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Introducción 

La crisis que estamos atravesando desde hace años hace difícil afrontar el día a día con profesionalidad, 

seriedad y fiabilidad. En una época en que a todos nos cuesta todo más y en la que no podemos invertir 

todo lo que quisiéramos, muchos eligen optar por productos con un menor coste, dejando un poco de 

lado la calidad o el servicio.  

Es una opción válida, sobre todo si estamos obligados a apretarnos el cinturón. Pero siempre y cuando 

sea una decisión voluntaria y concienciada, y no sea producto del engaño. 

En la biomasa hay mercado para TODO, siempre que se sepa LO QUE SE VENDE y LO QUE SE COMPRA, 

con claridad, transparencia, explicaciones y servicio, de forma que nadie se haya de llevar a engaño o a 

futuras reclamaciones por adquirir un equipo o un sistema térmico que no corresponda a las necesidades 

reales. Por eso, en biomasa (como en las instalaciones térmicas en general) no es una buena práctica 

comprar por catálogo, por internet o en un mostrador, porque la elección de un generador por biomasa 

tiene unos condicionantes previos (potencia, ubicación, logística, descarga, zona climática, tipo de 

instalación que la complementará...) que, si no ser atendidos correctamente , desembocarán, en un 

porcentaje muy alto, en problemas futuros y reclamaciones.  

Y es que, por compararlo con otro sector, el coche más rápido puede ser apropiado para un piloto, pero 

no tener ninguna utilidad para quien necesite transportar grandes bultos. 
De ahí este documento, en el que en colaboración con EnerVesta intentaremos explicar con rigor, 

obviando detalles superfluos, qué es cada cosa en los equipos de calefacción por biomasa: cocinas de 

leña, estufas o chimeneas, hasta las calderas propiamente dichas. Centrándonos, eso si, en el pellet como 

combustible principal, pues combustibles como hueso de aceituna, orujillo, cáscaras, etc no son rentables 

en la mayor parte de España, por no hablar de bajos rendimientos, daños, pérdida de vida útil, etc.  

VEn la biomasa hay mercado para TODO, siempre que se sepa LO QUE SE VENDE y LO QUE SE 

COMPRA, con claridad, transparencia, explicaciones y servicio, de forma que nadie se haya de llevar a 

engaño o a futuras reclamaciones por adquirir un equipo o un sistema térmico que no corresponda a las 

necesidades reales. Por eso, en biomasa (como en las instalaciones térmicas en general) no es una buena 

práctica comprar por catálogo, por internet o en un mostrador, porque la elección de un generador por 

biomasa tiene unos condicionantes previos (potencia, ubicación, logística, descarga, zona climática, tipo 

de instalación que la complementará...) que, si no ser atendidos correctamente , desembocarán, en un 

porcentaje muy alto, en problemas futuros y reclamaciones.  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Caldera de leña tradicional 
(incluidas cocinas calefactoras y recuperadores)  

- Rendimiento: 60-70% 

- Regulación: sin regulación ninguna en la mayoría de los casos. 

- Salida de humos: tiro natural; temperatura de humos superior a 200oC. 

- Autonomía: de 3 a 5 horas, en función de la leña e instalación. 

- Depósito de inercia: permite tener un control hidráulico de la instalación interior sin mucho problema. No  

se suele instalar, puesto que no es imprescindible. 

- Limpieza: manual 

- Mantenimiento:son calderas de uso tradicional, bien conocidas, fiables y con poco y sencillo 

mantenimiento. 

- Precio: muy económicas 

- Otros: sistemas que requieren de un vaso de expansión abierto. 

 
Uso recomendado: sistema válido para aquellos usuarios que están habituados al uso de la leña o el 

carbón y que por circunstancias económicas no pueden optar a otra gama. Ejemplos son la tradicional 

cocina Hergóm o la caldera Roca P30 de carbón.  
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Calderas de gasificación de leña  

- Rendimiento: < 80% 

- Regulación: con sistemas de regulación de combustión, con o sin sonda lambda, ventiladores para aire 

primario y secundario. 

- Salida de humos: control de tiro. Temperatura de humos de unos 150 ºC. 

- Autonomía: de 6 a 12 horas en función de la leña e instalación. 

- Depósito de inercia: aconsejable, pero no necesario. 

- Limpieza: normalmente semiautomática. 

- Mantenimiento: sencillo y económico. 

- Precio: gama muy variable de precios, pero normalmente son económicas. 

Uso recomendado: calderas que se están empezando a implantar. Apropiadas para usuarios habituados al 

uso de la leña o el carbón. Por un precio algo superior a una caldera de leña convencional, se opta a un 

sistema más eficiente y automático, en ocasiones incluso muy automático. Simples y de uso sencillo.  
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Calderas de astillas (y policombustibles)  

!  

