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Beneficios de la biomasa en su negocio 
 

Debido a la problemática del efecto invernadero y debido al creciente 

incremento en su precio de los combustibles convencionales es necesario 

un cambio en la manera de la producción de calor, para evitar los efectos 

nocivos de los combustibles fósiles, y al mismo tiempo poder revertir el 

coste del combustible en beneficios económicos a la región. 

 

La biomasa engloba estas cualidades, ya que presenta las siguientes 

ventajas: 

 

EEEEnergía no contaminantenergía no contaminantenergía no contaminantenergía no contaminante, ya que durante el ciclo de vida de la madera el 

CO2 producido en la combustión es compensado por el CO2 consumido 

durante su vida. 

EEEEnergía económicanergía económicanergía económicanergía económica, en la actualidad, el coste de proceso de la energía es 

en torno a 3 veces inferior  a la energía convencional. 

PPPPrecio del combustible revierte en su zona de consumorecio del combustible revierte en su zona de consumorecio del combustible revierte en su zona de consumorecio del combustible revierte en su zona de consumo, la materia prima 

procede de la zona próxima a su uso, de esta manera se aprovechan los 

recursos de la zona para desarrollar los entornos rurales de Galicia, 

activando la actividad económica y aprovechando los residuos que genera el 

monte, evitando entre otras cosas, los incendios forestales. 
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Termocalor, su empresa de servicios energéticos 
 
 Termocalor Vigo, es una empresa acreditada por el Ministerio de Industria a través del IDAE en 
el programa BIOMCASA para la venta de energía procedente de la BIOMASA. 
 

                   
 

 De esta manera usted se asegura las siguientes ventajas: 
 
PRODUCTO LLAVE EN MANO : usted no se tiene que preocupar de la instalación, del mantenimiento, 
del correcto funcionamiento, ni del coste del combustible, TERMOCALOR se hace cargo de todo lo 
relativo a la instalación, usted sólo paga por energía consumida. 
FINANCIACION : la instalación se autofinancia mediante el pago por energía consumida, de esta 
manera no tiene que realizar grandes desembolsos en el inicio de la instalación, ya que este coste va 
repartido durante el período de amortización. 
GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO : TERMOCALOR garantiza a través del IDAE el correcto 
funcionamiento de la instalación ya que el IDAE a través del programa BIOMCASA se asegura de que el 
contrato de venta de energía es viable tanto en términos económicos y en términos técnicos, desde el 
mismo momento de la entrega de la oferta y a lo largo de los años que dure el período de amortización. 
ASESORAMIENTO : usted estará asesorado mediante los técnicos e instaladores más cualificados en la 
materia, de la mano del IDAE y TERMOCALOR. 

 
Producción de calor mediante biomasa 

 
Las aplicaciones térmicas con producción de calor y agua caliente sanitaria son las más 

comunes dentro del sector de la biomasa, si bien puede utilizarse también para la producción de 
electricidad. La biomasa puede alimentar un sistema de climatización (calor y frío) del mismo modo que 
si se realizara con gas, gasóleo o electricidad. 

 
La producción térmica puede realizarse mediante: 

 
Estufas , normalmente de pélets o leña, que calientan una única estancia y normalmente actúan 
simultáneamente como elementos decorativos. 
Calderas de baja potencia  para viviendas unifamiliares y construcciones de tamaño reducido. 
Calderas media potencia , para un bloque de viviendas, que actúan como calefacción centralizada. 
Centrales térmicas  que calientan varios edificios o instalaciones (district heating) o grupo de viviendas. 
 

Las calderas de biomasa pueden dotar a los edificios de calefacción, o de calefacción y agua 
caliente sanitaria, y su fiabilidad es equiparable a los sistemas habituales de gas o gasóleo.  
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Tipos de biomasa utilizable para climatización 
 

El desarrollo del mercado de la biomasa ha permitido que en la actualidad exista una gran 
variedad de biocombustibles sólidos susceptibles de ser utilizados en sistemas de climatización de 
edificios. De entre todos ellos, los tipos de biomasa comerciales empleados comúnmente para sistemas 
de calefacción son: 
• Pélets, producidos de forma industrial. 

 
• Astillas, provenientes de las industrias de la primera y segunda transformación de la madera o de 
tratamientos silvícolas y forestales (podas, clareos, cultivos energéticos leñosos, etc.).  Tiene la ventaja 
que, al ser un combustible que tiene un pretratamiento relativamente sencillo (astillado y, en su caso, 
secado), tienen un coste inferior a biomasas producidas industrialmente. Se pueden producir localmente 
y pueden ser un combustible de alta calidad para calderas de cualquier tamaño 

 
 

• Residuos agroindustriales, como los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, almendra, piña, 
etc. 
• Leña, que puede producirla el propio usuario u obtenerse en el mercado. Existen calderas modernas 
diseñadas para su uso con leña. No obstante, es una opción interesante en viviendas unifamiliares y 
geografías con alta disponibilidad de madera. 
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Selección del biocombustible 
 
 
 
 
 
Es importante clarificar qué combustibles están disponibles localmente (existe suministrador o 

distribuidor cercano) pues éste será el factor decisivo que determine la elección final.  
Un biocombustible muy aconsejable es el procedente de la industria agroforestal local, que 

produzca biomasa residual, de los residuos forestales municipales, de residuos de cultivos agrícolas, 
transformación de la madera, etc.  

