camión y 
tráiler camión y tráiler 145.8 0.5

Secado natural — — 0.3

Astillado de troncos astilladora de gran 
potencia 100 1.4

Entrega de astillas (ida y vuelta 90 km) camión y tráiler 24.4** 2.0
TOTAL 14.6

El valor del árbol en pie debe añadirse al total (desde 0 a 5 €/m3 aparentes para operaciones de aclareo) 
**  Astillas secas (H 30%) 

2. Apeo en población de coníferas adoptando el sistema de trabajo FTS. Destino de 

las astillas: caldera de astillas con parrilla móvil (H 55%, P63; ref. tabla 4.4.1). Precio en 

central térmica 10-13 €/m3 aparente (=29-38 €/t). Los residuos de la explotación forestal 

que quedan en los caminos forestales no suponen ningún coste ya que todos los costes 

de explotación se cargan a la madera industrial. 

*   Se han utilizado las siguientes equivalencias: 1 m3sólido = 2,43 m3 aparentes de astillas (coeficiente de 
volumen = 0,41 m3sólido/m3 aparente); 1 m3 aparente = 223 kg (H 30%); 1 m3 aparente = 347 kg (H 55%).
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Fase de trabajo Equipo Productividad 
(m3 aparente/h)

Coste 
(€/m3 aparente)

Astillado de residuos de explotación astilladora de gran 
potencia 55 2.6

Entrega de astillas (ida y vuelta 90 km) camión y tráiler 22.1*** 2.4
TOTAL 5.0

*** Astillas verdes  (H 55%)

3. Aclareo en población de coníferas adoptando el sistema de trabajo FTS. 

Destino de las astillas: caldera de astillas con parrilla móvil (H 55%, P63; ref. tabla 4.4.1). 

Precio en central térmica 10-13 €/m3 aparente (=29-38 €/t). Los resultados están de 

acuerdo con la bibliografía consultada, según la cual la recolección con astillas verdes 

(de madera de coníferas o de frondosas) como único producto para calderas con parrilla 

móvil difícilmente puede ser viable desde el punto de vista económico. La producción de 

este tipo de astillas debe integrar y no excluir la recolección. 

Fase de trabajo Equipo Productividad 
(m3 aparente/h)

Coste 
(€/m3 aparente)

Apeo 2 motosierras 35 0.5
Arrastre de árbol completo 2 tractores y cabrestante 17 5.9
Astillado de árboles completos astilladora de gran potencia 60 2.4
Entrega de astillas (ida y vuelta 90 km) camión y tráiler 22.1* 2.4
TOTAL 11.2

El valor del árbol en pie debe añadirse al total (desde 0 a 5 €/m3 aparentes para operaciones de aclareo)
* Astillas verdes  (H 55%)
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El Comité Europeo de Normalización, CEN (TC335) está preparando actualmente 30 

especificaciones técnicas para biocombustibles sólidos. CEN/TC 335 es el comité técnico 

que desarrolla el borrador de la norma para describir todos los tipos de biocombustibles 

sólidos en Europa, incluidos astillas, pellets y briquetas, troncos, serrín y balas de pajas. 

Las dos especificaciones técnicas más importantes que se están desarrollando se refieren a 

la clasificación y especificación (CEN/TS 14961) y la garantía de calidad de los biocombustibles 

sólidos (CEN/TS 15234). La clasificación de los biocombustibles sólidos se basan en su fuente y 

origen. Esta es la lista de las especificaciones técnicas más importantes preparadas por el CEN 335:

1. CEN/TS 14588:2003 Biocombustibles sólidos: terminología, definiciones y descripciones.  

2. CEN/TS 14961:2005 Biocombustibles sólidos: especificaciones y clases de combustible. 

3. CEN/TS 15234:2006 Biocombustibles sólidos: garantía de calidad de los combustibles.

4. CEN/TS 14774-1:2004 Biocombustibles sólidos: métodos para la determinación del contenido 

de humedad - método de secado en estufa. Parte 1: Humedad total. Método de referencia.

5. CEN/TS 14774-2:2004 Biocombustibles sólidos: métodos para la determinación del contenido 

de humedad - método de secado en estufa. Parte 2: Humedad total. Método de referencia.

6. CEN/TS 14774-3:2004 Biocombustibles sólidos: métodos para la determinación del 

contenido de humedad - método de secado en estufa. Parte 3: Humedad de la muestra 

para análisis general.

7. CEN/TS 14778-1:2005 Biocombustibles sólidos: muestreo - Parte 1: Métodos de muestreo.

8. CEN/TS 14918:2005 Biocombustibles sólidos: método para la determinación del poder 

calorífico.

9. CEN/TS 15103:2005 Biocombustibles sólidos: método para la determinación de la 

densidad aparente.

10. CEN/TS 15296:2006 Biocombustibles sólidos: conversión de los resultados analíticos de 

una base a otra.

La clasificación cualitativa de los biocombustibles sólidos se define para Europa en la Especificación 

Técnica CEN/TS 14961 (Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles, 2005).

4.1 Especificaciones técnicas para leña y astillas  

La especificación europea CEN/TS 14961:2005 proporciona la información reglamentaria 
que hay que tener en cuenta cuando se redacta un contrato de suministro y las 
correspondientes Declaraciones de Calidad de los biocombustibles suministrados (Anexos 

4. rEQuISIToS DE CALIDAD Y NorMAS DE rEFErENCIA



Tabla 4.1.2

Origen: Según la tabla 1 de TS Biomasa leñosa  
(1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.4)

Forma de comercialización ASTILLAS

N
O

RM
AT

IV
A

Dimensiones
Fracción principal > 80% del peso Fracción fina < 5% Fracción gruesa < 1%

P 16     
P 45     
P 63     
P 100   

3,15 mm ≤ P ≤ 16 mm 
3,15 mm ≤ P ≤ 45 mm 
3,15 mm ≤ P ≤ 63 mm    
3,15 mm ≤ P ≤ 100 mm

< 1 mm
< 1 mm
< 1 mm 
< 1 mm

> 45 mm, todas < 85 mm
> 63 mm
> 100 mm
> 200 mm

Humedad (M)
M20
M30
M40
M55
M65

≤ 20%  Secas
≤ 30%  Adecuadas para almacenamiento
≤ 40%  Limitadas para almacenamiento
≤ 55%
≤ 65%

Cenizas (% en seco)
A0,7
A1,5
A3,0
A6,0
A10

≤ 0.7%
≤ 1.5%
≤ 3.0%
≤ 6.0%
≤ 10.0%
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Origen: Según la tabla 1 de TS Biomasa leñosa (1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3)

Forma de comercialización TRONCOS

N
O

RM
AT

IV
A

Dimensiones
Longitud (L)
Grosor (D) 
(diámetro máximo de una pieza) 

P200–
P200
P250
P330
P500
P1000
P1000+

L <  200 y D < 20 (madera de encendido)
L =  200 ± 20 y 40 ≤ D ≤ 150 mm
L =  250 ± 20 y 40 ≤ D ≤ 150 mm
L =  330 ± 20 y 40 ≤ D ≤ 160 mm
L =  500 ± 40 y 60 ≤ D ≤ 250 mm
L =  1000 ± 50 y 60 ≤ D ≤ 350 mm
L > 1000  (debe indicarse el valor real)

Humedad (M)
M20         ≤ 20%
M30         ≤ 30%
M40         ≤ 40%
M65         ≤ 65%

Tronco preparado
Secado en almacén
Secado en el monte
Verde, tras tala en el monte

Madera
Hay que indicar si se utiliza madera de conífera o de frondosa o una mezcla de ambas

Tabla 4.1.1

A1 y A2). A continuación se reproduce la sección normativa de las especificaciones para 
troncos y astillas. 
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4.2 Instrumentos para determinar rápidamente la humedad

Aunque el método gravimétrico (véase CEN/TS 14774-1) es el único método de 
referencia reconocido para la determinación exacta de la humedad de la madera*, 
actualmente la tecnología ofrece una serie de prácticas herramientas portátiles para 
determinar rápidamente esta última. Estas herramientas son especialmente útiles para la 
implementación de contratos de suministro por peso (véase el capítulo 5.2).
La exactitud de los resultados depende por supuesto de la representatividad de la muestra 
y del cuidado con el que se haya realizado la medición. Hay que tener un cuidado especial 
al configurar inicialmente las herramientas y los factores de corrección.
Los medidores disponibles en el mercado pueden dividirse en medidor de contacto y de 
punta.

