BIOMASA
Disponer hoy de una caldera o estufa de biomasa significa disponer de la energía más
económica en la que basar cualquier sistema de calefacción y ACS.
Gracias a la gran variedad de biomasa (pellet, hueso de oliva, cáscara de almendra, astilla…) su
bajo coste está garantizado, pudiendo ahorrar el 60% de su gasto actual en combustible.
La biomasa es una energía renovable con muchas ventajas respecto a combustibles fósiles como
gasoil, propano o gas natural; a saber:
- Economía (entre el 40 y el 60% más barata)
- Estabilidad de precios
- Producto nacional: fomento del empleo, independencia del precio de combustibles
externos, mejora socioeconómica de zonas rurales…
- Distintas fuentes de las que abastecerse
- Ecológica. Imagen de Empresa Sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente para
quien la utiliza
- Subvencionada

---------------------------------------------------------------------------------------Ventajas de la Biomasa
La Biomasa es toda materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o
provocado, utilizable como fuente de energía. Esta se extrae de la limpieza de montes
anual de montes, reciclaje de madera, desechos de aserraderos, etc. La notable era en el
rendimiento de las calderas genero su gran expansión a finales de los 90 en centro
Europa.
Disponemos de una energía que cumple todos los aspectos destacados de un modelo de
energía. Y como ventaja: es la más económica a día de de hoy y la que más estabilidad
ofrece. Por tanto como resultado obtenemos numerosas ventajas como:
- “Descubrimiento” de una nueva fuente de energía a gran escala en el propio país.
- Renovación del sector de la madera.
- Disminución de la dependencia energética exterior.
- Renovación, limpieza y replantación de bosques debido a su nueva “rentabilidad”.
- Reducción de emisiones de CO2
- Una fuente de energía con precios estables (ligada al IPC)
- Generación de empleo estable.

Pellets
Los pellets de biomasa son un biocombustible estandarizado a nivel internacional
(UNE-EN ISO 12086-1:2000). Se forman pequeños cilindros (como se puede apreciar
en la figura inferior) procedentes de la compactación de serrines y virutas molturadas y
secas, provenientes de serrerías, de otras industrias, o se producen a partir de astillas y
otras biomasas de diversos orígenes, como los agropellets. En el proceso de peletización
no se utilizan productos químicos sino simplemente presión, aunque es posible
encontrar también un porcentaje reducido de aditivos biológicos.
Es aconsejable exigir al suministrador de pellets que indique explícitamente el origen y
tipo de biomasa del que están compuestos para evitar malentendidos con otros tipos de
pellets no aptos para las calderas de biomasa.

VENTAJAS DE UTILIZAR CALDERAS DE PELLETS
1. Los pellets son un producto natural, de producción local y renovable y, al contrario de lo
que sucede con el gas, petróleo y uranio, estarán disponibles para las próximas generaciones.
2. Con los pellets se está al margen de crisis y variaciones del mercado internacional.
3. Los pellets tienen un alto poder calorífico y son de emisiones CO2-neutral. Con el uso de
los pellets, se puede contribuir significativamente a la reducción de los gases nocivos para la
atmósfera, contribuyendo a proteger el medioambiente.
4. Los pellets son limpios y fáciles de suministrar. Se pueden comprar en sacos de 15 Kg. o
contratar un suministro completo de pellets para toda la temporada por medio de un camión.
5. Los pellets necesitan solamente la mitad de espacio de almacenamiento que las astillas de
madera. El transporte así como el almacenamiento de los pellets no significa un peligro para el
medioambiente.
6. Comprando pellets, contribuimos al desarrollo económico local, y se crea nuevos puestos de
trabajo.
7. Para la producción de pellets se utiliza restos de la industria maderera.
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La biomasa es energía solar acumulada y utilizada como reserva durante el invierno.

Gracias a los árboles la luz solar es transformada, el CO2 viene aglomerado y se produce
oxígeno. Durante la combustión o la descomposición, éste CO2 acumulado, es liberado,
exactamente en la misma proporción, de tal manera, las emisiones de CO2 durante la
combustión no son superiores a aquellas emisiones que serían emitidas en el transcurso de la
descomposición natural de los árboles en el bosque.
De este modo el sensible ciclo de equilibrio del CO2 en la atmósfera no es alterado.
Los pellets de madera, recurso natural y renovable, es la solución ideal y segura para
un abastecimiento de combustible para calefacción a largo plazo.
COSTES DE LA ENERGÍA
Cada vivienda tiene, según tamaño, aislamientos, y comodidad del usuario, diferentes
necesidades de energía.
Por ello es más fácil y práctico comparar las diferentes fuentes de energía en base al poder
calorífico que ellos contienen.
Es así que los pellets cuestan actualmente alrededor de 35-45 % menos que el gas natural,
alrededor del 45-50% menos que el gasóleo y todavía cerca del 60% menos que la electricidad.
Debido a la inestabilidad de los mercados energéticos mundiales, el análisis económico se debe
hacer casi a diario, quedando claras las tendencias alcistas del precio de los combustibles fósiles
así como su inestabilidad y la estabilidad del precio del pellets de madera, garantizando subidas
no superiores al IPC + 1%, lo cual nos evita desagradables sustos en nuestro consumo
energético.
GRÁFICOS DE LOS COSTES DE LA ENERGÍA

