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RESUMEN
La finalidad del proyecto consiste en realizar la sustitución de calderas de gasóleo por
calderas de biomasa para suministrar calefacción a edificios urbanos. En primer lugar,
se ha hecho un estudio de la demanda calorífica de los edificios, y posteriormente se ha
estudiado el ciclo completo de la biomasa, incluyendo el suministro y tipo de biomasa,
dimensiones de los equipos y espacios necesarios para la instalación. Después de
estudiar la viabilidad técnica y económica, podemos concluir que utilizar biomasa en
edificios con calderas centralizadas nos aporta un gran ahorro en comparación con el
gasóleo, además de evitar emisiones de CO2 y utilizar un combustible renovable y de
producción nacional.

ABSTRACT
The purpose of the project consists of performing the substitution of diesel boilers by
biomass boilers to provide the heating to urban buildings. In first place, it has been
made a study of the calorific demand of the buildings. In addition, it has been studied
the completed cycle of the biomass even including the supply and the type of biomass,
the dimensions of the machines and the necessary spaces to carry out the installation.
After studying the technical and economical viability, we can conclude that using
biomass in buildings with central boilers provides us an important saving in comparison
with diesel as well as to avoid CO2 emissions and using a renewable combustible of
national production.
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1

OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo del proyecto es la sustitución del gasóleo por la biomasa como combustible
para la calefacción de 256 viviendas, distribuidas en ocho edificios, unidos dos a dos
mediante muros medianeros.

En este proyecto, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:


Estudio energético previo de la instalación, para conocer la demanda energética
de los edificios.



Recomendaciones sobre posibles acciones de ahorro y eficiencia energética
aplicables a los edificios.



Cálculo de potencias de los equipos necesarios para la nueva instalación.



Análisis de los sistemas de telegestión implantados en las calderas.



Dimensionamiento de la sala de calderas y del silo de almacenamiento de
combustible, así como de los elementos auxiliares de la instalación.



Estudio de los tipos de biomasa, analizando sus ventajas e inconvenientes, su
proceso y el suministro para abastecimiento de la nueva instalación.



Análisis de los sistemas de carga del combustible al silo y a las calderas.



Descripción de las exigencias de seguridad de la instalación.



Elaboración de un plan de mantenimiento orientativo.



Indicación de inspecciones y programa de eficiencia energética.



Descripción de pruebas a realizar en la instalación.



Cálculo de emisiones de CO2 evitadas anualmente con la instalación de biomasa.



Estudio económico
-

Elaboración de presupuesto de la nueva instalación.

-

Rentabilidad de las inversiones.
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2

ANTECEDENTES

A continuación, se recogen la normativa aplicable, los datos de los que se disponía de la
instalación actual y los relacionados con la ubicación de los edificios.

2.1 Normativa aplicable

El diseño y cálculo de las instalaciones descritas en este proyecto se ha llevado a cabo
de acuerdo con los siguientes Reglamentos:


Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de Edificación (CTE).



Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el nuevo
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), y posterior corrección de 28 de
febrero de 2008.

2.2 Ubicación de la instalación

Los edificios donde se ha realizado el estudio están ubicados en Madrid. La sala de
calderas se encuentra en la planta baja de uno de los edificios, con entrada por la
fachada oeste del edificio.

2.3 Descripción de los edificios

La comunidad de vecinos está compuesta por 256 viviendas, distribuidas en ocho
edificios.
Cada edificio está compuesto por ocho plantas con 4 viviendas en cada una de ellas.

2.4

Descripción de la instalación actual de gasóleo

La instalación actual cuenta con los siguientes elementos:
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Dos calderas de gasóleo, cuyas características se recogen en la tabla 1.



Depósitos de expansión de las calderas.



Circuito hidráulico.



Chimenea de evacuación de los gases de combustión de las calderas.



Depósito de gasóleo con capacidad de 50 000 l. Se encuentra soterrado junto a la
sala de calderas.

Tabla 1: Características de las calderas de gasóleo

Características

Marca

Potencia (kW)

Combustible

Caldera 1

Caldera 2

ROCA

ROCA

500

800

Gasóleo

Gasóleo

En la figura 1 se puede ver una de las calderas de gasóleo instaladas actualmente.

Figura 1: Caldera de gasóleo
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2.5

Datos de consumo de gasóleo anuales de la instalación

Se detallan en la tabla 2 los litros de combustible consumidos anualmente por la
comunidad de vecinos en los últimos años, para abastecer las necesidades de
calefacción.

Tabla 2: Consumos de gasóleo anuales

2.6

Año

Litros de gasóleo

2007

195 000

2008

200 000

2009

205 000

2010

190 000

2011

200 000

Datos climatológicos de la zona

Para la realización del cálculo de cargas térmicas de los edificios, era necesario tener en
cuenta datos climatológicos en condiciones de invierno propios del lugar donde se va a
realizar la instalación. En la tabla 3 se recogen los correspondientes a la zona donde se
encuentra ubicada la instalación.

Tabla 3: Datos climatológicos distrito de Barajas

Magnitud

Valor

Longitud

3º 34’ W

Latitud

40º 28’ N

Altura (s.n.m.)

595 m

Temperatura seca (ºC)

-3,4

Grados día anuales (Base 15 ºC)

1555

Dirección viento dominante

Norte

Velocidad viento dominante (km/h)

15,84
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3

METODOLOGÍA

DE

CÁLCULO

DE

LA

DEMANDA

TÉRMICA DE LOS EDIFICIOS
Para la determinación de la demanda energética de invierno de los edificios, se han
considerado las pérdidas de calor por transmisión, por ventilación, y complementos que
tienen en cuenta el régimen de funcionamiento de la instalación, la orientación y la
radiación de cerramientos.

3.2 Evaluación de las pérdidas de calor

Para evaluar la cantidad de calor que tiene que proporcionar una calefacción, se fijan
primero unas condiciones climáticas óptimas dentro de la pieza a calentar, y después en
esas hipotéticas condiciones climáticas, se evalúan todas las pérdidas de calor a través
de sus cerramientos, aportando una cantidad de calor exactamente igual a la que se
pierde, con lo que en teoría se mantienen constantes las condiciones prefijadas.

Éste es el principio de cálculo de calefacción, teniendo en cuenta que para alcanzar esas
condiciones primitivas, se deberá aportar una cantidad de calor inicial que trataremos de
mantener equilibrado con las pérdidas.

La evaluación de las pérdidas de calor se realiza valorando por un lado, las pérdidas de
calor por transmisión a través de cerramientos verticales y horizontales (paredes, muros,
forjados, etc.), y por otro lado, las infiltraciones de aire del exterior a través de los
cerramientos no estancos. Finalmente, se añade un factor de suplementos que compense
algunas características de la pieza a calentar, como su orientación, sistema de régimen,
etc.

Por tanto, la demanda calorífica de la pieza a calentar viene dada por la fórmula 3-1.

Q0 = QT + QV + QS
Donde:

3-1
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Q0: demanda calorífica total, expresada en kilocalorías por hora.
QT: pérdidas de calor por transmisión, expresadas en kilocalorías por hora.
QV: pérdidas de calor por ventilación o infiltración, expresadas en kilocalorías por hora.
QS: pérdidas de calor por suplementos, expresadas en kilocalorías por hora.

3.3

Evaluación de las pérdidas por transmisión

Para evaluar estas pérdidas de calor, primero se deben fijar las hipótesis de partida, que
son temperaturas exteriores e interiores a la pieza objeto de estudio y cálculo.

3.3.1 Temperaturas interiores

Esta temperatura depende del grado de confortabilidad que se desee obtener en el
interior de la pieza, y es función de muchos factores, como el uso a que se destine la
pieza a calentar, la velocidad del aire, la edad de las personas, etc.
En la tabla 4 se detallan los valores recomendados y orientativos de temperatura interior
de cada una de las estancias de una vivienda.

Tabla 4: Temperaturas interiores de cálculo

Estancia de la vivienda

Temperatura (ºC)

Salón

20

Comedor

20

Dormitorios

18

Aseos

20

Vestíbulos y pasillos

18

Escaleras

15

3.3.2 Temperaturas exteriores

Se denomina temperatura exterior a la que se da al otro lado del cerramiento. Cuando el
cerramiento es exterior, la temperatura será la del aire exterior, y cuando el cerramiento
sea interior, dependerá del medio exterior que separe el cerramiento, pudiendo ser a
veces superior a la interior de cálculo, aportando calor en este caso en vez de pérdidas.
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3.3.3 Coeficientes de transmisión

Se puede obtener mediante una expresión dependiente de la resistencia térmica
superficial interior, la resistencia térmica superficial exterior y las resistencias térmicas
internas de los materiales que componen los cerramientos, o bien se pueden calcular
mediante valores tabulados para cubiertas, puertas, muros, ventanas y forjados.

La expresión del cálculo del coeficiente de transmisión viene dada por la fórmula 3-2.

Donde:

: resistencia térmica superficial interior.
: resistencia térmica superficial exterior.
: resistencias térmicas internas.

Los valores de las resistencias térmicas superficiales se recogen en el anexo A, donde se
indica su valor en función de la posición del cerramiento y del sentido del flujo
calorífico, tanto para paredes interiores como paredes exteriores. En este proyecto, solo
tendremos en cuenta las paredes exteriores, ya que el objetivo es estudiar la demanda
energética de los edificios respecto al exterior.
Las tablas que detallan los coeficientes de transmisión para distintos materiales se
recogen en el anexo B.

3.3.4 Cálculo de las pérdidas por transmisión

Se determinan multiplicando las superficies de cada cerramiento por los coeficientes de
transmisión de cada uno, y por el salto térmico que separa dichos cerramientos.
Las pérdidas por transmisión totales se obtienen mediante la fórmula 3-3.
QT =Σ (U · S (ti – te)) 3-3
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Donde:

QT: pérdidas por transmisión totales, expresadas en vatios.
U: coeficiente de transmisión global, expresado en vatios por metro cuadrado por
kelvin.
S: superficie de cerramiento, expresada en metros cuadrados.
ti: temperatura interior, expresada en grados centígrados.
te: temperatura exterior, expresada en grados centígrados.
Las pérdidas de calor por transmisión a través de los cerramientos es el factor principal
en la determinación de la demanda calorífica de las viviendas, por lo que se debe ser
muy preciso en su determinación.

3.4

Evaluación de las pérdidas de calor por infiltraciones de aire

Para determinar la demanda calorífica de un local a caldear mediante la calefacción del
mismo, además de evaluar las pérdidas de calor por transmisión, hay que tener en
cuenta también una aportación calorífica para calentar el aire frío del exterior que se
introduce en el local, hasta conseguir la temperatura interior de diseño.

El aire exterior se puede introducir dentro de un edificio por los siguientes puntos:


A través de cerramientos permeables.



A través de las infiltraciones o rendijas de puertas y ventanas cuando están
cerradas.



A través de los huecos de puertas y ventanas cuando están abiertas.

Para realizar el cálculo de las pérdidas por ventilación, es necesario determinar con
anterioridad el volumen de aire infiltrado en el interior del edificio.
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3.4.1 Métodos de cálculo del volumen de aire infiltrado

3.4.1.1 Método de las infiltraciones por las fisuras

Consiste en evaluar la cantidad de aire infiltrado a través de las fisuras o rendijas de
puertas y ventanas, determinándose por la fórmula 3-4.

VAf = f · L

3-4

Donde:

VAf = Volumen de aire infiltrado por las fisuras, expresado en metros cúbicos por hora.
f = Coeficiente de infiltración, expresado en metros cúbicos por hora por metro.
L = Longitud de fisuras consideradas, expresada en metros.

Los criterios para determinar las longitudes de fisuras son los siguientes:


Solamente intervienen las fisuras de puertas y ventanas que correspondan a
cerramientos exteriores.



Si es un paramento único, el exterior, se contabilizan el total de las fisuras de
ese paramento.



Si los paramentos de las piezas a considerar son dos o más de dos, se
contabiliza solamente el que presenta mayor longitud de rendijas, y este valor
será siempre superior a la mitad de la totalidad de las fisuras de todos los
paramentos exteriores.

El valor de las infiltraciones está ligado a la velocidad del aire, que supone un factor
decisivo a la hora de evaluar el coeficiente de infiltración, que se detalla en el anexo C
para cada tipo de carpintería, teniendo en cuenta que si la velocidad del viento de la
localidad no coincide con la de esta tabla, se debe tomar el inmediato superior.
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Este procedimiento es el más utilizado en edificios de viviendas y recomendado por la
normativa, por lo que ha sido el método desarrollado en este proyecto.

A continuación se describen otros métodos de cálculo del volumen de aire infiltrado.

3.4.1.2 Método de las renovaciones de aire

Por este procedimiento, se determina la cantidad de aire infiltrado de una manera global,
al considerar un cierto número de renovaciones del aire del local, de acuerdo con su uso,
tipo y ubicación. Este método es menos preciso que el anterior, pero su aplicación es
más práctica cuando se carece de datos precisos.

El volumen de aire renovado se obtiene mediante la fórmula 3-5.