Troncos y madera larga
Para troncos y madera larga de poco diámetro se puede utilizar un medidor de puntas 
que mide la resistencia eléctrica (conductancia) entre dos electrodos (clavos). Entre la 
resistencia eléctrica y el contenido de humedad de la madera hay una correlación que es 
máxima en el campo higroscópico (H 0-23%). La medición se hace exclusivamente en el 
espacio entre los dos electrocos con su profundidad de inserción (hasta unos 5 cm).
Los modelos específicos más recientes pueden determinar la humedad de la muestra en 
un rango de H 10-60% (u 11-150%) con una resolución del 0,1% (www.humimeter.com). 

Astillas
Los instrumentos que se utilizan para astillas son instrumentos de 
contacto que miden la constante dieléctrica (carga electrostática). 
Cuanto mayor es el contenido en humedad, mayor será la constante 
dieléctrica. En los últimos años se han desarrollado algunos 
higrómetros dieléctricos específicamente para astillas, serrín, viruta, 
corteza y pellets que cumplen la especificación CEN/TS 14961 
(www.schaller-gmbh.at). Estos instrumentos pueden medir astillas 
de las clases de tamaño P16 y P45, con una humedad máxima del 
60%. En primer lugar se pesa el material para identificar la curva de calibración correcta 
del instrumento. Una vez hecho esto, las astillas se vierten a un contenedor en el que 
atraviesan una campo electromagnético débil al que le influye la humedad de la madera. 
En unos segundos se puede leer la medición de la humedad de la muestra en la pantalla.  

*   El método gravimétrico se aplica en el laboratorio y consiste en pesar una muestra antes y después de un 
secado completo en una caldera a 103 °C. Se tarda 24 horas en hacerlo.



4.3 Determinación de las dimensiones de las astillas

La clase de tamaño se determina en el laboratorio usando tamices vibrantes especiales 

dispuestos en series que cumplen los requisitos de la norma CEN/TS 14961.

Figura 4.3.1  Dispositivo para la determinación del tamaño de las astillas (AIEL 2006)

Figura 4.3.2  Ejemplo de clasificación por tamaño en dos muestras de astillas P45 y P16
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P45

P16
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4.4 Características cualitativas para las calderas  

Las principales características de los combustibles de madera para calderas son: 

dimensiones, humedad y contenido en cenizas. La tabla 4.4.1 ofrece un resumen 

orientativo de las características de los combustibles para calderas de troncos y astillas.

Tabla 4.4.1
Tipos 

de caldera
Capacidad

kWt Parrilla Sistema de 
alimentación

Dimensiones
(P)

Humedad
 (M)

Cenizas 
(A)

Caldera de 
troncos < 100 fija manual P330-1000 M20 -

Caldera de 
astillas

< 150 fija tornillo P16-45 M20-M30 A1,5

(30)150 -1000
fija/

parcialmente 
móvil

tornillo P16-45 M20-M40 A1,5-3,0

>1000 móvil pistón 
hidráulico P16-100 M30-M55 A3,0-10,0

El tamaño necesario para calderas de troncos con carga manual depende del tamaño de 

la abertura para introducir el combustible; algunos modelos con una capacidad de 100 

kW y una apertura más grande se pueden cargar con piezas de hasta 1 m de largo. 

Las calderas de troncos requieren el uso de la clase M20, de lo contrario la combustión 

no es completa ya que la energía necesaria para evaporar el agua hace que caiga la 

temperatura en la cámara de combustión por debajo del nivel mínimo necesario para 

mantener la combustión. El uso de troncos con una humedad mayor que M20 provoca un 

aumento considerable del factor de emisión.

Las calderas de astillas con carga manual depende del tamaño de la abertura para 

introducir el combustible; algunos modelos con una capacidad de 100 kW y una apertura 

más grande se pueden cargar con piezas de hasta 1 m de largo. Por el contrario, las calderas 

de mayor capacidad en las que se pueden instalar alimentadores de pistón hidráulico son 

mucho más flexibles.

La humedad de las astillas en calderas de parrilla fija no debe superar el 30% (M30); 

efectivamente, tienen poca inercia térmica ya que el volumen de la cámara de combustión 



y el del agua en el intercambiador de calor son limitados. Por lo tanto, la introducción de 

material con una alta humedad bajaría excesivamente la temperatura de combustión. 

Además, una humedad demasiado alta pondría en peligro la fase de arranque ya que 

estas calderas tienen un dispositivo de encendido automático (eléctrico). La humedad 

de las astillas debe ser lo más homogénea posible ya que cuanto más heterogénea sea 

mayor será el gasto de capital en tecnología capaz de realizar el proceso de combustión 

más complejo resultante. Las calderas con parrilla móvil pueden quemar astillas verdes, 

no obstante, cuanto mayor sea el contenido de humedad de las astillas más eficiencia 

perderá el proceso de conversión energética. Evidentemente, una parte de la energía 

debe "gastarse" evaporando el agua de la madera. Además, el uso de astillas de baja 

calidad (p. ej., astillas obtenidas de residuos de troncos de coníferas y constituidas 

fundamentalmente por agujas) aumenta los costes de mantenimiento (escorias de fusión, 

limpieza de intercambiador) y produce una caída considerable en el rendimiento del 

generador con el consiguiente incremento en los costes finales de la energía[14].

4.5 Procesos de secado de la madera

Procesos de autocombustión

Durante el almacenamiento, la biomasa lignocelulósica verde se calienta por los 

procesos de respiración de las células parenquimatosas que aun no han muerto. Estos 

procesos se detienen a 40°C. Un mayor aumento de la temperatura de la masa leñosa 

puede adjudicare al metabolismo de hongos y bacterias.  Mientras que los hongos 

pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 60°C, la actividad de las bacterias termofílicas 

empieza a unos 75-80°C. En circunstancias especiales, el calentamiento de la masa 

leñosa puede alcanzar los 100°C; todavía no se ha encontrado una explicación para los 

motivos de este incremento de la temperatura. A más de 100°C comienzan unos procesos 

de transformación termoquímica que pueden llegar, aunque solo ocurre raramente, a 

fenómenos de autocombustión. Estos fenómenos suelen darse con materiales de madera 

muy fina (serrín fino) y corteza.

En condiciones óptimas para el desarrollo de bacterias y hongos (p. ej., H 40%), la madera 

empieza a calentarse en solo unos segundos. Por el contrario, los microorganismos no se 

activan en condiciones de temperaturas permanentemente bajas (invierno), a menos que 

se hayan activado previamente (figuras 4.5.1 y 4.5.2).
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Figura 4.5.1   Tendencias de temperatura dentro de una pila de astillas con distinto 
contenido en humedad. Cuanto mayor es el nivel de humedad más deprisa se calienta 
la pila[2]

Figura 4.5.2   Cambio de la temperatura (entre abril y noviembre) en dos pilas de astillas  
tapada o no tapada con una lona transpirable (ToPTEX)[12]

Pérdida de sustancia leñosa

Debido al aumento de la actividad metabólica de hongos y bacgerias, se produce la 

descomposición de la sustancia leñosa y, en consecuencia, hay una pérdida de masa 

orgánica combustible. Para minimizar esta pérdida hay que mantener bajo control en la 

medida de lo posible la actividad biológica.  A continuación se da una lista de las medidas 
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que hay que tomar, especialmente para astillas y corteza que, entre los combustibles, 

suelen ser las más afectadas por estos problemas.