BIOMASA

La más desconocida de las energías renovables es también la más antigua y una de las
de mayor potencial energético y que ofrece mayores posibilidades de desarrollo.
Aplicaciones
» Calefacción de cualquier instalación
» Obtención de ACS
» Climatización de piscinas
Residuos leñosos procedentes de la limpieza de los montes, residuos retirados de los cultivos o
bien cultivos realizados expresamente para su aprovechamiento con fines energéticos, son solo
algunos de los posibles combustibles utilizados en la generación de energía a partir de la
biomasa.
En el ámbito doméstico, ISEMPA ha introducido en Galicia una amplia gama de estufas de leña
y pellets, que ha sido recientemente ampliada con la comercialización de las calderas de
biomasa.
Utilizando como combustible pellets o residuos leñosos, estas calderas suponen un importante
ahorro dado el menor precio del combustible utilizado frente al progresivo encarecimiento
experimentado por los combustibles de calefacción tradicionales como el gasóleo C o el gas
natural.
El elevado poder calorífico del pellet junto la a nula emisión neta de gases contaminantes
durante su proceso de combustión hace de esta opción energética una interesante alternativa.
Mediante un proceso de carga de combustible completamente automatizado, completos sistemas
de regulación y elevados grados de rendimiento obtenidos en el proceso de combustión de hasta

un 93%, las calderas de biomasa permiten lograr un óptimo grado de confort y rendimiento
energético en su utilización.
Con potencias de 20, 30, 40 y 50 kw, posibilidad de emplear como combustible madera, pellet o
material residual picado, la utilización de estas calderas se muestra como la mejor opción en
aplicaciones tales como aserraderos o secaderos de madera donde a la elevada demanda de
energía térmica requerida en el proceso de secado de la madera se une la disponibilidad
permanente de combustible de bajo coste, permitiendo a la vez la eliminación de residuos que
de otro modo requerirían de un espacio para su almacenamiento o tratamiento y los
consiguientes costes derivados.
¿Qué son los pellets?
Los pellets son óvulos de serrín prensados con un contenido de humedad inferior al 8% y un
poder calorífico alrededor de 4.000 – 4.500 Kcal/Kg. Su forma permite que las estufas y
calderas que los utilizan puedan autoalimentarse funcionando de forma autónoma durante
horas.
Combustibles
El suministro de combustible, bien sea por medio de pellet o astilla, está completamente
garantizado, realizándose este bien mediante sacos de 25 - 1.000 Kgs, o a granel, mediante
camión cisterna neumático.
Listado de Productos
Astilla
La astilla son pedazos de maderas provenientes de los residuos que no se aprovechan
comercialmente (maderas dañadas, ramas, cortezas e incluso residuos de fábricas de muebles y
carpinterías). Estas astillas en función de en que generador / caldera se vaya a utilizar tienen que
tener un porcentaje máximo de humedad y unas dimensiones determinadas. Los porcentajes de
humedad podrán variar entre el 12 y el 45% en función de si será para una caldera para uso
domestico o para un uso industrial. En cuanto a las dimensiones podemos decir que variarían
entre G15 (15x15 mm) y G50 (50x50 mm) de la misma manera que con la humedad será en
función de si la astilla es indicada para uso domestico o uso industrial. Usualmente va parejo el
porcentaje de humedad con la dimensión.
Su almacenamiento no nos permite más que realizarlo en silos de obra muy bien aireados en
función de la humedad que presente la astilla.
El formato de suministro es a granel mediante camión basculante, por lo que la instalación ha de
ser planificada para este sistema de suministro.
Pellets
El Pellet es un tipo de combustible ecológico, granulado y alargado a base de madera en
minúsculos productos precomprimidos, obtenidos de desperdicios y fragmentos de la mejor
madera, exentes casi totalmente de humedad y con una gran potencia calorífica; basta decir que
el rendimiento real de éstos es de cerca del 90%.
El elevado poder calorífico del pellet junto la a nula emisión neta de gases contaminantes
durante su proceso de combustión hace de esta opción energética una interesante alternativa
Su almacenamiento se realiza, principalmente en silos flexibles (de lonas hidrófugas e
ignifugas) o en silos de obra (usando hormigones hidrófugos y panelando las paredes en madera
para la creación de cámaras de aire que ventilen el local).

Los formatos de suministro son en sacos de 15kg, en big-bags de 1 a 1,5 m³ y a granel.
Silos para biomasa

En un sistema de calefacción basado en Pellets, es crucial el poseer un lugar para almacenarlos.
Este lugar suele ser un silo metálico ó de plástico ignífugo, que guarda toda la carga de pellets
hasta que existe un consumo. Cuando la caldera de biomasa lo demanda, desde el silo, y
mediante un doble tornillo sin fin, se envía el combustible hasta ella. Es un proceso controlado
electrónicamente, para regular el paso (velocidad) de la bomba de arquímedes. De este modo, se
evita la fatigosa tarea de proceder a recargas manuales continuas.
Listado de Productos
Silos textiles
Los modelos de silo textil se caracterizan por su fácil y rápido montaje. Su estructura de acero
galvanizado con piezas de fundición con prisionero y sujeciones intermedias le aportan estética
y robustez al silo.
Está fabricado con un tejido técnico de alta resistencia que permiten la descarga de electricidad
estática directamente a la toma tierra del edificio o la caldera; así mismo la tela permite la
aireación del material pero no la salida de polvo, de tal manera que no son necesarios dos
racores storz en sus sistemas de llenado.
Hecho de tela de alta resistencia con seguridad para las costuras y libre de condensaciones
causadas por fluctuaciones de temperatura, este modelo es apto para el almacenamiento a granel
de cualquier tipo de material.
Puede ser instalado en el exterior siempre y cuando se proteja de la lluvia y los rayos solares.
Los silos textiles son una solución muy práctica y económica para todo tipo de almacenamiento.
Silos de obra

