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Introducción

La instalación de un sistema de calefacción con biomasa pa-
ra un lugar o cliente concreto puede ser un procedimiento 
complejo. Los sistemas de calefacción "húmeda" conven-
cionales más sencillos constan de una caldera (normalmen-
te de gas o gasóleo) y un sistema de distribución (por lo ge-
neral, radiadores). En los sistemas de calefacción por bioma-
sa se puede escoger entre varias calderas y combustibles y, 
pese a que pueden integrarse con un sistema de distribu-
ción ya existente, se requiere una serie de componentes adi-
cionales para garantizar el rendimiento óptimo de la instala-
ción. Entre estos componentes se incluye un sistema de al-
macenaje y manutención del combustible, calderas adicio-
nales, sistemas de almacenaje de calor, así como un sistema 
de extracción de cenizas. Por todo ello, normalmente no ha-
cemos referencia aislada a la caldera de biomasa, sino que 
hablamos de una instalación de biomasa.

La mayor parte de los componentes de una instalación de 
biomasa están conectados entre sí y el funcionamiento ge-
neral de todo el sistema dependerá de la compatibilidad de 
dichos componentes y su adecuabilidad a los requisitos tér-
micos del lugar donde se instalen. No es raro que la respon-
sabilidad de la instalación de distintos sistemas recaiga en 
más de un proveedor, lo que aumenta el riesgo de que sur-
jan problemas.

En los casos en los que se dispone de experiencia suficiente, 
una opción consiste en trabajar con un único proveedor de 
servicios que pueda ofrecer una solución "llave en mano" y 
asumir la responsabilidad de todos los aspectos del diseño y 
la instalación. Además, las empresas de servicios energéti-
cos (ESE) pueden encargarse de la puesta en marcha y del 
mantenimiento del sistema bajo un contrato de suministro 
de calor. Estos proveedores son una de las características de 
los mercados más avanzados en el sector de la biomasa y 
ofrecen un medio efectivo de gestión de los riesgos asocia-
dos a grandes proyectos o complejos. Para más información 
sobre acuerdos más comunes dentro del sector de la bio-
masa, consulte la guía asociada de FOREST referente a "Co-
laboraciones comerciales" . 

En los mercados menos desarrollados, donde es más difícil 
encontrar expertos con conocimientos sobre soluciones 
completas o ESEs, es necesario enfocar los proyectos desde 
otra perspectiva, una que tiene bastante en común con la 
“ingeniería de sistemas”. Este enfoque considera la instala-
ción como un "sistema de sistemas" (Figura 1) y es muy habi-
tual en proyectos complejos o de gran envergadura. Para es-
pecificar un sistema, no es necesario conocer en detalle ca-
da uno de los subsistemas, pero sí es importante compren-

Treco

Calefacción con biomasa:
un sistema de sistemas

El diseño de un sistema completo de calefacción con bio-
masa requiere un profundo conocimiento de cada uno de 
sus componentes. El éxito de las instalaciones de biomasa 
depende del cálculo exacto de la carga calorífica y de tener 
encuenta una serie de características específicas del lugar 
de montaje, por lo que cada sistema con biomasa es dife-
rente. Además, los requisitos normativos y los incentivos 
pueden variar a nivel nacional y regional, de modo que lo 
que funciona en un sitio, puede que no funcione en otro.

El objetivo de esta guía es proporcionar información sufi-
ciente a aquellos que estén barajando la posibilidad de ins-
talar un sistema de biomasa para que puedan plantearse las 
preguntas correctas y convencer a aquellos que no conoz-
can el gran abanico de posibilidades que pueden convertir 
a la biomasa en una fuente de calor rentable, eficiente y baja 
en emisiones de carbono.
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der la relación entre ellos y asegurar que cada uno de los pro-
veedores responsables tenga la información relevante refe-
rente a los otros sistemas dependientes.

El proyecto FOREST pretende promover la colaboración 
dentro de la cadena de suministro del sector de la biomasa 
(Figura 2) como medio para desarrollar enfoques más efecti-
vos e integrados de cara a los sistemas de calefacción con 
biomasa, especialmente en los mercados en desarrollo. El 
éxito de muchos sistemas se decide durante las fases de di-
seño, por lo que es importante dar la relevancia necesaria al 
enfoque integral del mismo. Dado alcance de esta guía, no 
es posible cubrir cada detalle del diseño del sistema, pero, 
sin embargo se espera:

Promover el conocimiento sobre los  principios del di-
seño de sistemas.
Proporcionar ejemplos ilustrativos de la tecnología y 
el diseño de los sistemas de biomasa.
Destacar ejemplos de buenas prácticas.

El papel de los diferentes profesionales involucrados en el di-
seño, instalación y puesta en marcha de instalaciones de bio-
masa varía considerablemente en las regiones europeas. 
Del mismo modo, las normativas que regulan la planifica-

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Es muy útil tener una visión general de las fases de un pro-
yecto de biomasa y entender qué actividades deben desa-
rrollarse durante cada fase del ciclo. He aquí un resumen:

Concepto del proyecto.
Definición del proyecto.
Implementación.
Entrega.
Funcionamiento.

En los siguientes apartados se destacan las diferentes activi-
dades que se esperan llevar a cabo en cada fase. Para más in-
formación sobre la combustión de biomasa y los compo-
nentes del sistema, consulte los siguientes apartados.

En lo referente a una instalación de biomasa, esta fase se 
ofrece como valoración inicial de la viabilidad de la biomasa 
como solución para un caso o casos concretos. En determi-
nadas situaciones, en las que la experiencia con biomasa es 
limitada, puede tenderse a tomar decisiones de diseño ba-
sándose en soluciones que han funcionado en otras instala-
ciones, sin ser nada recomendable. Cada instalación de bio-
masa es diferente y, para que tenga éxito, cada componente 
ha de estar diseñado específicamente para las característi-
cas del lugar en cuestión.

Los esfuerzos realizados en esta fase son un buen indicador 
de las probabilidades de éxito del proyecto. Los errores en 
las fases iniciales suelen tener importantes consecuencias 
económicas más adelante, por lo que se recomienda consi-
derar cuidadosamente todas las opciones.

Para evitar costes excesivos en las primeras fases, el proyec-
to se puede dividir en dos etapas: una valoración inicial so-
bre la viabilidad, en la que se desechen lugares inapropia-
dos para la instalación, y un estudio de viabilidad más deta-
llado, en la que se proceda a cuantificar algunas de las varia-
bles clave para proporcionar la mejor solución de idoneidad 
(Tabla 1). 

Si no se encuentran respuestas a estas preguntas, o si las res-
puestas no son del todo claras, se deberá solicitar ayuda pro-
fesional. El objetivo al final de esta fase es poder tomar una 
decisión sobre la viabilidad de un sistema de calefacción 
con biomasa para un caso en particular. 

Durante la definición del proyecto se desarrollan los detalles 

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fase 1: Concepto del proyecto

Fase 2: Definición del proyecto

ción, construcción y disposición de incentivos y apoyos eco-
nómicos están muy lejos de ser estándares, pese a que la re-
lación entre componentes y los procesos físicos sean siem-
pre los mismos y se pueda aprender mucho del análisis de 
instalaciones de éxito y su desarrollo.

En esta guía se ofrece una visión general del ciclo de vida de 
un proyecto en lo que a las fases de instalación del sistema 
se refiere. A continuación se ofrece una descripción de los 
componentes principales de una instalación de biomasa y 
cómo se puede adaptar su funcionamiento a diferentes en-
tornos y  escalas.

técnicos y económicos prácticos del sistema. El trabajo rea-
lizado en las fases anteriores de viabilidad sirve de base para 
entablar conversaciones más concretas con los proveedo-
res especializados. 

En esta fase es necesario decidir las claves del diseño, como 
la potencia de la caldera y el tipo de combustible, dado que 
éstas afectan al resto de parámetros del sistema, que deben 
definirse en base a un conocimiento concreto de la canti-
dad de calor y al patrón de demanda del caso a estudiar.

La identificación de problemas que pudiesen repercutir en 
la implementación o funcionamiento del sistema en las fa-
ses iniciales ayuda a ahorrar tiempo y dinero más adelante. 
Además, pese a que las labores técnicas en instalaciones de 
biomasa suelen ser llevadas a cabo por proyectistas exper-
tos, a alguien ajeno a la instalación le puede resultar difícil te-
ner en cuenta todas las actividades que tienen lugar en esa 
ubicación . Por ejemplo, el diseño de las instalaciones se pue-
de ver afectado si hay fechas u horas en las que no se puede 
hacer el suministro de combustible o si hay zonas sensibles 
al ruido o movimientos de vehículos. Por eso, durante esta fa-
se, es útil consultar a las partes interesadas del proyecto, ya 
que estas pueden proporcionar información útil de cara a 
los clientes y proyectistas. Por parte interesada se entiende 
cualquier persona que se pueda ver afectada por la decisión 
de instalar un sistema de biomasa: responsable de la instala-
ción, personal de mantenimiento y usuarios del edificio. 
También cabe consultar a los individuos o negocios ubica-
dos cerca del lugar, porque también pueden verse afecta-
dos, por ejemplo, por los suministros de combustible (que 
pueden provocar un mayor movimiento de vehículos y rui-
do).
 
El diseño óptimo del sistema se alcanza, normalmente, a tra-
vés de un proceso reiterativo, en el que se va presentando di-
seños mejorados a las partes interesadas hasta cumplir to-
dos los requisitos del edificio en cuestión, y las personas afec-
tadas. La competencia en las ofertas puede complicar este ti-
po de diálogos dado que cualquier consulta a los proveedo-
res podría entenderse como una ventaja injusta. Sólo en los 
casos en los que el profesional encargado del diseño tenga 
experiencia en el campo, se debería ofrecer un diseño deta-
llado para su oferta.

