
GUÍA PARA 
LA INSTALACIÓN 
DE BIOMASA 
TÉRMICA EN TU 
VIVIENDA
O COMUNIDAD 
DE VECINOS



El sector de 
la edificación 
representa uno 
de los sectores 
estratégicos para 
el consumo de 
biomasa térmica. 
Se prevé que 
en el año 2020 
se alcance un 
incremento del 
10% con respecto 
al año 2010.

“

“



Guía para la instalación de biomasa térmica en tu vivienda o comunidad de vecinos  | 3

La generación de energía térmica a partir de biomasa se está convirtiendo en 
una alternativa cada vez más habitual en los edificios residenciales.

El sector de la edificación representa uno de los sectores estratégicos para 
el consumo de biomasa térmica. Se prevé que en el año 2020 se alcance un 
incremento del 10 % con respecto al año 2010.

1. Introducción

La biomasa es un residuo orgánico que engloba los materiales procedentes 
de seres vivos animales o vegetales, obtenido de manera natural o proceden-
te de transformaciones artificiales.  

La producción de energía térmica a partir de biomasa se realiza a través del 
proceso de combustión. Los residuos sólidos se queman con un alto por-
centaje de aire (20-40% superior al teórico) a temperaturas de entre 600 y 
1300ºC. En esta combustión se originan gases a alta temperatura de los que 
se aprovecha su calor.

La energía de la biomasa es renovable y sostenible, puesto que la emisión de 
CO2 producida con su combustión se considera la devolución a la atmósfera 
del CO2 fijado por la planta durante su crecimiento. Por tanto, su producción 
se realiza en un ciclo periódico con balance de emisiones neutro.

La biomasa es un 
residuo orgánico 
que engloba 
los materiales 
procedentes de seres 
vivos animales o 
vegetales, obtenido 
de manera natural 
o procedente de 
transformaciones 
artificiales.

Figura 1. Previsión de biomasa térmica en edificios. Fuente: Minetur

“

“
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Existen tres tipos de biomasa, todos ellos aprovechables para producir cale-
facción y Agua Caliente Sanitaria (ACS) en nuestras viviendas.

 › Biomasa natural: producida sin la necesidad de la interven-
ción humana, como la leña o los excrementos humanos.

 › Biomasa residual: generada por la intervención directa del 
hombre, como los productos procedentes de la industria agro-
alimentaria o la transformación de la madera.

 › Biomasa producida: cultivos donde se produce un tipo 
de especie con el único fin de su aprovechamiento energético, 
plantaciones de girasol y maíz.

La biomasa ha sido la fuente de energía principal para el ser 
humano hasta la llegada de los combustibles fósiles, utilizados a 
raíz de la revolución industrial. En la actualidad, debido a las nu-
merosas ventajas que presenta esta fuente de energía renovable, 

se presenta como una alternativa importante a la utilización de los combusti-
bles fósiles.

Situación actual en España y Europa
La utilización de biomasa para fines térmicos en viviendas es la aplicación 
más rentable que presenta esta fuente de energía. Actualmente en torno al 50 
% del uso de la biomasa en España como fuente de energía está destinada al 
sector doméstico. 

En Europa, el apoyo de las instituciones desde años atrás, sitúa a la bioma-
sa como una de las principales fuentes de energía en la producción térmica 
de energía en viviendas. Pese a que en España el mercado de calderas de 
biomasa para uso doméstico no está tan desarrollado, su venta presenta una 

Figura 2. Tipos de biomasa. 
Fuente: Endesa Educa(1)
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progresión ascendente. En el año 2008 la venta de calderas en Europa con 
potencia menor a 100 kW fue de 218.400 calderas. 

En países como Alemania, se vendieron 105.000 calderas en 2008. A pesar 
de que en España la venta comenzó más tarde, en ese año ya se vendieron 
1.000 calderas, punto de partida en el incremento que ha experimentado este 
tipo de instalación en nuestro país. En el año 2010, en Europa ya existían 5 
millones de calderas de biomasa, lo que suponía un 5,15% de las calderas 
totales instaladas. 