• Almacene el material con la menor humedad posible y protéjalo de la lluvia;

• Propicie la ventilación natural: acelera la pérdida de calor y agua;

• Recuerde que un material basto y de tamaño regular ffavorece la ventilación interna;

• Use herramientas de corte bien afiladas (tamaño regular);

• Reduzca al mínimo la presencia de agujas y hojas que son fácil pasto de microorganismos;

• Reduzca al mínimo el tiempo de almacenamiento;

• Elija la altura ideal para la pila.

No siempre es posible adoptar las medidas indicadas, por tanto hay que tener en cuenta 

una cierta pérdida de sustancia leñosa. En la tabla 4.5.1 se dan algunos valores indicativos[2].

Tabla 4.5.1 

Tipo de material/almacenamiento Pérdida anual
 (% peso seco)

Astillas verdes, sin tapar 20 hasta  >35
Astillas finas, secas, tapadas 2-4
Astillas gruesas (7-15 cm), verdes, tapadas 4
Corteza verde, sin tapar 15-22
Troncos (haya, pícea) tras 2 años, tapados 2.5
Troncos (haya, pícea) tras 2 años, sin tapar 5-6
Troncos (pícea, abeto) verdes, sin tapar 1-3
Árboles jóvenes enteros (álamo, sauce) verdes, sin tapar 6-15

La pérdida de sustancia seca puede, al menos en parte, compensarse con la reducción 

de la humedad del material en el lugar de almacenamiento; esto conllvea un aumento 

del poder calorífico inferior (en relación a una masa de 1 kg incluida el agua). Incluso 

cuando se seca (con aire caliente), se debe calcular una pérdida global aproximada del 

4% de sustancia seca. Cuando se recurre durante un periodo determinado a la ventilación 

forzada (con aire sin calentar), que posibilita el calentamiento espontáneo de la masa, la 

pérdida se duplica hasta el 7-8%[2].

4.6 Secado de troncos 

Los troncos empiezan a perder agua en invierno, pero en marzo es cuando tienen la mayor 

pérdida de agua (aproximadamente un 10%). En concreto, en veranos calurosos (p. ej., el 

verano de 2003, figura 4.6.1) la madera fresca cortada en diciembre y almacenada bajo 
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cubierto puede alcanzar, ya en junio, una humedad del 20% (M20), con lo que ya se puede 

comercializar como "troncos preparados". Cuando el verano es húmedo (p. ej., el verano 

de 2003, figura 4.6.1), las diferencias detectables son sin embargo mínimas y la humedad 

del 20% se alcanza un mes después. A partir de mayo la madera de pícea se seca más 

deprisa que la de haya, aunque esta última parece estar más seca al principio debido a su 

baja humedad inicial y a la pérdida más rápida de agua. En cualquier caso, ambas especies 

tardan más o menos lo mismo en llegar a M20. 

En abril, la cantidad de agua evaporada de la madera es máxima, con picos de unos 90             

l/m3 apilado/mes. A partir de septiembre la madera recupera humedad del aire y la lluvia; 

se calcula que de octubre a diciembre la madera recupera 5 l/m3 apilado/mes (figura  4.6.2). 
 

Figura 4.6.1   Proceso de secado en troncos partidos y apilados, secados al aire libre 
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Figura 4.6.2   Tasa mensual de secado de un leño de un metro recién cortado y apilado, 

secado al aire libre a cubierto y bajo cubierto[4]
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Los troncos almacenados bajo cubierto se secan algo más deprisa durante los primeros 

meses del invierno; esta ventaja de la madera tapada se compensa con la madera no tapada 

durante los meses de verano. La presencia de un cobertizo, especialmente en lugares muy 
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CUBIERTA

POSTE DE 
SOPORTE

BASE DE MADERA EN 
ROLLO 

PILA SIN SOPORTE EN 
EL EXTREMO

lluviosos es aconsejable ya que contribuye a limitar la recuperación de humedad durante 

la siguiente temporada otoño-invierno. Siempre que la estructura esté bien ventilada (con 

paredes ranuradas), se recomienda el almacenamiento bajo techo. 

En comparación con los troncos partidos, los troncos no partidos llegan a M20 dos meses 

después. Así pues, para llegar a M20 con más certidumbre y conservar esa humedad hasta 

el otoño, es aconsejable cortar madera en rollo de baja calidad con un diámetro mayor de 

10 cm antes del secado.

Recomendaciones para el almacenamiento de troncos

Durante el procesado de la madera y la preparación de la pila de troncos es importante 

evitar, en la medida de los posible, "ensuciar" los troncos. El lugar de procesado debe tener 

un suelo firme y estable (de cemento o asfalto). 

Los troncos se pueden secar en emplazamientos abiertos o a cubierto con ventilación, 

pero en ambos casos deben protegerse de la humedad del suelo y de la lluvia. 

Recomendaciones principales para el almacenamiento de troncos:

	•	 El	suelo	(revestimiento)	debe	estar	seco;	si	es	posible	debe	procurarse	que	circule	el	aire	

separando la pila del suelo mediante soportes de madera (tablones, troncos);

•	 Es	preferible	almacenar	la	madera	en	lugares	al	aire	libre	y	donde	dé	el	sol	(p.	ej.,	en	la	

linde del bosque, en el cargadero);

•	 Debe	haber	al	menos	10	cm	de	distancia	entre	cada	pila	y	entre	las	pilas	y	las	paredes	de	

la estructura de almacén (figura 4.6.3);

•	 Las	paredes	exteriores	de	la	estructura	deben	estar	abiertas	(ranuradas);

•	 Siempre	que	sea	posible,	es	aconsejable	almacenar	los	troncos	de	uso	diario	en	la	sala	

de calderas para precalentarlos.

Figura 4.6.3   Ejemplo de colocación 
y separación de troncos a cubierto[2]
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Contenedores para almacenamiento, secado y transporte de troncos

En el mercado hay distintos tipos de contenedores para el almacenamiento, secado 

y transporte de troncos. Entre los más interesantes, también desde el punto de vista 

económico, están los contenedores con una base de pallets de madera a los que se les 

incorpora una malla cuadrada que hace las veces de pared; la parte superior se cubre 

con un segundo pallet que se aísla del exterior con nailon. Esta estructura tiene 2 m de 

altura y puede contener 2 m3 aparentes de troncos cortados; los contenedores se llenan 

directamente desde el transportador de la procesadora de troncos  (figura 4.6.1). 

Otra posibilidad funcional de bajo coste es reutilizar la estructura metálica instalada 

en un pallet de madera como soporte de contenedores de plástico de 1 m3 para el 

almacenamiento de líquidos  (figura 4.6.2).

Figura 4.6.2

Figura 4.6.1



4.7 Secado de astillas

Para producir astillas de una calidad adecuada para que puedan utilizarse en calderas 

de potencia media y baja (parrilla fija), se utiliza la materia prima siguiente: troncos de 

coníferas sin ramas, broza y costeros de coníferas y frondosas, troncos de frondosas (con 

o sin ramas) y residuos de la corta de troncos de frondosas, si es posible con un diámetro 

mínimo de 5 cm para limitar el contenido en cenizas, cuyo porcentaje es mayor en la 

corteza que en la madera. 