Var = Vl · n

3-5

Donde:

Var: volumen de aire renovado, expresado en metros cúbicos por hora.
Vl: volumen del local en metros cúbicos.
n: número de renovaciones por hora.

La medida de la renovación del aire en viviendas se fija mediante la tasa de variación,
que indica el número de veces que se renueva el aire contenido en un local por cada
hora.

En la tabla 5 se recogen los valores aproximados de renovaciones por hora de edificios
de viviendas.
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Tabla 5: Renovaciones por hora de edificios de viviendas

Número de
Tipo de habitación

renovaciones
por hora

Locales sin ventanas o puertas exteriores

1

Locales con puertas o ventanas exteriores en un lado

1

Locales con puertas o ventanas exteriores en dos lados

1,5

Locales con puertas o ventanas exteriores en tres lados

2

Vestíbulos de entrada

2

Oficinas en general

1,5

Cocinas

1,5 - 2,5

Baños y aseos

3-5

3.4.1.3 Método de las superficies

Este método se basa en el concepto de la permeabilidad de las carpinterías, referida a la
superficie total del hueco.

Partimos de los valores de permeabilidad de una determinada puerta o ventana, dado por
el correspondiente certificado de ensayo. Si se conoce la presión diferencial que va a
actuar sobre la citada carpintería, cuando ya esté instalada en los cerramientos
correspondientes, se determina la permeabilidad, y con ello se determina el caudal de
aire frío exterior que se infiltra, aplicando la fórmula 3-6.

VA = q · S

3-6

Donde:

VA: volumen de aire exterior, expresado en metros cúbicos por hora.
q: permeabilidad de la puerta o ventana, expresada en metros cúbicos por hora por
metro cuadrado.
S: área total del hueco considerado, expresada en metros cuadrados.
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3.4.2 Cálculo de las pérdidas por ventilación

Una vez determinado por un método u otro el volumen de aire infiltrado, la cantidad de
calor necesaria para llevar este aire a la temperatura interior de cálculo se determina
mediante la fórmula 3-7.
QV = Va · (ti – te) · cv

3-7

Donde:

QV: pérdida por ventilación o infiltración, expresada en kilocalorías por hora.
cv: calor específico volumétrico del aire, expresado en kilocalorías por metro cúbico por
grado centígrado.
Va: volumen de aire infiltrado, expresado en metros cúbicos por hora.
ti: temperatura interior, expresada en grados centígrados.
te: temperatura exterior, expresada en grados centígrados.
Para el calor específico volumétrico del aire, se toma el valor de 0,3 kcal/m3 ºC.

3.5

Evaluación de las pérdidas de calor por suplementos

Además de las pérdidas de calor por transmisión e infiltraciones de aire, que tienen
lugar en cualquier cerramiento a calefactar, hay que tener en cuenta también las
pérdidas de calor por suplementos, que representan un coeficiente de mayoración sobre
la carga total, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:


Pérdidas por orientación.



Pérdidas por interrupción del servicio.



Pérdidas por pared fría.

Estos suplementos representan un porcentaje de las pérdidas por transmisión, ya que se
evalúan en tanto por ciento de las mismas, mediante la fórmula 3-8.
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QS = FS · QT

3-8

Donde:

QS: pérdidas por suplementos, expresadas en kilocalorías por hora.
FS: factor de suplementos.
QT: pérdidas por transmisión, expresadas en kilocalorías por hora.
El factor de suplementos se obtiene mediante la fórmula 3-9.

FS = S1 + S2 + S3

3-9

Donde:

S1: suplemento por orientación.
S2: suplemento por interrupción.
S3: suplemento por pared fría.
3.5.1 Suplemento por orientación

Tiene por objeto el compensar la exposición solar del local a caldear, teniendo en cuenta
su orientación, siguiendo el siguiente criterio:


Cuando tiene una exposición solar única, se toma ésta.



Si tiene dos exposiciones adyacentes, se toma la de la esquina.



Si tiene tres o más exposiciones, se toma la que proporcione mayor coeficiente.



Cuando no exista exposición solar, no se aplica este suplemento.

Los valores que toma este suplemento se recogen en la tabla 6.
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Tabla 6: Suplementos por orientación

Orientación

S

SO

O

NO

N

NE

E

SE

Factor suplemento (%)

0

7

15

18

20

15

10

3

3.5.2 Suplemento por interrupción

Este suplemento es el que compensa las circunstancias consideradas por motivos de
ahorro energético, de interrumpir el servicio de calefacción durante un periodo de
tiempo durante las veinticuatro horas del día. Esto obliga al comenzar de nuevo a
funcionar la instalación de calefacción, a calentar el edificio hasta alcanzar el régimen
normal de funcionamiento, lo que se consigue mediante el aumento transitorio del
suministro de calor, obligando al foco de calor a proporcionar una mayor energía
calorífica, que habrá que cuantificar en su dimensionado.

El valor de este suplemento depende de dos factores:


Clase de servicio según las interrupciones del mismo:
- Servicio ininterrumpido, aunque con marcha reducida durante la noche.
- Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias.
- Interrupción del servicio de 12 a 16 horas diarias.



Permeabilidad media: es un coeficiente que depende del aislamiento térmico del
recinto a calentar, y se obtiene mediante la fórmula 3-10.

3-10

Donde:

Pm: permeabilidad media, expresada en kilo calorías por hora por metro
cuadrado por grado centígrado.
QT: pérdidas por transmisión, expresadas en kilocalorías por hora.
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S: superficie de los cerramientos, expresada en metros cuadrados.
ti: temperatura interior, expresada en grados centígrados.
te: temperatura exterior, expresada en grados centígrados.
3.5.3 Suplemento por pared fría

Sirve para compensar la radiación del local, considerado como un cuerpo caliente, ya
que el confort se debe alcanzar en un tiempo no demasiado grande. Este tiempo
dependerá de la permeabilidad media del edificio. Este suplemento será mayor cuanto
más permeable sea el edificio, desde el punto de vista térmico.

Como el suplemento de interrupción de servicio y el suplemento de pared fría dependen
de la permeabilidad térmica del edificio, se evalúan ambos mediante la tabla 7.

Tabla 7: Suplementos conjuntos por interrupción de servicio y pared fría (%)

Permeabilidad térmica media
( kcal /h m2 ºC)

Régimen de utilización
0,1 a 0,3

0,3 a 0,7

0,7 a 1,5

> 1,5

7

7

7

7

20

15

15

15

30

25

20

15

Ininterrumpido.
Potencia reducida noche.
Interrupción:
9 -12 horas.
Interrupción:
12 -16 horas.

3.6

Demanda calorífica total

Como se ha indicado en la fórmula 3-1, la demanda total de calor se obtiene mediante la
suma de las pérdidas de calor por transmisión, las pérdidas de calor por ventilación, y
las pérdidas de calor por suplementos.

Para determinar la potencia de la caldera, se suele aumentar la demanda calorífica en un
determinado porcentaje de mayoración, para cubrir posibles imprevistos o errores de
cálculo.
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Por tanto, si suponemos un porcentaje de mayoración del diez por ciento, la potencia
calorífica de la caldera se obtendría mediante la fórmula 3-11.

Pe = Q0 (1 + 0,10)

3-11

Donde:

Pe: potencia calorífica de la caldera, expresada en kilocalorías por hora.
Q0: demanda calorífica total del edificio, expresada en kilocalorías por hora.
Teniendo en cuenta que esta potencia es puramente teórica, y que deberá adaptarse por
exceso a la potencia comercial del tipo de caldera seleccionado.
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4

CÁLCULO DE LA DEMANDA CALORÍFICA DE LOS
EDIFICIOS Y POTENCIA DE LAS CALDERAS

A continuación, se realizan los cálculos de cargas térmicas de los ocho edificios de la
mancomunidad de vecinos. Los edificios están unidos dos a dos mediante muros
medianeros. Como el objetivo es la obtención de la demanda térmica de los edificios
como conjunto respecto al exterior, consideraremos cada par de edificios como un único
bloque respecto al exterior. Por tanto, se procede a realizar el cálculo de cargas térmicas
de uno de los cuatro bloques, ya que al tener todos las mismas características
constructivas y una fachada con orientación norte, las pérdidas de los edificios son
similares.

4.1 Características constructivas de los cerramientos


Muro exterior: formado por ladrillo macizo de 14 cm de espesor, cámara de aire
rellena de poliestireno expandido de 10 cm de espesor, ladrillo perforado de 7
cm de espesor, y un enlucido de yeso de 1 cm de espesor.



Piso: formado por un forjado de bovedillas cerámicas de 12 cm sobre viguetas
de hormigón, con 4 cm de arena de miga, 1 cm de mortero de cemento y terrazo
de 2,5 cm de espesor; por su parte inferior, cámara de aire de 4 cm rellena de
fibra de vidrio y 3 cm de escayola.



Cubierta: de teja plana (hormigón), sin aislante sobre correas metálicas.



Ventanas con carpintería de aluminio y cristal doble de 4 mm de espesor.



Puertas de acceso a los edificios metálicas con acristalamiento doble.
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4.2

Determinación de las pérdidas por transmisión

4.2.1 Temperatura exterior e interior de cálculo
La temperatura exterior de cálculo es – 3,5 ºC, y se ha tomado como temperatura
interior de cálculo 20 ºC, por lo que el incremento de temperatura para las fachadas de
los edificios y la cubierta es de 23,5 K. En el caso del piso, se estima un incremento de
temperatura de 13,5 K.

4.2.2 Valores de las resistencias térmicas superficiales

Los valores de las resistencias térmicas superficiales a aplicar en el edificio se obtienen
del anexo A, siendo éstos los siguientes:


Flujo horizontal, cerramiento exterior:



Flujo vertical ascendente, cerramiento exterior:



Flujo vertical descendente, cerramiento exterior:

y

y

y

4.2.3 Coeficientes de conductividad térmica

En la tabla 8 se recogen los coeficientes de conductividad térmica de los materiales
utilizados en los cerramientos de los edificios.
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Tabla 8: Coeficientes de conductividad térmica

Material

Conductividad térmica (W/m K)

Ladrillo macizo

0,87

Poliestireno expandido Tipo I

0,057

Ladrillo perforado

0,76

Enlucido de yeso

0,30

Arena de miga

0,58

Cemento

1,40

Terrazo

0,58

Fibra de vidrio

0,03

Escayola

0,19

La resistencia térmica de la bovedilla cerámica del forjado es de 0,15 m2K/W, dato
necesario para calcular el coeficiente de transmisión del piso.

4.2.4 Cálculo de los coeficientes de transmisión de los cerramientos

El cálculo de los coeficientes de transmisión del muro exterior y del piso se realizará
mediante la fórmula 3-2, mientras que el correspondiente a las ventanas, cubierta y
puertas de acceso a los edificios se consultará en las tablas recogidas en el anexo B.


Muro exterior
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Piso



Cubierta

Para una cubierta de teja plana (hormigón), con aislante de 4 centímetros de
espesor sobre correas metálicas, consultando la tabla correspondiente a cubiertas
en el anexo B:
U = 0,84 W/m2K


Ventanas

Para ventanas con carpintería de aluminio y cristal sencillo de 2 milímetros de
espesor, consultando la tabla correspondiente a ventanas en el anexo B:
U = 6,75 W/m2K


Puertas de acceso a los edificios

Para puertas de acceso a los edificios metálicas con acristalamiento doble,
consultando la tabla correspondiente a puertas en el anexo B:
U = 4,77 W/m2K

4.2.5 Cálculo de superficies

Para realizar el cálculo de superficies, se tienen en cuenta los cerramientos de las
fachadas del edificio, que se representan de forma esquemática en la figura 2.
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92,5 m

16,4 m

h = 28,3 m
Figura 2: Croquis de planta de un sistema

En primer lugar, se calcula el área unitaria de ventanas y puertas de acceso al edificio.
Área ventana = 0,90 · 1,20 = 1,08 m2
Área puerta de acceso = 1,50 · 2,10 = 3,15 m2

A continuación se realiza el cálculo del área ocupada por cada cerramiento, según la
fachada del edificio, la cubierta y el piso:


Fachada Norte
Área fachada = 92,5 · 28,3 = 2 617,75 m2
Área ventanas = (8 pisos) · (14 ventanas / piso) · 1,08 m2 / ventana = 120,96 m2
Área muro exterior = 2 617,75 – 120,96 = 2 496,79 m2
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Fachada Este
Área fachada = 16,4 · 28,3 = 464,12 m2
Área ventanas = (8 pisos) · (4 ventanas / piso) · 1,08 m2 / ventana = 34,56 m2
Área muro exterior = 464,12 – 34,56 = 429,56 m2



Fachada Sur
Área fachada = 92,5 · 28,3 = 2 617,75 m2
Área ventanas = (8 pisos) · (14 ventanas / piso) · 1,08 m2 / ventana = 120,96 m2
Área puertas de acceso = 2 puertas · 3,15 m2 = 6,30 m2
Área muro exterior = 2617,75 – 120,96 – 6,30 = 2 490,49 m2



Fachada Oeste
Área fachada = 16,4 · 28,3 = 464,12 m2
Área ventanas = (8 pisos) · (4 ventanas / piso) · 1,08 m2 / ventana = 34,56 m2
Área muro exterior = 464,12 – 34,56 = 429,56 m2



Cubierta
Área cubierta = 16,4 · 92,5 = 1 517 m2



Piso
Área piso = 16,4 · 92,5 = 1 517 m2
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Área total de cerramientos = 2 617,75 + 464,12 + 2 617,75 + 464,12 + 1 517 + 1 517
Área total de cerramientos = 9 197,7 m2

4.2.6 Cálculo de las pérdidas por transmisión

Una vez realizado el cálculo de los coeficientes de transmisión y superficie ocupada de
los cerramientos, se calculan las pérdidas por transmisión de los cerramientos mediante
la fórmula 3-3.