En países como Alemania, se vendieron 105.000 calderas 
en 2008. A pesar de que en España la venta comenzó más 
tarde, en ese año ya se vendieron 1.000 calderas“

“

El progreso de la biomasa en España se refleja en los datos emitidos por el 
Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB), que estima que a 
finales de 2013 ya existían 80.000 instalaciones en funcionamiento con una 
potencia acumulada de 5.000 MW térmicos. Esta misma entidad confirma el 
aumento de consumo y producción de biomasa en los últimos años, ya que 
se pasó de un consumo de 175.000 toneladas en 2012 a 380.000 en 2013. 
A su vez, la producción de pélets creció  de 225.000 toneladas en 2012 
a  350.000 toneladas en 2013.El proyecto BioMaxEff en el que participa el 
Ciemat(2), pronostica una instalación de 470.000 calderas de pélet en el año 
2017, un 70% más de las instaladas en el año 2010.  Por tanto, el sector de 
la biomasa térmica en el sector doméstico continúa con un buen desarrollo 
debido al gran potencial de mejora que presenta.
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En la actualidad, con el progresivo encarecimiento de los combustibles fósiles 
y el deterioro del medio ambiente que sufre nuestro planeta, son muchos los 
beneficios que presenta la utilización de biomasa como fuente de energía.

Medioambientales: las instalaciones abastecidas con biomasa presentan 
emisiones de contaminantes reducidas, ya que el balance de emisiones de 
CO2 es neutro. Además, se reduce el riesgo de incendios debido a la limpie-
za en bosques y montañas, proceso necesario para la obtención de biomasa. 

Sociales: el combustible de las calderas de biomasa no es inflamable como 
lo son el gas o el gasóleo, por lo que se elimina el riesgo de explosiones. 
Durante su combustión o almacenaje tampoco provoca olores que resulten 
molestos en el día a día de los consumidores.

Precios estables: la biomasa no depende de las fluctuaciones de los pre-
cios de los combustibles, de las condiciones climatológicas ni del precio del 
dólar. Por este motivo es una fuente de energía estable que permite realizar 
previsiones de inversión fiables que permitan conocer la posibilidad de renta-
bilizar el coste inicial de su instalación.

Ayudas económicas: el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puso en 
marcha el pasado 2 de Octubre de 2013 un programa de ayudas de financia-
ción integrado dentro del “Programa de Ayudas para la Rehabilitación Ener-
gética de Edificios existentes del sector Residencial” (PAREER).

2. Por qué instalar Biomasa Térmica
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Parte de la ayuda a la financiación está destinada a la sustitución de ener-
gía convencional por biomasa y es aplicable a viviendas y comunidades de 
vecinos.

La cuantía de las ayudas es de tipo préstamo reembolsable (el dinero se debe 
devolver en un periodo máximo de 12 años con un tipo de interés del Euri-
bor + 0,0%). Con carácter general, la ayuda puede ser de hasta el 50% del 
coste invertido, pudiendo ampliarse en un 40% si se incluye un proyecto de 
generación de calor y un análisis del impacto socioeconómico resultante de la 
instalación.

Las tipologías de ayudas se resumen en el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE)(3) y pueden solicitarse hasta el 30 de Octubre 
del 2015.

En países como Alemania, se vendieron 105.000 calderas 
en 2008. A pesar de que en España la venta comenzó más 
tarde, en ese año ya se vendieron 1.000 calderas

“

“

Además, existen subvenciones a nivel de cada comunidad autónoma que se 
pueden consultar en las Agencias de la Energía correspondientes.

Ahorro energético: las calderas de biomasa presentan altos rendimientos. El 
RITE(4), en su última modificación, exige un rendimiento mínimo instantáneo 
en las calderas del 80%. Este requisito legal asegura unos ahorros energé-
ticos que justifican en muchos casos la instalación de biomasa térmica en 
viviendas o comunidades de vecinos.

Mejora de la certificación energética del edificio: el sistema de climati-
zación y ACS utilizado en las viviendas es uno de los factores influyentes en la 
calificación energética de edificios.

La utilización de biomasa para producción térmica en viviendas contribuye a 
la obtención de una certificación energética favorable del edificio debido a su 
balance neutro de CO2. Incluso, es posible obtener la calificación energética 
A si la vivienda cumple otros criterios de eficiencia energética en la construc-
ción del edificio.
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La biomasa posee las características y tecnologías necesarias como para ali-
mentar los sistemas de climatización y ACS de los edificios del mismo modo 
que lo hacen los sistemas de electricidad, gasóleo o gas.

En la actualidad, los biocombustibles sólidos que permiten utilizar sistemas 
de climatización en viviendas o edificios residenciales son los pélets, las asti-
llas, las briquetas, los residuos agroindustriales y la leña. 

