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Combustibles de biomasa mas utilizados en España para uso doméstico 

 

 

Tecnologías y equipos de combustión de biomasa del sector doméstico  

 

 

Normativa  sobre  especificaciones  de combustibles y de las calderas . 

 

 

Desarrollos tecnológicos para incrementar eficiencia y reducir emisiones 

de las calderas de biomasa. 

Temas a tratar 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Alimentación Tipos Principio 

Manual 

(combustión de 

troncos de leños y 

briquetas) 

Combustión a 

través  

El aire primario entra en la cámara de combustión a través 

de una parrilla y la combustión se inicia en la parte 

inferior del lecho de leños. Sistema usado para estufas y 

chimeneas. No apto para diseños actuales de calderas. 

Normalmente sistemas de tiro natural 

Combustión 

superior 

El aire primario entra en la cámara de combustión 

lateralmente. La combustión se inicia en la parte superior 

o media del lecho de leños. Normalmente sistema de tiro 

natural. 

Combustión 

inferior 

El aire primario entra en la cámara de combustión por la 

parte superior del lecho de leños, o lateralmente por la 

parte inferior produciendose gases de gasificación que son 

desviados lateralmente por la parte inferior de la cámara 

de combustión, donde se queman con el aire secundario en 

un proceso prácticamente continuo. Sistemas con tiro 

forzado. 

Sistemas de combustión de la biomasa. (I) 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Sistemas de combustión para leños y briquetas 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Alimentación Equipos/tecnología Descripción 

Automática 

(combustión de 

astillas, pélets, 

serrines…) 

Caldera de Parrilla El aire primario pasa a través de una parrilla 

(superficie con orificios para distribución del aire) 

Combustor de Lecho 

fluidizado 

El combustible se quema en el interior de un lecho 

fluidizado (movimiento de las partículas semejante a 

las de un líquido). El aire primario se inyecta a través 

de una placa distribuidora. Apto para partículas de 

hasta aprox 5 cm. 

Quemador de polvo en 

suspensión 

La biomasa se quema en suspensión que produce el 

aire primario. Apto para polvos y serrines. 

Combustor Ciclónico La biomasa es introducida tangencialmente en la 

cámara de combustión por la corriente de aire . La 

combustión tiene lugar a  corta distancia de las 

paredes de la cámara. 

Quemadores 

con o sin 

parrilla 

asociada 

(para pélets, 

astillas y 

otras 

biomasas) 

Alimentación 

superior 

Para combustión de pélets en pequeños sistemas. Los 

pélets son alimentados por la parte superior de una 

parrilla o retorta. 

Alimentación 

horizontal 

La biomasa es alimentada horizontalmente a una 

parrilla o empujador. Apto para uso con cortezas, paja 

y granos de cereales. 

Alimentación 

inferior 

La biomasa es alimentada por la parte inferior de la 

cámara de combustión  o de la retorta de combustión. 

Apto para biomasas con bajo contenido en hunedad. 

Sistemas de combustión de la biomasa (II) 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Caldera de biomasa con parrilla móvil de alimentación horizontal  
a contracorriente 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Quemadores de biomasa 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Quemadores para pélets y biomasas  
granulares 

Alimentación inferior (afloración) 

Alimentación horizontal  

Alimentación superior 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Tipo Equipos Potencia 

nominal 

MJ/h 

Principio de 

combustión 

Observaciones 

Equipos 

interiores 

de 

calefacción  

Chimeneas 

(troncos de leña 

o briquetas) 

<15 Combust.Trans/super. No apto para calefacción  

permanente 

Estufas de pélets 10-30 Aliment. superior Automáticas, regul. Aire y 

combustible, con o sin ACS 

Estufas de leña 10-45 Combust. Trans/super No ACS 

Acumuladores 

(masonry 

heaters) 

5-65 Combust. Trans/super. 

 

Sistemas de 

liberación/acumulación calor 

diversos, con o sin ACS 

Calderas De pélets >30 Aliment. sup./ 

horizontal/inferior 

Totalmente automáticas, tiro 

forzado 

De leños 55-3200 Combust. 

Trans/inferior 

 

Leños hasta 40 cm longitud, tiro 

natural o forzado, necesario 

acumulador de agua. 