Biomasa

La biomasa es un elemento combustible que se obtiene de la materia orgánica de los residuos
forestales, de la madera o de los desechos de la agricultura y que se emplea para producir calor.
Es la energía renovable más antigua pues aquí se incluye la madera y los derivados de esta que
nuestros ancestros empleaban cuando descubrieron el fuego.
TIPOS DE COMBUSTIBLES OBTENIDOS DE LA BIOMASA
Como citamos en el párrafo anterior, existen diferentes combustibles derivados de la biomasa,
entre los que citaremos los más importantes:

La madera, más comúnmente conocida como “leña”, se puede considerar el combustible más
antiguo derivado de la biomasa y aún hoy en día está muy extendido su uso en calefacción de
pequeñas viviendas del ámbito rural. Las nuevas tecnologías aplicadas (gasificación) a las
calderas de leña, que multiplican el rendimiento de las antiguas calderas convencionales,
además de un coste de combustible relativamente bajo y abundante en nuestra comunidad,
hacen de este sistema una posibilidad real para su uso en sistemas de calefacción para pequeñas
viviendas unifamiliares. El poder calorífico de la leña oscila entre las 3.000 Kcal/kg a las 4.000
Kcal/Kg (dependiendo mucho este valor del grado de humedad de la madera).

El combustible más empleado derivado de la biomasa es el denominado “pellet”, que es un tipo
de combustible granulado hecho a base del serrín obtenido de los desperdicios de podas,

aserraderos o tala de árboles y de restos vegetales. En la elaboración del pellet no es necesaria la
aportación de pegamentos y colas pues la propia lignina del compuesto orgánico hace la función
de aglomerante. El poder calorífico del pellet depende en gran medida de la calidad de este y
como término medio podríamos considerar que cada Kg de pellet aporta entre 4.200 y 4.500
Kcal de energía, que equivale al calor generado por 0,5 litros de gasóleo. Las briquetas serían un
combustible similar al pellet pero de mayor tamaño y que se emplean en estufas.
Otro tipo de combustible derivado de la biomasa es la astilla, que consiste en restos triturados de
madera y sus derivados que han pasado un mínimo proceso de secado previo a su combustión.
El poder calorífico de la astilla depende sobre todo de su grado de humedad, pero puede llegar a
valores de 4.500 Kcal/kg si este grado de humedad es bajo.

Existen otros combustibles derivados de la biomasa que se emplean en menor medida que los
anteriores y sobre todo están condicionados a zonas geográficas concretas donde abunda dicho
combustible (hueso de aceituna, cáscaras de frutos secos, etc.).
La energía obtenida de la biomasa en forma de calor se puede considerar la menos contaminante
junto con la energía solar térmica.
SISTEMAS DE COMBUSTIÓN DE LA BIOMASA
Dependiendo del tipo de combustible de biomasa empleado y el uso al cual se destina, existen
también diferentes sistemas que lo queman y transforman en calor, bien para sistemas de
calefacción y producción de ACS domésticos como para grandes instalaciones industriales
donde se pueden llegar a emplear para la producción eléctrica mediante cogeneración.
ESTUFAS DE LEÑA, PELLET Y BRIQUETAS
Las estufas de leña o pellet consisten en hogares en cuyo interior se quema el combustible para
producir calor. En el caso de las estufas de pellet, llevan incorporada una pequeña tolva

camuflada entre la estructura y sirve para almacenar una cantidad determinada de este
combustible, que en función del diseño y tamaño puede disponer de mayor o menor autonomía.
En el caso de las estufas de pellet, también nos encontramos que la mayoría disponen de
sistemas de encendido y control electrónicos, incluso programables mediante mando a distancia
y que facilitan al cliente el manejo y programación de la misma.

Existen principalmente tres tipos de estufas:
· Estufas de aire. Son aquellas que desprenden el calor de la combustión directamente al
ambiente donde se encuentran instaladas. Se suelen ubicar en estancias de gran superficie como
pueden ser salones y comedores.
· Estufas de aire canalizable. Las estufas de aire canalizable son una variante de las anteriores
con la diferencia de que a estas últimas se le pueden acoplar conductos de aire que canalizarían
el calor a otras estancias diferentes de la vivienda, sin necesidad de ventiladores.
· Estufas de agua. Las estufas de agua son físicamente similares a las de aire y la diferencia
estriba en que en las de agua podemos conectar un circuito de calefacción cerrado, mediante
radiadores o incluso suelo radiante.
La desventaja de las estufas frente a calderas es que la autonomía se reduce considerablemente y
obliga a cargas continuas de combustible (pellet, leña o briquetas) que en determinados casos
puede llegar a ser una importante incomodidad dependiendo de la facilidad de traslado del
combustible hasta donde se encuentre la estufa.
Las estufas pueden considerarse también como un elemento decorativo, además de la
generación de calor y existen en el mercado numerosos modelos de gran calidad de diseño, con
diferentes formas y colores.

