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RESUMEN 

El presente trabajo, realizado en la asignatura de Otras Energías Renovables, 

perteneciente al segundo cuatrimestre del máster en Energías Renovables en Sistemas 

Eléctricos de la Universidad Carlos III de Madrid, tiene como objetivo hacer un estudio sobre 

los tipos de calderas y resolver un caso práctico. 

En lo siguiente se describen los principales tipos de calderas existentes detallando sus 

diferencias, para acabar resolviendo un caso práctico. 

. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La biomasa es toda aquella materia orgánica, generada en procesos biológicos, 

susceptible de ser utilizada para la generación de energía. 

Debido a la simplicidad del proceso de transformación de materia orgnánica en energía 

a través de la combustión, la biomasa ha sido la principal fuente de energía empleada por el 

hombre, estando muy ligada a procesos de calefacción y, posicionándose en diferentes 

sectores, como una alternativa a los combustibles fósiles.  

Esta fuente de energía genera cierta controversia al considerarse dentro del grupo de 

energías renovables, pero producir emisiones, principalmente de CO2. 

Se puede definir una central de biomasa como una central térmica convencional que 

lleva incorporada una caldera. El modelo de caldera variará en función del tipo de biomasa a 

utilizar, ya que deberán llevar equipos especializados de gestión de cenizas, sistemas de 

alimentación o, incluso, los propios quemadores. 
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2 TIPOS DE CALDERAS 

La caldera de una central termoeléctrica de biomasa de estar adaptada al tipo de 

combustible empleado en la central, por lo que es un dispositivo vital para el correcto 

funcionamiento y supone, aproximadamente, un 50% de la inversión económica de toda la 

central. 

Podemos distinguir los siguientes tipos de calderas: 

 CALDERAS SEGÚN LA CIRCULACIÓN DE AGUA 

2.1.1 CALDERAS PIROTUBULARES 

A este tipo de calderas también se las conoce como igneutubulares y están formadas 

por tubos múltiples de vapor.  

Producen vapor a partir de la aplicación de una energía calorífica en la fase líquida del 

agua. El humo y los gases calientes circular por el interior de los tubos mientras que el agua 

lo hace por el exterior de los tubos y estos pueden estar orientados de manera vertical u 

horizontal. 

Constan de tres partes: 

• Caja de fuego. Pueden ser de sección rectangular o cilíndrica. Son de doble 

pared por lo que el hogar (donde se quema el combustible) va rodeado de una 

masa de agua. 

• Cuerpo cilíndrico al que atraviesan longitudinalmente tubos de pequeño 

diámetro por los que circula vapor de agua por su interior. 

• Caja de humos, que es la continuación del cuerpo cilíndrico, a la cual llegan los 

gases después de pasar por el haz tubular para salir hacia la chimenea. 

Tienen un mantenimiento sencillo y las revisiones periódicas pueden llevarse a cabo 

mucho más espaciadas que en las acuotubulares. Esto es debido a que hay menos esfuerzos 

durante los paros y las puestas en marcha. Parte de las revisiones periódicas pueden hacerse 

de manera ocular, lo que hace que sea un proceso mucho más económico a la vez que 
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permite obtener mejores rendimientos pues no son necesarias paradas y/o revisiones 

destructivas en las que sea necesario parar el funcionamiento de la caldera. 

La calidad del agua que precisa estas calderas no es preciso que sea muy elevada. 

Pueden funcionar con salinidad en el agua de entrada sin que se produzcan efectos adversos 

sobre los diferentes elementos. Los elementos desalinizadores son sencillos y de fácil 

instalación. 

Son instalaciones que no precisan de mucho espacio. Su reducido tamaño no impide 

que trabajen con grandes volúmenes de agua, similares a los de las acuotubulares. 

Suelen ser económicas y ofrecen grandes rendimientos. 

2.1.2 CALDERAS ACUOBULARES 

Son calderas con tubos múltiples por los que por el interior circula agua o vapor mientras 

que por el exterior fluye, quedando en contacto con los mismos, gases calientes. 

Emplean volúmenes de agua pequeños, lo que admite variaciones de volumen de 

entrada de carga y de presión. Con ellos se consiguen altos rendimientos y elevadas 

presiones (mayores que en las pirotubulares). 

El mantenimiento es más costoso que en las anteriormente descritas. Aunque el 

proceso de limpieza de estas calderas es sencillo y consiste, principalmente, en limpiar 

incrustaciones, es un proceso más laborioso que en las calderas pirotubulares, al ser 

necesario desmontar partes constructivas de la caldera, lo que supone menores rendimientos 

al haber paros y ser necesario que dejen de estar en funcionamiento. También se requieren 

pruebas hidrostáticas y con ultrasonidos. 

La calidad del agua es más importante que en las anteriores por lo que no admitirán 

cargas con alto grado de salinidad. Y, el tamaño de las mismas es claramente superior al 

anterior tipo de calderas. 
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 CALDERAS SEGÚN EL MÉTODO DE COMBUSTIÓN DE LA BIOMASA 

2.2.1 SISTEMAS DE PARRILLA  

Parrilla: Estructura metálica, formada mediante piezas de fundición, destinada a 

mantener el combustible en el hogar permitiendo el paso de aire y la evacuación de escorias. 