Fachada Norte

Q muro exterior = 0,452 · 2 496,79 · 23,5 = 26 520,9 W

Q ventanas = 6,75 · 120,96 · 23,5 = 19 187,3 W

Q fachada norte = 26 520,9 + 19 187,3 = 45 708,2 W


Fachada Este

Q muro exterior = 0,452 · 429,56 · 23,5 = 4 562,8 W

Q ventanas = 6,75 · 34,56 · 23,5 = 5 482,1 W

Q fachada este = 4 562,8 + 5 482,1 = 10 044,9 W


Fachada Sur

Q muro exterior = 0,452 · 2 496,79 · 23,5 = 26 520,9 W

Q ventanas = 6,75 · 120,96 · 23,5 = 19 187,3 W

Q puertas = 4,77 · 6,30 · 23,5 = 706,2 W
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Q fachada sur = 26 520,9 + 19 187,3 + 706,2 = 46 414,4 W


Fachada Oeste

Q muro exterior = 0,452 · 429,56 · 23,5 = 4 562,8 W

Q ventanas = 6,75 · 34,56 · 23,5 = 5 482,1 W

Q fachada oeste = 4 562,8 + 5 482,1 = 10 044,9 W


Cubierta

Q cubierta = 0,84 · 1 517 · 23,5 = 29 945,6 W


Piso

Q piso = 0,507 · 1 517 · 13,5 = 10 383,1 W

QT = 45 708,2 + 10 044,9 + 46 414,4 + 10 044,9 + 29 945,6 + 10 383,1 = 15 2541,1 W

4.3

Determinación de las pérdidas de calor por infiltraciones de aire

Como se ha indicado en la metodología del cálculo, la evaluación de calor por
infiltraciones de aire se va a realizar por el método de las infiltraciones por fisuras, ya
que es el más recomendado por la normativa.

Al tener más de una fachada exterior, tomados la que tiene mayor número de huecos, es
decir, la fachada sur.

4.3.1 Cálculo de la longitud de rendijas de puertas y ventanas

En primer lugar, se realiza el cálculo de la longitud de rendijas por ventana y puerta:

Longitud ranuras ventana = 0,90 · 2 + 1,20 · 2 = 4,2 m
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Longitud ranuras puerta = 1,50 · 2 + 2,10 · 2 = 7,2 m

Posteriormente, se calcula el número de rendijas en la fachada:

Fachada Sur

Longitud rendijas ventanas = 8 pisos · (14 ventanas / piso) · (4,2 m / ventana) = 470,2 m

Longitud de rendijas puertas = 2 puertas · (7,2 m / puerta) = 14,4 m

4.3.2 Determinación del coeficiente de infiltración

El coeficiente de infiltración se determina mediante la tabla recogida en el anexo C. El
valor de velocidad del viento dominante en la zona donde están ubicados los edificios es
de 15,84 km/h, por lo que tomamos el valor inmediatamente superior en la tabla, que es
16 km/h.


A ventanas metálicas normales, para una velocidad de viento de 16 km/h, le
corresponde un coeficiente de infiltración f = 5 m3/m·h



A puertas metálicas , para una velocidad de viento de 16 km/ h, le corresponde
un coeficiente de infiltración f = 30 m3/m·h

4.3.3 Cálculo del volumen de aire infiltrado

Mediante la fórmula 3-4, se calcula el volumen de aire infiltrado a través de las ranuras
de puertas y ventanas.
VAf ventanas = 5 · 470,2 = 2 351 m3/h
VAf puertas = 30 · 14,4 = 432 m3/h
VAf TOTAL = 2 351 + 432 = 2 783 m3/h
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4.3.4 Cálculo de las pérdidas de calor por ventilación

Mediante la fórmula 3-7, se determinan las pérdidas de calor por infiltraciones de aire,
teniendo en cuenta el volumen de aire infiltrado (2 783 m3/h), el incremento de
temperatura (23,5 K) y el calor específico volumétrico del aire:

QV = 2 783 · 23,5 · 0,349 = 22 824,8 W

4.4

Determinación de las pérdidas por suplementos

Como se indicó en la metodología de cálculo de las pérdidas por suplementos, se van a
tener en cuenta los suplementos por orientación, por interrupción y pared fría.

4.4.1 Suplemento por orientación

Como el edificio tiene cuatro fachadas al exterior, tomamos la que proporciona mayor
coeficiente de pérdidas.

Consultando la tabla 6, la fachada que proporciona mayor coeficiente de pérdidas es la
fachada norte, por lo que:
S1 = 20 %
4.4.2 Suplementos por interrupción y pared fría

En primer lugar, se calcula la permeabilidad media del edificio mediante la fórmula
3-10, teniendo en cuenta la superficie total de los cerramientos (9 197,7 m2), el
incremento de temperatura (23,5 ºC) y las pérdidas por transmisión (13 1161,7 kcal / h)

kcal / h m2 ºC

Los suplementos por pared fría y por interrupción se obtienen en conjunto consultando
la tabla 7.
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Considerando un régimen de utilización con interrupción de 9 a 12 horas, para una
permeabilidad térmica de 0,607 kcal / h m2 ºC, el valor del suplemento en conjunto es
de:
S2 + S3 = 15 %
4.4.3 Factor suplemento total

El factor de suplementos total se obtiene mediante la fórmula 3-9, por lo que, teniendo
en cuenta los tres suplementos calculados anteriormente:

F = 20 + 15 = 35 %

4.4.4 Cálculo de las pérdidas por suplemento

El cálculo de las pérdidas por suplemento se realiza mediante la fórmula 3-8, mediante
el factor del suplemento total (0,35) y las pérdidas de calor por transmisión (15 2541,1
W).
Qs = 0,35 · 15 2541,1 = 53 389,4 W
4.4.5 Cálculo de las pérdidas totales del bloque

Las pérdidas de calor totales del edificio se obtienen mediante la fórmula 3-1, que tiene
en cuenta las pérdidas de calor por transmisión (152541,1 W), por ventilación (22 824,8
W) y por suplementos (53 389,4 W).

Q0 = 152 541,1 + 22 824,8 + 53 389,4 = 228 755,3 W = 228,7 kW

4.5

Determinación de la potencia de las calderas

Como se ha indicado al comenzar a realizar el cálculo de pérdidas de calor del bloque,
al tener todos las mismas características constructivas y una fachada con orientación
norte, las diferencias de pérdidas de calor no son significativas. Por tanto:

Q0 TOTAL = 4 · Q0 = 4 · 228 755,3 = 915 021 W = 915,02 kW
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La potencia de las calderas viene definida por la fórmula 3-11, donde se tiene en cuenta
un porcentaje de mayoración para cubrir posibles errores de cálculo:

PCALDERAS = 915,02 · (1 + 0,10) = 1 006,52 kW
Por tanto, se realizará la instalación de calderas que cubran una potencia de 1 000 kW
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5

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

A continuación, se recomiendan algunas de las posibles medidas que se podrían llevar a
cabo en el edificio para mejorar su eficiencia energética. La ejecución de las mismas
supondría la realización de un proyecto independiente de éste.

5.1

Sustitución de ventanas de cristal doble por ventanas con sistema Climalit

Climalit es un acristalamiento formado por dos o más vidrios, separados entre sí por
cámaras de aire hidratado. Sus funciones más importantes son el aislamiento térmico y
acústico, climatización y ahorro de energía.

En la figura 3 se puede observar un esquema del sistema del vidrio Climalit:

Figura 3: Esquema del sistema del vidrio Climalit

A continuación, se realiza el cálculo de las pérdidas de calor por transmisión que se
evitarían con la implantación de estas ventanas.

Consultando la tabla recogida en el anexo B, para el caso de ventanas con carpintería de
aluminio y sistema Climalit de espesores 4 mm – 6 mm – 4 mm, le corresponde un
coeficiente de transmisión de 3,84 W/m2 K. Se calculan de nuevo las pérdidas por
transmisión de las ventanas con Climalit utilizando este coeficiente de transmisión.
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En la tabla 9 se muestra una comparativa entre las pérdidas por transmisión con
ventanas de cristal doble y con Climalit.

Tabla 9: Comparativa entre cristal doble y Climalit

Área ocupada por
ventanas (m2)

Pérdidas de calor
cristal doble (W)

Pérdidas de calor
Climalit (W)

Norte

120,96

19 187,3

10 915,4

Este

34,56

5 482,1

3 118,7

Sur

120,96

19 187,3

10 915,4

Oeste

34,56

5 482,1

3 118,7

Total sistema

311,04

49 338,8

28 068,2

1 244,16

197 355,2

112 273,0

Fachada

Total instalación

Con la implantación de vidrio Climalit en las ventanas, se reducen las pérdidas por
transmisión debidas a las ventanas en 85 082,2 W, lo que supone una reducción de un
43,11 % respecto a las pérdidas de calor producidas en las ventanas.

Las pérdidas totales de la instalación, calculadas en el apartado anterior, eran
1 006 523,32 W, por lo que se reducen las pérdidas de calor totales un 8,45 %.

5.2

Aislamiento de fachadas

Puede suponer un ahorro energético del 15-24 % sobre el consumo de climatización de
los edificios. El aislamiento de las fachadas favorece la reducción de demanda de
calefacción, y se le deberá dar prioridad al aislamiento de la fachada con orientación
norte.
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A continuación, se indican tres medidas para mejorar el aislamiento de las fachadas, así
como los materiales utilizados en cada una de ellas.

5.2.1 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior

La rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior corrige grietas y
fisuras, evitando posibles filtraciones. Además, al ser exterior, no reduce el espacio útil.

Los materiales utilizados para aislamiento exterior son los siguientes:


Aislamiento de poliestireno expandido (EPS):

El sistema presenta tres grupos de materiales:

-

El aislamiento, en este caso poliestireno expandido, cuya función es
evitar las pérdidas de calor del edificio.

-

Las fijaciones, que aseguran la unión del sistema al muro soporte.

-

Los acabados, que tienen como objetivo proteger al sistema de la
climatología y posibles alteraciones mecánicas y químicas.



Aplicación de un sistema de fachada ventilada con lana mineral (lana de vidrio /
lana de roca):

Este sistema consiste en la aplicación de aislamiento mediante lana mineral por
la parte externa del muro, y de una protección consistente en una lámina ligera
externa, que se fija al muro soporte mediante subestructuras adecuadas. El
aislamiento y la protección están separados por una cámara donde circula el aire
por convección.


Aislamiento de espuma de poliuretano proyectado (PUR):

La capa de aislamiento tendrá un espesor mínimo de 30 mm, y una densidad
mínima de 35 kg/m3. Además de aislamiento térmico, aporta estanqueidad.
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5.2.2 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior

Se recomienda cuando no se deba modificar el aspecto exterior del edificio, por lo que
no se realizará ningún gasto en elementos auxiliares (andamios), y en los casos en que
compense la pérdida de espacio útil con los ahorros energéticos y medioambientales que
supone la mejora.

Se utilizan como aislantes poliestireno expandido y poliuretano expandido.

5.2.3 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección en cámaras

Cuando se descarta el aislamiento exterior, y no se desea perder espacio útil en el
interior, se valorará la posibilidad de la inyección de aislamiento en la cámara, siempre
que sea accesible y cumpla una serie de requisitos.
En el caso de esta instalación, no cuentan con una cámara de aire, por lo que esta opción
es inviable.

5.3

Aislamiento de cubiertas

Puede suponer un ahorro energético del 10-22 % sobre el consumo de climatización. El
ahorro obtenido con la implantación de esta medida es independiente de la orientación
del edificio, y es recomendable en todas las zonas climáticas. Además de realizar el
aislamiento de la cubierta, es recomendable impermeabilizar la cubierta.

5.3.1 Rehabilitación de la cubierta por el exterior con poliestireno expandido

Se recomienda cuando se encuentra deteriorada la impermeabilización del edificio. En
climas lluviosos y fríos, la impermeabilización se coloca sobre el aislamiento para
protegerlo y de esa forma, mantener sus propiedades térmicas.

El poliestireno expandido es hidrófobo, y aporta resistencia a la absorción de agua,
resistencia mecánica, y estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y
humedad.
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6

ELECCIÓN DEL TIPO DE BIOMASA A UTILIZAR COMO
COMBUSTIBLE

Una de las consideraciones más importantes para decidirse por un tipo de biomasa u
otro es el aseguramiento de suministro de combustible. Antes de realizar la instalación
de calefacción con biomasa, debe asegurarse el suministro a medio-largo plazo con una
calidad de biomasa alta y constante.