Hay dos consideraciones importantes sobre este tipo de calderas: en primer lugar, la inversión en una 
difícilmente merece la pena si no tenemos astilla cerca (elevados costes de logística), si es para pequeñas 
potencias o para instalar en zona urbana. Y por otra parte, es muy importante diferenciar fabricantes 
responsables y serios de otros, como el caso de Hargassner Asturias, cuyas políticas comerciales consisten 
en vender todo lo posible, sin ningún tipo de ética ni escrúpulo.  Estas son sus características: 
- Rendimiento: 80-90% 

- Regulación: mediante sonda lambda, completamente automáticas en su gestión interna y externa. 

- Autonomía: muy grande, incluso meses 

- Depósito de inercia: imprescindible al ser instalaciones de grandes potencias. 

- Limpieza: totalmente automática 

- Mantenimiento: especializado y complejo, pero suelen ser sistemas muy robustos (sinfines, cuerpos de 
caldera, etc), para aguantar los desgastes por rozamientos, cortezas, suciedad del material, etc. 

- Precio: una alternativa con muy buena relación calidad-precio para grandes potencias. 

- Otros: no permiten sistemas neumáticos de transporte: la descarga y llenado del silo debe ser por 
gravedad, pues supone un coste elevado realizarlo mediante elevadores.  

Uso recomendado: no hay dudas de su robustez y funcionamiento. Están diseñadas y son perfectas para 
potencias muy grandes (más de 200 kW). Para potencias más pequeñas pueden ser apropiadas, pero 
aunque todo el mundo puede "querer", de inicio, una caldera policombustible, no es fácil encontrar 
astillas y cuando las hay, los costes de transporte la igualan o superan al pellet, por lo que se podría llegar 
a pagar un 20% más por un equipo policombustible, para al final quemar solo pellet. 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SISTEMAS QUE QUEMAN PELLETS

Consideración muy importante y de fácil comprensión antes de comenzar a desarrollar los sistemas de 

calefacción de pellets:   
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Quemadores de pellets

���
 

Quemadores para acoplar a calderas ya existentes. 

- Rendimiento: en función de la caldera en que se instalen, casi nunca superará el 80%. 

- Regulación: también depende de la caldera. Mínima . 

- Autonomía: muy variable; es necesario añadir sistemas de carga y de almacenamiento. - Depósito de 

inercia: depende de la instalación. 

- Limpieza: manual. Es uno de sus principales problemas. 

- Mantenimiento: en combinación con la caldera. Muy especializado (y caro) 

- Precio: gama muy variable de precios, pero normalmente son económicos 

- Otros: hay que hacer un adaptador específico para cada cuerpo de caldera, y no es un sistema válido 

para todas las calderas. 

- Funcionamiento simple 

Uso recomendado: es un sistema solo válido en casos muy concretos y convenientemente ESTUDIADOS. 

Habitualmente es una solución provisional y de muy poca garantía.
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Estufas de aire  

���

 
- Rendimiento: en torno al 80%. La gama de potencias, como el diseño, es muy amplia y va de 3 a 30 kW. 
- Regulación: muy sencilla. Pueden variar su potencia, pero normalmente de forma manual, no son 

modulantes. 
- Autonomía: mínima, como mucho para dos o tres días (tienen un depósito integrado de 15 a 45 kg de 

pellets) 
- Depósito de inercia: no. Solo calientan aire, no agua.  
- Limpieza: manual, y normalmente muy complicada.  
- Mantenimiento: únicamente por un servicio técnico especializado (y caro) por la exclusividad de los 

recambios. 
- Precio: gama muy variable de precios, desde unos 1000 € hasta 6000 €, dependiendo del diseño. 
- Otros: apenas requieren instalación. Calientan aire de forma directa o mediante conductos.  

Uso recomendado: son adecuadas únicamente para calentar espacios diáfanos o mediante canalización de 

aire, alguna estancia contigua. En cuanto hay tabiques su utilidad se ve muy reducida. No es apropiado 

para poner como unico sistema generador, y hay que verlo como sustituto de las tradicionales chimeneas 

de leña.  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Hidro-estufas o Termo-estufas 

!  

 
Hay que incluir en este apartado todos esos aparatos que, aun no teniendo apariencia de estufa por no 

tener cristal al frente y estar revestidas de chapa, no se pueden considerar calderas. Es, cuando menos, 

una mala práctica vender este equipo como si fuera un sustituto de una caldera. En tal caso, hay que 

considerarlas calderas de gama baja o muy  baja.  