PÉLETS
Los pélets son biocombustibles estandarizados internacionalmente produci-
dos a nivel industrial. Se presentan como pequeños cilindros, resultado de la 
compactación a la que son sometidos los serrines y las virutas procedentes 
de serrerías u otras industrias. 
A la hora de adquirir el combustible es conveniente consultar al suministrador 
de pélets las especificaciones técnicas para identificar su grado de eficacia. 
En la siguiente tabla se muestran parámetros de referencia que ayudan a 
definir la calidad del pélet:

3. Cómo seleccionar el mejor biocombustible 
de biomasa para tu hogar

Característica	   Pélet	  baja	  calidad	   Pélet	  estándar	   Pélet	  alta	  calidad	  
Poder	  

calorífico	  
inferior	  	  

(Kcal/Kg)	   >3.000 >4.000 >4.300 

(KJ/Kg)	   >12.500 >16.700 >18.000 

Humedad	  base	  
húmeda	  	  

(%	  en	  masa)	  
<12 <12 

 
<10 

 

Densidad	  (Kg/m3)	   >1.000 1.000-1.400 
 

>1.120 
 

Contenido	  en	  cenizas	  
(%	  en	  peso)	  

<6 <1,5 <0,5 

Diámetro	  (mm)	   <12 4-10 <8 
Longitud	  (mm)	   <7 x diámetro <50 < 5 x diámetro 

	  

Para conocer de una manera más práctica y sencilla la calidad del combusti-
ble, existen dos pruebas que permiten su análisis:

Empuñar una cantidad  reducida de pélets, agitarlos y comprobar tanto si 
mantienen la forma cilíndrica original como la proporción de finos existentes. 
Si ha cambiado su apariencia y se observa una proporción de finos conside-
rable, es conveniente descartar su utilización como combustible debido a la 
baja calidad del material.

Sumergir el pélet en un vaso de agua y comprobar su flotabilidad. Si per-
manece flotando, la densidad será inferior a 1 Kg/dm3, mientras que si se 
hunde, la densidad es superior y, por tanto, también lo es su calidad.

Tabla 1. Características de los pélets. Fuente: IDAE
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ASTILLAS
Son fragmentos de madera pequeña obtenidos por corte mecánico que dan 
lugar trozos pequeños de tamaño irregular de entre 5 y 100 mm de longitud.

Su clasificación se establece en función de su calidad, definida por la proce-
dencia de la materia prima.

 › Astillas de clase 1: provenientes de maderas forestales muy limpias con 
humedades inferiores al 30%.

 › Astillas de clase 2: procedentes de tratamientos silvícolas, agrícolas y 
forestales con humedades de hasta el 45%.

Las astillas de clase 1 son apropiadas para viviendas y todo tipo de instala-
ciones, mientras que las astillas de clase 2 se utilizan para instalaciones de 
media y alta potencia, como grandes edificios y redes de calefacción. 

BRIQUETAS(5)

Biocombustibles densificados con alto poder calorífico, de fácil manipulación 
y que además de no producir ni humos ni chispas, el volumen de cenizas 
que genera es bajo. Presentan forma de cilindro y se originan a partir de los 
serrines y virutas de madera.

Característica	   Briquetas	  	  
Poder	  

calorífico	  
inferior	  	  

(Kcal/Kg)	   >4.400 

(KJ/Kg)	   >18.000 

Humedad	  base	  
húmeda	  	  

(%	  en	  masa)	  
<10 

Densidad	  (Kg/m3)	   1.200 

Contenido	  en	  cenizas	  
(%	  en	  peso)	  

<0,7 

Diámetro	  (mm)	   9 
Longitud	  (mm)	   26 

	  
Tabla 2. Características de las briquetas. Fuente: Grupo IDER(5)
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RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 
Los residuos agroindustriales susceptibles de ser utilizados en las calderas 
de biomasa son los provenientes de las industrias de los frutos secos, de las 
aceitunas y el aceite de oliva de las alcoholeras y bodegas.

Habitualmente, se reduce el grado de humedad mediante procesos de seca-
do con el objetivo de incrementar la calidad y eficiencia de los combustibles. 

LEÑA
La leña utilizada proviene de los troncos que no se emplean para la produc-
ción de madera. Habitualmente, los usuarios que aplican este sistema son 
aquellos capaces de producir madera para su autoconsumo. 