A continuación, se describen las características de los principales tipos de biomasa que
se utilizan en la calefacción de edificios de viviendas, indicando el tipo idóneo para esta
instalación.

6.1

Pélets de madera

Los pélets de biomasa son un biocombustible estandarizado a nivel internacional
mediante la denominación DIN PLUS. Los pélets son cilindros de pequeño tamaño de
serrín prensado. En la figura 4 se puede observar los pélets de madera.

Figura 4: Pélets de madera

En la tabla 10 se recogen las características principales de los pélets de madera, según
las normas DIN y ÖNORM 7135 para pélets.
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Tabla 10: Características principales de los pélets de madera

Pélet baja calidad

Pelét estándar

Pélet alta calidad

Poder Calorífico Inferior
(kcal / kg)

> 3000

> 4000

> 4300

Poder Calorífico Inferior
(kJ / kg)

> 12500

> 16700

> 18000

< 12

< 12

< 10

< 1000

1000 - 1400

> 1120

<6

< 1,5

< 0,5

Longitud (mm)

< 7·diámetro

< 50

< 5·diámetro

Diámetro (mm)

< 12

4-10

<8

Humedad base húmeda
(% en masa)
Densidad (kg / m3)
Contenido en cenizas
(% en peso)

6.2

Astillas de madera

Las astillas son pequeños trozos de madera, en los que su procedencia tiene una gran
influencia sobre su calidad. Además, es necesario someter la materia prima a un proceso
de secado, para eliminar su humedad y aumentar su PCI. En la figura 5 se puede ver
una muestra de astillas de madera.

Figura 5: Astillas de madera
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Las astillas se clasifican en dos categorías, según su contenido en humedad. Las de
mayor calidad deben tener un contenido en humedad inferior al 30 %, mientras que las
de inferior calidad deben tener un contenido en humedad inferior al 45%.

Debido a que no disponen de un certificado de calidad, es muy importante controlar
ésta, ya que su poder calorífico puede variar entre 10 000 kJ/kg y 16 000 kJ/kg.

En la tabla 11 se recogen las características recomendadas de las astillas de madera para
su uso en edificios de viviendas, según la normativa ÖNORM 7135.

Tabla 11: Características recomendadas de las astillas de madera

Contenido en humedad (%)

< 20 – 30 %

Dimensiones de la fracción
principal ( > 80 % en peso) Dimensión mayor < 63 mm

Densidad energética

6.3

< 900 kWh / m3 apilados

Hueso de aceituna

El hueso de aceituna seco, procedente de la producción de aceite de oliva, es uno de los
combustibles más utilizados en las calderas de biomasa de la zona sur de España. Para
la obtención del combustible, se tritura la materia prima, para realizar posteriormente su
secado. Antes de procesar la materia prima, es deseable que esté limpia de pieles.
En la figura 6 se observa el hueso de aceituna después de realizar el proceso.

Figura 6: Huesos de aceituna

En la tabla 12 se recogen las características recomendadas del hueso de aceituna para su
uso en edificios de viviendas.
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Tabla 12: Características recomendadas del hueso de aceituna

Humedad base húmeda
(% en masa)
Densidad aparente (kg / m3)
Poder Calorífico Inferior
(kJ / kg)

6.4

≤ 10

650 - 700

18000 - 19000

Comparativa de los tipos de biomasa

A continuación, se realiza una comparativa entre los tipos de biomasa mencionados
anteriormente, indicando sus ventajas e inconvenientes.

6.4.1 Ventajas e inconvenientes de los pélets de madera


Ventajas:
-

Su composición está estandarizada a nivel europeo, además de
comercializarse internacionalmente.

-

Alto poder calorífico.

-

Contenido muy bajo en cenizas, por lo que facilitan las tareas de
operación y mantenimiento.



Permite su descarga mediante camión cisterna.

Inconvenientes:
-

Precio superior a los demás tipos de biomasa.

6.4.2 Ventajas e inconvenientes de las astillas de madera


Ventajas:
-

Coste de producción inferior al de los pélets, debido al menor proceso de
elaboración requerido.

-

Las astillas de primera clase son normalmente de alta calidad.
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Inconvenientes:
-

Necesitan silos de mayores dimensiones, al ser menos densa que los
pélets y el hueso de aceituna.

-

Debe descargarse con camión volquete directamente al silo, por lo que
no puede ser utilizado en la mayoría de las instalaciones urbanas.

6.4.3 Ventajas e inconvenientes de los huesos de aceituna


Ventajas:
-

Gran disponibilidad en España, gracias a la gran producción de aceite de
oliva.

-

Bajo coste de producción, al ser residuos de la producción de aceite de
oliva.



Inconvenientes:
-

Contenido en cenizas superior al pélet, por lo que necesita mayor
frecuencia en las tareas de mantenimiento.

-

No está certificado, por lo que es necesario realizar un exhaustivo control
de calidad.

6.5

Combustible seleccionado para la instalación

En esta instalación se utilizará el pélet de madera como combustible. En este caso, se
descarta la astilla de madera, ya que además de necesitar más espacio de
almacenamiento que los otros combustibles, no puede suministrase mediante camión
cisterna con sistema neumático. Esto es necesario en esta instalación, debido a la
ubicación del silo de almacenamiento, al que no se puede acceder mediante un camión
tipo volquete.

En cuanto al hueso de aceituna, que también puede suministrarse mediante camión
cisterna, tiene la desventaja frente al pélet de que no está normalizado, por lo que es más
probable tener problemas de calidad al no disponer la comunidad de vecinos de una
persona experta en biomasa. Además, el hueso de aceituna normalmente produce más
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cenizas en su combustión que el pélet, lo que conlleva mayores tareas de
mantenimiento. Se recoge en el anexo F las etapas del proceso productivo de los pélets.

6.6

Seguridad en el suministro del combustible y ventajas del uso de la biomasa

Uno de los principales hándicaps a la hora de realizar una instalación de biomasa es el
temor a la falta de combustible en algún momento, o a una subida de precios elevada,
como la ocurrida en otros combustibles como el gasóleo.

Actualmente, solo se consume en España el 20 % de la biomasa producida, mientras
que el 80 % es exportado a otros países. Además, se están comenzando a realizar
cultivos energéticos, que consisten en la plantación de árboles de crecimiento rápido
para su uso en producción de biomasa.

La biomasa contribuye a la conservación del medioambiente, debido a que sus
emisiones a la atmósfera son inferiores que las de los combustibles sólidos. La mayor
ventaja es el balance neutro de CO2, al cerrar el ciclo de carbono que comenzaron las
plantas en su crecimiento. Por tanto, se puede decir que las emisiones de la biomasa no
son contaminantes, ya que su composición es básicamente parte del CO2 captado por la
planta origen de la biomasa, y vapor de agua.

El factor de emisiones de CO2 considerado para el gasóleo C es de 2,66 kg por cada
litro de gasóleo consumido. En este caso, en el que el consumo medio anual es de
198 000 l de gasóleo, se estima que se evita la emisión de 526,7 t de CO2 anuales.
Además, el bajo contenido en azufre, nitrógeno y cloro de la biomasa forestal, hace que
las emisiones de otros gases de efecto invernadero, como los óxidos de nitrógeno,
disminuyan considerablemente.

Otras ventajas adicionales son las siguientes:


Fuente de energía segura. Sin riesgo de escapes o explosiones.



Instalaciones silenciosas, sin ruido.



Instalaciones limpias, sin olores. La biomasa no mancha.
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La producción del combustible es nacional, por lo que no se depende de otros países
para obtener el combustible, como en el caso del gasóleo. Esto también asegura que los
precios no sufran grandes variaciones.

Por todas las ventajas que posee la biomasa, y su fuerte crecimiento en España durante
los últimos años, ha impulsado la dedicación de trabajadores de campos en la recogida
de restos forestales de las fincas, y la creación de numerosas empresas de producción de
biomasa, que aprovechan el serrín de los aserraderos y las podas de bosques.

Actualmente, existen multitud de empresas productoras de biomasa distribuidas por el
territorio nacional, y se espera que durante los próximos años aumente el número de
empresas, ya que aumentará la demanda por la ejecución de nuevas instalaciones de
biomasa. Por todo ello, se concluye que el suministro de pélet está asegurado.
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7

CALDERAS DE BIOMASA A INSTALAR

Según los cálculos de demanda energética de los edificios, se instalarán calderas que
cubran una potencia de 1000 kW. En este caso, se contemplan dos alternativas:


Instalación de una caldera de 1000 kW



Instalación de dos calderas de 500 kW

Al tratarse de bloques de viviendas, es muy importante la disponibilidad de calefacción
ante cualquier posible avería, por lo que se procederá a realizar la instalación de dos
calderas de biomasa de 500 kW de potencia cada una.

7.1

Selección del modelo

Entre los fabricantes de calderas, podemos destacar Herz, KWB y Hargassner. Las
calderas de KWB destacan por su gran fiabilidad y buen funcionamiento, pero
solamente fabrican calderas con potencias de hasta 300 kW, por lo que son calderas
destinadas a instalaciones inferiores a la que se estudia en el presente proyecto. Tanto
Herz como Hargassner cuentan con una gran experiencia en el sector, por lo que sus
equipos tienen una calidad muy alta. Debido a la experiencia de anteriores proyectos, y
la opinión de diferentes empresas de mantenimiento de calderas de biomasa,
proporciona mejores resultados las calderas Herz para una potencia de 500 kW. Por
tanto, la caldera seleccionada es la caldera fabricada por Herz de 500 kW de potencia,
denominada Herz Biomatic 500, cuyas dimensiones y características técnicas se
adjuntan en el anexo D. La figura 7 corresponde a la caldera seleccionada.

Figura 7: Caldera Herz Biomatic 500

42
7.2

Funcionamiento de la caldera

Esta caldera está equipada con un sistema de alimentación automática adaptable a
diversas necesidades. Además, cuenta con una total automatización del funcionamiento
mediante el sistema Biocontrol 3000, limpieza automatizada tanto de la zona de
combustión como de los intercambiadores y un elevado rendimiento, superior al 93 %.
También cuentan con regulación automática de la combustión y de los gases de salida
mediante un control de sonda Lambda, lo que garantiza una buena combustión, ahorro
de combustible y una mínima emisión de gases.

La caldera se pone en marcha en cuanto detecta demanda de calefacción. En ese
momento, el tornillo sinfín dosifica una pequeña cantidad de pellets en la cámara de
combustión, y al mismo tiempo un dispositivo eléctrico provoca la ignición de los
pellets. En pocos segundos, la caldera se pone en marcha. Si la caldera está todavía
caliente, la ignición será inmediata. A partir de este momento, el tornillo sinfín
dosificará la cantidad exacta de pellets, basado en la demanda térmica y en el contenido
de oxígeno medido en los gases de salida.

El intercambiador capta el calor generado y lo transmite al circuito primario, que
suministra calor a los depósitos de inercia.

Asimismo, las calderas tienen un dispositivo automático para mantener limpio el
intercambiador en todo momento, manteniendo así la alta eficiencia de la operación. Por
otro lado, la ceniza es eliminada a través de la parrilla y compactada en un pequeño
depósito.

La extracción de la ceniza del módulo de la caldera, así como del módulo del
intercambiador, se realiza automáticamente con la ayuda de un tornillo sinfín hasta un
contenedor de cenizas.

En el anexo F se recoge un croquis de la caldera con los diferentes componentes de las
calderas.
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7.3

Sistema de control y telegestión de las calderas

El modelo desarrollado por Herz para telegestionar las calderas es el sistema
Biocontrol 3000.

El control automático de las instalaciones de calefacción ofrece numerosas ventajas, y
facilita el manejo gracias a una organización sencilla de la pantalla y un sistema cómodo
de menús.

El control está montado en la caldera y sirve como unidad central de regulación, tanto
de la caldera, como de la temperatura de retorno, y de los depósitos de inercia. Este
control ofrece también una gestión integrada de agua caliente, protección contra heladas
y modo de funcionamiento durante las vacaciones, así como la posibilidad modular de
ampliación mediante tarjetas para circuitos de calefacción, gestión de acumuladores y
regulación de circuitos de energía solar.

Mediante tarjetas Ethernet y ordenador personal, estará conectado a un escritorio
remoto, desde el que se podrá realizar:


Control a distancia: con este sistema se pueden visualizar en el ordenador los
valores actuales de la caldera, y realizar el seguimiento de los niveles de
combustible.



Asistencia técnica: además de visualización, el sistema permite controlar y
variar diversos parámetros de la instalación, recibir avisos ante eventuales
averías.

En la figura 8 se incluye un esquema del proceso de funcionamiento del sistema de
telegestión.
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Figura 8: Sistema de telegestión

45

8

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS CHIMENEAS DE

EVACUACIÓN DE GASES
8.1

Condiciones de diseño de la chimenea

A continuación, se indican las condiciones de diseño que deberá cumplir la chimenea de
evacuación de gases provenientes de la combustión de las calderas.

