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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento se redactó durante el proceso de implantación del sistema de certificación de
calidad de pellets de madera “ENplus” en España. El sistema de certificación ENplus no solo certifica la calidad
del pellet de madera, sino también los procesos necesarios para su producción y logística, y por lo tanto el
almacenamiento.
Ya antes de realizar las primeras auditorías se detectó la conveniencia de redactar una guía de
recomendaciones para el almacenamiento del producto en las grandes instalaciones.

2. OBJETIVO Y ALCANCE
El objeto de esta guía de buenas prácticas pretende ofrecer recomendaciones e informaciones
prácticas para el almacenamiento de pellets de madera tanto en las instalaciones de plantas de producción de
éstos o grandes comercializadores con necesidades de almacenamiento de grandes cantidades (punto 4),
como en los diferentes sistemas de almacenamiento para instalaciones domésticas (punto 5).

3. RECOMENDACIONES GENERALES
El almacenamiento tanto de combustibles secos, con un contenido de humedad de alrededor del 10%,
como de los pellets de madera requiere un ambiente protegido para mantener bajo el contenido de humedad
y, en el caso de pellets, la estructura del combustible. Por lo tanto, las condiciones de almacenamiento de este
tipo de combustibles son completamente diferentes de la de los combustibles húmedos, como por ejemplo
madera.

Debido a la escasa humedad del ambiente, el crecimiento de microorganismos es limitado en
comparación al almacenamiento de otros materiales más húmedos en donde sí se deben tomar más
precauciones.
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4. ALMACENES INDUSTRIALES
En este apartado se ha pretendido reunir unas recomendaciones de diseño y organización de los
almacenes de pellets en grandes instalaciones tales como fábricas de pellets o grandes distribuidores.

El almacenamiento de combustible en una planta debe diseñarse teniendo en cuenta el sistema de
transporte de combustible a la planta y el procedimiento de operación de la planta. El parámetro principal de
diseño es el tamaño de almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento que necesita la carga al día, o un
dispositivo de almacenamiento que se puede utilizar durante los fines de semana sin cargar.

Los pellets de madera son muy sensibles al desgaste físico y por lo tanto deberán ser manejados con
cuidado. Los almacenes deben ser diseñados para minimizar los transportes y movimientos al mínimo. Los
puntos de transferencia y las grandes caídas se deben evitar, ya que aumentan el contenido de finos,
especialmente en pellets.

Los pellets de madera se deben enfriar inmediatamente después de producirlos para evitar la
condensación de la humedad. Esto es particularmente importante para pellets envasados en bolsas cerradas.

Se aconseja tomar las medidas necesarias para no mezclar lotes de fabricación diferentes. Un lote
puede ser una cantidad producida con un material de origen determinado, que puede ser diferente del
material de origen para el anterior y el siguiente lote. Por ejemplo, se produce una partida de pellets con
serrines de un determinado aserradero y se cambia a producir con material de un aserradero nuevo o con
madera de industria. Para conseguirlo se recomienda que se almacene de abajo a arriba construyendo pilas
cónicas aunque unidas entre sí, pero que permita separar el producto según los días de fabricación. Esto
facilita la labor enormemente en el caso de que haya algún lote que no sea conforme en calidad para la
certificación y permite extraer dicho lote como no conforme.
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En algunas ocasiones se puede generar focos de calor en material almacenado. La acumulación de
calor se produce en grandes almacenes y también en algunos casos en pequeños montones de pellets de
madera almacenados en condiciones normales a temperatura ambiente.

La tendencia de los pellets de madera al auto‐calentamiento parece variar entre diferentes calidades
de pellets y esta problemática surge relativamente poco después de que éstos se hayan producido. La
generación de calor es probablemente debida a la baja temperatura de oxidación de los componentes
fácilmente oxidables del material. Estos procesos de auto‐calentamiento pueden conllevar ciertos riesgos, ver
punto 4.3.1.1. y 4.3.2.1. dependiendo de la forma en que estén almacenados, en silos o en naves.

La ignición espontánea de los combustibles de madera seca es el resultado de una cadena de eventos
en los que un combustible que presenta uno o varios focos de calor es almacenado en un volumen tan grande
que se produce la acumulación de dicho calor.