Su uso se puede combinar con el de otros biocombustibles como astillas, 
briquetas o pélets aunque es menos frecuente que el resto de biocombusti-
bles sólidos. Eso sí, existen calderas modernas adaptadas para su utilización. 
La calidad, como en el del resto de biocombustibles, depende de la materia 
prima y de la humedad, que es de un 20% aproximadamente.

Una vez definidos los tipos de biomasa susceptibles de ser utilizados para sa-
tisfacer las necesidades de climatización y ACS de los edificios residenciales, 
es imprescindible valorar con detenimiento cual es el biocombustible del que 
se va a nutrir la caldera de biomasa.

El factor principal para decidir el combustible a utilizar es el suministro. Las 
tres premisas indispensables que definen un suministro de calidad que nos 
asegure un  combustible adecuado son las siguientes: 

1. Analizar los combustibles disponibles en la zona de instalación de la calde-
ra y considerar la elección del tipo de biomasa más abundante.

2. Asegurar un suministro constante y de calidad a medio-largo plazo antes 
de la instalación de la caldera.

3. Acordar los precios de la biomasa a futuro para poder realizar una pre-
visión certera del periodo de retorno de la inversión y no depender de 
fluctuaciones del mercado.
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Si existe más de un combustible que reúna las premisas anteriores, se ten-
drán en cuenta las especificaciones técnicas.

A continuación, se detallan las ventajas y desventajas de la utilización de cada 
tipo de biocombustible.

Tabla 3. Ventajas y desventajas de biocombustibles de biomasa. Fuente: Minetur

Tipo de biocombustible 

Pélets Astillas Briquetas Residuos 
agroindustriales 

Leña 

Ve
nt

aj
as

 

Las calderas presentan 
mayor eficiencia  

Comercializado a nivel  
internacional con 
composiciones  estándar 
en Europa 

Elevado poder calorífico 

Coste de producción 
inferior al pélet 

Astillas de clase 1 de 
alta calidad 

Grado medio de 
estandarización a 
nivel europeo 

Alta calidad 

Elevado poder 
calorífico 

Baja producción de 
volumen de cenizas 

Amplia diversidad de 
tipologías y 
abundancia en 
España 

Elevado poder 
calorífico 

Bajo coste de 
producción si la leña 
procede de árboles 
locales  no 
destinados a otros 
usos  

In
co

nv
en

ie
nt

es
 

Precio más elevado 
respecto a otros 
biocombustibles 

Menos denso que los 
pélets y el hueso de 
aceituna 

Transporte menos 
rentable debido a su 
menor densidad 

Coste  económico 
superior a la leña  

Mayores labores de 
mantenimiento 
debido a un alto 
contenido en cenizas 
con respecto a los 
pélets 

Uso exclusivo de 
calderas pequeñas 
con grado de 
automatización medio 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

Necesidad de ser 
almacenado en un lugar 
seco 

No requiere tratamientos 
posteriores a su 
producción 

La humedad de la 
materia prima debe 
de ser inferior al 45% 
o incluso menor al 
30% en las astillas 
de clase 1 

Fácil 
almacenamiento 

Óptima combustión 

Composición variable 

Biomasa estacional 
si depende de la 
producción del 
consumidor 

Posibilidad de 
combinar con otros 
biocombustibles 
como pélet o astillas 
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La producción térmica para viviendas residenciales se puede realizar median-
te diferentes sistemas:

 › Estufas: únicamente proporcionan calefacción para una estancia.

 › Calderas de baja potencia: utilizadas para viviendas unifamiliares o edifi-
cios con tamaño reducido.

 › Calderas para bloque o edificio de viviendas: dan lugar a un sistema de 
calefacción centralizado.

 › Chimeneas: El área a calefactar se limita a una sala delimitada. No son los 
sistemas de calefacción más adecuados ya que sobre el 20% de la energía 
de la madera quemada se utiliza como radiación. Por tanto, su elección en 
muchas ocasiones se debe a factores estéticos.

 › Cassettes: la potencia oscila entre 5-10 kW, y pese a que se genera mayor 
calor que en las chimeneas, los rendimientos son inferiores al 40%. Se ali-
menta con combustible tipo briqueta o leña.

 › Centrales térmicas: también denominadas “District heating”(6), calientan 
varios edificios o grupos de viviendas.

4. Qué caldera es la más apropiada para tu 
vivienda o comunidad de vecinos

En esta guía, se analizan las calderas que son diseñadas para la producción 
térmica en viviendas o comunidades de vecinos. 