CALDERAS DE BIOMASA
Las calderas de biomasa son aquellas que emplean como combustible lo que su propio nombre
indica. Normalmente se conoce a las calderas de pellet como calderas de biomasa por ser el
combustible más extendido y conocido en nuestro país actualmente, aunque también se deberían
incluir aquí las calderas que queman huesos de aceitunas, cáscaras de frutos secos, madera, etc.
En este apartado sólo nos detendremos en las calderas de biomasa que queman pellet como
combustible.
Las calderas de pellet (algunas pueden quemar también huesos de aceitunas) son físicamente
muy similares a las calderas convencionales de gasóleo y constan principalmente de: un hogar
por donde circula el agua que vamos a calentar para el sistema de calefacción (u otras
aplicaciones); un quemador de pellet; una chimenea y el sistema de regulación de la misma.
El pellet dispone de la mitad del poder calorífico que el gasóleo, y en la mayoría de casos se
hace imprescindible disponer de un silo de almacenaje para garantizar un suministro de
combustible a la caldera.
Para hacernos una idea, citaremos un ejemplo:
Si en una instalación de una vivienda disponemos de un tanque de gasóleo de 1.000 litros, para
poder disponer de la misma reserva en pellet, precisaríamos un silo de 2.000 Kg. Aunque
existen calderas con pequeños silos incorporados (de hasta 400 Kg de capacidad) y de carga
manual, generalmente se ha de disponer de un silo de almacenaje.

Los silos de pellet se fabrican generalmente de lona para cantidades de hasta 6 toneladas,
aunque también existen modelos de chapa galvanizada o de plásticos resistentes (silos de
enterrar) y es necesario disponer de unos mínimos espacios para su instalación. También se
emplean en instalaciones de gran tamaño silos de almacenaje hechos de obra mediante
tabiquería o paneles prefabricados.
La caldera se alimenta del silo a través de un sistema de succión o mediante uno o varios
tornillos sinfín.
Los equipos empleados por Solargal en sus instalaciones incluyen sistemas electrónicos de
control avanzados que permiten modificar y ajustar todos los parámetros de funcionamiento de
la caldera, gestionar la misma por control remoto y regular de forma totalmente automática la
carga del pellet desde los silos para su combustión.

CALDERAS DE LEÑA
Las calderas de leña o madera existen desde hace siglos y aunque la finalidad de éstas siga
siendo la de quemar el combustible para la producción de calor, lo cierto es que también en este

tipo de calderas se ha avanzado mucho tecnológicamente con nuevos sistemas de control
más automatizados y con la tecnología de “gasificación” o “llama invertida”, que consiguen
mejorar los rendimientos y autonomía de los modelos más antiguos.
Las calderas de leña incorporan también chimenea y hogar pero a diferencia de las de pellet, no
se dispone de silo de almacenaje de combustible y éste se almacena en la propia cámara de
combustión incorporada en la caldera. Este hecho implica que a mayor tamaño de la cámara de
combustión, mayor potencia y autonomía tendrá la caldera. Algunas calderas de gasificación o
llama invertida existentes en el mercado pueden llegar a funcionar con una sola carga en
tiempos superiores a las 24 horas.

CALDERAS DE GASIFICACIÓN DE LEÑA
¿Cuales son las principales ventajas de la gasificación de madera y la llama invertida?
Al realizarse la combustión a temperaturas tan altas, se da lo que se conoce como gasificación
de la leña, esto contribuye a reducir el consumo de combustible y mejora el funcionamiento
desde el punto de vista ecológico.
En este tipo de caldera también se hace uso de un ventilador, que proporciona una
sobrealimentación de aire primario y secundario. Así se logra una llama de combustión inversa,
que aspira los gases quemados y hace que la combustión sea de calidad con una llama muy
estable.
¿Cómo se realiza la alimentación de combustible, encendido y la limpieza de la caldera?
La alimentación de combustible se realiza de forma manual y sencilla, depositando la leña en el
interior de la caldera a través de la puerta superior frontal y la frecuencia podría variar entre 1 o
2 veces al día según nuestra demanda.
Cuando la llama está apagada después de un periodo de inactividad, se encenderá
proporcionando una pequeña llama a través de su parte inferior y en unos segundos estaría lista
para empezar su funcionamiento.
La limpieza necesaria tendría dos partes diferenciadas. Una sería en la parte posterior de la
caldera, donde se encuentran los tubos intercambiadores, para ello se utilizaría un utensilio de
limpieza que arrastraría las cenizas hasta el fondo de la cámara de combustión, y la otra parte
sería la extracción de éstas por la parte inferior frontal de la caldera y su depósito en el cenicero.
La limpieza de esta forma se realizaría en escasos minutos y la frecuencia de limpieza podría ser
cada semana o cada dos semanas, dependiendo de la cantidad de calefacción necesaria o de la
calidad de la madera. Las cenizas recogidas se podrían utilizar posteriormente como fertilizante.
Las herramientas necesarias para la limpieza vendrían incluidas con la compra de la caldera.
¿Qué tipo de combustible puedo se puede utilizar?
El tipo, tamaño y contenido de humedad del combustible utilizado tienen un impacto importante
en el rendimiento de la combustión y la formación de alquitrán en las calderas VIGAS.
La caldera se puede alimentar con todo tipo de madera (serrín, residuos de madera, briquetas,
etc), pero el mayor rendimiento se consigue con troncos de leña de diámetro máximo 20 cm y
con una humedad inferior al 20%, ya que con la disminución del contenido de agua de la
madera aumenta su poder calorífico.
¿Dónde puedo comprar leña?, ¿Cómo se reparte?, ¿Dónde almacenarla?, ¿Qué humedad
debería
tener?
La leña es una energía local, casi siempre se produce y comercializa en la misma región donde
se utiliza. En caso de no tener leña propia sería muy fácil adquirirla ya que existen numerosas