Fig. 1. Almacén con grúa puente con “cangrejo” (Crab Crane) para un volumen de 2500 m3
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Fig. 2. Almacén con barra de empuje para un volumen de 500 m3

Otro factor importante es la eliminación de las impurezas del combustible. Incluso si las
especificaciones del combustible no permiten impurezas, la experiencia práctica demuestra qué impurezas
pueden aparecen de vez en cuando.

4.1. Optimización almacenaje
La gestión de un almacén y del transporte asociado debe poder aportar las ventajas competitivas
siguientes:


Tener una gestión irreprochable de las existencias (rotación óptima de los productos, la gestión de los
obsoletos )
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Reducir constantemente sus costes físicos y administrativos (mano de obra, alquiler m2, transporte),



Mejorar la productividad del almacén,



Optimizar la superficie,



Poseer un proceso de inventario eficaz,



Optimizar las rutas de recepción y entrega,



Optimizar la utilización del equipamiento del almacén (carretillas, paletizadores)

4.1.1. Implementación de una solución de gestión de almacén (SGA‐WMS)
En este apartado esgrimimos los conceptos básicos que habría que introducir para implantar un
Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) o también llamado WMS por sus siglas en inglés (Warehouse
Management System) así como una breve descripción del mismo

Warehouse Management System

Así como el TMS (Team Management Systems – Sistemas de organización de equipos) o el MES
(Manufacturing Execution System ‐ Sistema de Ejecución de Fabricación), las soluciones WMS están
generalmente conectadas al ERP (Enterprise Resource Planning, Software de información centralizada
orientado a registrar e integrar la mayoría de los procesos de negocios). Su función es asegurar la gestión y la
optimización de uno o varios almacenes al nivel operacional y de ejecución. Una solución WMS cubre
generalmente 6 etapas funcionales principales:
1. Documentación y parámetros
2. Recepción
3. Gestión de las existencias
4. Preparación de encargos
5. Expedición
6. Reporting e Indicadores llaves de realización KPI
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1. Documentación y parámetros
Esta etapa es muy importante, ya que permite al responsable del almacén definir las reglas que rigen
las entradas, los movimientos, el almacenamiento y las salidas de los productos de su almacén.

Documentación producto:
Referencia producto
Descripción producto
Clasificación ABECEDARIO del producto
Familia logística del producto
Embalaje asociado al producto

Documentación almacén:
Código o referencia del emplazamiento
Dimensión del emplazamiento
Tipo de embalajes / paletas permitidos
Cantidad máxima permitida de embalajes / pallets
Carga máxima permitida

Buenas prácticas de Almacenamiento de pellets de madera

Página 6 de 32

c/ Fray Luis de León 22 (Patio de las Columnas)
47002 VALLADOLID
Tel:+34 983 300 150 ‐ Fax +34 983 396 403
e‐mail: enplus@avebiom.org www.avebiom.org

Tipo de clase ABECEDARIO permitido
Tipo de familias de producto permitidas
Umbral de reabastecimiento

Documentación embalaje:
Tipo de embalaje
Dimensiones del embalaje
Peso máximo de carga soportada en el embalaje
Peso máximo de carga soportada en apilado
2. Recepción
Primera función de la gestión de un almacén, la recepción va a verificar que la mercancía recibida es
en realidad la mercancía esperada, corregir si no es el caso. Después (cuando conectada a la gestión de las
existencias) encaminar la mercancía recibida hacia un emplazamiento libre y adecuado en las existencias,
hacia una zona de preparación o directamente hacia una zona de expedición según los parámetros
especificados
3. Gestión de las existencias
La función gestión de las existencias permite contabilizar las entradas y las salidas producidas. Y así
tener la visión del estado de las existencias en cualquier momento: al nivel de productos, cantidad,
localización en el almacén.
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La gestión de las existencias permite también encaminar la mercancía recibida hacia el emplazamiento
adecuado. También, dependiendo de los plazos de reabastecimiento, las cantidades en existencias y los
umbrales de existencias definidos, esta función permite poner en marcha las peticiones de aprovisionamiento.
Una función de inventario está generalmente asociada.
4. Preparación de encargos
Esta función de la solución WMS permite asegurar la gestión de la preparación de encargos, es decir
cuando el producto recibido debe sufrir una operación de selección (por cliente por ejemplo), de reagrupaje,
de reembalaje.
Además señala a los preparadores qué productos o artículos deben escoger, dónde escogerlos y en qué
embalaje/paleta se debe reagrupar. El WMS registra todas estas informaciones una vez se efectúe la
preparación y abastece los documentos asociados: etiquetas, lista de bultos interna…
5. Expedición
Última función física del almacén, la expedición va a controlar los productos que salen, su preparación, así
como el destinar cada mercancía cargada a un medio de transporte identificado por un código (matriculación
o número de contenedor marítimo)
También registra estas informaciones, edita los documentos transporte y envía al sistema de facturación
las informaciones logísticas necesarias para el establecimiento de la factura.
6. Reporting e Indicadores llaves de realización KPI
Permite dirigir el almacén y verificar si se alcanzan los objetivos: nivel de existencias, optimización m2