Las calderas se clasifican según el tipo combustible o su tecnología.
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Calderas según tipo de combustible:
 › Calderas de pélets: específicas para la utilización de este tipo de biocom-
bustible si el fabricante no garantiza la posibilidad de emplear otro combus-
tible diferente en las especificaciones técnicas. La  potencia máxima de este 
tipo de calderas es de 40 kW y son pequeñas, eficientes y de bajo coste. 

 › Calderas de biomasa: al contrario que las calderas de pélets, permiten 
la utilización de cualquier tipología de biocombustible. La potencia varía 
desde los 25 kW a cientos de kW. El cambio de combustible requiere de 
un proceso complejo previo de programación, vaciado de silo, recarga y 
reprogramación. 

 › Calderas mixtas o multicomponentes: diseñadas para potencias de 
200 kW o mayores. Se pueden utilizar dos biocombustibles diferentes y el 
cambio de uno a otro se realiza de forma más sencilla que en las calderas de 
biomasa descritas anteriormente.

Calderas según tecnología:
 › Calderas convencionales adaptadas a la biomasa: se trata de calderas 
antiguas adaptadas a biomasa a través de un quemador.  Los rendimientos 
son del 75% al 85% y los costes de mantenimiento son económicos.

 › Calderas estándar de biomasa(5): son calderas automáticas, ideadas 
para la utilización  de un biocombustible determinado (pélets, astillas, brique-
tas, leña) y con un rendimiento medio del 92%. Es posible utilizar un com-
bustible alternativo a la biomasa pero con el inconveniente de que disminuye 
la eficiencia.

 › Calderas mixtas(5): permiten el uso alternativo de dos biocombustibles 
siempre y cuando las condiciones económicas y de suministro lo aconsejen. 
Son calderas automáticas con rendimientos cercanos al 92% pero requieren 
de almacenamiento y un sistema de alimentación específico para cada cal-
dera. Por tanto, ofrecen versatilidad y altos rendimientos, aunque con costes 
de inversión superiores a los de otros sistemas.



Guía para la instalación de biomasa térmica en tu vivienda o comunidad de vecinos  | 14

 › Calderas de pélets a condensación: diseñadas para el uso exclusivo de 
pélets. Estas calderas recuperan el calor latente de condensación contenido 
en el combustible bajando progresivamente las temperaturas de los gases 
hasta que se condensa el vapor de agua en el intercambiador. La utilización 
de este sistema produce un 15% de ahorro de pélet con respecto al sistema 
estándar. 

SELECCIÓN DE LA CALDERA 
El primer paso a seguir en la selección de la caldera de biomasa es analizar 
su rendimiento. Según la última modificación del RITE del año 2013, el rendi-
miento mínimo de las calderas ha de alcanzar el 80%.

Actualmente, las calderas presentes en el mercado cuentan con rendimientos 
que superan holgadamente los requerimientos del RITE.

Una vez sobrepasada la primera limitación legal exigida por el RITE, existen 
otras consideraciones importantes a tener en cuenta:

1. Calidad y tipo de combustible disponible: conviene limitar la elección 
de la caldera en función del tipo de combustible disponible en la zona.

2. Nivel de automatización de la caldera: las tareas de mantenimiento se 
reducen a medida que aumenta la independencia del funcionamiento de 
las calderas. 

3. Rendimiento: considerar siempre la elección de calderas con altos rendi-
mientos y bajas emisiones.

4. Empresa instaladora y mantenedora: que asegure un suministro regu-
lar y un correcto funcionamiento de la caldera.

5. Sistemas modulantes: que permitan la regulación de la potencia en 
función de la demanda existente.

6. Coste de la caldera y subvenciones existentes: especificadas en el 
apartado 2 del presente documento (ventajas económicas).

7. Potencia: instalar la potencia adecuada en base a la demanda térmica.

Estimación de la potencia de la caldera
La demanda térmica de las viviendas unifamiliares o bloques de viviendas 
repercute directamente en la inversión y el funcionamiento de la instalación 
de biomasa térmica. Por tanto, para la elección de la caldera es fundamental 
conocer la potencia necesaria a instalar.

Existen dos posibilidades a la hora de estimar la potencia de la caldera. 

1. El sistema de biomasa sustituye a uno anterior: se estima que la 
caldera adecuada es aquella con un nivel de potencia inmediatamente 
superior a la ya existente.

