
 

INSTALACIÓN TÉRMICA CON 
BIOMASA



 

Soluciones

• Viviendas unifamiliares

• Edificios

• Microrredes y grandes edificios

• Calefacciones de distrito



 

Componentes



 

Componentes

IV Silo15  Motor principal6  Cenicero con dispositivo de compactación

22   Accionamiento de extracción desde el silo12 Microprocesador de control

21   Tornillo sinfín de extracción desde el silo 11 Ventilador

20   Conducto de extracción desde el silo9   Accionamiento del sistema de limpieza

18  Compuerta protección antiincendio7  Intercambiador con muelles de limpieza

II  Parte intermedia14  Tornillo alimentador2  Anillo de combustión secundaria

I   Caldera13  Encendedor eléctrico1  Rejilla circular de combustión

Calderas



 

Retirada automática de 
cenizas

Calderas

Sistema de alimentacion
automatico

Sonda lambda para 
control combustion

Componentes



 

Alta gama
1. Limpieza automática intercambiador calor
2. Compactación de cenizas
3. Regulación (flexibilidad combustible)
4. Mayor periodo de garantía
5. Alimentación automática pelet
6. Rendimiento 90 – 92%

Baja gama
1. Limpieza manual intercambiador calor
2. Retirada cenizas usuario
3. Combustible fijo
4. Garantía dos años
5. Alimentación manual pelet
6. Rendimiento 80 – 85%

Calderas
Componentes



 

Silos

• Necesario para almacenar biomasa a granel

• Bien aislado contra la humedad

• Alimentación neumática o a granel

• tres tipos: de obra, enterrado y flexible

Componentes



 

Silos

• Habitación próxima a la sala de 
calderas. 

• Bien aislado contra la humedad

• Alimentación neumática o a granel

Silo de obra

Componentes



 

Silos
Silo de obra

• Silo pared inclinada

• Silo de pared sin inclinar: ballesta o 
suelo inclinado

•Silo suelo móvil

Componentes



 

Silos

• Tejido especial de poliéster antiestático 
de alta resistencia, reforzado con hilos 
metálicos.

• Montaje simple y rápido (exterior 
protejido). Económico y flexible

• Sellado y resistente a humedades

• Alimentación neumática

• Sistema de captación para alimentar a la 
caldera gravedad

Silo flexible

Componentes



 

Silos
Silo enterrado

• De plástico sintético no corrosivo

• No se recomienda instalar a más de 
20 metros de la caldera ni a más de 
30 metros de la alimentación del 
camión

• Cuando se recarga necesario 
extraer polvo generado

• Difícil mantenimiento

Componentes



 

Transporte silo - caldera

Tornillo sinfín

• Controlar inclinaciones

• Evitar curvas. Sinfín flexible

Componentes



 

Transporte silo - caldera
• El silo puede ir montado en un 
lugar no contiguo a la caldera 
(exterior).

• Largo máximo de la manguera 20 
metros

• Evitar curvas (de ser inevitables 
deben tener un radio mínimo de 50 
cm)

• Evitar uniones de varias mangueras

• Evitar subidas mayores de 6 metros 
(descanso intermedio a los 3 metros)

Sistema neumático

Componentes



 

Transporte silo - caldera

Otras soluciones

Sistemas híbridos

Sinfín flexible

Componentes



 

Sistema carga silo
• Carga manual de silo (sacos de hasta 
20 kg o big - bags)

• Camión neumático

• Camión a volquete (más habitual)

Componentes



 

Soluciones
Componentes



 

Requerimientos de diseño
• Potencia calorífica demandada

• Espacio disponible. Integración con instalaciones ya 
existentes

• Tipo/coste combustible disponible 

• Suministro combustible

• Grado de autoabastecimiento

• Grado de automatismo deseado



 

• Edificio de nueva construcción. Norma UNE-
EN_12831_2003 sobre cálculo de sistemas de 
calefacción en edificios.

• Edificio ya construido. Potencia caldera instalada e 
histórico de consumos

Requerimientos de diseño
Potencia calorífica demandada



 

• Nuevos requerimientos de espacio: silo de 
almacenamiento, depósito de inercia,…

• Distancias mínimas a respetar según RITE (calderas 
> 70 KW)

Requerimientos de diseño
Necesidad de suficiente espacio disponible



 

Requerimientos de diseño
Tipo/coste combustible disponible 

leñas astillas pelets

Parámetros a considerar 

•Poder calorífico. Tipo de residuo o madera/Humedad

•Contenido en cenizas

•Tamaño y forma

•Densidad

Residuos agroindustriales briqueta

- +
Coste



 

Requerimientos de diseño
Suministro de combustible 

Bolsas pequeñas VolquetecisternaBig-bag

La elección dependerá de:

•Tamaño caldera

•Tamaño silo

•Tipo de combustible

Habrá que tener en cuenta los accesos al silo en función del tipo de suministro



 