Sin embargo, en los casos en los que no se dispone de una 
experiencia suficiente en el sector de la biomasa o la instala-
ción es compleja, será más beneficioso sacar el proyecto a 
concurso en una fase en la que ya se disponga de una des-
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cripción detallada de los requisitos del lugar de la instala-
ción. El objetivo es ofrecer a los técnicos expertos la base pa-
ra diseñar una serie de soluciones y poder escoger la óptima 
antes de proceder con la siguiente fase. De esta forma, se dis-
pone de un mayor número de soluciones y aumentan las po-
sibilidades de encontrar la mejor para el caso en cuestión. 
Al final de esta fase, el cliente tendrá una idea clara de la solu-
ción más adecuada a nivel técnico, así como de la viabilidad 
económica del sistema propuesto.

Durante esta fase se entablan contactos con proveedores y 
se inician los trabajos. Aunque el diseño y las especificacio-
nes ya se han definido, el proyectista seguirá desempeñan-
do una serie de roles.

Es importante mantener la comunicación a lo largo de toda 
la cadena de suministro entre los diferentes proveedores 
que participan en el proyecto. La conexión entre los com-
ponentes de la instalación de biomasa implica que cual-
quier cambio en las especificaciones de uno de ellos tendrá 
consecuencias sobre el resto. El desarrollo de reuniones fre-
cuentes y el contacto con los contratistas y las partes intere-
sadas ayudará a garantizar la correcta gestión de cualquier 
modificación en el diseño del sistema y evitar consecuen-
cias negativas sobre la capacidad del sistema o sobre las par-
tes interesadas.

Esta fase se cierra con la puesta en marcha de la caldera.

Una vez puesto en marcha el sistema, este se entrega al 
usuario final o al operario.

Las instalaciones de biomasa modernas son sistemas lim-
pios y eficientes; sin embargo, el aprendizaje de los nuevos 

Fase 3: Implementación

Fase 4: Entrega

usuarios puede ser un poco costoso si no se cuenta con nin-
guna experiencia previa en el sector de la biomasa o los 
combustibles sólidos. Una parte importante de esta fase de 
la entrega es asegurarse de que el operario recibe la forma-
ción necesaria sobre todos los aspectos de funcionamiento 
y mantenimiento básico, como el vaciado de los cubos de 
cenizas, la limpieza y la detección de fallos simples.

Una vez que el sistema está en manos del cliente, se iniciará 
inevitablemente un periodo de familiarización con el equi-
po. Durante este periodo, los operarios irán adquiriendo ex-
periencia sobre la respuesta del sistema bajo diferentes car-
gas o leves variaciones de la cantidad de combustible.

Es muy recomendable implementar un sistema de monito-
rización para garantizar que el sistema está respondiendo 
según lo esperado. Es importante garantizar que el nuevo 
sistema se integre con los equipos de gestión del edificio y 
las calderas secundarias; así se podrá monitorizar también 
las calidades y cantidades de combustible, la generación de 
calor y los volúmenes de cenizas. 

La monitorización del rendimiento y los costes será un buen 
indicador a la hora de detectar cualquier posible problema 
con el sistema.

Fase 5: Funcionamiento
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Ejemplos de consideraciones para valorar la viabilidad inicial:
Las calderas de biomasa alcanzan un rendimiento óptimo cuando pueden funcionar a su 
plena carga durante periodos largos de tiempo. Las instalaciones con una demanda baja 
de calor o con cargas térmicas muy variables deben ser analizadas en detalle.

Es vital tener acceso a combustible de alta calidad, preferiblemente de una red de provee-
dores. Se dispone de varios estándares de calidad de combustible para garantizar la co-
rrecta alimentación de las calderas. Los combustibles de baja calidad o mal especificados 
son una causa habitual de fallos en las instalaciones de biomasa.

Las calderas de biomasa son bastante más grandes que las de combustibles fósiles y el acu-
mulador de inercia y los equipos auxiliares también requieren espacio. Los biocombusti-
bles sólidos presentan una densidad energética menor que el gasóleo o el carbón, por lo 
que también se necesita más espacio para su almacenaje.

El tamaño y tipo de vehículo dependerá del combustible que se especifique, mientras que 
el número de entregas de suministro dependerá de la densidad energética del combusti-
ble especificado, de las dimensiones del almacenamiento y de la demanda de calor de la 
instalación.

¿Son la carga térmica y el patrón 
de la demanda adecuados para 
una instalación de biomasa?

¿Hay un proveedor de combustible 
adecuado en la zona?

¿Hay espacio para instalar la 
caldera, el acumulador de inercia y 
el almacenamiento de 
combustible?

¿Pueden los vehículos de 
suministro acceder sin problemas 
al lugar de la instalación y 
disponen allí de espacio suficiente 
para girar y maniobrar?

Ejemplos de consideraciones para evaluar la viabilidad a través de un análisis más
detallado y/o recomendaciones más específicas:

El tamaño de la caldera es crítico y afecta al resto de componentes del sistema. Una caldera 
sobredimensionada es menos eficiente y tiene niveles de emisiones más altas, aumentan-
do considerablemente los gastos del proyecto.

El uso de edificios ya existentes puede ayudar a reducir el coste del proyecto, pero hay que 
tener en cuenta que se requiere espacio para el acumulador de inercia, tuberías adiciona-
les y, en algunos casos, una caldera adicional para picos de carga. El equipo de la instala-
ción de biomasa requiere, además, mantenimiento regular, por lo que se debe dejar espa-
cio suficiente para realizar tareas rutinarias, como extracción de cenizas y limpieza.

Esto dependerá del tamaño de la caldera, del tipo de combustible, de la capacidad de los 
camiones de entrega y de la demanda térmica. Los almacenamientos de combustible pe-
queños con difícil acceso pueden ver reducidas sus opciones de suministro de combusti-
ble y la frecuencia de las entregas se verá aumentada.

Las regulaciones relativas a la posición, tamaño y altura para chimeneas garantizan la co-
rrecta dispersión de los gases y eliminan los riesgos de incendio.

En las zonas en las que la calidad del aire es un factor de preocupación puede haber restric-
ciones referentes al tipo de equipo que se puede instalar o a los niveles de emisiones per-
mitidos.

Además de los permisos medioambientales, cabe la posibilidad de que también haya que 
cumplir otros requisitos de construcción y planificación.

La inversión en las calderas de biomasa es, por norma general, más alto que en calderas de 
combustibles fósiles; además, los costes del proyecto aumentan considerablemente con 
los equipos de almacenamiento y transporte del combustible. No obstante, una mayor vi-
da útil de las calderas (20 a 25 años) y un menor precio unitario de los biocombustibles sóli-
dos hacen que los gastos totales a lo largo de la vida de la instalación de biomasa sean me-
nores.

Las tecnologías de baja emisión de carbono, como la biomasa, pueden contar con una se-
rie de incentivos económicos; además, también existen beneficios sociales y medioam-
bientales que pueden influir sobre la decisión de instalar un sistema de este tipo.

¿Qué tamaño de caldera se 
necesita?

¿Cuánto espacio se necesita para la 
planta?

¿Cuánto espacio se necesita para 
una sala de calderas?

¿Qué requisitos debe cumplir la 
chimenea?

¿Está la caldera instalada en una 
zona en la que se debe cumplir una 
determinada calidad del aire?

¿Se pueden cumplir todos los 
requisitos reglamentarios?

¿Es el sistema económicamente 
viable?

¿Existen subvenciones u otros 
incentivos económicos?

Figura 2: Planta de calefacción
de distrito 2MW.

Tabla 1: Fase del concepto o viabilidad del proyecto.
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La combustión de biomasa es la principal tecnología dentro 
de la bioenergía y representa más del 90% de las contribu-
ciones globales a la misma. La selección y el diseño de los sis-
temas de combustión de biomasa dependen de una serie 
de factores:

Las características del combustible a utilizar.
La capacidad energética y el patrón de demanda.
El coste y el rendimiento de los equipos.
La legislación local referente a edificios y medio am-
biente.

Las instalaciones de biomasa constan, por norma general, 
de los siguientes componentes:

Caldera de biomasa.
Almacenamiento de combustible.
Chimenea.
Sistema hidráulico de distribución del agua caliente 
producida por la caldera.
Sistemas de distribución de calor (suelo radiante o ra-
diadores).
Dispositivo central de control con un sensor externo 
de temperatura.

En los sistemas de calefacción con biomasa, el combustible 
se transporta desde las instalaciones de almacenamiento 
hasta la cámara de combustión, donde se quema. Lleva inte-
grado un ventilador para facilitar la transferencia del calor y 
suministrar aire caliente suficiente para optimizar el proceso 
de combustión. Los gases derivados de la combustión pa-

Ÿ
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san por un intercambiador de calor que transfiere su ener-
gía al agua. Una bomba de circulación se encarga de trans-
portar el agua caliente a través del sistema de distribución. 
Para reducir las pérdidas de calor a la sala de calderas, la cal-
dera y las tuberías deben estar correctamente aisladas.

Algunas de las características de los sistemas de calefacción 
con biomasa modernos incluyen:

Alta eficiencia en el consumo de combustible (80-
90%).
Bajas emisiones.
Funcionamiento totalmente automático (arranque y 
apagado automáticos, suministro de combustible, ex-
tracción de cenizas, limpieza del intercambiador de 
calor).
Estándares de operación y de seguridad contra in-
cendios.
Bajo coste en combustible.

Los nuevos sistemas utilizan un proceso de combustión en 
dos fases, con el que se consigue la combustión completa 
del combustible. En la zona de combustión primaria, donde 
está situada la parrilla, se produce el secado y la quema de 
los combustibles sólidos. Los gases volátiles emitidos pasan 
a una segunda zona de combustión donde se queman con 
el aire.

Este proceso de combustión en dos etapas garantiza la que-
ma completa del combustible y unas emisiones de partícu-
las muy reducidas gracias a la ausencia de hidrocarburos sin 
quemar en los gases de escape. Las partículas generadas 
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Sistemas de combustión con biomasa
son básicamente inorgánicas, mientras que las emisiones 
de las cámaras de combustión de tecnología inferior son 
mayormente orgánicas sin quemar.