2. El sistema de biomasa se instala en una residencia o edificio de 
nueva construcción: la potencia térmica y demanda de calefacción se 
calcula sin ninguna referencia. Es preciso tener en cuenta la demanda de 
ACS y los datos de aislamiento de la estructura.
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En la tabla 4, se especifican las potencias térmicas necesarias estimadas 
acorde con la UNE-EN- 12831(7), norma que estudia los métodos para el 
cálculo de la carga térmica de diseño.

Para estimar la potencia de la caldera, se ha considerado un aislamiento 
medio-alto y dos tipologías de estructuras:

 › Vivienda unifamiliar de 2 plantas.

 › Dos bloques de viviendas, de cuatro y diez alturas respectivamente sobre la 
planta baja.

Tipo de vivienda Plantas 

Superficie (m2 
construidos) 

Temperatura exterior del diseño 

T ext= -10ºC T ext= 0ºC Text=10ºC 

Potencia térmica aproximada (kW) 

Por 
Planta 

Por 
vivienda Total Por 

vivienda Total Por 
vivienda Total Por 

vivienda 

Unifamiliar 

Aislada 

2 75 150 

17,1 17,7 13,0 13,0 8,3 8,3 

1 medianería 17,1 17,1 12,6 12,6 8,1 8,1 

2 medianerías 16,6 16,6 12,3 12,3 7,9 7,9 

3 medianerías 15,8 15,8 11,8 11,8 7,7 7,7 

Bloque de 
viviendas 

Aislado 
5 700 135 261 10,0 200 10,0 143 10,0 

11 700 135 547 9,7 425 9,7 305 9,7 

2 medianerías 
5 700 135 236 9,3 185 9,3 135 9,3 

11 700 135 491 8,9 390 8,9 287 8,9 

	  Tabla 4. Potencia térmica necesaria aproximada para estructuras con aislamiento medio-alto. Fuente: IDAE

Tabla 5. Factores de corrección en función de viviendas o bloques de edificios. Fuente: IDAE

Si los aislamientos no son medio - altos, existen factores de corrección que 
ajustan la potencia de la caldera a las características de cada edificio:

En el caso de que la caldera proporcione servicio de ACS tanto si es de ma-
nera instantánea como de acumulación, se debe considerar un aumento de la 
potencia térmica necesaria de un 10-20%.

Grado de aislamiento Factor de Corrección Potencia térmica aproximada 
(kW) 

Bajo 1,50 Pmedio-alto* x 1,50 
Medio - alto 1,00 Pmedio-alto* x 1,00 

Muy alto 0,75 Pmedio-alto* x 0,75 
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5. Cómo transportar y almacenar la 
Biomasa

La logística del suministro de biomasa comprende 4 fases principales: pretra-
tamiento, transporte, distribución y almacenamiento. 

Especial atención requiere el almacenamiento, puesto que el responsable 
de su gestión es el propio consumidor, que debe asegurar unas condiciones 
óptimas de combustión de la biomasa. 

De manera general, los pretratamientos más frecuentes son la reducción 
del contenido de humedad, la reducción granulométrica y la densificación. 
Todos ellos tienen el objetivo común de disminuir los costes de transporte y 
manejo, así como mejorar la rentabilidad del biocombustible en el proceso de 
combustión.

El transporte y la distribución de combustibles como las astillas, el pélet, 
briquetas, leña y los residuos agroalimentarios se realiza en diferentes formatos:

 › Granel: el consumidor se nutre directamente del camión que transporta el 
combustible a través de un sistema neumático o cisterna. La leña, cuando 
se requiere de grandes cantidades es transportada en palets con formatos 
de tamaño variable:1 m3 , 2 m3 (500Kg y 1000 kg respectivamente), etc. 

 › En bolsas: se presentan en el mercado con diferentes tamaños y existen 
puntos de venta al por menor. Las bolsas pequeñas son más habituales para 
biocombustibles como el pélet mientras que las bolsas grandes son apropia-
das para la  leña. 

 › Remolque de caja de carga plana: transporte de bolsas de biomasa 
apiladas en palets. 

 › Remolque de piso móvil: equipo especial con buenos cerramientos espe-
cíficos para transportar astillas a granel. 
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 › Contenedor: utilizado para el almacenamiento de los biocombustibles.

 › Volquete: permite el transporte de astillas de madera, residuos forestales o 
agroindustriales y pélet. El funcionamiento se basa en verter la carga a partir 
de un sistema neumático.