8.1.1 Tramo horizontal o enlace

El tramo horizontal o enlace debe ser lo más corto posible y fácilmente accesible en
todas sus partes para facilitar las operaciones de limpieza. La sección transversal del
enlace será circular.
Es necesaria una pendiente de al menos tres por ciento hacia la conexión del tramo
vertical, con el objeto de facilitar la recogida de los condensados que se formen durante
los arranques.

Se deben evitar en lo posible los cambios de dirección. Cuando sean necesarios, deben
diseñarse con un radio de curvatura igual o superior al diámetro hidráulico de dicho
tramo.

Cuando tengan que utilizarse elementos de cambio de sección, se deben utilizar piezas
excéntricas con su generatriz superior enrasada con la superficie del tramo, con el fin de
evitar la formación de bolsas de gases. El ángulo de divergencia será inferior a 15 º.

8.1.2 Tramo vertical o principal

La unión entre el tramo de enlace y el principal se realiza con piezas en T, cuyo ángulo
con la horizontal esté comprendido entre 30º y 60º, para evitar la formación de
turbulencias. La sección transversal del tramo principal será circular.

La base del tramo vertical debe disponer de una zona de recogida de hollín,
condensados y aguas de lluvia, provista de un registro de limpieza y un manguito de
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drenaje de 20 mm de diámetro como mínimo. El manguito se conecta al saneamiento
mediante una tubería.

Se deben evitar en lo posible los cambios de dirección y de sección. Cuando sean
necesarios, deben diseñarse con un radio de curvatura superior o igual a 1,5 veces el
diámetro hidráulico de dicho tramo, y los cambios de sección con ángulo de divergencia
inferior a 15º.

8.1.3 Boca de salida

La boca de salida de los humos se sitúa de manera que se evite la contaminación
producida por gases, vapores y partículas en zonas ocupadas permanentemente por
personas.

El remate de la chimenea favorece la ascensión libre de la columna de humos, por lo
que se eligen preferiblemente elementos de la misma sección que el cuerpo de la
chimenea, conos o pirámides reductoras.

8.1.4 Aislamiento térmico

Las chimeneas se aíslan térmicamente en todo su recorrido, con el fin de evitar el
enfriamiento de los humos.

El nivel de aislamiento de las chimeneas prefabricadas debe ser el recomendado por el
fabricante. El material aislante lleva un acabado exterior para su protección contra
acciones mecánicas y de los agentes presentes en el aire del ambiente.

8.2 Dimensionamiento de las chimeneas

Para realizar el cálculo del diámetro de las chimeneas de evacuación de gases, se ha
utilizado Dinakalc, un programa de cálculo de chimeneas desarrollado por Dinak,
empresa especializada en la fabricación de productos conductos para la evacuación de
gases de combustión.
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Para obtener el diámetro interior y exterior de las chimeneas de la caldera, se
introdujeron los datos de partida, recogidos en la tabla 13

Tabla 13: Datos de partida de la instalación

Potencia de la caldera

500 kW

Rendimiento de la caldera

90 %

Provincia

Madrid

Combustible

Pélets

Longitud tramo horizontal chimenea

2m

Pieza de unión tramo horizontal

T a 90º respecto la horizontal

Longitud tramo vertical chimenea

30 m

Pieza de unión tramo vertical chimenea

T a 45º respecto la horizontal

Tipo de salida

Sombrerete antiviento

Introduciendo los datos anteriores en el programa de cálculo, se obtienen los siguientes
diámetros:


Diámetro interior: 300 mm



Diámetro exterior: 360 mm

Al disponer la instalación de dos calderas de 500 kW, se deben instalar dos chimeneas
con los diámetros mencionados. El tramo vertical de las chimeneas asciende hasta la
parte superior del edificio a través de patinillos.
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9

EQUIPOS AUXILIARES DE LA INSTALACIÓN

A continuación, se detallan los elementos auxiliares de la instalación, como los
depósitos acumuladores de inercia, los componentes hidráulicos y los depósitos de
expansión.

9.1

Depósitos de inercia

Los depósitos de inercia se instalan con los siguientes objetivos:


Recuperar el calor de las brasas en el momento de apagado de calderas.



Optimizar los arranques y paradas de las calderas y su funcionamiento,
mejorando de esa forma el rendimiento de la instalación.

En el caso de la instalación proyectada, se instalarán dos depósitos de inercia de 5 000 l
de capacidad, ya que para las calderas seleccionadas, Herz recomienda una capacidad de
los depósitos de inercia de diez litros por kilovatio instalado.
Los depósitos de inercia a instalar son de la marca LAPESA, modelo MV-5000-I, ya
que han dado buenos resultados con calderas Herz en proyectos anteriores. En la figura
9 se muestra el acumulador seleccionado para la instalación.

Figura 9: Depósito de inercia
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Los depósitos de inercia están conectados mediante tuberías a un colector, donde
confluye el agua caliente de las calderas.

9.2

Depósitos de expansión de las calderas

En los circuitos de agua se producen grandes cambios de temperatura, que llevan
asociados importantes cambios de presión. Hay que dotar al sistema hidráulico de unos
vasos de expansión que palien estos cambios, encargándose de recoger el exceso de
volumen de agua debido a la dilatación por calentamiento. Los depósitos de expansión
recomendados para calderas de 500 kW son de 300 l de capacidad, por lo que se
colocarán dos depósitos de expansión de 300 l cada uno.

9.3

Componentes hidráulicos necesarios en la instalación

A continuación se describen los componentes hidráulicos necesarios para la instalación,
como tuberías, bombas y válvulas.


Red de tuberías: será de acero negro soldado o estirado sin soldadura, con una
calidad al menos igual a la prescrita en las normas UNE 19040 y UNE 19041.
Las tuberías estarán aisladas contra condensaciones y pérdidas térmicas con
coquilla de caucho sintético o similar y protegidas contra la intemperie.



Accesorios: serán de fundición maleable. Los que vayan roscados deben tener el
espesor necesario para poder soportar las máximas presiones o temperaturas a
que puedan estar sometidos. Aquellos que vayan soldados deben tener una
resistencia igual o superior a la de las tuberías a las que vayan unidos.



Colectores: tubos de diámetro considerable en relación a las tuberías del resto de
la instalación que salen de él hacia los distintos puntos de servicio, actuando
como distribuidores del agua caliente o recogiendo el agua fría de varias tuberías
para conducirla de nuevo hacia las calderas.
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Equipo de bombeo en el circuito hidráulico: es necesario tanto para impulsar el
agua caliente desde el colector hacia cada uno de los sistemas, como en el
retorno de agua fría de las calderas.



Válvulas: el circuito hidráulico precisará de distintos tipos de válvulas:

-

Válvulas de corte: es recomendable situar válvulas de corte a la entrada y
salida de los principales equipos, para poder aislarlos cuando resulte
necesario. En los momentos de realización de tareas de mantenimiento,
evitan el vaciado de todo el circuito hidráulico completo.

-

Válvulas de seguridad: son válvulas taradas a cierta presión, con el
objeto de permitir la salida de agua del circuito, de forma que se eviten
sobrepresiones peligrosas.

-

Válvulas antirretorno: su función es evitar la circulación del agua en un
sentido no deseado.

-

Válvula de tres vías: su función es regular la circulación de diferentes
conducciones según el momento. Están controladas por una señal
eléctrica procedente del regulador diferencial o de un termostato. El
motor recibe la orden de actuación que proviene de la señal eléctrica de
la sonda térmica, la cual se sitúa en la zona a controlar, y actúa sobre el
mecanismo hidráulico.
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10

SALA DE CALDERAS

Es el local técnico donde se ubican los equipos de producción de calor, así como otros
equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica.

10.1

Dimensionamiento de las salas de calderas

Un sistema de calefacción con biomasa tiene unas exigencias de espacio mayores que
un sistema convencional. Como norma básica, las calderas y los equipos auxiliares
deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes, de forma que puedan
realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento.

La sala de máquinas dispone de un camino desde su interior hacia el exterior, por el que
se puede pasar con el equipo más pesado y voluminoso contenido en la misma sin
dificultad alguna, y sin necesidad de tener que eliminar del camino elementos
constructivos o puertas.

Los espacios libres alrededor de un generador (lateralmente, frontalmente, en la parte
trasera y en altura), se determinan teniendo en cuenta la necesidad de efectuar con
comodidad las operaciones de manejo y mantenimiento. El fabricante de los equipos
proporciona unos valores mínimos.

La altura mínima de la sala debe ser de 2,5 m y es necesaria una altura libre de tuberías
y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m. En este caso, la altura de la sala es de 3 m.

Es necesario un espacio libre en el frente de las calderas de 1 m como mínimo en el
frente de las calderas atmosféricas, además de una altura libre de 2 m como mínimo
libre de obstáculos.

Además, es necesario disponer de espacio suficiente para la retirada de cenizas, y
disponer de acceso a la cámara de combustión de la caldera.
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Entre las calderas y los muros laterales y de fondo es necesario un espacio libre de al
menos 50 cm, aunque es recomendable que no sea menor de 80 cm, para facilitar las
tareas de mantenimiento.

Todos los requisitos de la sala de calderas mencionados anteriormente quedan reflejados
en el plano correspondiente a la misma.

10.2

Ventilación de la sala de calderas

En esta instalación, al estar la sala de calderas en contacto con el exterior, la ventilación
se realizará mediante ventilación natural directa por orificios, descartando la ventilación
forzada.

El área libre mínima necesaria para realizar la ventilación natural directa por orificios
viene dada por la fórmula 9-1:

A = n · P 9-1

Donde:

A: área mínima de ventilación, expresada en centímetros cuadrados.
n: coeficiente con valor de 5 cm2/kW para ventilación natural directa por orificios.
P: potencia instalada, expresada en kilovatios.

Por tanto, aplicado a una potencia instalada de 1 000 kW,
A = 5 · 1 000 = 5 000 cm2
Se colocarán siete aberturas de 750 cm2 cada una, repartidas en la fachada sur del
edificio.
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11

SILO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

11.1

Descripción del silo de almacenamiento de combustible seleccionado

Al disponer en la planta baja de uno de los edificios un local anexo a la sala de calderas,
se utilizará este como silo de almacenamiento, descartando los silos prefabricados.

La característica más importante que deberá cumplir el silo es la ausencia de humedad,
ya que ésta hace que la biomasa aumente de volumen y pierda parte de sus propiedades
como combustible.

La puerta de acceso al silo debe tener las siguientes características:


Estanqueidad al polvo para evitar la filtración de finos a otras estancias.



En caso de suministro neumático, la puerta debe situarse bajo el nivel de las
toberas, ya que el combustible se almacena preferentemente en el lado opuesto.

El almacenamiento de obra seleccionado es con suelo inclinado de dos lados. Se
colocan dos falsos suelos inclinados para cada uno de los tornillos sinfín para que el
pélet almacenado entre ellos se deslice por gravedad hasta los tornillos sinfín, que
transporta el combustible a la caldera. En el plano correspondiente al silo de
almacenamiento se puede observar la disposición de los elementos.

Las rampas se colocarán con una inclinación de 30º para facilitar el vaciado del silo.

11.2

Dimensionamiento del silo de combustible

Para dimensionar el silo de almacenamiento de pélet, se debe realizar el cálculo del
consumo máximo de la instalación, el cálculo del silo y su autonomía.
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11.2.1 Cálculo del consumo máximo de la instalación


Cálculo de la potencia de consumo: se obtiene mediante la fórmula 10-1

Pc = Pn / R 10-1

Donde:

Pc: potencia de consumo, expresada en kilovatios.
Pn: potencia neta de las calderas, expresada en kilovatios.
R: rendimiento de las calderas.

Para una potencia neta de 1 000 kW y un rendimiento del 90 %,

Pc = 1 000 / 0,90 = 1 111,1 kW


Cálculo de la energía consumida: se obtiene mediante la fórmula 10-2

Ec = Pc · Hf 10-2

Donde:

Ec: energía consumida, expresada en kilovatios hora por día.
Pc: potencia de consumo, expresada en kilovatios.
Hf: horas de funcionamiento, expresadas en horas por día.

Para una potencia de consumo de 1 111,1 kW, y 13 horas de funcionamiento al
día:
Ec = 1 111,1 · 13 = 14 444,3 kWh/día


Cálculo de la biomasa consumida: se obtiene mediante la fórmula 10-3

Bc = Ec / PCI 10-3
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Donde:

Bc: biomasa consumida, expresada en kilogramos por día.
Ec: energía consumida, expresada en kilovatios hora por día.
PCI: poder calorífico inferior de la biomasa utilizada, expresado en kilovatios
hora por kilogramo.

Para una energía consumida de 14 444,3 kWh/día, y un PCI del pélet de
4,7 kWh/kg:
Bc = 14 444,3/4,7 = 3073,25 kg/día

O expresado en volumen, considerando una densidad aparente del pélet de
650 kg/m3
Bc = 3 073,25/650 = 4,73 m3/día

11.2.2 Cálculo del silo

El volumen del local proyectado como silo de almacenamiento se calcula mediante la
fórmula 10-4:
Vl = L · An · Al 10-4

Donde:
Vl: volumen del local, expresado en metros cúbicos.
L: largo del local, expresado en metros.
An: ancho del local, expresado en metros.
Al: altura del local, expresado en metros.