Se puede distinguir principalmente tres tipos de quemado-
res, que varían en función de la orientación de la alimenta-
ción del combustible (Figura 3):

Quemadores de alimentación horizontal: la cámara 
de combustión dispone de una parrilla o rejilla. El 
combustible se introduce horizontalmente en la cá-
mara. Durante la combustión, el combustible es des-
plazado o introducido horizontalmente desde la zo-
na de alimentación hacia la parrilla o rejilla de com-

Ÿ

bustión. Se puede alimentar con astillas o pellets de 
madera. 
Quemadores de alimentación inferior: el combusti-
ble se introduce por la parte inferior de la cámara de 
combustión. Estos hornos son ideales para combus-
tibles con bajo contenido en cenizas, como astillas de 
madera de baja humedad o pellets.
Parrilla inclinada o móvil: diseñada para grandes cal-
deras y combustibles de baja calidad y alto contenido 
en humedad. El combustible húmedo se alimenta 
por la parte superior de una parrilla inclinada y se va 
secando a medida que se desplaza hacia la zona de 
combustión.

Ÿ

Ÿ

Quemador de alimentación horizontal
1. Ventilador de aire.
2. Cámara de aire.
3. Alimentación.
4. Tornillo sinfín.
5. Secado de astillas.
6. Combustión de astillas.
7. Cenizas.
8. Bandeja de cenizas.
9. Cámara de combustión.
10. Chimenea.

Quemador de parrilla inclinada
1. Cámara de agua.
2. Chimenea.
3. Cámara de combustión.
4. Arco de cerámica.
5. Aire secundario.
6. Tornillo sinfín.
7. Aire primario.
8. Parrilla.
9. Secado de astillas.
10. Combustión de astillas.
11. Tornillo de extracción de astillas.
12. Puertas.
13. Tubos de segundo paso.
14. Tubos de tercer paso.

Quemador de alimentación inferior
1. Aire secundario.
2. Combustión de madera.
3. Secado de madera.
4. Aire primario.
5. Tornillo sinfín.

Figura 3: Tipos de quemadores (según R. Landen).
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de combustión. Los gases derivados de la combustión pa-
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san por un intercambiador de calor que transfiere su ener-
gía al agua. Una bomba de circulación se encarga de trans-
portar el agua caliente a través del sistema de distribución. 
Para reducir las pérdidas de calor a la sala de calderas, la cal-
dera y las tuberías deben estar correctamente aisladas.

Algunas de las características de los sistemas de calefacción 
con biomasa modernos incluyen:

Alta eficiencia en el consumo de combustible (80-
90%).
Bajas emisiones.
Funcionamiento totalmente automático (arranque y 
apagado automáticos, suministro de combustible, ex-
tracción de cenizas, limpieza del intercambiador de 
calor).
Estándares de operación y de seguridad contra in-
cendios.
Bajo coste en combustible.

Los nuevos sistemas utilizan un proceso de combustión en 
dos fases, con el que se consigue la combustión completa 
del combustible. En la zona de combustión primaria, donde 
está situada la parrilla, se produce el secado y la quema de 
los combustibles sólidos. Los gases volátiles emitidos pasan 
a una segunda zona de combustión donde se queman con 
el aire.

Este proceso de combustión en dos etapas garantiza la que-
ma completa del combustible y unas emisiones de partícu-
las muy reducidas gracias a la ausencia de hidrocarburos sin 
quemar en los gases de escape. Las partículas generadas 
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Sistemas de combustión con biomasa
son básicamente inorgánicas, mientras que las emisiones 
de las cámaras de combustión de tecnología inferior son 
mayormente orgánicas sin quemar.

Se puede distinguir principalmente tres tipos de quemado-
res, que varían en función de la orientación de la alimenta-
ción del combustible (Figura 3):

Quemadores de alimentación horizontal: la cámara 
de combustión dispone de una parrilla o rejilla. El 
combustible se introduce horizontalmente en la cá-
mara. Durante la combustión, el combustible es des-
plazado o introducido horizontalmente desde la zo-
na de alimentación hacia la parrilla o rejilla de com-
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bustión. Se puede alimentar con astillas o pellets de 
madera. 
Quemadores de alimentación inferior: el combusti-
ble se introduce por la parte inferior de la cámara de 
combustión. Estos hornos son ideales para combus-
tibles con bajo contenido en cenizas, como astillas de 
madera de baja humedad o pellets.
Parrilla inclinada o móvil: diseñada para grandes cal-
deras y combustibles de baja calidad y alto contenido 
en humedad. El combustible húmedo se alimenta 
por la parte superior de una parrilla inclinada y se va 
secando a medida que se desplaza hacia la zona de 
combustión.
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Quemador de alimentación horizontal
1. Ventilador de aire.
2. Cámara de aire.
3. Alimentación.
4. Tornillo sinfín.
5. Secado de astillas.
6. Combustión de astillas.
7. Cenizas.
8. Bandeja de cenizas.
9. Cámara de combustión.
10. Chimenea.

Quemador de parrilla inclinada
1. Cámara de agua.
2. Chimenea.
3. Cámara de combustión.
4. Arco de cerámica.
5. Aire secundario.
6. Tornillo sinfín.
7. Aire primario.
8. Parrilla.
9. Secado de astillas.
10. Combustión de astillas.
11. Tornillo de extracción de astillas.
12. Puertas.
13. Tubos de segundo paso.
14. Tubos de tercer paso.

Quemador de alimentación inferior
1. Aire secundario.
2. Combustión de madera.
3. Secado de madera.
4. Aire primario.
5. Tornillo sinfín.

Figura 3: Tipos de quemadores (según R. Landen).
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Los quemadores de alimentación superior son aptos para 
instalaciones a pequeña escala desarrolladas para la com-
bustión de pellets. El combustible cae a través de un orificio 
sobre una parrilla o retorta donde se encuentra la llama. El 
sistema de alimentación y la llama están separados para evi-
tar que las llamas entren en el almacenamiento de combus-
tible. Las cenizas se extraen mecánicamente con una parri-
lla rotatoria o manualmente.

Las características clave de los combustibles de biomasa 
son la densidad energética, el contenido en humedad, el ta-
maño de las partículas y las propiedades de las cenizas. El 
combustible se selecciona en función de los requisitos tec-
nológicos y medioambientales del sistema de combustión. 
Debe tenerse en cuenta que la combinación óptima de 
combustible y tecnología puede variar de un caso a otro.

Por lo general, los combustibles de baja calidad presentan 
características no homogéneas, como alto contenido de hu-
medad, tamaño variable de las partículas y fusión de ceni-
zas. Estos combustibles suelen utilizarse en instalaciones de 
gran tamaño, mientras que los combustibles de mayor cali-
dad son necesarios en instalaciones más pequeñas. Esto se 
debe a la complejidad y robustez de los sistemas de alimen-
tación de combustible, a la tecnología de combustión y a la 
gestión de las emisiones, ya que todos estos elementos re-
quieren economías de escala para ser económicamente via-
bles.

La mayor parte de instalaciones de biomasa queman astillas 
y pellets de madera, aunque también sirven los residuos de 
la agricultura y los cultivos energéticos, como el miscantus 
o el sauce o chopo de corta rotación. Mientras que algunas 
calderas están diseñadas para ser compatibles con varios ti-
pos de combustible, otros no y alternar regularmente entre 
distintos combustibles no es práctico, porque implica la re-
configuración del sistema para que pueda hacer frente a ca-
racterísticas de combustión diferentes.

Las astillas de madera de baja calidad pueden alcanzar un 
contenido en humedad del 50% o superior y presentan una 

Selección del combustible adecuado

3densidad energética relativamente baja (630-860 kWh/m , 
dependiendo de la especie), mientras que las astillas de alta 
calidad suelen tener un 30% de humedad (690-930 

3kWh/m ). Los pellets de madera de alta calidad suelen con-
tener menos de un 10% de humedad y cuentan con una 

3densidad calorífica de aproximadamente 3.100 kWh/m .

Con todo esto, a la hora de seleccionar el combustible se de-
berá tener en cuenta el espacio necesario para su almace-
namiento y la entrega del suministro. Existen distintos tipos 
de vehículos que pueden suministrar el combustible, entre 
los que se incluyen camiones, cisternas y tractores. Se reco-
mienda consultar al proveedor con antelación para asegu-
rarse de que pueda realizarse la  entrega del combustible en 
dicho lugar. Los lugares en los que los consumos térmicos 
sean bajos o intermitentes y dispongan de un espacio redu-
cido deberían decantarse por los pellets, mientras que las 
instalaciones no domésticas, con espacio suficiente y mayo-
res cargas, encontrarán en las astillas de madera un com-
bustible más económico.

Los fabricantes de calderas especificarán qué combustibles 
son más adecuados para cada aplicación, en base a unos es-
tándares preestablecidos. En caso de hacerse mención a los 
estándares europeos o nacionales, las características de los 
combustibles se regirán en base a ellos, lo que incluye la den-
sidad energética, el contenido de humedad, el tamaño de 
las partículas y la distribución. El uso de combustibles inco-
rrectos o que no cumplan las especificaciones pueden redu-
cir el rendimiento de la instalación y provocar fallos en la mis-
ma.

En la página web de FOREST, hay disponible una publica-
ción titulada "Guía de normas para garantizar la calidad y fia-
bilidad de la cadena de suministro”. Esta guía recoge infor-
mación sobre estándares referentes a los equipos y com-
bustibles.

Las calderas de combustibles fósiles (especialmente de gas) 
pueden modular su salida para hacer frente a diferentes ni-
veles de demanda. Por ello, suelen ser sobredimensionadas, 

Tamaño de l a caldera

para evitar el riesgo de no alcanzar la temperatura necesaria. 
Las calderas de biomasa tienen un menor margen de res-
puesta y, si están sobredimensionadas, terminan por encen-
derse y apagarse frecuentemente, lo que se conoce como 
un proceso cíclico. Este hecho es negativo por varias razo-
nes y puede provocar:

Combustión de baja calidad.
Pérdida de eficiencia.
Mayores emisiones.
Mayor desgaste de las piezas.
Mayor probabilidad de fallo.

