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- La energía más barata es aquella que no se 
consume.

- Ninguna energía es mejor que otra. Todo 
depende de para que y para quien.

El poder del Sol

Energía solar
Geotermia Hidroeléctricas

y energía marina
Biomasa

Eólica      Demanda 
energética 
mundial anual



COMBUSTIBLES SOLIDOS

• son la razón del cambio climático

• deben ser importados 

– alta dependencia

• no hay una disponibilidad ilimitada
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Aumento de la temperatura
IPPC – Pronóstico del

calentamiento global
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Estado 
miembro UE

Consumo 
energético 

bruto1

Importacio
nes 

netas2)

Dependencia 
energética3)

Estado 
miembro UE

Consumo 
energético 

bruto

Importaci
nes netas

Dependencia 
energética

1 Chipre 2.6 3 100% 15 Alemania 349 215.5 61.3% 

2 Malta 0.9 0.9 100% 16 Finlandia 37.8 20.9 54.6% 

3 Luxemburgo 4.7 4.7 98.9% 17 EU27 1825.2 1010.1 53.8% 

4 Irlanda 15.5 14.2 90.9% 18 Eslovenia 7.3 3.8 52.1% 

5 Italia 186.1 164.6 86.8% 19 Francia 273.1 141.7 51.4% 

6 Portugal 25.3 21.6 83.1% 20 Bulgaria 20.5 9.5 46.2% 

7 España 143.9 123.8 81.4% 21 Holanda 80.5 37.2 38% 

8 Bélgica 60.4 53.5 77.9% 22 Suecia 50.8 19.8 37.4% 

9 Austria 34.1 24.9 72.9% 23 Estonia 5.4 1.9 33.5% 

10 Grecia 31.5 24.9 71.9% 24 Rumania 40.9 11.9 29.1% 

11 Letonia 4.6 3.2 65.7% 25 Chequia 46.2 12.9 28% 

12 Lituania 8.4 5.5 64% 26 Reino Unido 229.5 49.3 21.3% 

13 Eslovaquia 18.8 12 64% 27 Polonia 98.3 19.6 19.9% 

14 Hungría 27.8 17.3 62.5% 28 Dinamarca 20.9 -8.1 -36.84)

Dependencia energética- Miembros de la UE  

Consumo energético bruto

Fuente: www.energy.eu ; eurostat
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Disponibilidad combustibles fósiles
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Source: www.energy.eu ; eurostat
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Principales consumos energéticos en 
hostelería

En cocinas incluido consumos de lavandería.
Variaciones en función de los equipos utilizados, usos de los alojamientos y temporadas
de apertura/s.
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ASPECTOS PREVIOS: AUDITORÍA ENERGÉTICA.

• Medir es el paso indispensable para la Eficiencia Energética. LO QUE NO SE 
MIDE NO SE CONOCE.

• Medir para conocer � conocer para actuar.

• Estado de las instalaciones actuales: de que están compuestas (generación, 
distribución, emisión…), como están instaladas (esquemas hidráulicos) y que 
mantenimiento reciben (si es que reciben). En algunos casos tipo de 
control/gestión. Disponibilidad de espacio, accesos…

Una auditoría energética no tiene por que ser algo caro, lento y muy técnico. Puede ser 
desde simple charla y visita a la instalación para ver lo que se consume y como está 
instalado, hasta algo con una profundidad casi infinita. TODO DEPENDE DE CADA CASO.
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ASPECTOS PREVIOS: GENERACIÓN TÉRMICA.

• IMPORTANTE: dimensionado correcto de los generadores, adecuando la 
potencia a la demanda (modulantes) y evitar los sobre-dimensionamientos!!. El 
funcionamiento continuo evita pérdidas en los arranques.

• Necesario un buen sistema de control, incluso que pueda integrar todos los 
sistemas existentes: generación, climatización, ventilación, iluminación… CON UN 
BUEN SISTEMA DE CONTROL/GESTIÓN PUEDE HABER AHORROS DE HASTA EL 40%.

• Zonificación.

• Adaptar la demanda al clima, ocupación y horarios (sondas climáticas… 
gestión y control!!!)

• Dimensiones del espacio físico para la ubicación de los equipos a renovar.

• Elegir la tecnología: condensación (gas/gasóleo/biomasa), solar (para ACS), 
biomasa, aerotermia, geotermia…

• Mantenimiento futuro. Un buen plan de mantenimiento preventivo y correctivo 
según normativa… ES UNA INVERSIÓN, no un gasto.
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ASPECTOS PREVIOS: USO DE LA BIOMASA.