4.1.2. Etapas obligatorias de la implantación de una solución de gestión de almacén
1. Enfoque del proyecto : Definir el perímetro de la solución y los objetivos buscados
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2. Especificaciones : Censar las necesidades funcionales de su negocio
3. Licitación : Encontrar productos existentes susceptibles de responder a eso
4. Respuesta a la Licitación : Estudiar la adecuación de las respuestas y optar por una solución
5. Contrato : Oficializar la solución, su coste y su funcionamiento
6. Implementación : Poner en ejecución la solución adoptada
4.1.3. Criterios de la implantación de una solución de gestión de almacén


Dimensionamiento del proyecto: cuántos sitios concernidos, superficies...



Importancia, volúmenes y complejidad de los flujos tratados: m3, pallets, producción, interfábricas,
distribución...



Perímetro funcional cubierto,



¿Cuáles son las habilidades internas de que disponemos? ¿Quién puede asumir la Dirección de
proyecto? ¿Cuáles serán los recursos RRHH, Sistema de Información, comerciales, jurídicos, técnicos,
que se podrán necesitar? ¿Quién?



¿Cuál es el objetivo de planning para el proyecto? ¿3 meses? ¿6 meses?...



Adhesión de los actores al proyecto



Aspectos informáticos:


¿Existe ya un WMS? ¿Tenemos la experiencia y el conocimiento de un WMS?...



Arquitectura informática existente: ¿cómo podemos en la arquitectura existente añadir un
sitio o un nuevo producto?, ¿sobre qué tipo de sistema?...



Complejidad de parametrización y de interactuación del WMS externo con los sistemas
internos.

Las herramientas de gestión de almacenes evalúan de modo permanente según:


La integración constante de los actores logísticos,



El desarrollo de nuevas tecnologías.

Escoger bien un sistema de gestión de almacén es:
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Prever la evolución del negocio de almacenamiento, e inscribirlo en una estrategia logística global de
empresa.



Estudiar una oferta diversificada y en actualización constante en un contexto que evoluciona con las
técnicas y los conceptos logísticos.

4.2. Recomendaciones para el mantenimiento en los edificios:






Almacenamiento en forma adecuada de los equipos en desuso, eliminar desechos sólidos y
desperdicios, recortar y eliminar la hierba y todo aquello dentro de las inmediaciones del edificio que
pueda constituir una atracción o refugio para los insectos y roedores.
Mantener patios y lugares de estacionamiento limpios para que estos no constituyan una fuente de
contaminación.
Mantenimiento adecuado de los drenajes para evitar contaminación e infestación.
Operación de forma adecuada de los sistemas para el tratamiento de desechos.

4.3. TIPOS DE ALMACENAJE INDUSTRIALES
Está guía está orientada a dar unas recomendaciones en el almacenamiento de pellets de madera, y,
al ser estos un material hidrófilo y por tanto sensible a la humedad siempre serán almacenados en almacenes
cubiertos o protegidos de la humedad.
Los almacenes interiores servirán, debiendo estar diseñados para ello, de protección contra la
exposición a la lluvia y otras fuentes de agua para prevenir la absorción de la humedad por el biocombustible.
Además, el espacio de almacenamiento debe estar bien ventilado.

4.3.1. Silos
El almacenamiento en silos son los más comunes en las fábricas de pellets. Éstos son contenedores de
distintas formas que pueden tener una capacidad de unos pocos metros cúbicos o de unos centenares, y que
pueden estar abiertos o herméticamente cerrados; se utilizan para el almacenamiento o conservación de una
extensa gama de productos, bien sea granos, harinas, forraje o líquidos. El almacenamiento de granos en silos
es una práctica muy frecuente y su normatividad apunta a las condiciones técnicas de los silos, para garantizar
su resistencia, gracias a la presión interna de la carga y a la generada en muchos casos por la fermentación del
producto.
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Todos los silos tienen aberturas de alimentación, generalmente cerca del extremo superior y, bocas de
descarga en la base o a un lado. En los silos cerrados las aberturas están herméticamente selladas, pero a
menudo se sitúa una válvula de compensación de presión en lo alto para facilitar el vaciado.