A la hora de elegir la caldera, hay que distinguir entre la car-
ga base y la carga pico, dado que las calderas normalmente 
solo están diseñadas para cubrir una parte de la demanda pi-
co. Las especificaciones varían entre fabricante y dependen 
también de los modelos, pero, en general, se puede afirmar 
que las calderas de astillas de madera no deben funcionar 
durante largos periodos a menos del 30% de su capacidad. 
Esto se conoce como ratio de reducción. En el caso de las cal-
deras de pellets de madera, que suelen tener una mejor res-
puesta, esta cifra ronda el 25%.

En el anterior ejemplo de distribución de carga (Figura 4), se 
puede ver cómo una caldera, cuyo dimensionamiento se co-
rresponde con el 100% de la carga calorífica requerida, pasa-
rá más días funcionando a bajo rendimiento y es más sus-
ceptible de sufrir problemas derivados del exceso de perio-
dos cíclicos. En este ejemplo, el número de horas de funcio-
namiento a plena capacidad se maximizaría con una calde-
ra correspondiente al 50%-60% de la carga pico. Esta otra cal-
dera sería mucho más barata y nunca funcionaría a menos 
del 50% de su capacidad.
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En casos en los que se requiera calor de proceso o la deman-
da de calor no varíe significativamente a lo largo de la tem-
porada de funcionamiento, el perfil será mucho más plano y 
la caldera sí deberá dimensionarse de acuerdo a la carga má-
xima o próxima a ella. 

El resto de la demanda de calor se puede cubrir con calderas 
adicionales: a menudo se instalan calderas más pequeñas 
de combustibles fósiles, aunque también puede optarse 
por calderas de biomasa. No es inusual que una única calde-
ra dimensionada para el 50% de la carga máxima logre cu-
brir el 85% de la demanda total de calor si se combina con 
un depósito de inercia.

El correcto dimensionamiento de la caldera y el correcto di-
seño de la instalación dependen de muchas variables, co-
mo el aislamiento del edificio y los hábitos del consumo de 
calor. Dado que se trata de tareas altamente especializadas, 
se recomienda dejarlas en manos de expertos. Los proyec-
tistas deben disponer de datos detallados sobre las necesi-
dades de calefacción del edificio actuales o previstas.

En los casos en los que la instalación de biomasa va integra-
da dentro de una reforma global, se deberá tener en cuenta 
que las cargas térmicas serán menores que con el sistema 
anterior, debido a la implementación de medidas de efi-
ciencia energética. En los edificios de nueva construcción, 
para los que no se dispone de datos históricos, se necesitará 
hacer un estudio de pérdidas de calor.

Las calderas de biomasa reaccionan más lentamente que 
las de combustibles fósiles y, en la mayoría de los casos, los 
sistemas de calefacción con biomasa incluyen un depósito 
de inercia. Los sistemas de acumulación debidamente dise-

Acumulador de inercia

Figura 4: Ejemplo de distribución de la carga calorífica de la caldera.

Ejemplo de distribución de la carga calorífica
de la caldera



Guía de especificaciones para sistemas de calefacción con biomasa  13  |  ||  12  |  Guía de especificaciones para sistemas de calefacción con biomasa

Los quemadores de alimentación superior son aptos para 
instalaciones a pequeña escala desarrolladas para la com-
bustión de pellets. El combustible cae a través de un orificio 
sobre una parrilla o retorta donde se encuentra la llama. El 
sistema de alimentación y la llama están separados para evi-
tar que las llamas entren en el almacenamiento de combus-
tible. Las cenizas se extraen mecánicamente con una parri-
lla rotatoria o manualmente.

Las características clave de los combustibles de biomasa 
son la densidad energética, el contenido en humedad, el ta-
maño de las partículas y las propiedades de las cenizas. El 
combustible se selecciona en función de los requisitos tec-
nológicos y medioambientales del sistema de combustión. 
Debe tenerse en cuenta que la combinación óptima de 
combustible y tecnología puede variar de un caso a otro.

Por lo general, los combustibles de baja calidad presentan 
características no homogéneas, como alto contenido de hu-
medad, tamaño variable de las partículas y fusión de ceni-
zas. Estos combustibles suelen utilizarse en instalaciones de 
gran tamaño, mientras que los combustibles de mayor cali-
dad son necesarios en instalaciones más pequeñas. Esto se 
debe a la complejidad y robustez de los sistemas de alimen-
tación de combustible, a la tecnología de combustión y a la 
gestión de las emisiones, ya que todos estos elementos re-
quieren economías de escala para ser económicamente via-
bles.

La mayor parte de instalaciones de biomasa queman astillas 
y pellets de madera, aunque también sirven los residuos de 
la agricultura y los cultivos energéticos, como el miscantus 
o el sauce o chopo de corta rotación. Mientras que algunas 
calderas están diseñadas para ser compatibles con varios ti-
pos de combustible, otros no y alternar regularmente entre 
distintos combustibles no es práctico, porque implica la re-
configuración del sistema para que pueda hacer frente a ca-
racterísticas de combustión diferentes.

Las astillas de madera de baja calidad pueden alcanzar un 
contenido en humedad del 50% o superior y presentan una 

Selección del combustible adecuado

3densidad energética relativamente baja (630-860 kWh/m , 
dependiendo de la especie), mientras que las astillas de alta 
calidad suelen tener un 30% de humedad (690-930 

3kWh/m ). Los pellets de madera de alta calidad suelen con-
tener menos de un 10% de humedad y cuentan con una 

3densidad calorífica de aproximadamente 3.100 kWh/m .

Con todo esto, a la hora de seleccionar el combustible se de-
berá tener en cuenta el espacio necesario para su almace-
namiento y la entrega del suministro. Existen distintos tipos 
de vehículos que pueden suministrar el combustible, entre 
los que se incluyen camiones, cisternas y tractores. Se reco-
mienda consultar al proveedor con antelación para asegu-
rarse de que pueda realizarse la  entrega del combustible en 
dicho lugar. Los lugares en los que los consumos térmicos 
sean bajos o intermitentes y dispongan de un espacio redu-
cido deberían decantarse por los pellets, mientras que las 
instalaciones no domésticas, con espacio suficiente y mayo-
res cargas, encontrarán en las astillas de madera un com-
bustible más económico.

Los fabricantes de calderas especificarán qué combustibles 
son más adecuados para cada aplicación, en base a unos es-
tándares preestablecidos. En caso de hacerse mención a los 
estándares europeos o nacionales, las características de los 
combustibles se regirán en base a ellos, lo que incluye la den-
sidad energética, el contenido de humedad, el tamaño de 
las partículas y la distribución. El uso de combustibles inco-
rrectos o que no cumplan las especificaciones pueden redu-
cir el rendimiento de la instalación y provocar fallos en la mis-
ma.

En la página web de FOREST, hay disponible una publica-
ción titulada "Guía de normas para garantizar la calidad y fia-
bilidad de la cadena de suministro”. Esta guía recoge infor-
mación sobre estándares referentes a los equipos y com-
bustibles.

Las calderas de combustibles fósiles (especialmente de gas) 
pueden modular su salida para hacer frente a diferentes ni-
veles de demanda. Por ello, suelen ser sobredimensionadas, 

Tamaño de l a caldera

para evitar el riesgo de no alcanzar la temperatura necesaria. 
Las calderas de biomasa tienen un menor margen de res-
puesta y, si están sobredimensionadas, terminan por encen-
derse y apagarse frecuentemente, lo que se conoce como 
un proceso cíclico. Este hecho es negativo por varias razo-
nes y puede provocar:

Combustión de baja calidad.
Pérdida de eficiencia.
Mayores emisiones.
Mayor desgaste de las piezas.
Mayor probabilidad de fallo.

A la hora de elegir la caldera, hay que distinguir entre la car-
ga base y la carga pico, dado que las calderas normalmente 
solo están diseñadas para cubrir una parte de la demanda pi-
co. Las especificaciones varían entre fabricante y dependen 
también de los modelos, pero, en general, se puede afirmar 
que las calderas de astillas de madera no deben funcionar 
durante largos periodos a menos del 30% de su capacidad. 
Esto se conoce como ratio de reducción. En el caso de las cal-
deras de pellets de madera, que suelen tener una mejor res-
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ñados e integrados ayudan a maximizar el número de horas 
que la caldera puede funcionar a plena carga y aumentan la 
fracción de carga calorífica cubierta con biomasa. De este 
modo se reducirán los gastos totales de generación de calor 
y se mejorarán las emisiones.

Los acumuladores de inercia están fabricados en acero y es-
tán altamente aislados para poder desempeñar dos funcio-
nes principales: son depósitos que protegen el sistema ac-
tuando como acumuladores de calor cuando la caldera se 
apaga, al mismo tiempo que amortiguan los picos  de de-
manda máxima (Figura 5).

Normalmente se denomina “acumulador de inercia" a los 
tanques de acumulación que funcionan como almacena-
miento de calor, proporcionando una importante reserva 
de agua caliente y un mayor grado de control del sistema. El 
acumulador permite a la caldera funcionar a su carga nomi-
nal durante periodos más largos, evitando la necesidad de 
apagar y encender la caldera repetidamente cuando la de-
manda de calor es baja. Al calentar el acumulador en las épo-
cas de baja demanda, el sistema puede cubrir la pequeña 
necesidad de calor sin tener que regularse cíclicamente, al 
tiempo que también puede responder a picos en épocas de 
demanda máxima, en las que la caldera por sí sola no puede 
producir todo el calor requerido.

El tanque acumulador también desempeña un papel rele-
vante en el control del sistema, por lo que lleva integrados 
varios sensores de temperatura y una bomba de velocidad 
variable. Al existir estratificación térmica dentro del tanque, 
los sensores de temperatura, que están ubicados a diferen-
tes alturas dentro del tanque, pueden provocar el encendi-

de combustión utilizada.

Algunos ejemplos de sistemas de alimentación del com-
bustible son:

Cintas transportadoras.
Tornillos sinfín.
Pisos móviles.
Sistemas neumáticos.

Las cintas transportadoras (Figura 6) suelen instalarse en ins-
talaciones grandes y calefacciones de distrito para transpor-
tar enormes cantidades de combustible en largas distan-
cias. Son un sistema fiable, relativamente sencillo y econó-
mico.