De astillas >35 Combustión a 

través/alimentación 

horizontal  o 

quemador afloración 

Manuales o automáticas, tiro 

inducido, es recomendable 

acumulador de agua para las 

manuales 

Tecnología 

combinada 

>35  

 

Pélets/leños 

Sistemas de combustión de pequeños  equipos de  

combustión de biomasa (sectores doméstico y terciario) 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Pequeños equipos de biomasa:equipos de combustión de biomasa del  
sector doméstico 

Chimenea cerrada de leños (insert) 

Caldera con depósito 

 para pélets 

Estufa semiautomática  

de pélets 

Chimenea de leños con acumulador de calor.  

25kWt. Tulikivi. 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


NOMBRE PROGRAMA / Nombre profesor                       

 
www.eoi.es 

 

CO emissions of wood boilers  
(log wood, wood chips and wood  
pellets) tested according to EN 303-5.  

Full load and part load efficiency of  
wood boilers (log wood, wood chips  
and wood pellets) tested according  
to EN 303-5.  

Evolución de las emisiones y eficiencia  

de los pequeños equipos (<15kWt) de combustión de biomasa 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.eoi.es


Combustible Rendimiento 

% (1) 

CO 

mg/MJ 

PM total 

mg/MJ 

NOx 

mg/MJ 

Pélets de 

madera 

87 10-26 10-17 80-85 

Astillas de 

madera 

78 22-59 15-51 79-100 

Gasóleo 90 77 6 92 

Gas natural 95 67 3 64 

Rendimiento y emisiones medias indicativas de calderas de biomasa del sector doméstico de 

tecnologías mas avanzadas en comparación con las de gasóleo y gas natural.  
(1) respecto a PCS 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Potencial y procedencia y consumo de biocombustibles sólidos en el 

sector doméstico en España . Fuente: CIEMAT  

Biocombustible sólido Cantidad 

(t/año)  

Pélets 60.000  

Astillas (húmedas) 30000  

Hueso de aceituna 125000  

Cáscaras de frutos secos 230000  

Total  445000 

6%

61%

26%

7%

Wine residues
Distil leries

Wood industry

Olive oil  industry

Nut hulling industry

Potencial (datos 2011) 
Utilizado en el mercado 
nacional. (datos para 2012 

Total: 1242 ktep/año 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Normativa analítica de calidad aplicable a 

biocombustibles sólidos:normas EN, UNE, ISO 

EN 14961 (Partes 1 a 7) (2010). De ella deriva la UNE-EN-14961 (Partes 1 a 5) (2012) 
 

Contempla dentro de su ámbito biomasas leñosas (origen agrícola y forestal e industrial), herbáceas y 

sus mezclas, así como madera tratada, pero sin compuestos orgánicos halogenados ni metales pesados 

añadidos. 

Define las especificaciones de pélets y briquetas (materiales leñosos y herbáceos), astillas y leños para 

uso no industrial (sectores doméstico y terciario). 

 
ISO 17225 (Parte 1 a 7) (en aprobación) 
 
Contempla las mismas biomasas y biocombustibles que la anterior, pero, además, de usos no 

industriales añade cuadros de especificaciones para biocombustibles (pélets, briquetas, astillas) de uso 

industrial.  

Sustituirá a las anteriores. 

 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Qué tipo de biomasa? 
 

 Biomasas para fines no 
industriales que se utilizarán en 
las calderas pequeñas y 
medianas, estufas, cocinas o 
grandes instalaciones pero con 
una necesidad de calidad debido 
a su ubicación  
  
 
 
  
 
 
 

BIOMASUD  

 
 
 
 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Objetivo 
Introducir mecanismos de soporte que ayuden al 

desarrollo de un mercado sostenible de la biomasa 

sólida 

 

¿Qué tipo de biomasa? 
Biomasas para fines no industriales que se utilizarán en 

las calderas pequeñas y medianas, estufas, cocinas o 

grandes instalaciones pero con una necesidad de calidad 

debido a su ubicación: pélets, astillas, hueso de aceituna, 

cáscaras de frutos secos y sus mezclas. 

 

Requerimientos del sistema de certificación 
Requerimientos de Calidad (Muestreo, Análisis por 

laboratorio acreditado). Se han elaborado prenormas para 

las biomasas no estandarizadas.  

Requerimientos de Energía consumida y GEI.- Se ha 

elaborado una herramienta para el cálculo de las 

emisiones y de la energía consumida. 

Sistema de Trazabilidad. Número de id. Plataforma  

 

Propietarios y explotadores del sello en España 

AVEBIOM y CIEMAT 

 
 
  
 
 
 

BIOMASUD  

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Normativa de eficiencia y emisiones aplicable a  

pequeñas calderas de calefacción de biomasa (hasta 500 kWt) 

 
UNE-EN-303-5 (2013) . Deriva de la EN 303-5 (2012) 

Elimina las clases 1 y 2 de la anterior norma e incorpora las clases 4 y 5, mas restrictivas. 