Fig. 3. Silo almacenamiento

Fig. 4. Silo de carga rápida

Las superficies interiores deben ser lo más lisas posibles, por lo cual se cubren con cemento vidriado,
resinas sintéticas o una mezcla cuyo componente principal es el vidrio soluble. El objetivo de estos
recubrimientos es facilitar el flujo del producto dentro del silo y protegerlo contra materiales corrosivos.
Cuando el material almacenado posee poca movilidad se pueden acondicionar tolvas, bien para llenar
o descargar el silo, las cuales poseen una inclinación de aproximadamente 28° y a las que pueden adaptarse
variantes de diseño como la vibración o el mezclado, para aumentar la velocidad del flujo.
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Un silo debe estar equipado con un sistema de medición de temperatura y otros de detección de gas
si es técnica y económicamente viable. Además, debe estar preparado para la extinción de incendios y de
emergencia descarga de material caliente.

El sistema de medición de la temperatura debe incluir sensores de temperatura colocados a diferentes
alturas y en diferentes posiciones horizontales. El sistema de medición deberá ser capaz de medir
temperaturas de hasta 100 °C como mínimo. Una solución habitual es montar los sensores de temperatura en
los cables que atraviesan verticalmente en el silo.

El sistema de detección de gas es recomendable que incluya los analizadores de CO y O2, y debe medir
la atmósfera en la parte superior del silo. El nivel de concentración del CO puede ser utilizado como un
indicador de la oxidación o la pirólisis del material a granel. La medición de la concentración de O2 es útil
durante una operación de extinción con gas inerte para asegurarse de que una atmósfera inerte, se ha
alcanzado en el silo. También hay sistemas avanzados de detección de incendios disponibles basados en
sensores de gas ("nariz electrónica") que pueden ser útiles para la supervisión del silo.

El silo deberá estar preparado para la descarga de emergencia del combustible en caso de incendio. El
dispositivo normal de descarga de un silo, en general, tiene una capacidad muy baja para la descarga de
urgencia. El uso de los sistemas de transporte (transportadores, elevadores, etc.) pueden aumentar el riesgo
de propagación del fuego en la instalación durante la descarga.

El silo deberá estar equipado con posibilidad de inyección de gas inerte durante una operación de
extinción de incendios. En los silos de pellets, el gas inerte a utilizar sería N2 o CO2. El punto de inyección
óptimo se encuentra en la parte inferior del silo. En un silo con una superficie inferior grande, es preferible
equiparlo con varios puntos de inyección. Lo más recomendable es que el silo se pueda cerrar lo más
herméticamente posible durante una operación de extinción de incendios con la inyección de gas inerte.

Igualmente, en los edificios de silos con poca ventilación, se recomienda que se instale un sistema de
detección de CO para controlar la atmósfera en la parte superior de un complejo de silos y en los locales
adyacentes para evitar problemas de salud.
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4.3.1.1. Riesgos en silos
Los riesgos propios del almacenamiento son: Incendios y explosiones, Accidentes mecánicos y atrapamientos
y por último Espacios confinados.
1. Incendios y explosiones este riesgo suele presentarse en ambientes pulverulentos. Una explosión
de polvo es el resultado de una rápida combustión de partículas combustibles puestas en suspensión,
con capacidad para propagarse. Sus efectos son mecánicos (aumento de presión), térmicos (aumento
de temperatura) y de producción de humos asfixiantes (consumo de oxígeno).
Como se vio anteriormente, los silos con un combustible almacenado pueden presentar
procesos de auto‐calentamiento en una estructura cerrada, los principales riesgos de este proceso, en
orden de aparición, son:





La emisión de gases asfixiantes (por ejemplo: CO) e irritantes, por ejemplo: aldehídos y terpenos).
Ignición espontánea del material a granel, lo que resulta en las emisiones de gases de pirólisis /
combustión.
Humo y / o explosión de polvo puede ocurrir si por ejemplo, el compartimiento superior de un silo
se aborda en los trabajos de rescate.
Superficie de fuego y extensión el fuego a menudo como resultado de una explosión.