empresas locales dedicadas a la distribución de leña repartidas por todo el ámbito nacional. Las
empresas distribuidoras habitualmente cortan a medida los troncos, y se adaptarían a las
medidas de la caldera. Muchas de estas empresas tienen años de experiencia en el sector e
incluso reparto a domicilio.
La leña se puede distribuir a granel, que sería más económica, o en sacos para momentos
puntuales por ejemplo.
El lugar ideal para almacenarla sería un sitio cubierto, de fácil acceso, próximo a nuestra
caldera, etc.
La humedad de la madera óptima para consumir en nuestra caldera no debería ser superior al
20%. No se debe confundir la humedad interior de la madera (que está verde) con la humedad o
mojado de la leña, la humedad exterior. La humedad exterior, si se moja la leña pero está seca
en su interior (no verde) al entrar en contacto con la llama pierde su humedad en pocos minutos.
¿Es necesario instalar un depósito de inercia con la caldera?
No es obligatorio utilizar depósitos de inercia ya que las calderas VIGAS están diseñadas para
poder trabajar conectadas directamente al sistema de calefacción, sin embargo, recomendamos
encarecidamente su utilización por diversos motivos.
La conexión directa puede provocar un ensuciamiento significativo de la caldera y el deterioro
prematuro de ésta. De hecho, si la caldera está funcionando a ralentí a menudo, se puede
producir alquitrán.
Por otro lado, un depósito de inercia garantiza un ahorro de energía considerable.
Dimensionaríamos la instalación para que solo fuese necesario una o dos cargas de leña cada
día. La caldera funcionando normalmente 4 o 5 horas a diario podría durante ese tiempo
calentar los radiadores o el suelo radiante de la calefacción, y el exceso de energía se acumularía
en el depósito de inercia, por lo cual el sistema de calefacción podría alimentarse varias horas a
partir de esta energía acumulada.
¿De qué material está hecha la caldera?
Se trata de una caldera robusta y fiable. La caldera está hecha de chapas de acero de espesor 4 y
6 mm. El intercambiador de calor para evitar el sobrecalentamiento de la caldera es de cobre. La
cámara de combustión está revestida con ladrillo de arcilla refractaria de espesor 40 mm. En la
junta de la puerta se utiliza fibra de vidrio. El aislamiento térmico de la caldera es de lana de
roca de 50 mm.
¿Son seguras?, ¿Qué sucede si hay un corte de luz?, ¿Qué pasa si se eleva la temperatura
de la caldera de forma extraordinaria?
Las calderas VIGAS cuentan con todos los elementos de seguridad necesarios, a la vez que
cumplen todas las normas aplicables en materia sobre recipientes a presión según la norma EN
305-5, cuentan con el marcado CE y AP y la aprobación europea de acuerdo con las normas
suizas sobre protección contra incendios (Nº 16489 de fecha 09/20/2006) En caso de un fallo de
suministro eléctrico mientras la caldera está en funcionamiento, se suprime automáticamente la
combustión. Para la versión estándar, el ventilador se para por gravedad, y en la versión con
sonda Lambda el control lo paraliza, en ambos casos quedan cerradas las entradas de aire de la
caldera con lo cual se permite ahogar la combustión.
En caso de que la temperatura de la caldera se llegase a elevar hasta 95ºC, la válvula de
seguridad térmica se abriría para inyectar agua fría a través del serpentín y por tanto, así se
protege a la caldera de un sobrecalentamiento.
¿Cuánto costaría calentar mi casa usando leña?
Esto dependerá de numerosos factores como por ejemplo: el tamaño de la casa, el tiempo que se
tiene la calefacción funcionando, la cantidad de agua caliente que se use, lo seca que este la
madera, etc.
La respuesta variaría según estas y otras preguntas, pero para darle un dato orientativo; si usted
compra leña partida y preparada para quemar, el calentar su casa, probablemente le costaría
menos de la mitad que utilizando gasóleo, gas o electricidad.

¿Es compleja de usar la regulación AK4000?
Todas las calderas están equipadas con la última versión del regulador AK4000. El menú es
simple e intuitivo, contiene un diagrama de la instalación con todos sus componentes y podemos
controlar fácilmente el funcionamiento de cada uno de ellos. Utilizaríamos las flechas del panel
para movernos y encontrar por ejemplo los valores de temperatura de distintas partes de la
instalación. Por otra parte, la configuración inicial la realizaría uno de nuestros técnicos en la
puesta en marcha.
¿Qué tipo de sistemas de calefacción podrías conectar a una caldera de gasificación de
leña?
Podrías conectar cualquier sistema de calefacción, ya sea radiadores, suelo radiante, etc, o
distintas combinaciones entre ellos.

------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué es la Biomasa?
La Biomasa es toda la materia orgánica (restos de seres vivos) producida por los seres vivos
como consecuencia de sus actividades vitales. Todos aquellos restos producidos por los seres
vivos son biomasa, por ejemplo la madera, las hojas de los árboles, cáscaras de frutos secos,
excrementos de animales, restos de poda, reciclado de aceites, aceites obtenidos de plantas o
animales, basuras orgánicas producidas por el hombre, residuos agroalimentarios, etc. En
resumen se puede considerar biomasa cualquier resto producido por los seres vivos.