• Energía local para consumo local

• Independencia energética y económica

• Bases de un nuevo sector industrial forestal: Biocombustibles

• Valorización de residuos forestales, madereros e industriales

• Limpieza y cuidado forestal

• Fuente de riqueza propia

• Reducción costes energía

• Emisiones de CO2 neutras

PELLET
LEÑA
ASTILLA



ASPECTOS PREVIOS:
TFSI (Tiempo de Funcionamiento Sin Intervención):

Cada uno de estos 
depende de que esté 
buscando el usuario 
final, que nivel de 
comodidad / 
dependencia / 
autonomía quiere, 
espera y/o está 
dispuesto a pagar.
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¿Por que el pellet de madera?

� Solución universal para calefacción:
� Es compatible con todos los tipos de emisores, a alta o baja temperatura

� En vivienda nueva es una opción económica y con futuro

� En rehabilitación de edificios y cambios de caldera, es la única de las energías 
renovables que puede emplearse utilizando los radiadores existentes.

� No requiere aumento de potencia eléctrica. Hay instalaciones incluso en 
viviendas aisladas de la red eléctrica.

� Combustible con presente y futuro:
� Ya existe una red de fabricación y distribución que garantiza el suministro 

� Es un combustible de producción regional. Contribuye al autoabastecimiento 
energético, la sostenibilidad económica y medioambiental 

� Las autoridades apuesta por ello porque estamos ante un cambio en el sistema 
energético
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¿Por que el pellet de madera?

� Ventajas adicionales a otros tipos de biomasa:

� Al ser un combustible más homogéneo, minimiza la probabilidad de incidencias 
frente a la astilla y triturados.

� Mayor densidad, reduce considerablemente el volumen necesario de 
almacenamiento (3 veces menos que la astilla)

� Amplia disponibilidad y cobertura de distribución de  combustible mediante 
camión neumático, sacos, granel…

� Baja producción de cenizas, menos mantenimiento

� Total automatización en el abastecimiento, alimentación y manejo de la caldera
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GENERADORES A PELLET:

• Potencias de 3 a 25 kW

• Aire frontal; Conexión a circuito calefacción; canalizable

• 12-25 kg de capacidad de almacenamiento.

• Sistemas automáticos de ignición.

Estufas / Hidroestufas / Insertables:

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Facilidad de instalación.

- Simpleza del sistema.

- Precio.

- Para ambientar/calefactar espacios 

diáfanos (salones, restaurantes, 

cafeterías…)

- Una estufa fiable, sin ruido, sin 

ventiladores que muevan polvo…

CUESTA DINERO.
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GENERADORES A PELLET: Hostal Aberroes – Burgos
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GENERADORES A PELLET:

• Calderas de leña o carbón transformadas a pellet.

• Regulación todo-nada: periodos de trabajo muy cortos.

• Solo combustión primaria y un único paso de humos (Tª 
humos >180ºC)

• Sin limpieza del intercambiador: perdida de rendimiento.

• Tolva acoplada.

• Rendimientos entre el 60 y 75%

Calderas manuales (10 - 100kW):

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Bajo coste de adquisición.

- Válidas para usos industriales.

- Válidas para “manitas”.

- Simpleza del sistema

- No cumple RITE (almacenamiento, anti-

retorno de llama, sistemas de seguridad).

- Mantenimiento semanal.

- Carencia de regulación externa.

- Regulación de combustión visual



GENERADORES A PELLET:

• Evolución de las calderas manuales.

• Con regulación y encendido automático.

• Limpieza mediante sistemas mecánicos-
manuales.

• Sistemas de seguridad

• Rendimientos de entre el 65 y el 90% Mucha 
variedad

Calderas semi-automáticas (10 - 50kW):

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Coste medio.

- Compactas.

- Las marcas austriacas están sacando 

modelos en esta gama

- Control 1 vez a la semana.

- Carencia de regulación externa.

- Poca modulación.
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GENERADORES A PELLET:

Calderas automáticas (10 - 300kW):
• Sistemas altamente probados desde hace años.

• Rendimientos elevados, superiores al 90%

• Modulaciones de 30-100%

• Encendidos y limpiezas automáticas

• Sistemas automáticos de regulación y control. 
Gestión integral.

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Seguridad.

- Despreocupación.

- Obtención de altos rendimientos en la 

instalación.

- Mínimo mantenimiento.

- Alto coste de adquisición.

- Necesidades de espacio si van con silos 

de almacenamiento.
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SILOS DE ALMACENAMIENTO DE PELLET:
• Tolvas acopladas. Desde 60 a 400Kg

• Silos prefabricados en 
superficie de 2 a 12 
toneladas.

