
CALDERA BIOMASA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. Nº.001
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 Es un generador térmico alimentado por biomasa capaz de pro-
ducir agua caliente sobrecalentada –hasta 108º C- para suministro a cual-
quier tipo de instalación.

 Para el filtrado de los gases de la combustión, la caldera dispone de 
un Filtro de Mangas con un Multiciclón doble previo, un ventilador de tiro 
y chimenea adaptada a las características y exigencias del equipo.

	 El	filtro	de	Mangas	dispone	de	una	resistencia	de	caldeo	con	una	
potencia de 15,4 kW.

Tipo: 
Caldera Pirotubular con Parrilla Móvil.

Potencia Térmica:                 3.000 kW

Rendimiento térmico:          82,8%

Consumo nominal(1) a plena carga:    800 Kg/h

Presión de Trabajo:        3,5 bar

Temperatura de diseño:          105º C

Rendimiento nominal:           88%.

Superficie	de	Parrilla:	         5,20 m²

Volumen del hogar:        17 m³

Temperatura máxima de trabajo:      109º C

Temperatura Gases de Combustión:    180º C

Capacidad máxima de combustión:  3.522 kW

Caudal de aire de combustión:     5.548 Nm³/h

Caudal Humos de combustión:    3.349 Nm³/h

Nº. de unidades disponibles: 

2
(1) El combustible considerado es hueso con un 20% de hu-
medad	máxima,	el	3%	de	cenizas	y	un	Poder	Calorífico	Infe-
rior de 17.166 KJ/kg.



MÁQUINA DE ABSORCIÓN Nº.002
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Corresponde a una máquina para la producción de frío a partir del agua 

caliente generada en un generador térmico. En este caso se trata de una 

máquina de Simple efecto como fuente de energía en el ciclo de Evapo-

ración-Condensación interno en el que se utiliza Bromuro de Litio como 

absorbente y agua de refrigeración como refrigerante.

Tipo: 
Máquina de Absorción de Simple efecto 
y calentamiento por agua caliente.

Capacidad de enfriamiento:            1.846 kW

Caída de presión:       40 kPa

Caudal de agua fría:   265 m³/h

Potencia bomba del absorbente:       3 kW

Potencia bomba del refrigerante:    0,3 kW

Potencia bomba de Purga:      0,4 kW

Rendimiento (1):           70%

Caudal de agua caliente:  124 m³/h

Caudal de Agua a Torre:  822 m³/h

Presión máxima admisible:      10 bar

Potencia de consumo:      10 kW

Nº. de unidades disponibles: 

3
(1)Se define el Rendimiento de la máquina de absorción como 
el cociente entre la energía térmica del agua fría y la energía 
térmica del agua caliente.



TORRE DE REFRIGERACIÓN Nº.003
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Se trata de una Torre de Refrigeración, tipo abierta, constituida por basti-

dores de acero galvanizado y de relleno tipo laminar constituido por plan-

chas de Cloruro de Polivinilo.

Tipo: 
Torre de Refrigeración Abierta.

Número de Celdas:                       2

Capacidad de enfriamiento: 10.450 kw

Caudal de agua circulada:             1.797 m³/h

Temperatura diseño agua entrada:       36º C

Temperatura de Bulbo húmedo:       25º C

Consumo de agua de evaporación: 15.495 l/h

Pérdidas de carga:                   53 kPa

Potencia de los ventiladores:          2 x 50 kW
.

Nº. de unidades disponibles: 

1



EQUIPOS DE CIRCULACIÓN / BOMBEO DEL AGUA
Nº.004
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Con el fin de poder impulsar el agua caliente/

fría a los diferentes puntos de consumo, se 

disponen de un conjunto de bombas centrí-

fugas para cada uno de los circuitos provistas 

de variadores de caudal y pudiendo trabajar 

en un rango de presiones de 2 a 4 bares y una 

temperatura máxima de 105º C.

Tipo: 
Centrífuga horizontal con sellado mecá-
nico.

Nº. de revoluciones:              1.500 rpm

Presión nominal máxima:                    16 bar
.

Nº. de unidades disponibles: 

Disponiendo de las siguientes características específicas:

Potencia nominal (kW).  11  11  11  22  45 110
Caudal de la bomba (m³/h.) 103,2 53,75 92,97 290 290 850
Temperatura máx. 
fluido trabajo (º C.)     105 105 105 12 12 35
Altura manométrica (mca)  10  40  10 10 40 15
Nº. equipos disponibles (Uds.).   4   3   3   3   3   3
Dispone Variador de Velocidad NO SI SI NO SI NO
Dispone Arrancador Estático SI NO NO SI NO SI



SILOS DE ALMACENAMIENTO DE BIOMASA

DATOS TÉCNICOSCARACTERISTICAS
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 Conjunto de tolvas de almacenamiento de biomasa y sis-
tema de transporte para alimentación de los equipos de consumo 
–generador térmico-. Con la capacidad necesaria para proporcio-
nar una autonomía de 5 días de funcionamiento sin repostaje a las 
calderas señaladas.
La solera y los muros del silo serán construidos en hormigón arma-
do y dispone de una cubierta para evitar la entrada de agua al silo.
El accionamiento de las compuertas de llenado se realizará median-
te cilindros hidráulicos con maniobra remota.

Tipo: 
Silo almacenamiento biomasa

Longitud del Silo                          7 m

Ancho del Silo       10 m

Altura de la caja del Silo     3,0 m

Volumen total útil del Silo    200 m³

Capacidad aprox. y máxima del Silo     90.000 Kg

Número de unidades dipsonibles:
2



CUADROS ELÉCTRICOS
Nº.006
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Con el fin de controlar y proteger los diferentes equipos que constituyen la instalación de producción de agua caliente 

y fría, se disponen de un conjunto de Armarios eléctricos con los elementos de mando, protección y regulación de los 

diferentes motores y detectores de campo existentes en la instalación.

En estos cuadros eléctricos se incluyen los variadores de velocidad y arrancadores de las bombas y motores descritos 

en la Fichas Técnicas que constituyen este conjunto.

Cada Armario eléctrico, como unidad de control, dispone de los elementos necesarios para la protección de las dife-

rentes unidades de producción señaladas, siendo suficiente para su inclusión con los equipos descritos.



CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE
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	 Con	el	fin	de	proporcionar	la	energía	
demandada	por	la	instalación	de	climatización,	
se	dispone	de	un	Centro	de	Transformación	
de	intemperie,	monobloc	y	de	Compañía	con	
los	 elementos	 de	 mando	 y	 protección	 ne-
cesarios	para	proporcionar	una	potencia	de	
1.000 kVA

Tipo: 
Centro	de	Transformación

Longitud	del	Edificio		 6	m

Ancho	del	Edificio	 2,20	m

Altura	del	Edificio	 2,80	m

Celdas	disponibles:	 E+2S+P+PT

Transformador	potencia	 1.000	kVA



DEPÓSITO DE INERCIA DEL CIRCUITO DE AGUA 
 Y VÁLVULAS DE PRESIÓN DIFERENCIAL Nº.008
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Corresponde al depósito pulmón a incluir en los circuitos de agua fría de 

la instalación así como las válvulas de presión diferencial y limitadoras ins-

taladas en los circuitos hidráulicos.

Tipo: 
Depósito de inercia

Capacidad del depósito: 4.000 litros

Presión de servicio:  0 / 2 bar

Temperatura de servicio: -10 / 120ºC

Número de unidades disponibles: 

Depósito de inercia:             1
Válvulas de presión diferencial / final   2
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