Requerimientos de diseño
Grado de autoabastecimiento 

Tamaño del silo:

• Una temporada de funcionamiento de la instalación. Recarga una 
vez al año

•1,5 veces el volumen del camión de suministro. Para recargar silo 
con un camión completo antes de que se acabe el combustible

•2 semanas de consumo máximo de combustible. Volumen mínimo 
exigido por el RITE

En función del combustible utilizado el tamaño del silo 
será mayor o menor 



 

Requerimientos de diseño
Grado de automatismo 

En la caldera diversos sistemas pueden ser automáticos

• Alimentación de combustible

• Limpieza de intercambiador de calor

• Extracción de cenizas

• Sistema de control y telegestión



 

Análisis de inversión

• Cálculo de demanda de energía 
1. Norma UNE-EN_12831_2003

2. Consumos otros años (KWh)

• Cálculo potencia caldera
1. 90 W/m2

2. Energía consumida (KWh/día) = Potencia (KW) * Horas de operación 
(h/día)



 

Análisis de inversión
• Consumo de biomasa 

Energía primaria anual (KWh/año) = Energía consumida anual (KWh/año) / rendimiento caldera

Consumo biomasa anual (Kg/año) = Energía primaria anual (KWh/año) / Poder calorífico (KWh/kg)

Coste anual biomasa (Kg/año) = Consumo biomasa anual (kg/año) * precio medio biomasa (€/kg)

• Volumen del silo

Consumo biomasa diaria (kg/día) = Consumo anual biomasa (Kg/año)/nº días (días)

Volumen consumo biomasa (m3/día) = Consumo biomasa diaria (Kg/día)/densidad (kg/m3)

Volumen silo (m3) = consumo biomasa (m3/día) * Autonomía (día)



 

Edificio de dos alturas de 350 m2 (sin 
ACS)

Potencia caldera necesaria: 32 KW

Rendimiento caldera: superior 90%

Horas equivalentes de funcionamiento: 1.100 horas

Consumo anual de energía: 32 * 1100 = 35.200 KWh

Análisis de inversión. Ejemplo



 

Análisis de inversión. Ejemplo
Gas natural

2.800 €Coste mano de obra

0 €Subvención

180 €Operación y mantenimiento

1.710 €Coste combustible

1.890 €Coste anual

2.700 €Coste caldera

5.500 €Coste Inversión

NOTA: Los precios son sin IVA y no consideran CTE. El coste de combustible Orden ITC/3861/2007



 

Análisis de inversión. Ejemplo
Gas propano

2.800 €Coste mano de obra

0 €Subvención

180Operación y mantenimiento

3.330Coste combustible

3.510Coste anual

5.080 €Coste caldera

7.880 €Coste Inversión

NOTA: Los precios son sin IVA y no consideran CTE. El coste de combustible según media año 2007

P.C.I. propano = 11.082 Kcal/Kg

Coste combustible = 1,1328 €/Kg

Rendimiento caldera: 95%

Consumo: 35.200 KWh

Consumo energía primaria = 35.200 KWh/0,95 
= 37.052 KWh

P.C..I = 11.082 Kcal/Kg * 0,001163 KWh/Kcal = 
12,89 KWh/Kg

Consumo combustible = 37.052 KWh/ 12,89 
KWh/Kg = 2.875 Kg

Coste combustible = 2.875 Kg * 1,1328 €/Kg = 
3.250 €



 

Análisis de inversión. Ejemplo
Gasóleo

2.800 €Coste mano de obra

0 €Subvención

180 €Operación y mantenimiento

3.220 €Coste combustible

3.400 €Coste anual

3.030 €Coste caldera

5.830 €Coste Inversión

Consumo energía primaria = 35.200 KWh/0,92= 38.261 KWh

P.C.I = 9.500 Kcal/Kg * 0,001163 KWh/Kcal = 11,05 KWh/Kg

Consumo combustible = 38.261 KWh/ 11,05 KWh/Kg = 3.463 
Kg

Consumo combustible (litros) = 3.463 Kg/0,8583 Kg/l= 4.034 l

Coste combustible = 4.034 l * 79,942 c€/l = 3.220 €

P.C.I. Gasóleo : 9.500 Kcal/Kg

Coste combustible : 79,942 c€/l

Rendimiento caldera: 92%

Consumo: 35.200 KWh

NOTA: Los precios son sin IVA y no consideran CTE. El coste de combustible según precio medio febrero 2008



 

Análisis de inversión. Ejemplo
Biomasa

€/Rollo 103
€/Rollo 140

Mangueras de succión y envío de aire
Manguera con espiral en cobre antiestático y resistente a la abrasión 

1 Unid. € 9Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado
Largo = 200 cm.

1 Unid. € 3Abrazaderas de fijación
Con tornillo.

1 Unid. € 60Guarnición contra incendios
Necesario sólo en caso de instalación de mangueras de un cuarto al otro a través 
de la pared

12.240TOTAL SIN IVA

749Regulador E1224 y unidad I/O E1227. Adecuado para 2 circuitos de calefacción, 1 
acumulador, 1 deposito de inercia, 1 sistema solar. Incluidos todos los sensores

306Dosificador de pellets.