 › Camión cisterna: ideados bajo el mismo sistema que se utiliza para el 
transporte del pienso a través de mangueras, se utilizan con gran éxito 
para el transporte de pélets y huesos de aceitunas a través de un sistema 
neumático.

 › Cajas: sistema habitual para el transporte de briquetas(5). Debido al alto 
poder calorífico que presentan las briquetas, es factible transportar este 
biocombustible en cajas sin recurrir a la utilización de otros formatos con 
capacidad para transportar mayor peso. 

La principal característica que debe de cumplir cualquier 
almacenamiento de obra es la ausencia de humedad, ya que 
provoca un aumento del volumen del biocombustible y una 
pérdida en la calidad de sus propiedades de combustión.

“

“

 › Retractilado: forma de empaquetamiento basado en la aplicación de una 
película transparente adaptada al paquete, en este caso el biocombusitble. 
Aunque se puede transportar prácticamente cualquier combustible a través 
de este sistema, es habitual usarlo para el transporte de briquetas y leña.

El almacenamiento de pélets debe de reunir los requisitos definidos en Regla-
mento de Instalación Térmicas en los Edificios (RITE)(4).  El lugar de almace-
namiento de biocombustibles se puede localizar tanto dentro como fuera del 
edificio, y el uso de las estancia debe de ser exclusivo para el almacenamien-
to de biomasa. Si se sitúa fuera del edificio, el silo podrá construirse tanto en 
superficie como en subterráneo. 

Una vez decidida la estancia en la que almacenar la biomasa corresponde 
decidir el sistema de almacenamiento, que depende de las particularidades 
de cada edificio o vivienda y de factores como el tipo de biocombustible, de-
manda de biomasa anual, espacio de la estancia de almacenamiento…etc).

En general, se distingue entre el almacenamiento prefrabricado y el almace-
namiento de obra. 

 › El almacenamiento prefabricado es utilizado para biomasas estanda-
rizadas y de pequeño tamaño, como el pélet, la biomasa o los huesos de 
aceituna. 

 › Los almacenamientos de obra son de estancias ya existentes adaptadas 
para la acumulación de biomasa o salas de nueva construcción ideadas para 
dicha función.

La principal característica que debe de cumplir cualquier almacenamiento 
de obra es la ausencia de humedad, ya que provoca un aumento del 
volumen del biocombustible y una pérdida en la calidad de sus propiedades 
de combustión.
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En la siguiente tabla se clasifican los sistemas de almacenamiento divididos 
Una vez que el biocombustible se almacena en el silo, es necesario transpor-
tar el biocombustible desde la estancia de almacenaje hasta la caldera. En la 
actualidad existen 3 sistemas diferentes para realizar este proceso:

Almacenamiento prefabricado Almacenamiento de obra 
Contenedor o tolva exterior Suelos inclinados de dos lados 
Silo flexible Suelo inclinado de un lado 
Depósito subterráneo Suelo horizontal 
Tolva o almacenamiento integrado  
	  

1. Sistema manual: válido para calderas pequeñas con almacenamientos 
tipo tolva o integrado debido a la cercanía entre el silo y el depósito de la 
caldera.

2. Tornillo sinfín: transportan el combustible a través de su longitud hasta el 
depósito del que se alimenta la caldera. Esta metodología presenta un in-
conveniente y es que la biomasa puede quedar atrapada si existen partes 
del biocombustible que superan el diámetro del propio tornillo.

3. Sistema neumático: funcionamiento basado en el bombeo del biocom-
bustible desde el lugar de almacenamiento a la caldera. Es un sistema 
económico pero sus limitaciones vienen dadas por la necesidad de com-
bustibles homogéneos o pélets y por requerir de una distancia máxima de 
15 metros entre el biocombustible y la sala de calderas.

Tabla 6. Sistemas de almacenamiento. Fuente: elaboración propia



Guía para la instalación de biomasa térmica en tu vivienda o comunidad de vecinos  | 19

6. Claves para preparar el inicio de 
temporada y gestionar el funcionamiento 
de las calderas

Ahora que ya hemos introducido a la biomasa como fuente de energía 
renovable en viviendas y conocemos como tomar las decisiones en relación 
al tipo de combustible, caldera y sistema de almacenamiento-transporte del 
combustible a la caldera, es el momento de conocer el proceso de puesta en 
marcha de la caldera y su mantenimiento.