La Biomasa como Fuente de Energía
La biomasa esta ahora tan de moda por que muchos de los ejemplos dichos en el primer
apartado se pueden utilizar como fuentes de energía renovable. La primera fuente de energía
utilizada como biomasa fue la madera para hacer fuego y cocinar alimentos. Con el paso del
tiempo el hombre utilizó la biomasa como fuente de energía, sobre todo quemando restos de
árboles, de podas, etc. Hoy en día tenemos fuentes de biomasa para utilizar como fuentes de
energía renovable de muchos tipos diferentes, aunque algunas como el fuego por combustión de
leña se puede considerar renovable pero no limpia, por el humo que desprende a la atmósfera.

Energía Biomasa Ventajas y Desventajas
Ventajas : Se utiliza una parte restos de vegetales que son necesarios eliminar, es una
oportunidad para el sector agrícola de usar sus excedentes, disminuye la dependencia externa
para el abastecimiento de combustible en países que no producen petróleo, es un combustible
mucho más barato que los combustibles fósiles, las cenizas que se producen son vegetales y
pueden utilizarse como abono, la quema de biomasa no produce sulfuros (causantes de la lluvia
ácida), colabora con la limpieza forestal, evita incendios, etc.
Desventajas: La principal desventaja es el coste de las instalaciones que es mayor que el de las
fuentes de energía convencionales y que el almacenamiento de la biomasa necesita instalaciones
de mayor tamaño. No olvidemos que el poder calorífico de la biomasa es mucho menor que el
de los combustibles fósiles, por lo tanto se necesita una mayor cantidad de biomasa para
conseguir la misma energía que si utilizamos combustibles fósiles.
Otra de las desventajas es que los cultivos destinados a la producción de energía de biomasa
compiten directamente con los cultivos destinados al consumo humano. Su mal uso puede dar
lugar al aumento de los precios de los alimentos básicos.
No podemos dejar de hablar de las emisiones de CO2 como producto de la quema de la
biomasa, ya que es el gas causante del famoso efecto invernadero. Aunque algunos puedan
pensar que esto es un desventaja no es así. Estas emisiones son neutras si se computan con las
emisiones absorbidas por las plantas durante su vida. Es decir lo que absorben las plantas
durante su ciclo de vida de CO2 es lo mismo que se expulsaría al quemar estas plantas. Por lo
tanto el cómputo global es cero de emisiones de CO 2.

Calderas Para Biomasa
Antes de ver los tipos de calderas para uso de biomasa, diremos que los pellets de madera,
procedentes de residuos forestales o de los excedentes de industrias madereras, huesos de
aceituna, cáscaras de frutos secos, leña etc. son las fuentes de energía natural que emplean las
calderas de biomasa. Es un combustible más económico y además su precio es más estable ya
que no depende del precio que fijen otros países como el caso del petróleo.

En la imagen podemos ver una caldera de biomasa en el que se suministra péllet de forma automática.

El precio de una caldera de biomasa es muy variable en función del tamaño de la caldera y del
tipo de caldera. Podemos decir que un presupuesto para una caldera nueva varía entre los 1.000
euros la más barata para pequeñas viviendas, hasta los 7.000 euros para una de alta gama.

Ventajas
1. Es una fuente de energía inagotable y además apenas contamina el Medio ambiente: no
contribuye a la destrucción de la Capa de Ozono.
2. Ya que es una fuente de energía renovable, disminuye la dependencia de los combustibles
fósiles
3. Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de los residuos de las industrias: debido a que
las calderas se alimentan con ramas, hojas caidas de los árboles.
4. Fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo.
5. Tiene un coste muy inferior al de la energía convencional: es hasta cuatro veces más barato.
6. Gran variedad de combustibles disponibles aptos para consumo en la misma caldera.
7. Existe una tecnología muy avanzada, con garantía de funcionamiento, alto rendimiento, y
fiabilidad.
8. La implantación de cultivos energéticos en tierras abandonadas evita la erosión y
degradación del suelo.
9. Ayuda a evitar incendios.
10. Y además en nuestro país hay un gran excedente de biomasa.
Inconvenientes
1. Los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los de las caderas que
usan un combustible fósil líquido o gaseoso.
2. La biomasa posee menor densidad energética, lo que hace que los sistemas de
almacenamiento sean mayores.
3. Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son más complejos
y requieren unos mayores costes de operación y mantenimiento.
4. Los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como los de los
combustibles fósiles.
5. Muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de humedad, lo que hace que en
determinadas aplicaciones pueda ser necesario un proceso previo de secado.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Te ahorras dinero con una caldera de Biomasa?
Esta es la pregunta por excelencia. ¿Sale a cuenta una caldera de Biomasa? Esto es algo muy
relativo, pues depende de las horas que uno tenga la caldera encendida aunque sí que es verdad
que este tipo de combustible es mucho más económico que el fósil. Lo esencial a saber, es que a
la larga, te ahorras dinero. Los precios de los combustibles de Biomasa tienden a bajar, mientras
que los fósiles suben año tras año.
¿Es sustituible una caldera cualquiera por una de Biomasa?
Y tanto que sí. Todas las calderas tienen el mismo objetivo: calentar. Lo único que cambia entre
una caldera convencional y una de Biomasa es que ésta última genera calor a partir de
combustibles naturales (leña o pellets). Es decir, que no hace falta tocar nada de su instalación,
se aprovecha todo.
¿Son muy grandes?
Como en todo, existen diferentes tamaños. Hay que tener en cuenta que las calderas necesitan
un depósito dónde poner el combustible, obviamente, cuanto mayor sea el depósito mayor su
autonomía. Las dimensiones de un modelo stándard serían: 140 cm de altura x 40 cm de ancho
x 70 cm de profundidad.
¿Cuánto dura el combustible de una caldera de Biomasa?
Para que te hagas una idea, 1 Kg de Pellet tiene la mitad del poder calorífico que un litro de
Gasoil. Un m3 de Pellet pesa 650 Kg. Es decir, si en un año consumes 1.000 litros de gasoil,
tendrás que pagar 2.000 Kg de Pellets. Lo que te ocuparía 6 m3 aproximadamente.
¿Cuido el medio ambiente?
¡Y tanto! ¡Más que nadie! Claro que se emiten gases, pero son gases considerados "neutros"
puesto que vienen de un producto natural. Esta es una de las gran ventajas de las calderas de
Biomasa.
¿Cómo sé cuánto me ahorro con una caldera de Biomasa si antes tenía una de caldera de
gas?
Muy sencillo. Solo has de mirar el precio por Kwh. Tendrá que saber el precio que se paga en su
zona por 1 kg. de Pellet. Una vez sabido ese precio, divídelo por 5 para saber el precio por Kwh
de la Biomasa. Ahora reste el precio del Kwh que pagó el año pasado con su Gas Natural del
precio por Kwh de la Biomasa. Luego sólo le quedará multiplicar por los Kwh gastados el año
pasado con su calderas de gas natural. A esto debería también de calcular una subida anual de
un 20% en los combustibles fósiles.
Precio Kwh Pellet/leña = Precio Kg de Pellet / 5
Fórmula: Kwh gastados el año pasado X (PRECIO kwh pagado el año pasado - PRECIO kwh
Pellet/leña)