116Unidad de llenado (unidad de acoplamiento de aluminio con tapa, anillo de ajuste 
con empaquetadura, tubo de llenado incluida abrazadera de toma de tierra)

1.640Silo textil flexible.
Compuesto de silo textil flexible, soportes, toma de extracción con corredera de 
seguridad, abrazaderas y pequeñas piezas.
Dimensiones: 2870 x 2870 x 1950 mm.
Capacidad 4,6-5,4 ton.

9.114Caldera: Potencia Nominal 11-32 kW 
Precio sin IVA (euros)Articulo



 

Análisis de inversión. Ejemplo

Consumo de energía primaria = 35.200 KWh/0,9 = 39.111 KWh

P.C.I: 4.500 Kcal/Kg * 0,001163 KWh/Kcal = 5,23 KWh/Kg

39.111 KWh/ 5,23 KWh/Kg = 7.478 Kg

7,478 t * 220 €/t = 1.640 €

NOTA: Precio del pellet suministrado por camión neumático suponiendo una distancia de 100 Km

P.C.I. pelet : 4.500 Kcal/Kg

Coste combustible : 0,234 €/Kg

Rendimiento caldera: 90%

Consumo: 35.200 KWh



 

NOTA: Precio del pellet suministrado por camión neumático suponiendo una distancia de 100 Km

Análisis de inversión. Ejemplo



 

Análisis de inversión. Ejemplo
Biomasa

2.800 €Coste mano de obra

6.000 €Subvención

180 €Operación y mantenimiento

1.640 €Coste combustible

1.820 €Coste anual

12.240 €Coste caldera

9.040 €Coste Inversión

NOTA: Los precios son sin IVA y no consideran CTE. En la subvención se puede conseguir hasta 8.000€



 

Análisis de inversión. Ejemplo
Comparación combustibles

2.3062.2382.1732.1102.0481.9891.9311.8751.8209.040Coste anual

27.53025.22422.98620.81318.70316.65414.66512.73510.8609.040Coste acumulado

Biomasa

40.37136.06431.88227.82323.88120.05416.33912.7329.2305.830Coste acumulado

4.3074.1824.0603.9423.8273.7153.6073.5023.4005.830Coste anual

Gasóleo

43.53839.09234.77530.58426.51522.56518.72915.00511.3907.880Coste acumulado

4.4464.3174.1914.0693.9513.8353.7243.6153.5107.880Coste anual

Propano

24.70122.30719.98217.72515.53413.40711.3429.3377.3905.500Coste acumulado

2.3942.3242.2572.1912.1272.0652.0051.9471.8905.500Coste anual

Gas natural

Año 9Año 8Año 7Año 6Año 5Año 4Año 3Año 2Año 1InicioUnidad: €



 

Ventajas fiscales
• Deducción íntegra del IRPF de un porcentaje del importe de la inversión

La aplicación de esta deducción en cada ejercicio deberá respetar el límite 
máximo establecido en la normativa fiscal (Art. 44, RDL 4/2004). Ello supone 
que no podrá superar el 35% de la cuota íntegra del IS o IRPF del ejercicio del 
que se trate.

Las cantidades correspondientes al periodo impositivo no deducidas podrán 
aplicarse en las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en 
los 10 años inmediatos y sucesivos (Art. 44, RDL 4/2004).

NOTA: En el ejemplo 35.394 €

22010 y posteriores

42009

62008

82007

102006 y anteriores

Deducción (%)Ejercicio



 

Ventajas fiscales
• Bonificación del impuesto de sociedades

Según Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se establece una deducción de la 
cuota íntegra del 10% para las actividades destinadas a la protección del medio 
ambiente. En base a ello, las inversiones realizadas en bienes del activo material 
nuevos destinadas al aprovechamiento de fuentes de energía renovable, por su 
contribución a la disminución de las emisiones contaminantes, tienen derecho a una 
deducción de la cuota íntegra del 10% del importe de las mismas, gracias a la 
modificación que introduce la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, a la Ley 43/1995, del Impuesto de Sociedades. 
Dentro de estas inversiones se encuentran las instalaciones fotovoltaicas

Derogado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2011, por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

Tanto esta bonificación como la anterior son mejoradas en algunas CCAA

NOTA: en el ejemplo 58.989 €



 

Ventajas fiscales

Algunos ayuntamientos, a partir de ordenanzas 
municipales, han incluido desgravaciones en:

•Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

•Impuesto sobre bienes inmuebles.

•Impuesto sobre actividades económicas 



 

¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCISU ATENCIÓÓN!!!N!!!