Contempla las siguientes biomasas: leño de madera, de acuerdo a EN14961-5; astillas de 

madera, humedad 15-35%, de acuerdo a EN14961-2; astillas de madera con humedad superior a 

35%, de acuerdo a EN14961-2; madera prensada (incluye pélets), sin metales pesados ni 

compuestos halogenados, de acuerdo a EN14961-2; madera prensada (incluye briquetas), sin 

metales pesados ni compuestos halogenados, de acuerdo a EN14961-3; serrín de madera con 

menos de 50% humedad; biomasa no leñosa (paja, miscanthus, granos,  huesos…). 

Clase Eficiencia (%) Capacidad 

(kW) 

CO OGC Partículas 

3 82 (>=300kW) <=50  5000 150 150 

>50<=150  2500 100 150 

>150>=500  1200 100 150 

4 84(>= 100kW) 700 30 60 

5 89 (>=100kW) 500 20 40 

Cálculo de la eficiencia (basado en el PCS):        76 + log Pn para clase 4 
Pn.- potencia nominal de la caldera en MBTU/h   80 + log Pn para clase 5 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Tecnología/

norma 

Combustible Potencia 

MJ/h 

Eficiencia  

carga 

nominal (% ) 

(1) 

CO  carga 

nominal 

(mg/Nm3) 

(2) 

PM    carga 

nominal 

(mg/Nm3 ) 

(2)  

NOx carga 

nominal 

(mg/Nm3) 

(2) 

Calderas Pélets de 

serrín 

< 52 87 (85) 43 (91) 17(19) 140 (154) 

52-95 86(84) 39(116) 21(22) 136(168) 

95-160 87(85) 38(76) 19(25) 132(144) 

160-320 86 (85) 24(66) 29(38) 154(151) 

> 320 86 (85) 17(62) 25(25) 133(133) 

Astillas de 

madera 

<95 77 (77) 60 (128) 38(48) 157 (180) 

95-190 79(77) 39(117) 24(44) 134(145) 

190-325 78(76) 30(106) 32(44) 138(146) 

325-650 80(77) 22(74) 36(42) 125(150) 

>650 78(75) 34(86) 81(93) 131(122) 

EN-303-5 

(2012). Cl 5 

Ali. automát. 

Biomasa  <=1800 89 

(>360MJ/h) 

409 33 - 

Eficiencia y emisiones promedio de diferentes equipos de combustión de biomasa del sector doméstico de 

tecnologías mas avanzadas y valores de emisiones de la clase 5 de la norma  

EN303-5(2012), para astillas y pélets estandarizados. Entre paréntesis valores promedio de la totalidad de los  

equipos medidos en el estudio (1) con respecto al PCS. (2) Referidas al 12% de contenido de oxígeno 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Principales desarrollos tecnológicos para incrementar la eficiencia y reducir las 

emisiones de partículas y de óxidos de nitrógeno de las pequeñas calderas de 

biomasa 

 
-. 
 

 
 

Desarrollo Efecto 

-Softwares de control mejor adaptados a las 

características de los sistemas de combustión de 

biomasa 

Incremento de eficiencia y 

reducción de inquemados (CO, 

partículas) 

Calderas de condensación Incremento de la eficiencia y 

disminución de partículas 

Sistemas de combustión en dos etapas (calderas 

con pregasificación). 

Incremento de la eficiencia y 

disminución de partículas y NOx. 

Reducción de la sinterización. 

Utilización de nuevos elementos de limpieza de 

partículas: precipitadores electrostáticos de bajo 

coste 

Disminución de partículas 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Figure: Cutaway of two staged air 
gasifying wood stove: A stove digital 
regulation – B collector of exhaust 
gasses – C lambda sensor – D thermal 
safety sensor – E primary air motorized 
register – F secondary air motorized 
register – G secondary combustion – H 
gas expulsion from the primary room – I 
– thermal isolation 

 Esquema de estufa de leños con pregasificación  

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C


Esquemas de diferentes tecnologías modernas de pequeños equipos de combustión de 

biomasa (Fuente: Birgit Musil-Schläffer et al (2010) 

Caldera de leños de tiro inducido 
 con quemador inferior 

Caldera de pélets de condensación con quemador inferior 

Caldera de pélets con quemador  
de alimentación superior 

Caldera para pélets y astillas con quemador  
de alimentación inferior 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=DEB99BC292097752B12AC6716E22853C