Los tornillos sinfín (Figura 7) suelen estar cerrados y permi-
ten transportar el material sin emisiones de polvo. Pueden 
transportar materiales de menor tamaño (tamaño de partí-
cula inferior a los 50 mm), como serrín, pellets y astillas. 
Aunque son relativamente económicos, los tornillos pue-
den quedarse bloqueados o atascados si transportan un 
combustible que no cumpla las especificaciones, partículas 
más largas o trozos de corteza. Otros problemas que pue-
den surgir, es la acumulación de polvo si se utilizan pellets 
de baja calidad y baja durabilidad mecánica. Estas desventa-
jas se pueden minimizar utilizando combustibles de alta cali-
dad y garantizando un acceso fácil a los tornillos. Por norma 
general, los accesos a los tornillos deben estar a una distan-
cia lo más reducida posible.

Los pisos móviles hidráulicos (Figura 8) son más fáciles de en-
contrar en instalaciones de mayor envergadura y donde el 
combustible se tiene que desplazar trayectos relativamente 
cortos. Pueden utilizarse para transportar combustible den-
tro de las zonas de almacenamiento o incluso dentro de los 
camiones de suministro. Además, son una solución alterna-
tiva cuando el acceso es limitado y el combustible se tiene 
que volcar en el almacén.

La alimentación neumática de combustible suele ser co-
mún en el caso de pellets suministrados con camiones cis-
terna, aunque también es posible con astillas de madera. 
Algunos sistemas en los que el almacén está alejado de la 
caldera se emplean tuberías neumáticas para el transporte 
del combustible. El flujo de los pellets es muy mucho más rá-
pido al de las astillas de madera, debido a su tamaño más 
uniforme, a su densidad y a su bajo contenido en humedad. 
Pero, pese a esta ventaja aparente, también hay que tener 
en cuenta que los pellets de madera se degradan muy rápi-
do si chocan contra cantos afilados en el recorrido de las tu-
berías o si la presión neumática es demasiado alta.
 
El diseño deberá escogerse en base a las características del 
combustible a transportar, a la distancia y la altura a las que 
se transportará el combustible, a los riesgos provocados por 
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do de la caldera. El agua caliente de la caldera entra por la 
parte superior del acumulador y retorna por la parte inferior, 
a través de unos orificios diseñados para reducir las turbu-
lencias y no desestabilizar la estratificación de la temperatu-
ra.
Los sistemas más sencillos solo tienen dos sensores, uno en 
la parte superior y otro en la inferior. Estos sistemas sólo pro-
porcionan un control rudimentario, mientras que los siste-
mas más modernos disponen de un mínimo de cinco sen-
sores, que hacen posible un control progresivo.

El tamaño del tanque de acumulación viene determinado 
por factores como la capacidad nominal y el tamaño de la 
caldera, así como el espacio disponible en la sala de calde-
ras. Los depósitos de inercia mal dimensionados, con un ta-
maño reducido, no ofrecen el mismo grado de flexibilidad o 
de protección del sistema, por lo que se recomienda tener 
en cuenta ciertas consideraciones a la hora de diseñar un de-
pósito de acumulación. Los valores habituales que se suelen 
utilizar oscilan entre los 20 y los 60 litros por kW de potencia 
instalada, aunque no siempre son los adecuados, dado que 
cada sistema es diferente.

Los sistemas de alimentación y transporte del combustible 
son necesarios para transportar el combustible desde el 
punto de suministro hasta el punto de almacenamiento, y 
desde éste hasta el sistema de combustión. Dado que estos 
sistemas influyen directamente en la disponibilidad y el ren-
dimiento del sistema de combustión, han de ser diseñados 
cuidadosamente y ajustados correctamente a la tecnología 

Sistemas de alimentación y transporte del 
combustible

la acumulación de polvo (riesgo de explosión e incendio) y 
al volumen y la velocidad a la que debe transportarse el com-
bustible.

Los mecanismos de alimentación del combustible son una 
causa común de fallos del sistema, por lo que, se recomien-
da incluir en los costes generales, los gastos de funciona-
miento y mantenimiento del sistema, así como los gastos 
potenciales derivados del tiempo de apagado de la caldera, 
en términos de mano de obra y adquisición de combusti-
bles fósiles adicionales. 

Figura 5: Depósito de acumulación y esquema.

Figura 6: Cinta transportadora.

Figura 7: Tornillo sinfín.

Figura 8: Piso móvil.
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ñados e integrados ayudan a maximizar el número de horas 
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de combustión utilizada.
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Almacenamiento del combustible
Los aspectos clave en el diseño de los almacenamientos pa-
ra astillas de madera son el volumen y el acceso. Los com-
bustibles de biomasa tienen menor densidad energética 
que los combustibles fósiles, por lo que se requiere de ma-
yor espacio. De lo contrario, la frecuencia de los suministros 
sería inaceptable, especialmente en los meses más fríos del 
invierno. El suministro de astillas de madera se cobra nor-
malmente en base a la distancia de transporte, por lo que mi-
nimizar el número de suministros es un importante argu-
mento económico a tener en cuenta.

A la hora de dimensionar el volumen de las instalaciones de 
almacenamiento se deberá tener en cuenta el tamaño de 
los vehículos de suministro. El almacén deberá tener capaci-
dad para recibir suministros completos y contar con un mar-
gen de sobredimensionamiento para poder solicitar con 
más antelación una entrega antes de que el combustible se 
agote. En el caso de las instalaciones no domésticas de me-
nor tamaño, el espacio disponible deberá tener una capaci-
dad mínima 1,5 o 2 veces a la capacidad del vehículo de su-
ministro, o superior si la demanda energética es grande. 

Los sistemas de alimentación de combustible pueden sim-
plificarse considerablemente si la distancia entre la caldera y 
el almacén es lo más corta posible, ya que así se reducen los 
gastos y se mejora la fiabilidad general de toda la instala-
ción. En el caso de instalaciones donde no existe continua 
presencia de personal, es necesario contar con sistemas au-
tomatizados de abastecimiento del almacén y transporte 
del combustible hasta la cámara de combustión, que a pe-
sar de que pueden suponer una inversión inicial grande, re-
sultan ser más económicos a lo largo de la vida de la instala-
ción.

Almacenaje de astillas de madera
Las astillas de madera son menos homogéneas que los pe-
llets, presentan un flujo más lento y tienden a amontonarse. 
Por todo ello, suelen desplazarse con tractores equipados 
con palas frontales, cargadores frontales u otros accesorios 
agrícolas. Las entregas normalmente se hacen en camión o 
tractor con tráiler de volquete o de piso móvil.
 

miento requiere de un esfuerzo adicional o del uso de ma-
quinaria especial (Figura 9). El acceso para la descarga puede 
ser a través de cubiertas de accionamiento hidráulico para 
los casos en los que la entrega se realice con camiones de 
volquete en tijera. Estas entregas son rápidas y fáciles, pero 
los camiones normalmente deben ser remolcados por trac-
tores, lo que limita las opciones para el suministro de com-
bustible.

 

Los suministros a través de arrastre son posibles en el caso 
de astillas de madera transportadas en camiones volquete 
adaptados, aunque también cabe la posibilidad de utilizar 
una unidad combinada de canaleta con tornillo sinfín (Figu-
ra 10) que incorpore una barredera o un tornillo sinfín inde-
pendiente que transporte el combustible hasta el almacén. 
Los camiones tienen que ser capaces de volcar (cuidadosa-
mente) el combustible en la canaleta con el tornillo hasta la 
barredera. Los suministros con este método pueden llevar 
mucho tiempo y ser muy ruidosos, lo que las convierte en 
impracticables en algunas instalaciones. Además, también 
hay que tener en cuenta que la duración o la complejidad 
de las entregas pueden traducirse en precios de suministro 
especiales.
 
En algunas instalaciones con grandes calderas  que pueden 
utilizar astillas de madera húmeda, es posible realizar el asti-
llado directamente en el almacén, aunque este tipo de en-
trega es igualmente ruidosa y lenta. 

Para transportar el combustible hasta la caldera, muchos al-
macenes disponen de un tornillo sinfín conectado a un dis-
co de rotación lenta con brazos de acero conocido como 
"agitador" (Figura 11).
 
El agitador va barriendo las astillas de madera a un canal 
abierto donde se encuentra el tornillo sinfín. Esta es una solu-
ción económica y muy utilizada, aunque es importante ser 
muy cuidadosos en el cálculo de la capacidad útil del alma-
cén, dado que se creará un gran “espacio muerto” bajo el agi-
tador, que generalmente se coloca en ángulo respecto al 
plano horizontal, y en las esquinas de los almacenes  de plan-
ta cuadrada o rectangular. En la Figura 13 se muestran dis-
tintas soluciones para almacenamientos con tornillo sinfín.

Las instalaciones que utilizan astillas de madera suelen reci-
bir sus suministros de proveedores locales, por lo que es útil 
conocer qué métodos de entrega son los habituales antes 
de diseñar el almacén. El método de entrega más sencillo es 
volcar el material directamente en un almacén subterráneo. 
Una alternativa similar al almacenamiento bajo el nivel del 
suelo es aprovechar bancos o pendientes naturales a modo 
de rampa, lo que permite reducir los gastos de excavación y 
permite volcar el combustible directamente.
 
Aunque los gastos de construcción son mayores que en el 
caso de los almacenes en superficie, las entregas son más rá-
pidas, relativamente silenciosas, no requieren el uso de per-
sonal especializado de suministro y el combustible puede 
llegar de un mayor número de proveedores.

Los almacenes en superficie deben ser accesibles para los 
vehículos de entrega. Las instalaciones de gran envergadu-
ra suelen disponer de cobertizos de acceso directo equipa-
dos con pisos móviles robustos, capaces de soportar el peso 
de los vehículos de entrega. Otra alternativa consiste en api-
lar las entregas fuera y empujarlas sobre los pisos móviles 
con un cargador frontal. Los pisos móviles más ligeros son 
más económicos, pero requieren de mano de obra adicio-
nal y un cargador frontal para empujar el combustible al inte-
rior del almacén, lo que supone un gasto adicional.