Para un silo cuadrado de 8 m de lado y 3 m de altura:
Vl = 8 · 8 · 3 = 192 m3

Al colocarse suelo inclinado de dos lados, el volumen de almacenamiento real se calcula
mediante la fórmula 10-5:
Va = (2/3) · Vl 10-5
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Donde:

Va: volumen de almacenamiento real, expresado en metros cúbicos.
Vl: volumen del local, expresado en metros cúbicos.

Para el caso proyectado:
Va = (2/3) · 192 = 128 m3

11.2.3 Cálculo de la autonomía del silo

La autonomía del silo determinará la frecuencia de cargas de combustible que deberá
realizarse en los periodos de máxima exigencia.

La autonomía del silo se determina mediante la fórmula 10-6:

A = Va / Bc

10-6

Donde:

A: autonomía del silo, expresada en días.
Va: volumen real de almacenamiento del silo, expresado en metros cúbicos.
Bc: biomasa consumida, expresada en metros cúbicos por día.

Por tanto,
A = 128 / 4,73 = 27 días
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12

SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

12.1

Formas de distribución del pélet

Los pélets de madera se transportan y distribuyen de dos formas diferentes:


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.



En bolsas grandes (big bags): tienen capacidad de alrededor de una tonelada de
pélets. Se utilizan para sistemas de almacenamiento con silo, o para recarga
manual de tolvas.

En esta instalación se descarta el uso de big bags, ya que en una comunidad de vecinos
el consumo de biomasa es muy elevado como para realizar la descarga de combustible
de forma manual. Por tanto la descarga del pélet se realizará mediante camión cisterna
equipado con sistema neumático de suministro.

12.2

Descripción del sistema de descarga mediante camión cisterna

La descarga de pélets mediante sistema neumático es cómoda y limpia, permitiendo
rellenar un silo de almacenamiento mediante un tubo flexible, pudiendo existir una
longitud máxima de 40 m entre las toberas del camión cisterna y las del silo de
almacenamiento. El camión está equipado con un dispositivo de pesado para garantizar
el suministro exacto de la cantidad demandada.

El camión dispone de una manguera de llenado y otra de succión, que se conectan a las
toberas del silo. La manguera de llenado, de material antiestático para prevenir cargas
electrostáticas, rellena el silo de pélets. Al mismo tiempo, la manguera de succión
genera una ligera depresión, que absorbe los finos introducidos por la manguera de
llenado, evitando la creación de una sobrepresión en el silo de almacenamiento. El
equipo de succión dispone de un filtro antipolvo con capacidad suficiente para los finos
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absorbidos. Se debe situar el camión de suministro tan cerca del almacenamiento como
sea posible, ya que cuanto menor sea el recorrido de los pélets a través de la manguera,
menor será la cantidad de finos que entran en el silo.

En cuanto a la capacidad de los camiones cisterna, existen cisternas de todos los
volúmenes, aunque los más típicos son entre 15 m3 y 30 m3. La cisterna cuenta con
varias bocas de salida para vaciar el camión de manera homogénea, evitando la
formación de bóvedas y montículos.

12.3

Requisitos de seguridad durante el suministro de combustible



Caldera apagada: la caldera debe mantenerse apagada durante el llenado del silo
para prevenir cualquier peligro potencial de retroceso del fuego, debido a la
depresión que puede provocar en el silo un reflujo de la llama de la caldera hacia
el almacén.



Aspiración del aire del silo: durante la carga del silo se debe aspirar el aire
interior, para evitar sobrepresiones y permitir la aspiración del polvo impulsado
durante la operación de llenado.



Presión de suministro limitada: la presión de suministro se debe limitar para
prevenir el daño del silo y la desintegración de los pélets durante la carga.



Sistema de protección de la zona de impacto: se debe instalar en la zona de
impacto de la pared un sistema de protección contra la abrasión, derivada del
golpeteo del pélet, además de evitar su desintegración por impacto.



Sistema de antirretorno: debe permanecer cerrado durante el suministro de
combustible.
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13

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL
SILO A LAS CALDERAS

En las instalaciones de grandes dimensiones se utilizan sistemas neumáticos o tornillos
sinfín.

13.1

Sistema neumático

Una bomba succiona el combustible del silo y lo bombea hasta la caldera. La
alimentación neumática permite que el silo de almacenamiento se encuentre a una
distancia de hasta 15 m de la sala de calderas, gracias a la utilización de mangueras. Se
trata del sistema más económico, pero sólo admite pélets o combustibles de tamaño y
forma muy homogénea, para evitar que el combustible se pueda atascar.

13.2

Tornillo sinfín

Son sistemas mecánicos que conducen el combustible a lo largo de su longitud hasta el
depósito que alimenta directamente a la caldera.

En esta instalación, el tornillo sinfín será el sistema a utilizar para transportar el
combustible desde el silo a los depósitos de las calderas, ya que el silo de
almacenamiento se encuentra ubicado junto a la sala de calderas, por lo que no es
necesario un sistema neumático.

13.3

Esquema del sistema de carga de combustible de las calderas

Los pélets se extraen horizontalmente del silo mediante tornillo sinfín rígido. Ya en la
sala de calderas, un tornillo sinfín ascendente conduce los pélets hasta la boca de carga
de la caldera.

En la figura 10 se recoge un esquema donde se muestra el sistema de alimentación de la
caldera.
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Figura 10: Sistema de alimentación de las calderas

13.4

Dimensionamiento del tornillo sinfín

Se instalarán dos tornillos sinfín, uno por caldera, de las mismas dimensiones.

El tramo del tornillo sin fin que se encuentra en el interior del silo será de 8 m de
longitud, ya que tiene que cubrir el largo del silo.

La boca de entrada de combustible de la caldera se encuentra a 0,8 m de altura sobre el
suelo. La caldera se instalará a 1,40 m de la boca de salida de combustible del silo, por
lo que el codo (unión entre el tramo horizontal y el inclinado) deberá medir 5 cm para
mantener un ángulo óptimo, a fin de evitar posibles atascos de combustible. El tramo
del tornillo sin fin que se encuentra en la sala de calderas tiene una desviación de 60º
respecto a la horizontal.
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14

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

14.1

Caldera de biomasa

La caldera de biomasa, además de disponer de certificación de conformidad CE, cuenta
con los siguientes sistemas de seguridad:


Interruptor de flujo: su objeto permite la posibilidad de detener la circulación del
fluido en el interior de la caldera.



Dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión: su
función es interrumpir la combustión en el caso de alcanzarse temperaturas
superiores a las de diseño, o de existir retroceso de los productos de la
combustión.



Dispositivo contra el retroceso de llama: se deberá evitar el retroceso de la llama
de la caldera hacia el silo de almacenamiento de la biomasa. Para ello, la caldera
seleccionada viene equipada con una compuerta de cierre estanca contra el
retroceso de la combustión, que interrumpe la entrada de combustible a la
caldera.



Válvula de seguridad: estará tarada a un bar por encima de la presión de trabajo
del generador, y en su zona de descarga deberá estar conducida hasta un
sumidero.



Sistema de eliminación del calor residual: se utilizarán depósitos de inercia.



Vaso de expansión.

14.2

Sala de calderas

A continuación se indican los requisitos de seguridad generales que debe cumplir una
sala de calderas de biomasa según el Código Técnico de la Edificación:
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La sala de calderas no podrá ser utilizada para otros fines, ni podrán realizarse
en ella trabajos ajenos a los propios de la instalación.



El acceso normal a la sala de máquinas no debe realizarse a través de una
abertura en el suelo o techo, sino a través de una puerta doble.



Las puertas tendrán una permeabilidad inferior o igual a un litro por segundo por
metro cuadrado bajo una presión diferencial de 100 pascales, salvo cuando estén
en contacto directo con el exterior.



Las dimensiones de la puerta de acceso son las suficientes para permitir el
movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera
de la sala de máquinas.



Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el
interior, aunque hayan sido cerradas con llave desde el exterior.



Las tomas de ventilación no podrán estar comunicadas con otros locales
cerrados.



Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad.



La sala dispondrá de un sistema eficaz de desagüe por gravedad.



La iluminación de la sala de calderas debe ser suficiente para realizar los
trabajos de inspección y mantenimiento. El valor mínimo admisible del nivel
medio de iluminación son 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.



El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o,
al menos, el interruptor general, estará situado cerca de la puerta principal de
acceso.
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Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra
accidentes fortuitos del personal.



Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben
dejarse los pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o
partes de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa.



La conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente
accesible.

Además, se colocarán tanto en la parte exterior de la puerta de acceso como en el
interior de la sala de calderas, las indicaciones que se recogen en la tabla 14.

Tabla 14: Indicaciones de seguridad en sala de calderas

En el exterior de la puerta de acceso

En el interior de la sala de calderas

Cartel con la inscripción: “Sala de Máquinas.
Prohibida la entrada a toda persona ajena al
servicio”.
Plano con esquema de la instalación.
Dirección y número de teléfono del servicio de
bomberos más próximo y del responsable del
edificio
Nombre, dirección y número de teléfono de la
persona o entidad encargada del mantenimiento
de la instalación.
Instrucciones para efectuar la parada de la
instalación en caso necesario, con señal de
alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido.
Indicación de los puestos de extinción y
extintores cercanos.

Al disponer la caldera de una potencia útil nominal superior a 600 kW, se trata de un
local de seguridad elevada, por lo que tanto la sala de calderas como el silo de
almacenamiento deben cumplir lo indicado en la tabla 15.
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Tabla 15: Requisitos de zonas de riesgo alto en edificios

Característica
Resistencia al fuego de la estructura
portante
Resistencia al fuego de las paredes y
techos que separan la zona del resto del
edificio
Vestíbulo de independencia en cada
comunicación de la zona con el resto del
edificio
Puertas de comunicación con el resto del
edificio
Máximo recorrido de evacuación hasta
alguna salida del local
14.3


Riesgo alto
R 180
EI 180

Sí
2 x EI2 30-C5
≤ 25 metros

Silo de almacenamiento

Las paredes, suelo y techo del almacenamiento no permitirán filtraciones de
humedad, impermeabilizándolas en caso necesario.



Las instalaciones eléctricas dentro del almacén no están permitidas, y cuando se
utilice un sistema neumático para el transporte de la biomasa, el sistema deberá
contar con una toma de tierra para evitar la aparición de chispas por cargas
electrostáticas.



Se debe prever un procedimiento de vaciado del almacenamiento de combustible
para el caso en que sea necesario, ya sean tareas de mantenimiento, reparación o
situaciones de riesgo de incendio.



Las paredes y puertas del almacén deben ser capaces de soportar la presión del
combustible almacenado.



En cuanto a la protección contra incendios, el almacenamiento y la sala de
calderas deberán encontrarse en locales distintos, y con las aperturas para el
transporte desde el almacenamiento a los generadores de calor, dotadas con los
elementos adecuados para evitar la propagación de incendios de una a otra.
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14.4

Protección contra incendios

Además de cumplir la normativa específica para el uso del local, deberá disponer como
mínimo de:


2 extintores de polvo químico polivalente de 6 kg de eficacia mínima 21A-113B.



Alumbrado de emergencia.



Señalización de salida y extintores.

14.5


Seguridad de utilización

Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las
superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura superior a
60 ºC.



Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al
usuario tendrán una temperatura menor de 80 ºC, o estarán debidamente
protegidas contra contactos accidentales.



Los equipos y aparatos deberán estar situados de forma que se facilite su
limpieza, mantenimiento y reparación.



Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en
lugares visibles y fácilmente accesibles.



Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas
y de sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico en su
recorrido, salvo cuando vayan empotradas.
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14.6

Equipamiento mínimo de aparatos de medición

Para una potencia instalada de 1 000 kW, se deberán tener como mínimo los siguientes
equipos de medición:


Termómetro en los colectores de impulsión y retorno del fluido portador.



Manómetro en vasos de expansión.



Manómetro para lectura de la diferencia entre aspiración y descarga, uno por
cada bomba.



Pirómetro o pirostato con escala indicadora en chimeneas.



Termómetros y manómetros a la entrada y salida de intercambiadores de calor.
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15

PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN

A continuación se detallan las pruebas que se deben realizar una vez instalados los
nuevos equipos, para confirmar su correcta instalación.

15.1

Prueba preliminar de estanqueidad

Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad en la red, y
evitar los daños que podría provocar la prueba de resistencia mecánica. Se empleará el
mismo fluido transportado o, generalmente, agua a la presión de llenado.

15.2

Prueba de resistencia mecánica

Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar. Una vez llenada la red
con el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la
presión de prueba. En el caso de circuitos cerrados de agua caliente hasta una
temperatura máxima de servicio de 100 ºC, la presión de prueba será equivalente a 1,5
veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo
de 6 bar.

La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá una duración suficiente para
verificar visualmente la resistencia estructural de los equipos y tubería sometidos a la
misma.