• Silos prefabricados enterrados, de 5 a 10 toneladas.

• Silos de obra.
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EJEMPLOS SISTEMAS CON PELLET:

Hotel Costa Rodiles (Selorio – Villaviciosa) 
2014:
• Substitución de 2 calderas de gasóleo de 25 y 
45kW de potencia. Aprox 3000 litros/año de gasto.

• Excepto temporada alta, navidades si tiene 
grupos y algún puente, cerrado.

• Instalación de caldera de 32kW + 
800 litros de inercia + silo 4 Tn. Se 
mantuvo la regulación. ACS 1000 l

• Gasto aprox 6 toneladas/año, 
1500 €/año de gasto.

• Inversión de 13.500€

• Recibió unos 6.000€ de subvención

• Amortización con subvención 6-7 años

• Amortización sin subvención 10-12 años



Aplicación de biomasa en alojamientos turísticos, Gijón - Diciembre 2016                                                   David Jardón Álvarez

EJEMPLOS SISTEMAS CON PELLET:
Hotel Casas Pipo(Tuña - Tineo) 2015:

• Mantienen 2 calderas gas propano (150+60kW), 
pero no se han vuelto a encender. Propano para 
cocina.

• Abierto todo el año. Se añadió zona (piso 70m2)

• Instalación de caldera de 64kW + 1000 
litros de inercia, silo manual. Se mantuvo la 
regulación actual.

• Gasto anterior: 7.000-10.000€ de propano 
en función del invierno. Nunca hotel 
caliente entero. Propano cocina a parte.

• Gasto año 1 con pellet… 3.848,8€
(3,4€/saco)

• Inversión aprox de 18.000€

• Recibió unos 3.000€ de subvención

• Amortización con subvención 3-4 años

• Amortización sin subvención 4-5 años
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EJEMPLOS SISTEMAS CON PELLET:
Nucleo Rural La Boz (San M. Arroes) 2008:

• 9 Chalets/apartamentos, Piscinas, Spa.

• Abierto todo el año bajo reserva.

• Instalación centralizada de sistema 
tandem 164kW + 3000 litros de inercia, silo 
de obra de 20Tn. 24 placas solares. Suelo 
radiante. Piscina climatizada..

• Gasto anual aproximado 10-15Tn/año 
depende de ocupación 2.000-3000€. 
Durante los meses de primavera-verano-
otoño solo hay 1 caldera funcionando, se 
mantiene todo con el solar salvo días 
puntuales y continuos de mal tiempo.

• Inversión aprox de 100.000€

• Recibió unos 30.000€ de subvención

• Amortización con subvención 3-4 años

• Amortización sin subvención 4-5 años
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EJEMPLOS SISTEMAS CON PELLET:

Hotel Rural 3 Cabos (El Vallín - Valdés) 
2009:

• Obra nueva. 6 habitaciones + vivienda del 
propietario. Suelo radiante + Radiadores

• Cierra finales de octubre y noviembre

• Instalación de caldera de 32kW, ACS (300+150), 
regulación para zona común, zona habitaciones, 
vivienda independiente. Silo de 3 Tn.

• Gasto aprox de 10 Tn/año, unos 2500-3000€/año

• Inversión aprox 16.000€

• Recibió unos 8.000€ de subvención + 4.000 € de 
placas solares que no tuvo que poner.

• Amortizado en 4-5 años con subvención.

• Amortización sin subvención 7 años
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EJEMPLOS SISTEMAS CON PELLET:

Apartamentos Rurales Monasterio (Corias – Cangas del Narcea) 
2008:

• Rehabilitación completa. 3 apartamentos de 
unos 80m2 cada uno.

•Instalación de caldera de 20kW, ACS (300+200), 
regulación independiente para cada apart. Silo 
de 3 Tn.

• Gasto aprox de 4 Tn/año, unos 1000 €/año

• Inversión aprox 12.000€

• Recibió unos 5.500€ de subvención + 4.000€ de 
placas solares que no tuvo que poner

• Amortizado en 3-4 años con subvención

• Amortización estimada sin subvención 8 años.
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EJEMPLOS SISTEMAS CON PELLET:

Apartamentos El ferreiro (Castro – Grandas de Salime) 2014:
• Rehabilitación completa. 6 habitaciones + 
vivienda propiedad

•Instalación de caldera de 32kW, depósito inercia 
300 litros y ACS 200 litros. Regulación para 
apartamento y para vivienda. Carga manual.

