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Almacenamiento de combustible

La biomasa se puede almacenar en un depósito, dentro de la vivienda, en una

habitación cerrada cerca de la caldera o en un almacén separado fuera de la

misma. El depósito puede ser un silo, en superficie o bien de manera

subterránea, desde donde el combustible es transportado hasta la caldera,

generalmente mediante un tornillo sin fin/ sistema neumático

Almacenes de pellets



3

Almacenamiento de combustible

Almacenes 

de acero

Almacenes 

de tela
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Almacenamiento de combustible

Almacén 

subterráneo

Tanque 

intermedio

Pequeño 

silo 

manual
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Almacenamiento de combustible

Silo patentado para almacenamiento de pellets Janfire

El silo patentado para almacenamiento de pellets de la marca Janfire el cual

se caracteriza por poseer unos colchones de aire que van empujando al

combustible hacia el tornillo sin fin

Evidentemente, el volumen de almacenamiento va a depender de varios factores tales

como la demanda del combustible, el tipo del combustible, la fiabilidad de suministro, el

espacio disponible, el tamaño del vehículo de suministro…
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Almacenamiento de combustible

Cuarto de caldera bajo el suelo y silo 

de combustible al lado, con reserva 

sobre el cuarto de caldera

En cuanto a la situación del almacén y de la caldera, nos podemos encontrar

con casos diferentes:

Cuarto de la caldera bajo el suelo con 

silo de combustible encima de la caldera
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Almacenamiento de combustible

Cuarto de la caldera en planta baja y 

almacén de combustible al lado, 

abierto al exterior

Cuarto de la caldera en planta baja con silo 

de combustible cerrado en otra habitación
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Almacenamiento de combustible

Cuarto de la caldera bajo el suelo con 

silo de combustible enterrado y a 

nivel de la caldera

Cuarto de la caldera bajo el suelo con silo de 

combustible alimentado mediante tornillo sin fin
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Almacenamiento de combustible

Además, los cuartos de almacenamiento de biomasa deben cumplir una serie

de condiciones, algunas de las cuales se citan a continuación:

• Estar completamente seco.

• Las puertas del almacén deben ser compactas y resistentes al fuego, y unos tablones

deben proteger las puertas contra la presión de la biomasa.

• Las instalaciones eléctricas dentro del almacén no están permitidas.

• El sistema neumático de las tuberías debe tener una toma de tierra para prevenir

chispas electrostáticas durante la carga.

• Las paredes deben ser suficientemente fuertes para soportar la presión de la biomasa.

• Las paredes deben ser resistentes al fuego durante 90 minutos.

• Una vez al año debe limpiarse el polvo acumulado y deben ser engrasados los

cojinetes del tornillo sin fin.
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Almacenamiento de combustible

• Montaje simple y rápido

• Antiestático

• Permeable al aire

• Impermeable al polvo

• Se llena casi al 100% gracias al

tubo de llenado lateral con

boquilla de dispersión

• Aprovechamiento óptimo de

espacios gracias a su práctico

montaje, tamaños diversos y

altura ajustable.

• Costes controlados

• Óptimo vaciado gracias a:

- cono inferior de extracción

• Almacenamiento seco y seguro

• Cierre de emergencia

VENTAJAS DEL SILO DE TELA
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Almacenamiento de combustible

Caldera + silo de 450kg Caldera + silo de 3000kg
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Alimentación de combustible

A.  Sistema de alimentación con tornillo sin fin

Tornillo sin fin horizontal con caldera y almacén 

al mismo nivel

Tornillo sin fin horizontal con caldera y 

almacén a distinto nivel

Extracción mediante sin fin en 

pendiente. Silo y caldera al 

mismo nivel

Tornillo sin fin inclinado Extracción de silo 

por sin fin péndula. 

Silo sobre la caldera
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Alimentación de combustible

B. Sistema de alimentación con agitador helicoidal

Tornillo sin fin con agitador 

helicoidal inclinados. Silo y caldera 

al mismo nivel. Vaciado en 

pendiente con palas rotatorias

Pueden usarse tanto con astillas

como con pellets, el almacén

deberá ser redondo o cuadrado

para evitar espacios muertos
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Alimentación de combustible

B. Sistema de alimentación con agitador helicoidal

Tornillo sin fin con agitador helicoidal 

inclinados. Silo sobre caldera. Vaciado 

horizontal por palas rotatorias

Tornillo sin fin con agitador helicoidal inclinados. Silo 

sobre caldera. Vaciado horizontal por palas rotatorias

Silo a la misma altura que la caldera. 