Este material tiene que pasar por una fase de secado, con un almacenamiento intermedio 

en un terreno de apilado fuera del bosque antes de trocearlo a finales del verano o en 

otoño (figura 4.7.1). El secado debe hacerse en verano, cuando hay un máximo de energía 

del sol y el viento que favorece el secado natural de la madera. La pérdida de humedad 

Figura 4.7.1   Logística, calendario y destino de las astillas[2]
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de las frondosas durante el secado varía generalmente entre el 40 y el 50%. Si se corta 

en mayo, con hojas en las ramas, las plantas aceleran el secado natural de la madera. Lo 

mismo puede decirse de las coníferas (pícea y abeto) que se cortan entre finales de otoño 

y diciembre, y que se depositan posteriormente en el terreno de apilado. 

Si se dejan los troncos partidos en un lugar a la sombra dentro del bosque no se consigue 

una pérdida considerable de humedad de la madera. Por consiguiente, el material debe 

secarse siempre en un lugar suficientemente soleado y a ser posible muy ventilado[3].

Cuando se coloca en un lugar soleado fuera del bosque, la madera propiamente dicha 

(figura 4.7.2), desde el momento en que se tala, llega al final del verano con una humedad 

inferior al 30% y ya está lista para trocearse[3]. 

El valor del 30% de humedad se define como adecuado para almacenamiento; por 

debajo de este límite las astillas se clasifican como adecuadas para almacenamiento sin 

ningún problema de estabilidad biológica (ÖNORM M 7133).

Figura 4.7.2  Proceso de secado de distintas especies de árboles[3]

El secado del material puede hacerse a pie de pista, siempre que la zona de apilado 

esté expuesta al sol y tenga el tamaño adecuado; de lo contrario, hay que transportar el 

material a una zona logística donde se trocee y almacene a cubierto  (figura 4.7.3).

Cuando el secado se hace en un centro logístico y de comercialización, es conveniente 

"dividir" los troncos más grandes (Ø>35-40 cm) usando unas pinzas especiales para 

trocear madera (figura 4.7.4), para acelerar la pérdida de agua de los troncos.
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Figura 4.7.3   Producción de astillas tras el secado de la materia prima en zona de 
descarga o en el centro de comercialización de biomasa[13]

Figura 4.7.4
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4.8 Centro logístico y de comercialización de biomasa (CLCB)

Un CLCB es una ubicación física que se determina a partir de las características de 

explotación y producción forestal de la zona de abastecimiento (oferta) y de la localización 

y tipología de los compradores (demanda). Dispone de zonas de primer almacenamiento 

y secado para madera propiamente dicha y de un cobertizo para el almacenamiento y 

secado de troncos y astillas. (figura 4.8.1). Un CLCB es una infraestructura fundamental 

para la producción y comercialización profesional de combustibles de madera que 

permite poner en el mercado productos que cumplan las especificaciones técnicas.

 

Figura 4.8.1   CLCB Pölstal (Estiria-Austria)

Cobertizos para almacenamiento y secado de astillas 

La mejor manera de almacenar y secar astillas es disponerlas en una superfice impermeable 

(cemento y/o asfalto) protegidas por un cobertizo en un lugar soleado y ventilado. La 

estructura arquitectónica del cobertizo (figura 4.8.2) debe maximizar la ventilación del 

material almacenado y facilitar la rotación y manipulación de las astillas. 
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diámetro 
troncos
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Figura 4.8.2   Ejemplos de estructura arquitectónica en dos CLCB en Austria (Pölstal, 
Estiria) e Italia (Deutschnofen, Bolzano)

Cubierta de lona para astillas

En el mercado hay lonas de protección específicas para astillas (www.tencate.com); 

eficaces tanto para el secado de astillas verdes como para el almacenaje de astillas con un 

contenido en humedad menor del 30% (figura 4.8.3). 

Figura 4.8.3   La madera de plátano cortada en diciembre y recién astillada alcanza un 
nivel de M30 en 9 meses[15]

La lona es transpirable y aleja el aire saturado de agua durante la fase de calentamiento 

espontáneo de la masa. Las astillas deben colocarse en una superficie impermeable y la 

pila debe tener una forma cónica para que el agua de lluvia se deslice por la superficie de 

la lona (figura 4.8.4).
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4.9 Sistemas de secado  

Secado provocado por el calor de los procesos de fermentación

El calor que se origina en los procesos de destrucción de la sustancia leñosa presente en 

las pilas de astillas crea un movimiento de convección cuya consecuencia es que el aire 

frío pasa por la parte inferior y los laterales. Por lo tanto, un pavimento ventilado funciona 

especialmente bien en cobertizos de almacenamiento. En cuanto a las astillas de tamaño 

medio y fino, el calentamiento espontáneo tiene un efecto considerable en el secado 

de astillas si se combina con sistemas de ventilación forzada. El aire saturado de agua 

originado al calentarse espontáneamente las astillas se mantiene alejado y la masa se 

enfría. 

En estructuras en las que se utilizan sistemas de circulación de aire forzado, los ciclos de 

ventilación se regulan mediante las diferencias de temperatura. Un ΔT interno-externo 

de 5 a 10 °C es suficiente para favorecer la circulación natural de aire y, en consecuencia, 

reducir la cantidad de energía necesaria para forzar la circulación del aire.Ventilación 

forzada con aire precalentado con energía solar

Ventilación forzada con aire precalentado con energía solar

Con independencia de las medidas técnicas (externas) que se tomen para aumentar, 

aunque sea ligeramente, la temperatura del aire dentro de la masa de astillas, se provoca 

la circulación del aire y por tanto se facilita el secado de la madera.

Si los cobertizos se utilizan fundamentalmente para secar astillas, su construcción 

Figura 4.8.4   Pila de astillas cubiertas con una lona



Figura 4.9.2   Sistema de precalentado y ventilación forzada utilizado en el CLCB de Pölstal 
(Estiria - Austria)
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AIRE SATURADO

VENTILADOR DE AIRE  
(EN FUNCIONAMIENTO)

ASTILLAS H 35% 

VENTILADOR DE AIRE (PARADO)

ASTILLAS H 50% 

AIRE PRECALENTADO

COLECTORES SOLARES

EFECTOS DEL CALENTAMIENTO 
ESPONTÁNEO DE LAS PILAS DE BIOMASA

PASO 1
- calentamiento del aire exterior mediante colectores solares
- efectos del calentamiento espontáneo de las pilas de biomasa

PASO 2
- el aire precalentado se introduce entre las pilas de biomasa mediante un ventilador
- el aire extrae el agua de la biomasa

VENTILADOR DE AIRE

AIRE PRECALENTADO 

podría planificarse de forma que dispongan de sistemas de ventilación forzada con aire 

precalentado situado en un espacio específico bajo el tejado. El aire precalentado por el 

sol se introduce en una chimenea de ventilación y con un ventilador se le fuerza a pasar 

por debajo de las pilas de astillas (figuras 4.9.1 y 4.9.2). Gracias a estos sistemas se puede 

reducir el contenido de humedad de 150 m3 aparentes  de astillas aproximadamente de 

un 50% a un 30% en una semana (en primavera-verano).

Figura 4.9.1   Diagrama del principio del proceso de secado de biomasa mediante 
energía solar pulsatoria[6]
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Por la noche, cuando la humedad relativa del aire es mayor, es aconsejable interrumpir la 

ventilación forzada para que las astillas no absorban humedad.