El suministro de biomasa debe asegurarse durante al menos dos semanas 
en calderas que no disponen de silo a través de bolsas pequeñas. En las cal-
deras que disponen de estancia para el almacenamiento, es conveniente rea-
lizar las cargas en el menor número de veces posible para cubrir la demanda 
térmica de una temporada. 

*NOTA. Se aconseja a los usuarios adquirir la biomasa en los 
meses de verano ya que su precio es más barato.

 
Como paso previo a la puesta en marcha de la caldera, el instalador debe 
llevar a cabo unos procedimientos definidos en el IT.2 del RITE(4). Estas prue-
bas garantizan una correcta preparación de los componentes que participan 
en la instalación y aseguran las condiciones de seguridad necesarias para la 
puesta en marcha.

REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA
El objetivo de cualquier instalación térmica es obtener el máximo rendimien-
to con los menores costes posibles. Para ello hay que tener en cuenta lo 
siguientes aspectos:

 › Horario y puesta en marcha- parada de la instalación

 › Orden de puesta en marcha de los equipos

 › Etc.

Un correcto control de todos los parámetros permite regular la potencia 
necesaria en función de las demandas térmicas existentes. La regulación en 
calderas proporciona altas rentabilidades de funcionamiento, buenas condi-
ciones de combustión y escasa emisión de contaminantes.
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En el mercado, existen diferentes dispositivos de regulación de calderas:

Las calderas de biomasa presentan además la posibilidad de activar y regular 
la temperatura vía telefónica o vía ordenador. La ventaja radica en que se 
puede gestionar la temperatura de una vivienda aunque no se esté presente 
en ella, de modo que en el momento en que hagas uso de la vivienda, ésta ya 
se encuentre climatizada. 

MANTENIMIENTO DE LA CALDERA
La primera premisa para reducir las labores de mantenimiento de las calderas 
es la correcta estimación de su potencia (punto 4 del presente documento).

*NOTA. Las operaciones de mantenimiento las debe de realizar 
una empresa autorizada

Según el RITE, la empresa autorizada debe de realizar inspecciones periódi-
cas en los generadores de calor superiores a 20 kW. En estas inspecciones 
se debe de evaluar el rendimiento del generador y comprobar si el funciona-
miento de la caldera se rige bajo su Manual de Uso.

Además, se requiere de una inspección completa después de 15 años desde 
la fecha de emisión del primer certificado. Por tanto, es imprescindible que el 
mantenimiento de las calderas las realice una empresa autorizada. 

Tratamiento de cenizas
A diferencia de otros sistemas de generación térmica como el gasóleo o el 
gas natural, las calderas de biomasa generan residuos en forma de cenizas. 

¿Cómo extraer las cenizas?
Como es habitual, dependiendo del tipo de caldera, el sistema de evacuación 
es diferente. El mecanismo más común se basa en dos tornillos sinfín que 
transportan las cenizas desde la cámara de combustión hacia el cajón de 
cenizas. Existen calderas con dispositivos electrónicos  capaces de detener el 
funcionamiento de la caldera si el contenido de cenizas es elevado.

Plataforma de regulación Ventaja 
Placa base Regula la caldera y el depósito de ACS 
 
Mando de control de la caldera 

Regula y gestiona el funcionamiento de la 
caldera 

 
Unidad análoga de control remoto 

Dispone de un sensor de temperatura 
ambiente para regular la temperatura de la 
caldera por control remoto 

Unidad de control remoto digital 
Programa más de un circuito de calefacción 
con la ayuda de sensores interiores de la 
caldera 

Módulo de ampliación del circuito de la 
calefacción 

Monitoriza y regula la caldera a través de un 
mando de control 

	  
Tabla 7. Dispositivos de regulación de la caldera. Fuente: elaboración propia
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Si la caldera genera una gran cantidad de cenizas, se plantean dos alternati-
vas posibles:

1. Conectar el cajón de cenizas con un contenedor de mayores dimensio-
nes para  ampliar el intervalo de recogida  

2. Contratar a una empresa encargada del servicio de recogida de cenizas.

¿Qué hacer con las cenizas?

Las cenizas provenientes de la biomasa de madera y los residuos agroindus-
triales (en la mayoría de los casos) no son peligrosas.

Lo más apropiado es utilizarlas como fertilizantes en los ambientes rurales o 
desprenderse de ellas junto con la materia orgánica en ambientes urbanos, 
teniendo en cuenta que debe cumplirse con las normativas locales.
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