Otras opciones para la construcción de almacenes en su-
perficie incluyen accesos en la cubierta, que resultan relati-
vamente económicas de construir, aunque su abasteci-

Para los casos de instalaciones con un espacio y acceso limi-
tado, existen otras soluciones como pueden ser silos inde-
pendientes (Figura 10) con una capacidad de aproximada-

3mente 30 m  con piso móvil integrado.
 
Estos silos son descargados directamente desde el remol-
que del camión y conectados directamente a un sistema de 
tornillo sinfín que alimenta la caldera. Para que puedan fun-
cionar sin interrupción, se requiere al menos de dos o tres si-
los, de tal modo que se pueda reemplazar un silo vacío por 
otro lleno con una sola entrega y sin interrumpir el funcio-
namiento de la caldera. Este es un método de suministro rá-
pido y limpio, pero puede resultar caro y requerir de un con-
trato de larga duración con un único proveedor.

Los niveles de humedad de las astillas pueden superar el 
25%, por lo que se las debe considerar como biológicamen-
te activas. La acción natural de los microbios rompe la mate-
ria orgánica, liberando así calor durante el proceso, lo que 
puede provocar una pérdida significativa de masa si se alma-
cena el combustible durante periodos largos de tiempo. Las 
pilas de gran tamaño de astillas húmedas (>8 m de altura) 
pueden generar una importante cantidad de calor, que se 
recomienda monitorizar. La aparición de moho y esporas es 
un riesgo en potencia para la salud, por lo que los almace-
nes de astillas de madera deben disponer de ventilación, los 
“espacios muertos”, como las esquinas, deben reducirse al 
máximo y el combustible debe removerse periódicamente 
para evitar su compostaje. Un almacén bien ventilado facili-

Figura 9: Suministro a través de acceso en cubierta.

Figura 10: Unidad combinada de canaleta con tornillo sinfín.

Figura 11: Agitador y tornillo sinfín en almacén
de astillas de madera.

Figura 12: Silos cubiertos  y con tornillo sinfín transversal.
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tará, además, el secado y mejorará el valor energético del 
combustible.

Almacenaje de pellets
En muchas instalaciones, el uso de pellets proporciona una 
mayor flexibilidad y permite instalar sistemas de calefacción 
con biomasa donde su funcionamiento sería más difícil con 
astillas. Los pellets cuentan con una alta densidad energéti-
ca, son relativamente fáciles de transportar y el suministro 
por arrastre es viable en la mayoría de las instalaciones. 
Prácticamente cualquier instalación que antes funcionase 
con gasóleo puede hacerlo con pellets.

Existen varias opciones para almacenar pellets tanto en exte-
riores como en interiores (Figura 14), entre las que se inclu-
yen las siguientes:

Silos o tolvas exteriores.
Cámaras.
Silos flexibles.
Tanques subterráneos.

El tamaño del almacén debe calcularse cuidadosamente pa-
ra evitar entregas de suministro muy frecuentes. Los alma-
cenes de mayor tamaño mejoran las economías de escala y 
reducen proporcionalmente los costes de suministro, ade-
más de evitar otros riesgos asociados como esperar a solici-
tar otro pedido de combustible aun cuando la cantidad de 

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Las entregas de pellets suelen realizarse desde grandes tan-
ques presurizados, que vierten el combustible al almacén 
por impulsión neumática a través de mangueras flexibles de 
distintos tamaños. Estas mangueras están conectadas al al-
macén mediante conexiones Storz 110-A, esto es, conecto-
res bidireccionales. También se requiere de una segunda co-
nexión o salida para igualar la presión en el almacén durante 
el proceso de llenado: esta salida debe ir conectada al tan-
que o disponer de un filtro de polvo integrado.

La distancia máxima para la mayor parte de tanques es de 
20-30 m en horizontal y de 12 m aproximadamente vertical-
mente. Si las distancias fuesen mayores, habría que utilizar 
una presión demasiado elevada y dañaría los pellets. La ma-
yoría de proveedores de pellets ofrecen asesoramiento so-
bre los requisitos que deben cumplir los accesos al almacén 
para los camiones, incluyendo el ancho, alto y espacio míni-
mo para maniobrar. Aunque estas distancias pueden ofre-
cer un alto grado de flexibilidad a la hora de acceder al alma-
cén, se debe intentar siempre reducirlas al máximo para evi-
tar daños innecesarios en los pellets.

Además de reducir las distancias, hay que intentar mante-
ner la manguera lo más recta posible y evitar dobleces angu-
losas (< 0,5 m). Las mangueras de suministro deben ser sua-
ves por dentro y estar fabricadas en un material conductor 
como el metal, conectado a tierra. Las mangueras de plásti-
co pueden generar cargas estáticas que podrían provocar ig-
nición si hubiese mucho polvo en el ambiente. El sistema de-
be estar conectado a tierra.

combustible almacenada es escasa. El tamaño exacto de-
pende, como siempre, de la demanda de calor de la instala-
ción, pero se recomienda un tamaño que garantice el abas-
tecimiento como mínimo durante tres semanas en los pe-
riodos más fríos. Un metro cúbico de pellets (<10% de hu-
medad) tiene un poder calorífico neto de 3.100 kWh, aun-
que para realizar los cálculos de las necesidades energéticas 
y de volumen también debe tenerse en cuenta la eficiencia 
de la caldera, que en las instalaciones de pellets suele supe-
rar el 90%.

El transporte de los pellets desde el almacén hasta la caldera 
se realiza, por norma general, a través de un sistema de aspi-
ración neumática, tornillo sinfín o por gravedad desde una 
tolva o silo. Todos estos sistemas ofrecen un suministro de 
pellets sin grandes problemas, aunque antes es necesario te-
ner en cuenta una serie de consideraciones relevantes, prin-
cipalmente referentes a la durabilidad mecánica de los pe-
llets y al riesgo de generación de polvo.

La degradación de los pellets de madera es inevitable en to-
das las etapas de su transporte. Una manipulación inade-
cuada provocará grandes cantidades de polvo, que no sólo 
implica un riesgo de explosión, sino que además presenta 
un riesgo para la salud humana. También puede afectar a la 
calidad de la combustión e incluso bloquear los tornillos sin-
fín o motores. La finalidad de un sistema de almacenamien-
to de pellets efectivo consiste, por lo tanto, en minimizar los 
daños provocados por los pellets.

Es importante que la entrada de los pellets al almacén se en-
cuentre a una distancia mínima de 2,5 m de la pared opues-
ta, para evitar que los pellets impulsados se desintegren por 
el impacto. En los almacenes más pequeños se suele colo-
car una pantalla o manta amortiguadoras a poca distancia 
de la pared de impacto, para reducirlo, o la manguera se co-
loca en ángulo para mejorar y aumentar la longitud de la tra-
yectoria de los pellets.

Los pellets de madera fluyen bien, por lo que, si la inclina-
ción del suelo es correcta, mayor de 40-45º, estos deberían 
desplazarse sin problema hasta el sistema de extracción de 
tornillo sinfín que alimenta la caldera. Se puede colocar un 
indicador de nivel de vidrio para comprobar el llenado. 
Algunos proveedores ofrecen indicadores de nivel de ultra-
sonidos y electrónicos con conexión a internet o telefónica 
que facilitan el pedido automática de combustible.

Aunque los pellets presentan un contenido en humedad 
mucho menor que las astillas y se pueden almacenar casi in-
definidamente en condiciones óptimas, no son biológica-
mente inertes. Aunque se almacenen en pequeñas cantida-
des, los pellets pueden generar emisiones peligrosas de mo-
nóxido de carbono, por lo que el almacén debe permanecer 
perfectamente ventilado en todo momento. También pue-
den llegar a detectarse la presencia de otros gases que ago-
tan el contenido de oxígeno. Si no está acompañada, una 
persona no debe introducir la cabeza ni entrar en espacios 
cerrados de almacenamiento de pellets o sin comprobar los 
niveles de CO y oxígeno.

Figura 13: Ejemplos de almacenamientos de combustible.

Silos y almacenamientos de combustible
a. Acceso directo con vehículo.
b. Entrega por transporte con tornillo sinfín
     horizontal y caída vertical a la caldera.
c. Acceso indirecto con secado previo
     mediante dos etapas. 
d. Volcado directo en almacén externo
     subterráneo.

Figura 14: Tipos de almacenamientos de pellets interiores y exteriores.

a b b

c d

Adaptación de esquema original creado por O.Ö.
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Es tan importante considerar tanto lo que entra en la calde-
ra como lo que sale.

Las propiedades de las cenizas varían en función del tipo de 
combustible, siendo, por lo general, los combustibles de ma-
yor calidad los que menos cenizas generan. En el caso de los 
pellets de madera de alta calidad, el contenido de cenizas 
deberá ser menor del 0,7% del peso, pudiendo llegar hasta 
el 0,3-0,5%, dependiendo de las condiciones de combus-
tión. Las astillas de madera de alta calidad generan más ceni-
zas, entre el 1 y el 1,5%. Los combustibles de calidad más ba-
ja producen más cenizas, dependiendo de la cantidad de 
corteza y hojas que contenga. La corteza puede generar has-
ta un 3% de peso, y las hojas hasta un 6%.

La extracción automática de cenizas es una característica es-
tándar en todas las calderas modernas; normalmente se ex-
trae a través de un tornillo sinfín a un contenedor sellado, lo 
que reduce enormemente el mantenimiento. No obstante, 
se recomienda realizar limpiezas manuales con cierta fre-
cuencia. Las cenizas pueden acumularse en la parrilla (parte 
inferior) o se puede extraer en forma de partículas por la chi-
menea (cenizas volátiles).

 Las cenizas de la parrilla pueden reciclarse como fertilizan-
te, porque contienen grandes cantidades de potasio; aun-
que su alta alcalinidad obliga a esparcirlas en una fina capa. 
En Suecia, la cantidad máxima permitida es de 3 toneladas 
por hectárea. Otros usos que se les pueden dar es su mezcla 
con cemento y hormigón o la producción de bloques.

Las cenizas volátiles se generan en una cantidad considera-
blemente menor y no pueden utilizarse como fertilizante, 
porque contienen metales pesados. Las partículas más gran-
des son fáciles de retirar con un ciclón o un multiciclón, es 
decir, un separador de gravedad centrífuga a través del que 
se pasan los gases de la chimenea.