Para calcular la capacidad de aire nominal, se puede tomar como referencia la superficie 

de la pila. Esta cantidad se expresa en velocidad del aire que, en relación a las astillas, varía 

en un rango que va de 180 a 540 m3/h (=0,05 a 0,15 m/s) por m2 de la superficie cubierta 

por la pila.

Estas cantidades también se pueden expresar en términos volumétricos (tasa de 

ventilación). Se calcula que se necesita secar aproximadamente 40 m3/h de aire por m3 

de madera (sólida) para las astillas. Para acelerar el proceso de secado, lo habitual es 

aumentar la tasa de ventilación hasta 150 m3/(h m3)[2]. 

Sistemas de ventilación forzada para troncos

Los troncos se secan en un invernadero que cuenta con un sistema de ventilación forzada 

que reduce considerablemente el tiempo de secado. En 15 días se pueden poner 200 

estéreos de troncos verdes en M20. El ventilador absorbe aproximadamente 1 kW y 

facilita la circulación del aire que se calienta fundamentalmente con el sol, aunque en 

invierno también se utiliza una caldera de astillas/pellets para complementar la acción 

del sol. El aire interno saturado se renueva automáticamente mediante la apertura de 

unas trampillas en el techo. La estructura (figura 4.9.3) cuesta aproximadamente 150.000 

€ y los costes de producción de troncos aumentan unos 15 €/estéreo; no obstante, este 

incremento se compensa con el menor espacio necesario y la posibilidad de comercializar 

troncos M20 ocho meses y medio antes. 

  
Figura 4.9.3   Invernaderos para el secado de troncos en Biomassehof Allgäu (Baviera 
- Alemania)



Secado con aire caliente

El efecto secante mejora considerablemente si se utiliza aire calentado con un generador. 

La temperatura de funcionamiento puede variar entre 20 y 100 °C. El aire se introduce 

nuevamente en la pila de troncos/astillas con un ventilador. 

El calor total necesario para secar es aproximadamente 3 a 4 MJ por kg de agua, 2,5 

MJ/kg se consumen en el precalentado y evaporación del agua. Junto con los sistemas 

integrados para producción de calor, merece la pena aprovechar el calor de bajo coste 

(o gratuito) coproducido y recuperado de las plantas de cogeneración (tanto de biogas 

como de astillas); esta energía térmica que con mucha frecuencia se suele disipar durante 

el verano, puede utilizarse de esta forma para secar astillas o troncos.

Dispositivos de secado simplificados 

Dispositivos de secado simplificados Las estructuras propuestas para el secado de astillas 

y troncos son estructuras simplificadas (fijas o móviles) con un pavimento de doble base 

perforada a través del cual se introduce aire caliente. El sistema de distribución de calor 

está formado por una serie de tuberías rígidas que se instalan fácilmente en la secadora 

y se pueden conseguir mediante un contenedor móvil o bien un tráiler de granja (figuras 

4.9.4 y 4.9.5). 

Actualmente, junto con las secadoras simplificadas, hay en el mercado equipos más 

modernos para la explotación del calor residual de las plantas de biogas (figura 4.9.6).

Figura 4.9.4   Contenedor: cuesta aprox. 50.000 € y puede almacenar 22 m3 aparentes; 
el espacio restante lo ocupa el sistema de ventilación y el panel de control. Tiempo de 
secado: unos 5 días para alcanzar M20[16]
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Figura 4.9.5   Tráiler de granja: cuesta aprox. 1.500 – 2.000 €. El aire caliente llega desde 
la planta de biogás a través del intercambiador de calor: las dos tuberías flexibles 
llevan el aire caliente (80 °C) a una superficie plana (10 cm de espesor) del camión que 
se llena con astillas. Durante el proceso de secado no es necesario mover las astillas y 
en dos o tres días están listas para su entrega (M30)[17]

Figura 4.9.6   Secadoras de tambor horizontal adecuadas para secar troncos y astillas  
(www.s-und-ue.de)[18]
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Los precios de combustibles en el mercado, ya se trate de madera o de combustibles 

fósiles, se expresan en diferentes unidades de medida (ponderales y volumétricas) y 

se caracterizan por tener poderes caloríficos muy diferentes. Por ello es difícil hacer 

una comparación instantánea. El parámetro que permite comparar el precio de los 

combustibles es el coste de la energía primaria (€/MWh), es decir, el coste de la energía 

que contienen los combustibles antes de convertirse en energía final. 

La tabla 5.1 muestra una comparación entre costes de la energía de diversos combustibles 

(diciembre 2008). Su relación con las astillas se calcula en base a dos costes de energía 

primaria diferentes: 20 y 25 €/MWh. Los precios se refieren al mercado italiano. 

Tabla 5.1   Costes de la energía primaria basados en los costes de las astillas (IVA no incluido) 

5.  CoSTES DE LA ENErGÍA:  
TENDENCIAS Y CoMPArACIoNES 

 
 MWh Precio 

€

Energía
Precio

€/MWh
Relación

1 t de astillas (M30, P45) 3.40 68 20.00 1.00
1 t de astillas (M40, P45) 2.81 56 20.00 1.00
1 t de troncos (M20, P330) 3.98 130 32.66 1.63
1 t de pellets (M10) sueltos 4.70 150 31.91 1.60
1 t pellet (M10) saco de 15 kg 4.70 180 38.30 1.91
100 mc de gas natural “servido” 1.00 70 70.00 3.50
1 t de fueloil (invernadero) 11.7 448 38.39 1.92
1 t fueloil (uso doméstico) 11.7 863 73.95 3.70
1000 l GLP (depósito propio) 6.82 1020 149.56 7.48

 
 MWh Precio 

€

Energía
Precio

€/MWh
Relación

1 t de astillas (M30, P45) 3.40 85 25.00 1.00
1 t de astillas (M40, P45) 2.81 70 25.00 1.00
1 t de troncos (M20, P330) 3.98 130 32.66 1.31
1 t de pellets (M10) sueltos 4.70 150 31.91 1.28
1 t pellet (M10) saco de 15 kg 4.70 180 38.30 1.53
100 mc de gas natural “servido” 1.00 70 70.00 2.80
1 t de fueloil (invernadero) 11.7 448 38.39 1.54
1 t fueloil (uso doméstico) 11.7 863 73.95 2.96
1000 l GLP (depósito propio) 6.82 1020 149.56 5.98



5.1 Costes finales de la energía  

Un aspecto importante de cualquier evaluación económica es el cálculo de los costes finales 

de la energía, en los que se incluyen los gastos de inversión y explotación de la planta.

A modo de ejemplo se han calculado los costes de producción de seis sistemas de generación 

de energía distintos con calderas de 100 kW y la misma tasa de funcionamiento anual (1.300 

horas). En una estimación aproximada (en el norte de Italia) una casa de unos 100 m2 en la que 

vivan tres personas tiene un consumo anual aproximado de 10-15 MWh. Como orientación, 

con este calor se puede dar servicio a un edificio de seis pisos (tabla y gráfico 5.1.1).

Los supuestos (p. ej., tipo de interés elegido, duración de la inversión, producción anual 

media del generador, etc.) y los valores utilizados se refieren a condiciones medias.