Es el sistema más extendido para la combustión de biomasa. 

Las aberturas del emparrillado suelen ocupar entre el 20 y 40 % de la superficie total 

de la forja de la parrilla. 

Tienen un sistema de refrigeración, bien por aire, bien por agua, mediante un sistema 

de tubos soldado en su parte inferior. Además de estar preparadas para la limpieza y 

extracción de cenizas. 

a) Hogares de parrilla fija 

El combustible biomásico deberá tener partículas pequeñas y con baja humedad. 

Combustión heterogénea, el combustible se puede encontrar en diferentes estados de 
combustión. 

b) Hogares de parrilla inclinada 

Para biomasas con un grano y con una humedad muy variables.  

Los residuos resbalan por la parrilla haciendo que la combustión sea más homogénea 

que el caso anterior. La retirada de cenizas es sencilla pues caen por la parrilla a donde está 

colocado el cenicero. 

c) Hogares de parrilla móvil 

Biomasas con gran cantidad de inertes. Se generan importantes cantidades de cenizas 

Tienen un sistema tractor que permite el movimiento de la parrilla, así como la descarga 

de cenizas de manera continuada. 
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d) Hogares de parrilla vibratoria 

El combustible variará en función del tiempo de vibración de la parrilla, que suele ser 

de 4 a 10 segundos. La propia vibración es la que permite la evacuación automática de 

cenizas. 

Estas parrillas suelen estar refrigeradas por agua. 

2.2.2 HOGARES ROTATIVOS 

Este tipo de hogares admiten biomasa variada. Tienen forma cilíndrica y un motor las 

accionan para que roten. Variando la velocidad de rotación se modifica el tiempo de 

permanencia del combustible, algo especialmente útil para controlar la combustión. 

2.2.3 QUEMADORES DE TORNILLO 

Se utiliza para quemar residuos sólidos con humedades hasta el 35% y granulometrías 

máximas de 30 mm. 

3 CASO PRÁCTICO 

Se desea construir una planta de biomasa, con combustible principal orujillo de 

aceituna, 14500 kJ/kg PCI y 20% humedad, de 20 MW. 

En primer lugar, se calcula la cantidad de combustible que es necesario introducir en la 

central para conseguir una potencia de 20 MW.  

Suponiendo un rendimiento de conversión de energía técnica en eléctrica del 25%, la 

potencia necesaria es: 

𝑃𝑡 =
𝑃𝑒

𝜂
 ;  𝑃𝑡 =

20 𝑀𝑊

0,25
= 80 𝑀𝑊 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 

Considerando una disponibilidad del 80%: 

𝐻𝑒𝑞 = 𝐻𝑎ñ𝑜 × 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 8760 × 0,8 = 7.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
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A continuación, se calcula la energía anual: 

𝐸 = 𝑃𝑡 × 𝐻𝑒𝑞 = 80 𝑀𝑊 × 7000 ℎ = 560.000 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

La masa necesaria de combustible se calcula a partir de la energía anual necesario y 

el poder calorífico del orujillo de aceituna: 

𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐸

𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=  

560.000
𝑀𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

× 3,6 × 106𝑘𝐽/𝑀𝑊ℎ

14500 𝑘𝐽/𝑘𝑔
= 140.000 𝑇 

¿Es posible construir una planta de biomasa de 100 MW? 

La construcción de una central de 100 MW es viable técnicamente. En Reino Unido, 

Dinamarca y Finlandia existen centrales termoeléctricas de biomasa con potencias superiores 

a los 100 MW.  

En nuestro caso práctico, para la generación de 20 MW se comprueba que es necesario 

un total de 140.000 toneladas anuales de orujillo de aceituna y, en caso de que quisiésemos 

elevar la potencia, supondría mayores cantidades de combustible. Esto supone una 

problemática a nivel logístico, pues la central deberá tener siempre biomasa disponible para 

estar en funcionamiento. 

Debido a que las plantas de biomasa requieren una gran inversión, no es viable la 

construcción de centrales con dicha tecnología para potencias pequeñas. Vemos como en 

los últimos años en España muchas centrales térmicas convencionales se han reconvertido 

en centrales de biomasa. 

¿Cuánta biomasa necesita la planta para producir durante 7000 horas equivalentes? 

Tal y como se ha calculado en la primera parte del punto tercero de este trabajo, para 

alcanzar ese número de horas de funcionamiento se necesitan 140.000 toneladas de orujillo. 
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¿Cuánto costaría esta planta, aproximadamente? 

En una central de biomasa, el precio medio está entre los 2 y los 3 €/MWhe, por lo que, 

considerando un precio medio de 2,5 €/MWhe, nuestra central, costará, aproximadamente, 

50 millones de euros. 

¿Qué equipos y sistemas principales tendría? 

Los componentes principales de una central de biomasa y que por tanto deberá tener 
nuestra planta son: 

- Ciclo de agua/vapor 

- Turbina de vapor 

- Generador 

- Sistema de almacenamiento de biomasa 

- Sistema de tratamiento de biomasa 

- Sistema de secado de biomasa 

- Caldera 

- Sistema de depuración de gases 

- Sistema de retirada de cenizas 

- Sistema eléctrico de BT y AT 

- Sistemas de control 
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