¿Es más cara una caldera de Biomasa que una de gasoil?
Sí. Aunque ambas tengan la misma potencia, la de Biomasa siempre saldrá más cara. Pero se
amortiza a los 4/6 años gracias al ahorro en combustible.
¿El Pellet caduca?
Nunca. Siempre y cuando esté almacenado en un lugar seco.

Es un recurso energético ecológico que agrupa potencialmente a todos aquellos materiales de
naturaleza orgánica y con origen biológico próximo. La biomasa es generada en los ecosistemas
naturales (biomasa natural) o como resultado de la actividad humana (biomasa antropogénica) y
forma parte de las energías renovables, cuyo origen común es la energía procedente del sol.
La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la fotosíntesis,
proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, utilizan la energía solar para
convertir los compuestos inorgánicos que asimilan (como el CO2) en compuestos orgánicos. Es
por ello que la combustión de la biomasa no contribuye al aumento del efecto
invernadero ya que el carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual (es el que
absorben y liberan continuamente las plantas durante su crecimiento) y no del subsuelo,
capturado en épocas remotas, precisamente como el gas o el petróleo.
USANDO ESTE TIPO DE COMBUSTIBLE SE CONTRIBUYE AL DESARROLLO
SOSTENIBLE AL SER UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO.

Los pelets son residuos procedentes de limpiezas forestales e industrias madereras que son
triturados y convertidos en virutas. Una vez secados para disminuir el nivel de humedad y las
posibles resinas, son prensados en forma de pequeños cilindros de unos seis milímetros de
diámetro y unos 20 de largo.
Los pelets son una aplicación evolucionada de la biomasa, son limpios, de fácil manejo, ocupan
poco espacio y tienen la capacidad de autoalimentarse a las calderas que lo utilizan,
funcionando así de forma autónoma.
Es madera triturada, seca y prensada en pequeños cilindros de 6 mm de diámetro por veinte de
largo aproximadamente.
Las calderas tienen un depósito automático de recargue de combustible, de forma que no es
necesario ocuparse de esta actividad.

Calderas de Biomasa
| Productos
Les ofrecemos asesoramiento especializado, distribución, instalación y venta de calderas de
biomasa, estufas de biomasa y chimeneas de leña. Trabajamos con las principales marcas del
sector, Okofen, Heinzomat, skia-design... Aportamos un equipo de especialistas con muchos
años de experiencia en estas instalaciones para que pueda sacar el máxima partido a la biomasa.

Nuestras marcas: Okofen y Heizomat
Las Calderas de biomasa que comercializamos son totalmente automatizadas y con los mejores
rendimientos y prestaciones. Son equipos de producción de calefacción y agua caliente
sanitaria, se alimenta bien sea de pellet o de otro tipo de biomasa, como astilla, hueso de
aceituna, cáscaras de frutos secos...
Estas son algunas de sus características comunes:
• Control automático
• Alimentación automática
• Limpieza automática de intercambiadores.
• Seguridad de funcionamiento con alimentación de combustible separado.
• Limpieza automática de las cenizas.
• Bajo mantenimiento.
¿Por qué una caldera de biomasa?
• A medio plazo son más económicas que una caldera de gasóleo tradicional.
• Ayudas económicas y subvenciones para su adquisición.
• Su combustible es la biomasa, una energía renovable y limpia.
• Su combustible es más barato que los combustibles fósiles y su precio más estable.
• Utilizan tecnología de última generación.
Elección de la potencia adecuada para una caldera de biomasa
Disponemos de la caldera idónea para sus necesidades, sea cual sea su caso, adecuando el
tamaño al requerimiento energético: desde casas individuales hasta comunidades o
mancomunidades de propietarios. La gama de potencias de calderas de biomasa que podemos
instalar va desde 8 a 220 kw de la firma austriaca OKöFEN, y hasta 850 kw; que dispone la
firma HEIZOMAT.
Otros sistemas de calefacción por biomasa
Estufas de biomasa
Las estufas de biomasa se basan en las tradicionales estufas de leña, pero aplicando la