• Gasto Octubre-Mayo: 174 sacos 15kg: 2,6Tn unos 
600-700€

• Inversión aprox 10.000€. Subvención 4.000€
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EJEMPLOS SISTEMAS CON PELLET:

Apartamentos San Martín De Bada (Parres) 2015:

• Nueva construcción. 2 edificaciones.

• Edificación I: 2 apartamentos de 2 hab. 150m2 a 
calefactar. 20kW + ACS 300 litros. Regulación 
independiente para cada apartamento. Carga 
manual.

• Edificación II: 3 apartamentos de 3, 2 y 1 hab. 
280m2 a calefactar. 32kW + 500 litros de inercia 
con producción instantánea de ACS. Regulación 
independiende de 5 zonas. Carga manual.

• Inversión aprox: 18-20 mil € menos 6.000-7.000€
de evitar las placas solares.

• Subvención aprox: 6.000 €

• Amortización estimada: 5 años.
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GENERADORES A LEÑA:
Estufas:

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Muy implantadas y conocidas

- Simpleza

- Funcionamiento seguro

- Precio

- Rendimiento aprox 85%

- Autonomía aprox 8-18h en función de si 

tiene o no tiene acumuladores

- Regulación combustión

- Dependencia

• Básicas y fiables

•Posibilidad de regulación de aires primario y 
secundario con un solo mando o semi-automático
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GENERADORES A LEÑA:
Clasicas:

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Muy implantadas y conocidas

- Simpleza

- Funcionamiento seguro

- Precio

- Rendimiento aprox 70%

- Autonomía aprox 2h

- Regulación combustión

- Dependencia

• Básicas y fiables

• En algunas posible control de bomba

• Importante descarga térmica

• Posibilidad de regulación de aires primario y 
secundario.
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GENERADORES A LEÑA:
Gasificación:

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Rendimientos aprox 85%

- Autonomía aprox de 6 a 14h

- Muy fiables y robustas

- Precio frente a la clasica

- Mantenimiento

- Dependencia

- Exigen leña con menos del 20% 

humedad, sin cortezas…

• También llamadas de llama invertida

• Depresión o sobrepresión de la cámara de 
combustión.

• Regulación de combustión e hidráulica

• Con o sin sonda lambda
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EJEMPLOS SISTEMAS CON LEÑA:

Apartamentos rurales SANTALLA (Oscos) 
2015:

• 40kW + 1500 litros 
inercia + 500 ACS

• 5 apart. + Vivienda.

• Inv. 8.000€.
• Ahorros anuales de más del 70%
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EJEMPLOS SISTEMAS CON LEÑA:

Otros: • Instaladas en paralelo a gasoil para 
reducir el consumo anual pero a la vez 

tener independencia.

• Como único elemento 
generador. Apoyo eléctrico al 
ACS para el verano.

• Nuevas instalaciones cumplen el CTE 
ahorro de energía como energía 

renovable.



Generando calor y electricidad justo ahí, donde el calor y 
la electricidad son necesarias

– en vuestra propia vivienda

pérdidas

Central 
termoeléctrica de 
condensación

mCHP

PRESENTE y FUTURO



33

Pellematic 
Smart:

550 l. inercia

4-14 kW 
Térmicos 
módulo de 
condensación

Motor Stirling 
Microgen:

Max. 1 kWe
Nominal: 600 W

50 kg

No require 
mantenimiento

Operación muy 
silenciosa

PRESENTE: Pellematic Smart-e



FUTURO: Pellematic e-max
Caldera de pellets productora de electricidad

para instalaciones de mediana escala

www.okofen-e.com 34

PELLET-

BOILER



Pellematic e-max

www.okofen-e.com 35

• Entrada de combustible total: 60 kW aprox.

• Potencia térmica: 55 kW

• Potencia eléctrica: 4,5 kWpunta (Motor Stirling)

• Público objetivo: Hoteles, edificios de apartamentos, naves industriales –
instalaciones con caldera de base en combinación con caldera de apoyo 
horas punta

• Volumen de suministro – Caldera productora de electricidad 4.5:
• Paquete incluye: caledra pellet, motor Stirling Qnergy

e inversor Fronius (trifásico)

• El sistema completo está certificado

• Requisitos hidráulicos:
• Retorno frío: temp. promedio 50°C max.

• Que exista una caldera de apoyo horas punta

• Con mas horas de marcha funciona mejor – instalaciones con gran demanda de agua 
caliente en verano son perfectas en este caso

• Toda instalación con más de 3500 h/año tiene sentido económico

Caldera a pellets prod. de electricidad para proyectos de mediana escala

Caso ideal:
Hotel 150 kW demanda calor:

6500 horas/año de marcha 
� 30 000 kWh electrico

� 4410 €/año
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