Tabla 5.1.1   Categorías de costes y valores correspondientes (diciembre de 2008, Italia) 
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CATEGORíAS DE COSTES UNIDAD
TRONCOS 

WOOD 
(a)

TRONCOS 
WOOD 

(b)
ASTILLAS PELLETS GAS 

NATURAL FUELOIL GLP

Tipo de interés % 5 5 5 5 5 5 5

Duración de la inversión (años) año 20 20 20 20 20 20 20

Capacidad de la caldera kW 100 100 100 100 100 100 100

Funcionamiento anual (horas) h 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

Producción de energía primaria MWh/a 130 130 130 130 130 130 130

Eficiencia global por temporada % 75% 75% 79,0% 84% 90% 85% 90%

Producción final de energía* MWh/a 97.50 97.50 102.70 109.20 117.00 110.50 117.00

Costes de inversión (IVA incl.) € 45,000 45,000 65,000 40,000 13,000 18,000 13,000

Amortización €/año 1,361 1,361 1,966 1,210 393 544 393

Demanda anual de combustible u.m.* 32.7 32.7 38.2 28.3 13,542 13,000 19,062

Coste/precio de combustibles** €/u.m. 77 130 88 216 0.72 1.04 1.22
Coste del consumo anual de 
combustible (a) €/año 2,944 4,971 3,365 6,104 9,750 13,463 24,863

Coste de electricidad (b) €/año 50 50 200 100 30 30 30

Coste de explotación (O=a+b) €/año 2,994 5,021 3,565 6,204 9,780 13,493 24,893

Coste de limpieza (c) €/año 130 130 130 130 60 60 60

Gastos de mantenimiento (d) €/año 300 300 400 200 95 95 95

Coste corriente (E=c+d) €/año 430 430 530 330 155 155 155

COSTES anuales (R+O+E) €/año 4,785 6,812 6,060 7,744 10,328 14,192 25,441

COSTES FINALES DE LA ENERGíA €/MWh 49.08 69.87 59.01 70.92 88.27 128.44 217.44

*   Poderes caloríficos utilizados: troncos M20, 3,98 MWh/t, astillas M30, 3,4 MWh/t, pellets M10 4,6 MWh/t, gas natural, 9,6 kWh/
m3, fueloil 10 kWh/l, GLP, 6,82 kWh/l

**  Precios (IVA incluido; para los combustibles de madera el IVA es del 10%, excepto para pellets que es del 20%)
Abreviaturas: Troncos (a): producción propia, tamaño deseado; Troncos (b): comprados en el mercado local (P500); Astillas: M30 P45.
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Gráfico 5.1.1   Sistemas de producción de energía y costes de energía correspondientes
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5.2 Venta de troncos y astillas

Los troncos y las astillas se venden por peso (€/t) o en estéreos (€/m3 apilados y €/m3 

aparente). Los productores profesionales deben proporcionar al comprador la información 

de las características físico-energéticas del combustible para que este pueda hacer una 

evaluación económica objetiva del precio ponderal o volumétrico propuesto; por tanto es 

especialmente importante la aplicación de las Especificaciones Técnicas Europeas para la 

comercialización de combustible de madera. La presencia de productores profesionales en 

el mercado permite desarrollar sistemas de compraventa prácticos y profesionales que no 

solo consiguen la confianza del consumidor sino que favorecen el crecimiento del mercado.

Troncos

La información reglamentaria que hay que especificar para la venta de troncos se indica 

en la tabla 4.1.1. En los centros logísticos y de comercialización más avanzados (p. ej. www.

holzbrennstoffe.de, www.ofen-holz.at) los troncos secos (M20) se venden en estéreos; 

además de especificar la clase de humedad, se indica la composición y las dimensiones. 

En el Anexo A4 se ofrece un ejemplo de cómo confeccionar una lista de precios para la 

venta profesional de troncos. 

Abreviaturas: Troncos (a): producción propia, tamaño deseado; Troncos (b): comprados en el mercado local (P500); Astillas: M30 P45.
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En el caso habitual de que solo se especifique la composición de los troncos y no su 

humedad, es preferible comprar por volumen que por peso; esto se debe al menor grado 

de incertidumbre con el que se pueden determinar los costes de la energía, especialmente 

cuando se compra material que no esté seco[5].

Actualmente los troncos apilados se suelen vender en palets de 1x1x1,8 m especificando 

la composición. Para usuarios ocasionales, hay cajas o sacos de leña (M20) que se venden 

por peso (6-17 kg) en los que se indican la especie de madera. 

Ejemplo 5.2.1 – Cálculo del precio de la energía de los troncos 

Supongamos que queremos comprar una cierta cantidad de troncos para alimentar 

una caldera moderna durante toda la estación y nos gustaría saber el precio de la 

energía para comparar diferentes ofertas. 

El productor de combustible de madera fija los precios siguientes para troncos de un 

metro de largo (P1000) de dos especies distintas:haya

     Haya 62 €/m3 apilado   

     Pícea  46 €/m3 apilado 

1)  Para calcular el peso de los troncos (M20, P1000) de las dos especies, se utilizan las 

tablas 1.7.2 y 1.7.3.

     Haya   453 x 0,81 = 367 kg/m3 apilado 

     Pícea   315 x 0,86 = 271 kg/m3 apilado

2) Coste de la energía (M20) con PCI20 = 4 kWh/t

     Haya   62:[(367x4):1.000] = 42,2 €/MWh (11,7 €/GJ)

     Pícea   46:[(271x4):1.000] = 42,4 €/MWh (11,8 €/GJ) 

A los precios propuestas y usando troncos en una caldera moderna, los dos 

productos son energéticamente equivalentes.
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Astillas

En el centro y el norte de Europa, y en el caso de que las astillas se vendan directamente 

en la sierra, por lo general se conoce su composición, por lo que la venta por volumen, 

aunque no se especifique la humedad, permite determinar el coste de la energía con 

suficiente precisión.  

Por el contrario, en el centro y el sur de Europa, y en el caso de los productores que trabajen 

con poblaciones forestales mixtas, es prácticamente imposible saber la composición de las 

astillas por lo que en este caso parece preferible comprar y vender astillas por peso midiendo 

su humedad.  De hecho, es suficiente con saber el peso y la humedad: por muy diferente que 

sea su composición, la variación del contenido energético es muy ligera porque, como ya se 

ha indicado, el PCI de la madera es casi el mismo en todas las especies.[14]. 

Lo habitual es que las partes negocien el precio final de las astillas con un contenido 

mínimo de humedad a partir del cual se calcula el precio de la energía primaria. En ese 

momento se confecciona una tabla en la que los precios de las astillas se basan en la clase 

de humedad, mientras que el precio de la energía permanece constante (tabla  5.4.1). 

Contenido en humedad
(Clases) H (%)

€/t

sin IVA IVA incl.

M 20 ≤ 20 103 114

M 25 ≤ 25 95 105

M 30 ≤ 30 88 97

M 35 ≤ 35 81 89

M 40 ≤ 40 73 81

M 50 ≤ 50 62 69

M 60 ≤ 60 48 53

Tabla 5.2.1  Precio de las astillas en relación con las clases de humedad y un precio de la 
energía de 25 €/MWh



Gráfico 5.2.1   Variación del precio de las astillas según tres precios distintos de la energía 
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En el anexo A1 hay un borrador de contrato para la venta de astillas con el contenido 

energértico.
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5.3 Consumo de energía y emisiones de Co2 

A la hora de adoptar sistemas energéticos sostenibles es útil y adecuado disponer de 

evaluaciones comparativas del consumo de energía no renovable que es necesario para 

alimentar, con energía y materias primas, todo el proceso de producción de energía final 

(cadena productiva). El análisis energético* abarca toda la energía no renovable que se 

consume a lo largo de la cadena: extracción, procesado, almacenamiento, conversión 

energética del combustible, inclido el coste de la energía de la maquinaria y las herramientas 

utilizadas en cada fase.

La tabla 5.3.1 muestra el consumo de energía expresado como porcentaje de la energía 

no renovable consumida para producir energía térmica útil (CER**).

El consumo de energía para la producción y uso final del combustible conlleva la emisión 

a la atmósfera de una cierta cantidad de dióxido de carbono (CO2) y otros tipos de gases de 

efecto invernadero que se expresan en forma agregada con el parámetro CO2 equivalente.