Por ello, desde el primer momento conviene comprobar si hay disponibilidad de residuos 
adecuados de industrias agroforestales, astillas de producción local que son la fuente de combustible 
más económica.  

Si por problemas de espacio y de acceso esto no es posible habría que buscar empresas 
proveedoras  de pellets. 

 
 
 
 
 
 
 

Pélets de madera 
Ventajas Inconvenientes 

Elevado poder calorífico Elevado precio en comparación con otras biomasas 
Muy bajo contenido en cenizas, reduciendo las 
necesidades de operación y mantenimiento 

 

Las calderas de pélets son de muy alta eficiencia  
Se utilizan con composiciones estándar en 
Europa 

 

Astillas de madera 
Ventajas Inconvenientes 

Su coste de producción es inferior al de los pélets Son menos densas que los pélets y el hueso de 
aceituna, por lo que precisan de un espacio mayor 
para el almacenamiento 

Las astillas limpias de corteza y secas son 
normalmente de alta calidad 

Al ser menos densas, el transporte sólo se justifica 
hasta una distancia corta (< 50 km). 

Tiene un grado medio de estandarización a nivel 
Europeo 

Es preciso secar el combustible al menos hasta 
una humedad inferior al 45% 
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Transporte y distribución 
 

Los combustibles de pequeña granulometría, como pélets, astillas y huesos de aceituna, se 
distribuyen en distintos formatos: 
En bolsas 
La distribución se realiza normalmente en dos tamaños: 
• Bolsas pequeñas (15 ó 25 kg) para estufas y calderas pequeñas  
• Bolsas grandes (1 m3, alrededor de 1.000 kg)  

 
A granel 

El combustible se alimenta directamente desde el camión de suministro al depósito de 
almacenaje, gracias a una cisterna con bomba neumática o a un volquete, con o sin bomba neumática. 
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Almacenamiento y alimentación a caldera 
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Calderas de BiomasaCalderas de BiomasaCalderas de BiomasaCalderas de Biomasa    
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Combinación de energías    
 

La combinación de una caldera de biomasa con un sistema de energía solar térmica es una 
opción particularmente atractiva que puede suministrar todas las necesidades de calefacción y agua 
caliente sanitaria de una instalación. 

 
Debido a que la energía solar no es constante, es siempre necesario disponer de un sistema 

auxiliar de apoyo. 
 
La sustitución de las calderas convencionales por calderas de biomasa como sistema de apoyo 

permite reducir la emisión de gases contaminantes. 
 

 
 

Cuando existe una caldera antigua de gasóleo o gas, en condiciones correctas de 
funcionamiento, y que pueda ser utilizada en periodos de tiempo cortos se utiliza la caldera 
convencional para cubrir los picos de demanda y servir como sistema auxiliar.  

 
De esta manera la potencia de la caldera de biomasa a instalar puede reducirse hasta el 60 ó 

70% de la potencia térmica máxima. La caldera de biomasa podrá abastecer entre el 90 y el 95% de las 
necesidades energéticas de calefacción ya que la demanda máxima de carga sólo aparece durante 
períodos cortos. 
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Control del funcionamiento 
 

La caldera debe tener un sistema de control de la combustión que adapta la potencia de la 
caldera automáticamente y de forma continua desde el estado de disponibilidad hasta el de plena carga 
en función del calor necesario. El concepto de regulación garantiza unas condiciones óptimas de 
combustión, pocas emisiones y la máxima rentabilidad. 

 
Además de la regulación de la combustión, existe la posibilidad de que la caldera cuente con un 

sistema de regulación de la gestión del calor, tanto para casas unifamiliares como para redes locales de 
calefacción. 
 

Existe la posibilidad de supervisar y controlar activamente el sistema de calefacción a través del 
teléfono móvil. Las prestaciones de este sistema abarcan desde mensajes de alarma, hasta el control 
activo de la instalación: conectar y desconectar la instalación, configurar los circuitos de calor y el 
depósito de ACS,… Además se puede llevar a cabo una consulta del estado del sistema. 

 
También existe la posibilidad de llevar a cabo una monitorización remota y el mando remoto 

desde un ordenador. 
 
A través de un ordenador in situ, existe la posibilidad de registrar y evaluar los datos que 

suministra la caldera al sistema de regulación y control, pudiéndose llevar a cabo un estudio cronológico 
de eventos, rastrear parámetros, y ver cuándo se ha han cambiado los mismos. 
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Salas de calderas modulares 
 

En el caso de no existir huecos en la construcción se pueden realizar la fabricación de salas de 
calderas modulares, en el que se incluyan el módulo de la caldera y el módulo del depósito para 
almacenamiento de biomasa.  

 
De esta manera se puede realizar una instalación de la energía sin realizar modificaciones en el 

edificio, del mismo modo que se realiza una construcción totalmente adaptada al entorno a bajo coste. 
 
En caso de tener una caldera con combustible convencional es posible mantenerla, y esta 

nueva instalación se conexionaría a la instalación existente. 
 