15.3

Reparación de fugas

La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o
sección donde se haya originado la fuga, y sustituyendo la parte defectuosa o averiada
con material nuevo.

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El
proceso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que la red sea estanca.
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15.4

Pruebas de libre dilatación

Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado
satisfactorias, y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de elementos de
seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de calor se llevarán hasta la
temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la
actuación de aparatos de regulación automática.

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará
visualmente que no haya tenido deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo
de tubería, y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente.

15.5

Pruebas de estanqueidad de chimeneas

La estanqueidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará según las
instrucciones de su fabricante.
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16

MANTENIMIENTO Y USO

16.1

Retirada de cenizas

A diferencia del gasóleo, la combustión de la biomasa genera cenizas. Por ello, la
caldera dispone de un dispositivo de extracción de las mismas. En este caso, consiste en
dos tornillos sinfín que transportan la ceniza de manera automática de la cámara de
combustión al contenedor de cenizas. Allí se comprimen, lo que facilita su manejo.

Posteriormente, se procede a su eliminación como residuo orgánico. Es importante la
calidad de la biomasa utilizada, ya que influye en gran medida en la producción de
cenizas. En este caso, al disponer de pélets de calidad DIN PLUS, la producción de
cenizas es muy baja, por lo que la frecuencia de retirada de cenizas será de dos veces
por temporada.

16.2

Programa de mantenimiento preventivo

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y
periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en
el “Manual de uso y mantenimiento”, que serán, al menos, las recogidas en el anexo G.

16.3

Programa de gestión energética

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de
los equipos generadores de calor. Como la potencia instalada es de 1 000 kW, cada tres
meses se realizarán medidas de los siguientes parámetros:


Temperatura y presión del fluido portador en entrada y salida del generador de
calor.



Temperatura ambiente de la sala de máquinas.



Temperatura de los gases de combustión.
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Contenido en CO y CO2 de los productos de combustión.



Índice de opacidad de humos en combustibles sólidos y de contenido de
partículas sólidas en combustibles sólidos.



16.4

Tiro en caja de humos de la caldera.

Instrucciones de mantenimiento

Para una potencia instalada de 1 000 kW, comprenderá los siguientes aspectos:


Horario de puesta en marcha y parada de la instalación.



Orden de puesta en marcha y parada de los equipos.



Programa de modificación del régimen de funcionamiento.



Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos.



Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones
especiales del uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.

16.5

Inspecciones periódicas de eficiencia energética

Además de las operaciones de mantenimiento, las calderas de biomasa están sujetas a
inspecciones periódicas de eficiencia energética, ya que la potencia instalada supera los
20 kW.

La inspección del generador de calor abarca los siguientes conceptos:


Análisis y evaluación del rendimiento. En las sucesivas inspecciones o medidas,
el rendimiento tendrá un valor no inferior a dos unidades con respecto al
determinado en la puesta en servicio.
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Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento establecidas
relacionadas con la generación de calor, para verificar su realización periódica,
así como el cumplimiento y adecuación del “Manual de uso y mantenimiento” a
la instalación existente.



Al instalarse un sistema de generación de calor mediante energía renovable,
como es el caso de la biomasa, no es necesario acreditar la contribución de
energía solar mínima en la producción de calefacción.

Se realizará una inspección completa de la instalación térmica cuando tenga más de
quince años de antigüedad, contabilizados a partir de la fecha de emisión del primer
certificado de la instalación, y la potencia sea superior a 20 kW, como en este caso.

En cuanto a la periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética, al superar la
potencia de 70 kW y tratarse de un combustible renovable, las inspecciones de
eficiencia energética se realizarán cada 4 años.

16.6

Pruebas de eficiencia energética

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia
energética de la instalación:


Comprobación del funcionamiento de la instalación en condiciones de régimen.



Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor
en las condiciones de trabajo.



Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de
generación, distribución y las unidades terminales en condiciones de régimen.



Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes
previstos.

ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA LA
SUSTITUCIÓN DEL GASÓLEO POR BIOMASA TÉRMICA
EN EDIFICIOS URBANOS

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1

INVERSIÓN

La inversión necesaria para la ejecución del proyecto asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO euros con CUARENTA céntimos de euro, (389 438,40 €), que corresponde a los
capítulos recogidos en la tabla:
Tabla 16: Resumen presupuesto

CONCEPTO

IMPORTE
(€)

TOTAL CAPÍTULO 1: SALA DE CALDERAS Y SIST. HIDRÁULICO

235 884,52

TOTAL CAPÍTULO 2: REGULACIÓN Y CONTROL

4 245,18

TOTAL CAPÍTULO 3: SILO DE PÉLETS

17 859,14

TOTAL CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

7 274,54

TOTAL CAPÍTULO 5: OBRA CIVIL

12 074,89

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE MATERIAL

277 338,27

13 % GASTOS GENERALES

36 053,98

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

16 640,30

BASE IMPONIBLE

330 032,54

18% IVA

59 405,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

389 438,40

En el anexo F se recoge el presupuesto detallado, incluyendo todas las partidas.
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2

DETERMINACIÓN DEL COSTE ANUAL DE BIOMASA

Basándonos en los datos de consumo de gasóleo anuales, obtenemos los kilovatios por
hora que consume anualmente la comunidad de vecinos mediante la fórmula 2-1.

Ec = Cg · PCIg · Rg 2-1

Donde:
Ec: energía consumida por la instalación, expresada en kilovatios hora.
Cg: consumo medio anual de gasóleo, expresado en litros.
PCIg: poder calorífico inferior del gasóleo, expresado en kilovatios hora por litro.
Rg: rendimiento de las calderas de gasóleo, expresado en tanto por uno.

Aplicando la fórmula 2-1:

Ec = 198 000 · 9,8 · 0,8 = 1 552 320 kWh

Para conocer el consumo de biomasa medio, mediante la fórmula 2-2.

Cb = Ec · (1/Rb) · (1/PCIb) 2-2

Donde:
Cb: consumo medio anual de biomasa, expresado en kilogramos.
Ec: energía consumida por la instalación, expresada en kilovatios hora.
Rb: rendimiento de las calderas de biomasa, expresado en tanto por uno.
PCIb: poder calorífico inferior de la biomasa, expresado en tanto por uno.

Aplicando la fórmula 2-2:

Cb = 1 552 320 · (1/0,9) · (1/4,7) = 366 978,7 kg de biomasa

Por tanto, el consumo medio anual de biomasa sería de 366,98 t de biomasa.
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El precio actual del pélet con certificación DIN PLUS es de 210 €/t, por lo que el coste
anual en biomasa es de 77 065,8 €

Teniendo en cuenta que los seguros, mantenimiento y operación de la instalación con
biomasa suponen 26 686,2 €, el coste total anual de la instalación es de 103 752 €
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3

COMPARATIVA ENTRE GASÓLEO Y BIOMASA

En la figura 17 se muestra una comparativa entre los costes anuales de la instalación
utilizando como combustible gasóleo y biomasa, teniendo en cuenta una actualización
de precios de 105 % en el caso de la biomasa, y 107 % para el gasóleo.
Para realizar la comparativa, se ha considerado como precio del gasóleo 0,85 €/l,
teniendo en cuenta unos costes de mantenimiento y operación actuales de 11 880 €

En la comparativa, se muestran los ahorros producidos utilizando la biomasa, donde se
puede comprobar la gran ventaja que supone la utilización de este tipo de combustible.

Estos ahorros se pueden ver gráficamente en la figura 11:
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450.000 €
400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
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13

14

15

BIOMASA

Figura 11: Comparativa costes gasóleo - biomasa

Finalmente, se puede observar que el periodo de retorno de la inversión es de cinco
años, siendo la vida útil de los equipos de 25 años.
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Tabla 17: Comparativa entre gasoil y biomasa

PAGOS ANUALES
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gasóleo
180.180,00 €
192.792,60 €
206.288,08 €
220.728,25 €
236.179,23 €
252.711,77 €
270.401,59 €
289.329,71 €
309.582,79 €
331.253,58 €
354.441,33 €
379.252,22 €
405.799,88 €
434.205,87 €
464.600,28 €

Biomasa
389 438,40 €
103.752,00 €
108.939,60 €
114.386,58 €
120.105,91 €
126.111,20 €
132.416,76 €
139.037,60 €
145.989,48 €
153.288,96 €
160.953,41 €
169.001,08 €
177.451,13 €
186.323,69 €
195.639,87 €
205.421,86 €

Ahorro anual
42,42%
43,49%
44,55%
45,59%
46,60%
47,60%
48,58%
49,54%
50,49%
51,41%
52,32%
53,21%
54,08%
54,94%
55,79%

PAGOS ACUMULADOS
GASOIL
BIOMASA
€
€
180.180,00 €
372.972,60 €
579.260,68 €
799.988,93 €
1.036.168,15 €
1.288.879,93 €
1.559.281,52 €
1.848.611,23 €
2.158.194,01 €
2.489.447,59 €
2.843.888,93 €
3.223.141,15 €
3.628.941,03 €
4.063.146,90 €
4.527.747,19 €

103.752,00 €
212.691,60 €
327.078,18 €
447.184,09 €
573.295,29 €
705.712,06 €
844.749,66 €
990.739,14 €
1.144.028,10 €
1.304.981,51 €
1.473.982,58 €
1.651.433,71 €
1.837.757,40 €
2.033.397,27 €
2.238.819,13 €

AHORRO ACUMULADO
€

%

76.428,00 €
160.281,00 €
252.182,50 €
352.804,84 €
462.872,86 €
583.167,87 €
714.531,86 €
857.872,08 €
1.014.165,91 €
1.184.466,09 €
1.369.906,34 €
1.571.707,44 €
1.791.183,63 €
2.029.749,64 €
2.288.928,06 €

42,42%
42,97%
43,54%
44,10%
44,67%
45,25%
45,82%
46,41%
46,99%
47,58%
48,17%
48,76%
49,36%
49,96%
50,55%
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ANEXO A: VALORES DE LAS RESISTENCIAS TÉRMICAS
SUPERFICIALES
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Pared exterior

Pared interior

Posición del cerramiento
y sentido del flujo de
calor

1/hi

1/he

1/hi

1/he

Cerramiento vertical.
Flujo horizontal.

0,13

0,04

0,13

0,13

Cerramiento horizontal.
Flujo ascendente.

0,10

0,04

0,10

0,10

Cerramiento horizontal.
Flujo descendente.

0,17

0,04

0,17

0,17

ANEXO B: TRANSMITANCIAS TÉRMICAS DE CUBIERTA,
VENTANAS Y PUERTAS
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VALOR DE U (W/m2K)
Cubiertas

Sin
aislante
sobre
listones
de
madera

Sobre
listones
de
madera
con
aislante
(40 mm)

Sin
aislante
sobre
correas
metálicas

Sobre
correas
metálicas
con
aislante
(40 mm)

Sin
aislante
sobre
tablero
rasillón

Sin
aislante
sobre
doble
tablero
rasilla

Sobre
doble
tablero
rasilla
con
aislante

De teja
árabe

5,93

0,87

6,40

0,99

3,68

2,59

0,66

De teja
plana
(cerámica)

5,82

0,76

6,29

0,92

3,63

2,64

0,65

De teja
plana
(hormigón)

5,70

0,74

6,16

0,84

3,58

2,62

0,63

6,51

1,19

6,69

1,05

3,90

2,77

0,67

6,12

1,05

6,34

1,28

3,74

2,70

0,64

5,55

0,70

6,11

0,81

3,52

2,58

0,62

De pizarra

De chapa
galvanizada
grecada
De placas
onduladas
de fibro
cemento
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VALOR DE U (W/m2K)
Ventanas

Doble
ventana.
Cámara
de aire
> 30 mm

Cristal
sencillo
2 mm

Cristal
doble
4 mm

Climalit

Climalit

Climalit

Climalit

(4-6-4)

(4-9-4)

(4-12-4)

(6-9-6)

Carpintería
de madera

5,76

5,64

2,85

2,83

2,79

2,80

3,72

Carpintería
de hierro

6,51

5,93

3,61

3,49

3,47

3,37

3,02

Carpintería
de aluminio

6,75

6,16

3,84

3,72

3,70

3,66

3,26

Carpintería
de PVC

5,35

3,72

3,37

3,37

3,02

3,01

2,91

VALOR DE U (W/m2K)
Puertas
Exterior
opaca

Interior
opaca

De balcón
acristalada
(30 % a 60 %)

Exterior
acristalada
< 30 %

Exterior
acristalamiento
doble

De madera

3,50

1,98

6,51

4,07

3,26

Metálica

6,75

4,55

5,23

5,47

4,77

ANEXO C: VALORES DEL COEFICIENTE DE INFILTRACIÓN
DE AIRE A TRAVÉS DE VENTANAS O PUERTAS
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Coeficiente de infiltración expresado en metros cúbicos por metro hora (m3/m·h)