Las partículas más finas (PM10 y PM2.5) no son lo suficiente-
mente grandes para poder eliminarlas con el ciclón, por lo 
que se emplean filtros cerámicos. Estas son opciones más ca-
ras, pero pueden integrarse en calderas existentes y reducir 
hasta el 96% de PM10 y PM2,5. 

Otras emisiones derivadas de la combustión de biomasa y 
que pueden estar sujetas a regulaciones son los óxidos de ni-
trógeno y sulfuro (NOX y SOX) y el dióxido de carbono (CO2). 
Los niveles dependen, en gran medida, del combustible, del 
equipo y del modo de funcionamiento.

Las emisiones de NOX pueden variar entre 60 mg/MJ y 170 
mg/MJ, unos valores altos si se comparan con los del gas na-
tural (5 20 mg/MJ) o el gasóleo (50-70 mg/MJ). Sin embar-
go, las instalaciones de biomasa normalmente reemplazan 
los sistemas de gasóleo o combustibles sólidos en las zonas 
de menor densidad de población o zonas rurales, por lo que 
cabe esperar que su impacto sea bajo. A modo de compara-
ción, los coches diésel general unos 440-530 mg/km (a nivel 
del suelo), o incluso más en el arranque en frío. A lo largo de 
un año, las emisiones de NOX de una caldera de astillas de 
150 kWh equivalen a las de un coche de tamaño medio que 
hace una media de 24.000 km.

La biomasa genera unas emisiones bastante más bajas de 
SOX (20 mg/MJ) que el gasóleo (140 mg/MJ) o el carbón 
(900 mg/MJ), pero más altas que las del gas natural (<1 
mg/MJ). Las emisiones de CO2 de la combustión de la bio-
masa son relativamente altas, aunque estos combustibles 
obtenidos de manera sostenible son prácticamente libres 
de carbono como resultado de su ciclo neutro del carbono, 
basado en el crecimiento y repoblación de las masas fores-
tales existentes.

Cenizas y emisiones

Figura 15: Tornillo sinfín de extracción automática
de cenizas de una caldera de parrilla inclinada

y contenedor externo de cenizas.

Figura 16: Containers de calefacción con biomasa

Sistemas en contenedores

En las instalaciones más pequeñas o donde es necesario re-
ducir las alteraciones al mínimo, los sistemas de contenedo-
res son una buena solución, especialmente cuando no hay 
espacio suficiente en las salas de calderas existentes. Varios 
fabricantes de calderas e instaladores han desarrollado es-
tos sistemas para calderas de diferentes potencias y opcio-
nes de acumulación, normalmente con un almacén de com-
bustible integrado. Los contenedores llegan a la instalación 
premontadas y listas para su conexión directamente a un sis-
tema de distribución ya existente. Las potencias más habi-
tuales rondan los 200 kW, aunque también los hay de mayor 
potencia, normalmente con módulos de almacenamiento 
adicional.

Pese a ser una solución bastante cara, presenta otros argu-
mentos de peso como su comodidad, la ausencia de para-
das y el ahorro que supone no tener que construir otra sala 
de calderas  independiente.
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Elementos de una instalación de calefacción
de distrito
1. Tanque de agua caliente (consumidor).
2. Caldera de reserva.
3. Sistema de calefacción (consumidor).
4. Intercambiador de calor (consumidor).
5. Planta de producción energética.
6. Flujo de agua caliente por las tuberías
     aisladas. 
7. Motor de la red (p. ej. una escuela
     o un hospital).
8. Retorno a baja temperatura por las
     tuberías aisladas.

La calefacción de distrito suele asociarse a la biomasa. Las 
cargas caloríficas altas y estables son ideales para la opera-
ción de las calderas de biomasa; además, la posibilidad de re-
partir los gastos de inversión entre varios propietarios pue-
de generar mayores retornos económicos. Presenta otros 
beneficios asociados a una planta centralizada y almacena-
miento de combustible, ya que puede ser más eficiente tan-
to en términos energéticos como de espacio.

Las redes de calor pueden implementarse a diferentes esca-
las, desde un conjunto de hogares hasta municipios o ciu-
dades enteras. Las zonas urbanas suelen ser más atractivas 
para este tipo de instalaciones, ya que se pueden ver favore-
cidas por el coste de las tuberías y la densidad de usuarios 
de calefacción. En los lugares donde la demanda es suficien-
te para ello, también se puede ofrecer un sistema de refrige-
ración urbana a través de tecnologías de refrigeración por 
absorción.

Los sistemas de calefacción urbanos disponen de tres cir-
cuitos (Figura 18), uno para la caldera, otro para la red de dis-
tribución y un tercero para el consumidor. El circuito del con-
sumidor dispone de otro circuito independiente para el 
agua caliente doméstica. Estos circuitos están conectados 
térmicamente mediante dos intercambiadores de calor de 
placas, uno situado en el lado de la caldera y el otro en el del 
consumidor. Los circuitos están separados para evitar que la 
caldera se quede sin agua en caso de fuga en el sistema de 
distribución. La relación entre el tamaño del sistema de dis-
tribución y el de la caldera implica que hasta la más peque-
ña fuga podría vaciarlo rápidamente y provocar serios da-
ños.

Las calderas diseñadas para sistemas de calefacción de dis-
trito de más de 10 MW suelen ser de parrilla móvil y produ-
cen agua caliente y/o vapor. Estas calderas son muy robus-
tas y suelen ser compatibles con varios tipos de combusti-
bles, especialmente con aquellos de menor calidad y mayor 
concentración de humedad. Estas calderas cuentan con va-
rias capas refractoras y cámaras de combustión más gran-
des, lo que implica que la caldera tarda más en alcanzar tem-
peraturas de ignición, pero también que es menos sensible 
a cambios provocados por el uso de combustibles húme-
dos. Por todo ello, las calderas de astilla húmeda son, por nor-
ma general, más caras que aquellas que son compatibles 
con combustibles más secos.

Para garantizar una eficiencia total alta, hay que maximizar 
la diferencia entre la temperatura de ida y la de retorno (a lo 
que nos referimos como    T). Si la temperatura de retorno es-
tá, preferiblemente, por debajo de los 50º, eso significa que 
la mayor parte de la energía se obtiene del agua caliente. 
Del mismo modo, al mantener las temperaturas de suminis-
tro lo más bajas posible (alrededor de los 65-70ºC en vera-
no) se minimizan las pérdidas en la red.

La calidad de la red de distribución es clave para la viabilidad 
económica de un sistema de calefacción urbana. 
Desempeña un papel fundamental en la fiabilidad y en la 
gestión de pérdidas del sistema. En el caso de instalaciones 
de menor envergadura, las pérdidas pueden rondar el 10-
20%, mientras que en las instalaciones más grandes las pér-
didas se pueden reducir hasta un 5%, gracias al control avan-
zado de la combustión y a la recuperación del calor.

Para reducir las pérdidas de calor, las tuberías y conectores 
de la red suelen estar preaislados de acuerdo a los más altos 
estándares y se suelen utilizar tuberías de doble tubo, es de-
cir que las tuberías de ida y de retorno comparten el mismo 
aislamiento bajo una única cubierta externa.

La corrosión puede ser un grave problema en las redes de 
distribución a medida que pasa el tiempo, por lo que las tu-

La caldera

La red de distribución

Algunos de los parámetros clave para poder juzgar y com-
parar la viabilidad de un sistema de calefacción urbano son 
la densidad energética de la zona y la carga de línea. La den-
sidad energética de la zona es la relación entre la demanda 
total de energía (en MWh o GWh) y la zona geográfica (en 

2km ) de la instalación. La carga de línea es la relación entre la 
demanda total de energía y la longitud total de las tuberías 
(en km) de la red. Estos valores varían dependiendo de la re-
gión: en Suecia, por ejemplo, se considerarían aceptables 

2 2una densidad anual por zona de 5 MWh/km  (o 5 kWh/m ) y 
una carga de línea de entre 200-300 kWh/m. Las densidades 
energéticas por zona pueden aumentar si se incorporan 
más usuarios de calefacción, que pueden a su vez propor-
cionar una buena carga base para el sistema. Valores bajos 
de las cargas de línea son indicadores de pérdidas relativa-
mente altas en el sistema, problema que se puede solucio-
nar reubicando la sala de calderas o redirigiendo la red de 
distribución.

berías también tienen que estar protegidas contra la entra-
da de oxígeno junto con el agua. Para ello, se sellan las pare-

Calefacción de distrito

Figura 17: Elementos de una instalación de calefacción de distrito.

Figura 18: Circuitos de
un sistema de calefacción
urbana.

Figura 19: Tuberías de doble tubo en una red
de distribución de calefacción urbana.

Figura 20 Unidad de interfaz de calor doméstica (sin tapa).
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Elementos de una instalación de calefacción
de distrito
1. Tanque de agua caliente (consumidor).
2. Caldera de reserva.
3. Sistema de calefacción (consumidor).
4. Intercambiador de calor (consumidor).
5. Planta de producción energética.
6. Flujo de agua caliente por las tuberías
     aisladas. 
7. Motor de la red (p. ej. una escuela
     o un hospital).
8. Retorno a baja temperatura por las
     tuberías aisladas.
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Contenido energético de los com-
bustibles
El valor energético de los combustibles de ma-
dera viene determinado, en gran medida, por su 
contenido en humedad. La variación entre el po-
der calorífico neto (NCV) de las maderas duras y 
las blandas es muy pequeña, además la propor-
ción de humedad es lineal. Sin embargo, si tene-
mos en cuenta la diferencia de densidad entre 
distintos tipos de combustible y sus característi-
cas de apilado y secado, el cálculo de la densi-

3dad energética volumétrica (en MWh/m ) es 
más complicado (Tabla 2). Por lo general, un me-
tro cúbico de astillas de maderas duras presen-
tará un valor energético superior al de un metro 
cúbico de astillas de maderas blandas.