Vaciado horizontal por palas rotatorias

Extracción mediante disco rotativo 

horizontal con sin fin ascendente
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Alimentación de combustible

C. Sistema de alimentación neumático

Sistema de alimentación neumático desde tolva

Sistema de alimentación 

neumático desde almacén

Permite transportar pellets hasta una

distancia de 20 metros. Generalmente, se

usa cuando el silo flexible está instalado en

el exterior del edificio o ubicado de manera

no adyacente al cuarto de instalación de la

caldera.
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Alimentación de combustible

C. Sistema de alimentación neumático

Sistema de almacenamiento de pellets 

combinado con sistema de aspiración

Sistema de almacenamiento de pellets 

combinado con sistema de aspiración

Combinación 

entre sin fin y 

sistema de 

aspiración
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Alimentación de combustible

C. Sistema de alimentación neumático

Sistema de  almacenamiento de pellets en silo de 

bolsa combinado con sistema de aspiración

Almacenamiento de pellets en depósito

subterráneo combinado con sistema de

aspiración

Sistema de  almacenamiento en tolva 

combinado con sistema de aspiración
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Alimentación de combustible

D. Sistema de brazo articulado

Sistema de  brazo articulado
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Alimentación de combustible

E. Sistema de suelo móvil

Sistema de suelo móvil

Suelos móviles con una

ejecución probada con bielas

hidráulicas de deslizamiento sin

desgaste en piezas insertadas

especiales.

Es un sistema caro pero optimiza

el volumen de biomasa

disponible (se utiliza

principalmente con astillas, no

con pellets).
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Alimentación de combustible

F. Extractor con agitador

Extractor con agitador
Rodillo con dientes rascadores

para soltar el material en el

traspaso de combustible del silo

al sistema de transporte –

especialmente para virutas.

G. Rodillo de separación
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento

Almacenamientos de obra
Los almacenamientos de obra son salas de nueva construcción o salas existentes adaptadas para su uso

como silo de biomasa. Su característica más importante es la ausencia de humedad, ya que ésta hace que la

biomasa aumente de volumen y pierda parte de sus propiedades como combustible. Si no se puede

garantizar la ausencia de humedad es preferible elegir un almacenamiento prefabricado de tipo silo flexible o

depósito subterráneo. Para todos ellos se recomienda que la puerta que da acceso al almacenamiento tenga

las siguientes características:

– Estanqueidad al polvo para evitar la filtración de finos a

otras habitaciones.

– En caso de suministro neumático al silo, la puerta debe

situarse bajo el nivel de las toberas ya que el

combustible se almacena preferentemente en el lado

opuesto. Si el llenado es por descarga directa, la puerta

estará en el lado opuesto a la trampilla de carga por las

mismas razones.

– Dispositivo interior de contención para evitar la

salida de la biomasa al abrir la puerta. Suele consistir

en varios listones de madera unos encima de otros, que se

pueden ir deslizando hacia arriba y sacándose hasta ver la

altura de la biomasa almacenada.

– Apertura hacia fuera y mirilla o ventana pequeña para

poder realizar la inspección visual del silo sin abrir la

puerta.
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Instalación del almacenamiento

Las medidas en planta de la sala donde se sitúe el silo flexible deben ser al menos 7-10 cm más largas que las del silo

flexible. Por exigencias de instalación es necesaria una distancia adicional de 30 cm de separación entre el silo flexible y

la pared por donde entrará (y será acoplado al silo flexible) el tubo de abastecimiento. La altura del cuarto destinado al

montaje del silo flexible debe ser por lo menos de 220 cm.

La resistencia al fuego de las paredes y del techo del cuarto destinado al montaje del silo flexible/ deberán estar en

conformidad con la normativa vigente de construcción y antiincendio de locales.
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento
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Instalación del almacenamiento
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Gracias 

por su 

atención

Biomasa