*   Este análisis se ha realizado utilizando la base de datos GEMIS (Modelo de Emisiones Globales para Sistemas Integrados - 
Global Emission Model for Integrated Systems versión 4.42, Öko-Institut e.V. Darmstadt (Alemania) www.oeko.de).

** CER (Requisito de Energía Acumulada - Cumulated Energy Requirement) mide la cantidad total de recursos de energía 
(primaria) que se necesitan para producir una unidad de energía térmica final.

Clases de contenido en humedad
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Los valores indicados en la tabla 5.3.1 permiten calcular la reducción de las emisiones de CO2 

que se pueden obtener utilizando combustibles de madera en lugar de combustibles fósiles.

Tabla 5.3.1   Consumo energético y emisiones de Co2 

Sistema de calefacción CER 
%

CO2
kg/MWh

CO2eq. 
kg/MWh

Troncos (10 kW) 3.69 9.76 19.27

Astillas (50 kW) 7.81 21.12 26.04

Astillas (1 MW) 8.61 21.13 23.95
Astillas álamo monte bajo rotación corta 
(50 kW) 10.44 27.39 40.16

Pellet (10 kW) 10.20 26.70 29.38

Pellet (50 kW) 11.08 28.95 31.91

Fueloil (10 kW) 17.33 315.82 318.91

Fueloil (1 MW) 19.04 321.88 325.43

GLP (10 kW) 15.03 272.51 276.49

Gas natural (10 kW) 14.63 226.81 251.15

Gas natural (1 MW) 17.72 233.96 257.72

Ejemplo 5.5.1 – Cálculo de la reducción de Co2 y Co2 equivalente

A continuación se muestra el procedimiento a seguir para calcular la cantidad de CO2 

que puede ahorrarse convirtiendo una caldera de gas natural en una de astillas. En 

el ejemplo siguiente se toma como referencia una planta de calefacción urbana de 

astillas de 500 kW. 

1)  Cálculo de la cantidad final de energía como rendimiento anual de la planta:

 Rendimiento térmico registrado en dos años: (556+603)/2 = 580 MWh/año 

(media)2)

2)  Cálculo de las emisiones anuales de CO2 y CO2 equivalente usando gas natural: 

(tabla 5.3.1)

 Gas natural: (580 x 233,96): 1000 = 135,7 t CO2

 Gas natural: (580 x 257,72): 1000 = 149,5 t CO2 eq.

3)  Cálculo de las emisiones anuales de CO2 y CO2 equivalente usando gas natural: 

(tabla 5.3.1)

 Astillas: (580 x 21,13): 1000 = 12,3 t CO2

 Astillas: (580 x 23,95): 1000 = 13,9 t CO2 eq.
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4)  Cálculo de las emisiones de CO2 y CO2 equivalente evitadas usando astillas en lugar 

de gas natural para producir calor

 135,7 – 12,3 = 123,4 t CO2/año

 149,5 – 13,9 = 135,6 t CO2 eq./año

Suponiendo que la planta tenga una vida útil de 20 años, se puede calcular que se 

ha evitado la emisión de 2.468 t de CO2 .

Un conductor que recorra una distancia media de 25.000 km al año emite 

aproximadamente entre 3,5 y 4 t de CO2; en este caso, por tanto, la planta puede 

sustituir a unos 30 coches que recorran en conjunto 830.000 km anuales. 

5)  Cálculo del valor monetario del ahorro en dióxido de carbono 

Actualmente, en el mercado internacional (BlueNext - EUA), una tonelada de CO2 

se cotiza alrededor de los 15 € (diciembre de 2008)

 123,4 x 15 = 1,851 €/año
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Partes

El presente contrato se celebra entre las siguientes partes:

el Proveedor Cooperativa Agroforestale - Viale Università 14

32021 Agordo (BL) VAT 01237780265 en adelante Fo

y el Comprador 

Wood chips district heating Ltd. en adelante TE

Art. 1. objeto    

El objeto del contrato es el suministro de FO a TE de astillas obtenidas por el troceado de 

madera virgen. Las astillas servirán de combustible para el suministro de la calefacción 

urbana propiedad de TE.

Art. 2. Plazo de entrega

Art. 2. Plazo de entregaFO se compromete a entregar cada cargamento de combustible 

en un plazo de 6 días tras la recepción de una petición por escrito enviada por TE por 

fax o por correo electrónico.  TE notificará asimismo a FO la identidad del cargamento 

expresada en toneladas. 

Art. 3. requisitos anuales

Requisitos anualesLa cantidad de astillas que se suministrará durante el periodo de vigencia 

del presente contrato es igual a la cantidad de astillas que consumirá realmente la planta 

durante la temporada de uso de calefacción. Según los cálculos de energía, se estima que 

esta cantidad será de 500 toneladas (con una humedad de referencia (H) del 30%).  

Art. 4. origen de la biomasa para combustible  

Origen de la biomasa para combustible Las astillas suministradas serán producto del procesado 

mecánico de madera virgen, tal como se recoge en la especificación técnica CEN/TS 14961.  

Las astillas se obtendrán troceando: coníferas desramadas o troncos de frondosas, troncos 

de frondosas sin hojas con ramas, residuos de la tala de frondosas (sin hojas o con hojas 

ANEXoS 

A1.  Borrador de contrato para la venta de astillas  
con contenido energético
(véase CEN/TS 14961:2005)
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secas), broza y costeros y otros residuos de la conversión primaria de los que se pueda 

obtener astillas de alta calidad.

Art. 5. Dimensiones

En lo referene a las dimensiones de las astillas, nos remitimos a las especificaciones 

técnicas CEN/TS 14961. Las astillas suministradas deben ser de la clase P45. 

Las clases de dimensiones de las astillas deben cumplir la especificación técnica CEN/TS 14961

Clases de dimensiones 
(mm) Composición del tamaño de la partícula (%)

Cantidad principal
>80% del peso

Partícula fina
<5%

Partícula gruesa
<1%

 P16 3.15 < P < 16 < 1 mm > 45 mm, todas < 85 mm

 P45 3.15 < P < 45 < 1 mm > 63 mm

 P63 3.15 < P < 63 < 1 mm > 100 mm

 P100 3.15 < P < 100 < 1 mm > 200 mm

Art. 6. Pureza

Las astillas suministradas no deben contener cuerpos extraños como clavos, alambres y 

pernos ni ningún otro objeto metálico.

Art. 7. Humedad y peso del cargamento

La humedad (H) y el peso del cargamento lo determinará FO.

 Art. 8. Condiciones de facturación  

La facturación de las astillas suministradas se hará teniendo en cuenta el contenido 

energético, es decir, su PCIM expresado en MWh/t, calculado, a partir del peso (t) y la 

humedad (H) de la carga, de acuerdo con la fórmula siguiente:

PCIH = 100
PCI0 x (100-M)-2,44xM x 0,278

Para cada entrega, FO entregará a TE una declaración de calidad de las astillas (véase A2).
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Art. 9. Precio de entrega en planta de calefacción  

TE abonará a FO el precio final de las astillas igual a 85,00 €/t (+ IVA del 18%) con M30, en 

planta (24,15 €/MWh). El precio varía de acuerdo con la humedad de las astillas suministradas. 

La humedad de las astillas entregadas no debe superar nunca el 35%.

La tabla siguiente muestra la variación del precio según 4 clases de humedad.

Precio de la energía: €/MWh 24,15 €/t

Contenido en clases de humedad sin IVA IVA incl.