tecnología más avanzada, con lo que su uso resulta más cómodo y la combustión está
optimizada. Se instalan en los salones de las viviendas y además de decorar
proporcionan un calor y confort adecuado.
Ventajas de las estufas de biomasa
• Ayudas económicas y subvenciones para su adquisición.
• Sus emisiones de CO2 son prácticamente nulas.
• Su combustible es renovable e inagotable.
• Diseño y confort.
Calderas de gasificación de leña

Calderas diseñadas para la combustión de leña por el principio de gasificación de la
madera. Las calderas de gasificación son un producto comprometido con la eficiencia
energética, el desarrollo sostenible y la ecología.
Beneficios de la utilización de biomasa
La biomasa es una materia orgánica que se produce mediante un proceso biológico de origen
espontáneo o inducido y es utilizada como fuente de energía renovable.

En función de la materia prima con la que se produce el combustible de biomasa, se obtendrá
diferentes beneficios. Si su procedencia es de residuos orgánicos, ayuda al reciclaje de los
mismos, si su procedencia es agrícola, permite su conversión y uso eficaz de estos residuos.

Los combustibles de biomasa producen emisiones de azufre insignificantes y de CO2 (dióxido
de carbono) neutras, es decir, origina la misma cantidad de CO2 que antes ha consumido. Las
emisiones de dióxido de azufre son uno de los causantes de la lluvia acida. Los combustibles de
biomasa tienen un contenido prácticamente nulo de azufre (menos del 0,1%), con lo cual no
contribuyen a la misma.
Los precios de los combustibles fósiles tienen una tendencia clara al alza, en cambio la biomasa
se puede adquirir desde coste 0 en los casos de producción propia y a bajo coste en caso de
producción ajena, en este caso estos precios son estables e incluso tienen cierta tendencia a la
baja.
El aprovechamiento de la biomasa contribuye al desarrollo de empleo y como consecuencia al
crecimiento económico de la zona. Podemos determinar que la utilización de la bioenergía
provoca un beneficio socioeconómico de dichas zonas.
OkoFEN, el especialista en calderas de biomasa para la calefacción con pellets. A mediados
de los años 90 la empresa OKoFEN toma como objetivo el desarrollo y fabricación de un
sistema doméstico de calefacción con un combustible ecológico: la madera. Transcurridas estas
primeras actividades, y con la concepción de un novedoso sistema de calefacción con pellets,
confortable y con funciones totalmente automáticas, ha sido posible definir nuevos estándares y
convertirse en líder del mercado en términos de competencia, calidad e innovación.
¿Cuáles son las ventajas de OkoFEN?
•

Alimentación inferior del combustible: Secado, Gasificación, Combustión

•

Tecnología única de 3 pasos de humos (triple combustión).

•

Limpieza automática del intercambiador

•

Cenicero de gran capacidad con compactación de cenizas.

•

Fácil acceso a la cámara de combustión.

•

Encendido eléctrico con resistencia de alto rendimiento – sin soplete de aire
caliente.

•

Sólo 250 W = mínimos costos de energía eléctrica (soplete de aire caliente =
1.600 W)

•

Limpieza automática de las cenizas.

•

Sin piezas móbiles

•

Sin motores adicionales

•

Aire primario y secundario de combustión.

•

Combustión primaria en plato de combustión y secundaria en tubulador con
temperaturas de cámara de combustión de 800-1000 ºC lo que permite óptima
gasificación y combustión.

•

No se requiere sensor lambda

•

El tiempo de vida de un sensor lambda es limitado – altos costos de recambio

•

Sin cámara de combustión de ladrillo refractario

•

El tiempo de vida del ladrillo refractario es limitado – altos costos de recambio

•

Sistema de reacción rápida

•

= sin pérdida por tiempo de parada

•

= Ventajoso en modalidad uso verano

•

Gran estabilidad de llama

Calderas VIGAS, simplicidad y eficiencia. Las calderas Eslovacas de gasificación de leña
vigas están abriéndose camino gracias a sus especificaciones y calidad, con un rango de
potencia entre 25KW y 80KW que permite abarcar un gran número de instalaciones.
¿Cuáles son las ventajas de VIGAS?
•

Caldera con la llama invertida

•

Gasificación de la madera en la parte superior.

•

Caldera de construcción robotizada

•

Sólida estructura del tanque de acero con 6 mm de espesor.

•

Excelentes niveles de emisión.

•

Operación de limpieza simple y fácil.

•

Seguridad integrada para evitar el sobrecalentamiento de la madera.

•

Combustión eficaz, hasta un 30% más que una caldera de leña convencional.

•

Admite gran longitud de troncos, de 56cm a 100cm.

•

Sistema de control está provisto de modulación de los gases de escape de la
caldera para optimizar la combustión

•

Cumplimiento de la norma EN 305-5

•

Marcado CE y AP