 
- Rendimiento: 80-90%. La gama de potencias es muy amplia y va de 10 a 30 kW. 
- Regulación: Pueden variar su potencia, pero forma manual, no son modulantes. Sencilla. - Autonomía: 

para dos o tres días (tienen un depósito integrado de 15 a 45 kg de pellets) 
- Depósito de inercia: no imprescindible; si se instala la instalación se duplica en precio. 
- Limpieza: manual, y normalmente complicada. Debe ser diaria. 
- Mantenimiento: únicamente por un servicio técnico especializado (y caro) por la exclusividad de los 

recambios. 
- Precio: gama muy variable, desde unos 2000 € hasta 9000 €, dependiendo del diseño. 
- Otros: instalación sencilla en teoría, pero en la práctica muy delicada.

Uso recomendado: nunca deberían ser el único sistema de generación (tanto es así que la normativa no lo 

permite). La producción de ACS con estos equipos deja mucho que desear. Pueden ser una opción 

interesante para pequeñas casas rurales de invierno, fines de semana, sustituir chimeneas de leña y, como 

mucho, para pequeñas instalaciones de 2 a 5 radiadores en una única planta. NO SE DEBEN 

CONSIDERAR CALDERAS.  
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CALDERAS DE PELLETS 

Calderas de gama Media  
  

!  

- Rendimiento: 80-90%. Amplia gama de potencias, de 5 a 100 kW. 

- Regulación: tienen regulación de aire primario, y después hay una amplia variedad de calderas y 

regulaciones. Las más sencillas no tienen encendido automático, aunque son pocas. Normalmente son 

calderas con una regulación sencilla pero adecuada. La regulación de combustión es muy básica. 

- Autonomía: normalmente llevan una tolva incorporada para 1 a 3 meses. 

- Depósito de inercia: no es imprescindible, depende del diseño de la instalación. Es muy recomendable 

para aumentar el rendimiento estacional. 

- Limpieza: puede ser manual o automática. Si es manual suele ser sencilla. 

- Mantenimiento: una vez al año por normativa. Sencillo y económico. 

- Precio: dentro de la gama de calderas de calidad, económicas. 

- Otros: ya incluyen sistemas de seguridad aunque sean sencillos.

Uso recomendado: funcionan bien, y son válidas para quien no puede optar a otro nivel. Hay que saber 

qué se está comprando, la funcionalidad y operación que va a dar, así como el nivel de intervención por 

parte del usuario. 

Representantes de esta gama son, por ejemplo, Lasian (las más básicas y que no recomendamos) o 

Domusa BioClass (más completas, SÍ LAS RECOMENDAMOS).  
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Calderas de gama Alta  

!  

- Rendimiento: 80-93%, incluso del 105% si son de condensación. Amplia gama de potencias, de 5 a 100 

kW. 

- Regulación: totalmente automáticas. Regulaciones muy completas que permiten controles remotos y 

control de sistemas solares añadidos, circuitos de calefacción, etc. 

- Autonomía: múltiples capacidades y tipos. Desde 3 meses a un año. 

- Depósito de inercia: no es imprescindible, depende del diseño de la instalación. Su colocación aumenta 

aun más el rendimiento de la instalación. 

- Limpieza: totalmente automática. 

- Mantenimiento: una vez al año (RITE). Sencillo, económico. El usuario se despreocupa. 

- Precio: es la solución más cara, pero también la más completa y que proporciona mayor nivel de confort 

al usuario. 

- Otros: sofisticados sistemas de seguridad, alimentación, gestión de la combustión, control por 

telegestión (el servicio técnico accede a distancia a la caldera)... que aumentan la eficiencia y comodidad 

del sistema. 

Uso recomendado: indudablemente son la mejor opción para todo el que pueda acceder a ella. 

Resultados y funcionamiento más que contrastado. Despreocupación absoluta por parte del usuario. El 

control, automatismos y limpieza no generan problemas. Representantes de esta gama son, por ejemplo, 

Froling y KWB (que no recomendamos por su escasa implantación en cuanto a soporte y recambios) o 

OKOFEN (servicio rápido, atención telefónica, repuestos inmediatos, SÍ LAS RECOMENDAMOS).  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Tabla resumen  

Deseamos que este breve documento haya sido de ayuda para la elección del sistema de biomasa 

adecuado para su sistema de calefacción. Hemos pretendido hacer una clasificación objetiva, desde el 

punto de vista de una empresa instaladora de sistemas de calefacción; una clasificación que no podría 

existir desde otro punto de vista, ya que cada fabricante o distribuidor se inclina hacia su producto.  

Nuestra experiencia de muchos años en el sector nos permite opinar con conocimientos fundados, y el ser 

instaladores de cada uno de los sistemas descritos (siempre para sus usos específicos y facilitando toda la 

información que requiere el cliente) garantiza la objetividad deseada.  

Si aun así necesita ampliar información estamos a su total disposición, encantados de atenderle.  

V 2.0 11/2013 
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