M 20 15-20 % € 95 € 112.1

M 25 21- 25% € 90 € 106.2

M 30 26-30% € 85 € 100.3

M 35 31-35% € 75 € 88.5

Art. 11. Pagos

TE procederá al pago en un plazo de treinta días fin de mes de la fecha de emisión de la factura. 

En caso de no pagar dentro del plazo acordado, FO se reserva el derecho de suspender el 

servicio de suministro y reclamar intereses de demora de acuerdo con las normas actuales.

Art. 12. Suministros no conformes

TE no abonará ningún cargamento de astillas no conformes.

Art. 13. Vigencia

La vigencia del presente contrato comenzará el día de su firma por las partes y tendrá 

vigor y efecto plenos durante un periodo de tres años. 

En el caso de que la planta dejara de estar operativa o resulte gravemente dañada como 

consecuencia de la revocación de las licencias necesarias o por decisión de la autoridad 

competente o por cualquier otro motivo no atribuible a las partes, TE tendrá el derecho a 

rescindir el presente contrato de forma permanente en un plazo de 6 meses.

Art. 14. Disposiciones especiales

1.  En caso de litigio o denuncia derivada o en relación con el presente contrato incluida, 

sin limitación, cualquier cuestión relativa a su validez, interpretación y correcta 

ejecución, las partes acuerdan que dichos litigios o reclamaciones se resuelvan 

mediante arbitraje administrado por el Tribunal de . . . . . . . . .  

MANUAL DE COMBUSTIBLES DE MADERA   71
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2.  El presente contrato tendrá vigor y efecto plenos a partir y después de la fecha en que 

las partes lo firmen.

3. Dado en dos copias, entregándose una copia a cada parte.

4. Cualquier modificación en las condiciones del presente contrato se notificará a la otra 

parte por escrito.

5. Si un tercero tomara el control de alguna de las partes, se le asignarán los derechos y 

obligaciones derivados del presente contrato.

6. Las partes aceptan compartir por igual los costes de preparación del presente 

contrato, abonando cada parte un 50% del coste total.

Lugar, fecha
sello y firma  

del representante legal de FO

Lugar, fecha
sello y firma  

del representante legal de TE
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A2.  Ejemplo de una declaración de calidad  
de combustible para astillas  
(véase CEN/TS 15234:2006)

Solicitante: Cheap-Wood Chips District heating Ltd.

DECLArACIóN DE CALIDAD CoMo CoMBuSTIBLE DE LAS ASTILLAS
SEGÚN CEN/TS14961

Proveedor

SOLID WOOD-FUELS Cooperative 
P.O. Box 110
CB 10 1HL – SAFFRON WALDEN  Essex (Reino Unido)
Tel +44.01799 5165689 Fax +44.01799 5165690
Persona de contacto: Sr. Peter Wood
Correo electrónico: Delivering@solid.wood-fuels.co.uk
Número de contacto: N. 0015/a

Materia prima Troncos de coníferas, costeros y residuos de escamonda 
(1.1.2.2; 1.2.1.2)

origen Uttlesford, District of Essex

Cantidad suministrada 10 t (véase justificante de pesaje adjunto)

Propiedades

Tamaño de partícula P45

Humedad (M) M30

Contenido en cenizas (% peso en seco) A3,0

Densidad aparente (kg/m3 aparente) 230

Poder calorífico (MJ/kg) 12.2

Densidad energética (MJ/m3 aparente) 2806

Lugar y fecha Firma de la persona designada



bo
rra

do
r  

   
bo

rra
do

r  
   

bo
rra

do
r  

   
bo

rra
do

r  
   

bo
rra

do
r     

A3.  Límites de concentración de metales pesados  
en cenizas de biomasa utilizada en tierras  
de cultivo en Austria[9, 10]

Metales
Valor límite

mg/kg(seco)

Cantidad distribuida
g/ha/año

Tierra cultivable Prado-pastos

Zinc (Zn) 1.500 1.500 1.125

Cobre (Cu) 250 250 190

Cromo (Cr) 250 250 190

Plomo (Pb) 100 100 75

Vanadio (V) 100 100 75

Cobalto (Co) 100 100 75

Níquel (Ni) 100 100 75

Molibdeno (Mo) 20 20 15

Arsénico (As) 20 20 15

Cadmio (Cd) 8 8 6

DDPC/F (dioxina) 100 ng TE/kgseco 100 µg/ha 75 µg/ha

DDPC/F – dibenzo-p-dioxinas policloradas/furanos
TE: Equivalente tóxico
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A4.  Ejemplo de lista de precios para comercialización 
profesional de troncos de madera

Los precios de la lista se ofrecen a modo de indicación exclusivamente.

LISTA DE PrECIoS 2007/08

Válida hasta el 31 de julio de 2008

En almacén, IVA incluido.

TroNCoS de PÍCEA Y HAYA SECoS (M20)

 Precios por m3 apilado y aparente, 1 m3 apilado ~ 1,4 m3 aparente

 PCI20 = 4 kWh/kg

 ~ 450 kg haya ~ 300 kg pícea M20 = 1 m3 apilado P330 (L=33 cm)

Haya
(con una cuota de otras 

especies frondosas)

1 m3 apilado = 450 kg
1 m3 aparente = 320 kg

Longitud (L) Hasta 
7 m3 aparentes

Hasta 
5 m3 apilados

Más de 
5 m3 apilados 

5% de descuento 
100 cm (P1000) - 79.00 € 75.05 €

50 cm (P500) - 84.00 € 79.80 €
33 cm (P330) 59.70 € 84.00 € 79.80 €
25 cm (P250) 63.30 € 89.00 € 84.55 €

Pícea
(con una cuota de otras 

especies frondosas)

1 m3 apilado = 300 kg
1 m3 aparente = 215 kg

Longitud (L) Hasta 
7 m3 aparentes

Hasta 
5 m3 apilados

Más de 
5 m3 apilados 

5% de descuento 
100 cm (P1000) - 69.00 € 65.55 €

50 cm (P500) - 74.00 € 70.30 €
33 cm (P330) 53.00 € 74.00 € 70.30 €
25 cm (P250) 56.60 € 79.00 € 75.05 €



A5. Abreviaturas y símbolos

αv: hinchamiento en volumen [%]

βv: contracción en volumen [%]

d.b.: en seco [kg, t] 

m3: Metro cúbico sólido

m3 aparente: Metro cúbico aparente

m3 apilado: Metro cúbico apilado 

Ms: densidad apilada y aparente [kg/msa, kg/msr]

M u: humedad en seco [%]

Mv: densidad sólida [masa volúmica] [kg/m3]

ŋk: eficiencia [%]

PCIH: poder calorífico inferior [MJ/kg, kWh/kg]

PCS: poder calorífico superior [MJ/kg, kWh/kg]

Q: capacidad térmica de la caldera [kW]

QB: capacidad bruta de la caldera [kW]

QN: capacidad térmica nominal [kW]

SRC: Monte bajo de rotación corta

tep tep: tonelada equivalente de petróleo 

u % u: humedad en seco [%] 

W0: peso en seco [kg, t]

w.b.: en bruto [kg, t]

Ww: peso en húmedo [kg, t]
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10n Prefijo Símbolo Escala larga Decimal

1015 peta P Mil billones 1 000 000 000 000 000

1012 tera T Billón 1 000 000 000 000

109 giga G Mil millones 1 000 000 000

106 mega M Millón 1 000 000

103 kilo  k Mil 1 000

102 hecto h Cien 100

10 deca da Diez 10

10−1 deci d Décimo 0.1

10−2 centi c Centésimo 0.01

10−3 mili m Milésimo 0.001

10−6 micro µ Millonésimo 0.000 001

A6. Sistema Internacional de unidades
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