Con todo ello, se recomienda que a la hora de di-
señar un almacén de combustible se tenga en 
cuenta la cantidad de energía a almacenar, en lu-
gar de solo un mero volumen de material. Las ci-
fras indicadas a continuación no contemplan la 
eficiencia de la caldera ni ninguna pérdida que 
pueda existir en el sistema, datos que se deben 
tener en cuenta para calcular la capacidad del al-
macenamiento. 

Apéndice

Astilla dura (MWh/m3)

Astilla blanda (MWh/m3) Madera NCV MWh/t

Figura 21: Densidad energética por volumen y peso.

Tabla 2: valores energéticos para combustibles de calefacción habituales.

Tabla 3: Valores energéticos para combustibles de calefacción habituales.

Valores energéticos para combustibles habituales

Conversiones de energía

Anexo Regional - España

Ayudas

Legislación y normativa aplicable

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Una de las prioridades dentro del fomento de la utilización 
de las energías renovables es la promoción de la biomasa, 
siendo el punto más fuerte del Plan de Fomento de las 
Energías Renovables en España. 

Cada una de las Comunidades Autónomas publica, anual o 
bianualmente, una serie de ayudas para las instalaciones de 
energía renovables, incluyéndose dentro de éstas la climati-
zación de edificios con biomasa. 

En algunas comunidades autónomas y municipios existen 
programas para la promoción de las instalaciones alimenta-
das con biomasa y también líneas específicas de ayudas, des-
tacando la renovación de una caldera tradicional como pue-
de ser la de carbón, por una alimentada con combustibles 
limpios.

Existen dos directivas europeas importantes que han mar-
cado la tendencia normativa a nivel nacional:

Directiva europea 2009/28/CE, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de energía proce-
dente de fuentes renovables.
Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética en la 
Edificación.

Adicionalmente, a raíz del acuerdo vinculante que compro-
mete a los países miembros a que en 2020 se cumplan unos 
objetivos; en España concretamente se puso en marcha:

Plan de Energías Renovables: PER 2005-2010 y PER 
2011-2020.
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética: 
2008-2012 y 2011-2020.

De todo ello se desarrolló entre otras, la siguiente normati-
va:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.
RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis.
Orden PRE/472/2004 de 24 de febrero, por la que se 
crea la Comisión Interministerial para el aprovecha-
miento energético de la biomasa.
RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.
RD 430/2004 de 12 de marzo, por el que se estable-
cen nuevas normas sobre limitación de emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes contaminan-
tes procedentes de grandes instalaciones de com-
bustión, y se fijan ciertas condiciones para el control 
de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de pe-
tróleo.
RD 314/2006 por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, donde por primera vez se 
obliga a instalar energías renovables en toda nueva 
edificación. Las calderas de biomasa para ACS y cale-
facción son aceptadas.
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. BOE nº 22 del 25 de 
enero de 2008.
RD 1027/2007 por el que se aprueba el RITE (Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en Edificios), donde 
se incluyen criterios de eficiencia energética en el di-
seño y ejecución de instalaciones térmicas (incluidas 
las de biomasa).
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. BOE nº 51 del 
28 de febrero de 2008.
RD 47/2007 para la certificación energética de edifi-
cios de nueva construcción, cuya calificación mejora 
sustancialmente al usar renovables como la biomasa.
Circular 2/2007, de 29 de diciembre, de la Comisión 
Nacional de Energía, que regula la puesta en marcha 
y gestión del sistema de garantía de origen de la elec-
tricidad procedente de fuentes de energías renova-
bles y de cogeneración de alta eficiencia.
Ley 9/2006 y RD 1/2008 en lo que respecta a temas 
medioambientales.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la ley 37/2003 del Ruido.
Legislación relativa al mercado eléctrico (pudien-
do ser generado a través de biomasa):
Ÿ Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que integró el 

Régimen Especial, regulado por el RD 661/2007.
Ÿ RD 1955/2000, que rige procedimientos de auto-

rización.
Ÿ RD 842/2002, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, junto 
a sus instrucciones técnicas complementarias.

Ÿ RD 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Madera (sólida, secada en horno,
0% de humedad)

Miscantus (fardo, 25% de
humedad)

Gasóleo de calefacción

GLP

Poder calorífico
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Figura 21: Densidad energética por volumen y peso.
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la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial.

Ÿ RD 616/2007 de 11 de mayo sobre el fomento de 
la cogeneración.

Ÿ Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que 
se establece la regulación de la garantía del origen 
de la electricidad procedente de las fuentes de 
energías renovables y de cogeneración de alta efi-
ciencia.

Ÿ RD Ley 6/2009, por el que se establece el registro 
de preasignación de retribución para las instala-
ciones del régimen especial.

Ÿ RD 1565/2010, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial.

Ÿ RD Ley 14/2010, por el que se establecen medi-
das urgentes para la corrección del déficit tarifario 
del sector eléctrico.

Ÿ RD Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se pro-
cede a la suspensión de los procedimientos de 
preasignación de retribución y a la supresión de 
los incentivos económicos para nuevas instalacio-
nes de producción de energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de energía renovables y re-
siduos.

Adicionalmente a nivel europeo se ha desarrollado otra le-
gislación y normativa aplicables:

Norma EN 14961 sobre especificaciones técnicas re-
lativas a biocombustibles sólidos (Certificado EN Plus 
para pellets).
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2001, sobre limitación 
de emisiones a la atmósfera de determinados agen-
tes contaminantes procedentes de grandes instala-
ciones de combustión.
Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de febrero de 2004 relativa al fomento 
de la cogeneración sobre la base de la demanda de 
calor útil en el mercado interior de la energía.
Norma UNE EN 303-5 de calderas especiales para 
combustibles sólidos, de carga manual y automática 
y potencia útil nominal hasta 300 kW, que establece 
las emisiones en función de la potencia de las calde-
ras.
Norma UNE 123-001-94 de cálculo y diseño de chi-
meneas.
Norma UNE EN 12599 de ventilación de edificios. 
Procedimientos de ensayo y métodos de medición 
para la recepción de los sistemas de ventilación y de 
climatización instalados.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Permisos

Ÿ

Los permisos requeridos para la legalización e instalación de 
un sistema de calefacción con biomasa son los mismos que 
para un sistema convencional (gas, gasóleo, GLP), y son otor-
gados por la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma, cumpliendo con todas las normativas vigentes 
a nivel nacional y local.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) es la legislación aplicable desde principios de 2008 a 
las instalaciones térmicas en los edificios de nueva cons-
trucción y en edificios existentes, en lo relativo a su reforma, 
mantenimiento, uso e inspección, aunque existen algunas 
excepciones. En otro tipo de construcciones, como las in-
dustriales o agrícola-ganaderas, no es de aplicación el RITE y 
se suele trabajar con normativas de referencia, así como con 
la reglamentación autonómica y local, donde se incluyen re-
quisitos relativos a urbanismo, medioambiente, seguridad 
laboral, etc.

En el RITE se establecen las condiciones administrativas que 
deben cumplir las instalaciones en la fase de diseño y en 
concreto, las instalaciones térmicas de biomasa. 

Para instalaciones de generación de calor o frío se requiere 
la presentación de cierta documentación ante el Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma, para acreditar el 
cumplimiento del RITE, en función de la potencia de la insta-
lación:

Instalaciones con potencia mayor que 70 kW: se re-
quiere la realización de proyecto.
Instalaciones de generación de calor o frío con po-
tencia entre 5 y 70 kW, ambos inclusive: el proyecto 
podrá ser sustituido por una memoria técnica.
No requieren la presentación de ninguna documen-
tación ante el Órgano Competente las instalaciones 
siguientes:
Ÿ Instalaciones de generación de calor o frío con po-

tencia menor que 5 kW.
Ÿ Instalaciones de producción de ACS con potencia 

total inferior a 70 kW.

En caso de realizar un proyecto, éste deberá ser redactado 
por un técnico titulado competente, mientras que en el ca-
so de realizar una memoria técnica, ésta podrá ser redacta-
da por un instalador autorizado y se realizará sobre los im-
presos facilitados por el Órgano Competente de la 
Comunidad Autónoma.

En lo referente a los requisitos mínimos de rendi-
miento energético de los generadores de calor 
(IT 1.2.4.1.2.1*), cuando se utilice biomasa como 

Documentación técnica de diseño de instala-
ciones

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Puntos de interés referidos a los sistemas de 
calefacción con biomasa

Ÿ

combustible, el rendimiento mínimo instantáneo exi-
gido será del 75% a plena carga. En caso de tener que 
realizar un fraccionamiento de la potencia se debe-
rá seguir lo dispuesto en la IT 1.2.4.1.2.2*. 
Dentro de la seguridad del sistema de calefacción, 
los sistemas alimentados con biocombustibles sóli-
dos deberán cumplir lo dispuesto en la IT 1.3.4.1.1*.
Para el cumplimiento de la dimensión de la sala de 
máquinas deberá cumplirse la IT 1.3.4.1.2.5*.
Para el almacenamiento de los biocombustibles 
sólidos se deberán cumplir las normas contempla-
das en la IT 1.3.4.1.4*.
El artículo 31 y la IT 4* establecen la obligación y 
periodicidad de la inspección periódica de efi-
ciencia energética de las instalaciones térmicas de ca-
lefacción, climatización y agua caliente sanitaria de 
los edificios, a lo largo de su vida útil. 
En la IT 1.3.4.1.4* se recogen los requisitos que de-
ben cumplir los sistemas de almacenamiento para 
combustibles sólidos como la biomasa.
El Documento Básico DB SI de Seguridad en caso 
de Incendio, definido en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), establece que los silos de almace-
namiento de biocombustible sólidos, tienen un nivel 
de riesgo medio, y por tanto las medidas de seguri-
dad que les aplican a los elementos constructivos de 
la sala son los correspondientes a este nivel. 
El RITE establece una serie de requisitos en su IT 
1.3.4.1.3 sobre chimeneas, tanto para la evacuación 
de los productos de combustión, como para su dise-
ño y dimensionado.
En lo que respecta a la calidad del ambiente acústico, 
el RITE remite al Documento Básico DB-HR 
Protección frente al ruido del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 

* Del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.
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