Velocidad del viento (km/h)
Tipos de
ventanas y
puertas

8

16

24

32

40

48

0,65

1,95

3

5,4

7,4

9,6

0,35

1,2

2,5

3,3

4,5

5,85

0,2

1

2

3

3,8

4,9

0,15

0,7

1,7

2,7

3,4

4,1

2

5

7,5

10,5

14

2

Ventana
metálica
(hermética)

1,8

4

6,5

8,5

11

14

Ventana
metálica
(muy hermética)

0,55

1,7

2,9

4,2

5,5

7

Doble ventana
metálica

0,35

0,9

1,8

3

4

5

Puertas de
madera

9

10

15

20

25

30

Puertas
metálicas

15

30

40

50

55

60

Ventana de
madera
(normal)
Ventana de
madera
(hermética)

Ventana de
madera
(muy hermética)

Doble ventana
de madera
Ventana
metálica
(normal)

ANEXO D: DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LAS CALDERAS
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Dimensiones (mm)
500
A Longitud
2574
A1 Longitud hasta eje de salida de humos
1895
B Ancho
1186
B1 Ancho (sin reborde)
986
Ancho (con reborde)
1284
B2 Ancho (módulo alimentador)
1264
C Altura
1973
D Diámetro del tubo de salida de humos
300
E Altura puerta de cámara de combustión
300
F Ancho puerta de cámara de combustión
500
G Eje del tubo de salida de humos
1688
H Conexión de retorno (DN) / Altura
100/1523
I Conexión de impulsión (DN) / Altura
100/1776
J Conexión de llenado/vaciado “/ Altura
¾”/148
K Eje del sistema RSE
906
L Altura del sistema RSE
822
M Frente de la caldera hasta eje de RSE
610
N Distancia necesaria para revisiones
min. 1050
P Anchura del contenedor de cenizas
714
R Distancia al eje de conexión de impulsión
701
S Distancia horizontal a eje VL-RL
655
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DATOS TÉCNICOS
500
Rango de potencias KW 79 - 500

Datos Técnicos
500
Peso de la caldera
Kg
3500
Tiro máx/min admisible
mbar 0.05/0.15
Presión máxima de trabajo
bar
3
Temperatura máxima de impulsión
ºC
90
Contenido de agua
L
940
Conexión eléctrica
V/Hz 3x400/50
Superficie del intercambiador térmico
m2
33.80
Resistencia del lado del agua con ∆t=20 k PA
3500
Caudal de agua ∆t= 20 k
Kg/h 21552

ANEXO E: COMPONENTES DE LAS CALDERAS
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Donde:

1) Módulo de la cámara de combustión.

2) Módulo del intercambiador de calor.

3) Mando integrado Biocontrol 3000.

4) Depósito intermedio.

5) Tornillo sinfín introductor.

6) Encendido automático con soplador de aire caliente.

7) Cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador (plato
vibratorio).
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8) Anillo de aire secundario dividido en dos zonas.

9) Intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza
automática.

10) Sonda Lambda: vigilancia automática de la combustión y de los gases de salida.

11) Ventilador de aspiración con variador de frecuencia y regulación de depresión.

12) Tornillos sinfín para la extracción de cenizas de la combustión.

13) Tornillo sinfín para la extracción de cenizas volátiles.

14) Depósito para cenizas volátiles.

15) Conexión de impulsión.

16) Conexión de retorno.

ANEXO F: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS PÉLETS
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1) Suministro de materia prima a la planta
Para que una planta de fabricación de pélets sea rentable y produzca beneficios,
es necesario que se cumplan las siguientes pautas:


Disponibilidad de materia prima de buena calidad (bajo contenido en sílice y
otras materias minerales).



Homogeneidad en composición, humedad y granulometría.



Existencia de cantidad suficiente.



Garantía de suministro.

2) Secado forzado

Es necesario realizar la operación de secado, ya que el serrín producido del
aserradero tiene un alto contenido en humedad. El secado de la materia prima se
realiza mediante un secadero rotatorio directo. La alimentación de este se
obtiene de los gases de combustión provenientes de una caldera de biomasa, que
a su vez está alimentada de las virutas rechazadas del serrín del aserradero.

3) Refinado del material

Una vez se ha secado la materia prima, se le hace pasar por un molino refinador,
que iguala los tamaños de partículas, siendo el límite superior 5 mm. Una vez se
ha producido esta operación, se almacena el material en un silo, antes de
proceder a su compactación.

4) Compactación

Para realizar la operación de compactación, existen dos tipos de peletizadoras,
que varían según la matriz que utilizan.
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Peletizadora de matriz plana: una serie de rodillos pasan sobre el
material, obligando a éste a introducirse por los orificios de la matriz.
Tienen como ventajas la de tener el doble de vida media que las
anulares, al ser reversibles, y son más económicas.



Peletizadora

de

matriz

anular:

los

rodillos

giran

sobre

ella

excéntricamente. Son más caras, pero son capaces de producir pélets de
mayor tamaño, manteniendo la consistencia del material.

La materia prima ya secada se introduce por la parte superior de la peletizadora,
y se deposita en la matriz, donde mediante la acción de los rodillos se le somete
a altas presiones, compactando el material. Al salir por la parte inferior de la
matriz, se realiza el corte con la longitud deseada mediante cuchillas.

Se utiliza como aglomerante la lignina, por lo que no es necesario adicionar
productos artificiales. La plastificación de la lignina se consigue a altas
presiones, con temperaturas superiores a 100 ºC, y una pequeña cantidad de
humedad.

5) Enfriado de pélets

Una vez se han formado los pélets, se realiza un enfriamiento lento de los
mismos para evitar la aparición de fisuras y grietas.
El enfriado de pélets se realiza mediante un flujo de aire a contra corriente. El
aire es el que asciende verticalmente adquiriendo el calor de los pélets, mientras
estos bajan cediendo calor.

ANEXO G: TAREAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
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Operación

Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas

Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimeneas

Periodicidad

1 vez/año

2 veces/año

Limpieza del quemador de la caldera

1 vez/año

Revisión del vaso de expansión

1 vez/año

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua

1 vez/año

Comprobación de material refractario

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera

2 veces/año

1 vez/mes

Limpieza y retirada de cenizas del depósito de cenizas

1 vez/semana

Comprobación del estado de almacenamiento del combustible

1 vez/semana

Comprobación de los niveles de agua en circuitos

1 vez/año

Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías

1 vez/año

Comprobación de estanquidad de válvulas

Comprobación de tarado de elementos de seguridad

Revisión y limpieza de filtros de agua

2 veces/año

1 vez/mes

2 veces/año
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Revisión de intercambiadores

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor

Control visual de las calderas de biomasa

1 vez/año

2 veces/año

1 vez/semana

Revisión de bombas y ventiladores

1 vez/mes

Revisión del estado del aislamiento térmico

1 vez/año

Revisión del sistema de control automático

2 veces/año

ANEXO H: PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO
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Concepto

Cantidad

Precio
Unitario
(€)

Precio
Total (€)

CAPÍTULO 1: SALA DE CALDERAS Y SISTEMA HIDRÁULICO
Caldera biomasa Herz Biomatic 500, incluyendo
además el cuadro eléctrico de control de la caldera, piezas
especiales, conexionados de desagüe condensados,
conexionado eléctrico, puesta en marcha, tolva de
conexión de pellets, pequeño material y accesorios de
montaje, mano de obra de la instalación.

2

98 765,00

197 530,00
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150,00

10 500,00

2

1 000,00

2 000,00

2

5 000,00

10 000,00

45

35,14

1 581,30

Aislamiento de tuberías

1

75,86

75,86

Vaso de expansión, de 300 l de capacidad

3

349,52

1 048,56

Válvula de seguridad

1

57,61

57,61

Válvula de corte

34

83,62

2 843,08

Filtro de colador de malla

7

74,87

524,09

Antivibratorio

8

61,09

488,72

Módulo recto de chimenea de doble pared,
inoxidables, de varios diámetros, incluyendo abrazaderas
de unión de tramos, embocaduras, elementos de fijación,
piezas especiales, accesorios de montaje, mano de obra de
la instalación.

Otros elementos de las chimeneas: codos de desvío,
tes, conos de salida libre, soportes intermedios, soportes de
carga, abrazaderas, acoplamientos de calderas.

Depósito de inercia de 5 000 l de capacidad, pintura
exterior antioxidante. Incluye piezas especiales, pequeño
material y accesorios de montaje y mano de obra de
instalación.

Tubería de acero negro electrosoldado UNE 19040
de varios diámetros para vasos de expansión, depósitos de
inercia, circuitos de calderas, colectores, etc, incluyendo
piezas especiales, codos, manguitos, tes, etc., soportes,
material soldadura, imprimación anticorrosiva, pequeño
material y accesorios de montaje y mano de obra de
instalación

100

Antirretorno

8

53,81

430,48

Bomba simple de recirculación in-line para
circuitos de calderas, tipo centrífuga

2

1 680,75

3 361,50

Bomba simple de recirculación para sistema de
calefacción

2

2 080,77

4 161,54

Válvula de 3 vías motorizadas, mezcladoras, para
circuito de calderas

2

125,42

250,84

Vacío manual de la instalación

1

40,23

40,23

Purga manual de punto alto de la instalación

1

71,17

71,17

Sistema de llenado automático con desconector
hidráulico

1

583,12

583,12

Termómetro para agua caliente de 0-120 ºC

6

5,36

32,16

Manómetro de 0-6 bar

4

31,79

127,16

Válvula de equilibrado

2

45,80

91,60

Señalización de la sala de calderas, según las

1

85,50

85,50

indicaciones del CTE y del SI

TOTAL CAPÍTULO 1: SALA DE CALDERAS Y SIST. HIDRÁULICO

235 884,52

CAPÍTULO 2: REGULACIÓN Y CONTROL
Sistema de regulación y control de instalaciones
térmicas para sala de calderas, compuesto por
módulos de control de las calderas, módulo de sonda
exterior, módulo de control de bomba sencilla, módulo de
control del circuito hidráulico, módulo de control de avería
térmica, módulo de control de presión en circuito,
señalización de alarmas, averías y detección de gas,
esquemas sinópticos, puesta en marcha, ingeniería de
programación, conexionado eléctrico, mano de obra de la

2

1 985,16

3 970,32
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instalación y accesorios de montaje

Sonda de temperatura exterior, con rango de medida
de -30 ºC a +50 ºC, con conexión eléctrica, mano de obra
de instalación, accesorios de montaje, comprobación de
puesta en marcha y costes indirectos

1

15,66

15,66

8

32,40

259,20

Sonda de temperatura de inmersión, con vaina de
latón niquelado, con conexión eléctrica, mano de obra de
instalación, accesorios de montaje, comprobación de
puesta en marcha

TOTAL CAPÍTULO 2: REGULACIÓN Y CONTROL

4 245,18

CAPÍTULO 3: SILO DE PÉLETS

Boca de llenado

1

62,30

62,30

Boca de succión

1

62,30

62,30

Lona de caucho protectoras de pélets

1

75,44

75,44

Tornillo sinfín, tramo horizontal

2

5 704,57

11 409,14

Tornillo sinfín, tramo inclinado

2

2 813,33

5 626,66

Suelo inclinado de madera

1

162,30

162,30

Puerta de boca de hombre antifuego y escalones

2

230,50

461,00

TOTAL CAPÍTULO 3: SILO DE PÉLETS

17 859,14

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Cuadro eléctrico en sala de calderas, con
interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales,
contactores, bases de enchufe, selectores de mando, pilotos
de señalización, soportes, pulsador de seta con

1

2 640,68

2 640,68
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enclavamiento IP55 completo, transformador, relé, juego
de conexión de puesta a tierra.

Pulsador de parada de emergencia

1

117,50

117,50

Contador de energía térmica consumida

2

2 180,81

4 361,62

Contador de consumo eléctrico

1

154,74

154,74
7 274,54

TOTAL CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CAPÍTULO 5: OBRA CIVIL

Preparación y limpieza de paramentos
horizontales y verticales en silo de pélets

1

1 600,00

1 600,00

Fábrica de ladrillo para revestimiento de silo

1

2 870,40

2 870,40

Puerta homologada de 90 cm de luz y altura mínima de

2

340

680,00

1

56,25

56,25

pequeño material y accesorios de montaje y mano de obra
de la instalación.

1

35,88

35,88

Enlucido y pintura

1

985,50

985,50

Desguace de la instalación existente en la sala de calderas

1

1 345,75

1 345,75

Demolición de muros de fabrica de ladrillo

1

1 270,85

1 270,85

Desescombro y acarreo al vertedero

1

430,26

430,26

Desgasificación y limpieza de tanque de gasóleo

1

2800

2 800,00

2m

Canalización mediante tubería PVC en sala de
calderas

Rejilla de ventilación de hierro, incluyendo pintura,
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TOTAL CAPÍTULO 5: OBRA CIVIL

12 074,89

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE MATERIAL

277 338,27

13 % GASTOS GENERALES

36 053,98

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

16 640,30

BASE IMPONIBLE

330 032,54

18% IVA

59 405,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

389 438,40

ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA LA
SUSTITUCIÓN DEL GASÓLEO POR BIOMASA TÉRMICA
EN EDIFICIOS URBANOS
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