Para que se produzca una explosión, además de requerir unas características determinadas de
las partículas en suspensión y una determinada concentración de oxígeno, es necesaria una fuente de
ignición, la cual puede tener un origen diverso:






Calor procedente de chispas mecánicas y de fricción
Equipos electrónicos
Electricidad estática
Herramientas alimentadas por baterías
Llamas abiertas y chispas

Hay riesgo de explosión de polvo durante el manejo y procesamiento de los biocombustibles
en seco en espacios reducidos. Las partículas de materiales combustibles mezclados en el aire arden
con una violencia y una velocidad que generalmente aumentan con la disminución de tamaño de las
partículas. Tras la ignición de una nube de polvo la tasa de combustión puede ser muy rápido y la
energía de ignición necesaria muy pequeña para que el resultado fuese una explosión de polvo.
El polvo de madera puede formar una mezcla explosiva en concentraciones bajas (<30 g/m3) si
hay oxígeno disponible y una fuente de ignición (energía> 10 mJ). La concentración de oxígeno de aire
presente durante las operaciones normales de manejo es suficiente. El tamaño medio de partícula de
polvo de madera explosivo puede ser esencialmente mayor en comparación con el polvo inhalable, a
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pesar de un tamaño de partícula más pequeños por lo general aumenta el riesgo de explosión. Los
requisitos para una explosión de polvo se incluyen en el triángulo: la concentración de polvo
suficiente, el aire y una fuente de ignición.
El contenido de humedad de los biocombustibles no es decisivo para el riesgo de explosión de
polvo, pero cuanto más seco sea el combustible más polvo fino se puede formar. Una explosión de
polvo puede ser un evento separado o la consecuencia de un incendio o de una explosión de gas en
llamas. Un escenario posible es que, un incendio por explosión de gas, por ejemplo, en la parte
superior de un silo, agite el polvo fino de la cama de combustible y que la nube de polvo se prenda por
la quema de combustibles resulta en una explosión secundaria.
Normativa ATEX
Las tres normativas que regulan la Prevención de Riesgos en Atmósferas Explosivas son las siguientes:



Real Decreto 400/1996 relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas [Trasposición de la Directiva 94/9/CE (ATEX‐100)]
Real Decreto 681/2003 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de la presencia de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo [Trasposición
de la Directiva 99/92/CE (ATEX‐137)]. La Directiva pone de manifiesto lo que el empresario debe
hacer para prevenir y proteger contra las explosiones, así como clasifica las áreas peligrosas en
zonas, por ejemplo, como se define a continuación las zonas según el polvo:




Zona 20 ‐ Una atmósfera donde una nube de polvo combustible en el aire está presente con
frecuencia, continuamente o por largos períodos de tiempo.
 Zona 21 ‐ Una atmósfera donde una nube de polvo combustible en el aire es probable que se
produzca en el funcionamiento normal de vez en cuando.
 Zona 22 ‐ Una atmósfera donde una nube de polvo combustible en el aire no es probable que
se produzca en el funcionamiento normal, pero si ocurre, va a persistir durante un corto
período.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo básico de garantías y
responsabilidades para una adecuada protección de la salud de los trabajadores en el lugar de
trabajo, dejando al desarrollo de normas reglamentarias la fijación de las medidas mínimas para la
adecuada protección (Art. 43 Ley 31/1995 LPRL)

2. Accidentes mecánicos y atrapamientos: Hay muertes en silos que resultan del proceso de llenado y
mantenimiento de éstos. La maquinaria usada también es peligrosa, y en el caso de los silos de torre,
los obreros pueden caer de la escalera o plataforma de trabajo.
El trabajo cerca de tornillos sin fin, elevadores, mezcladores y otras piezas mecánicas pueden
atrapar a los trabajadores, por lo que debe prestarse total atención al llenado y vaciado de silos así
como a las demás medidas de seguridad diseñadas para prevenir tales accidentes.
Buenas prácticas de Almacenamiento de pellets de madera
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Durante el ensilado de granos no debe permitirse que los trabajadores entren en el silo sin
tener asegurado un medio de salida, ya que existe el peligro que queden enterrados entre el material
moviente.
3. Espacios confinados

Un silo es un espacio confinado, en el cual existe el riesgo de caídas (cuando el silo es vertical),
por lo que el equipo de protección debe ser el apropiado para tales casos. La apertura e ingreso a los
silos sin las debidas precauciones pueden ocasionar graves lesiones e incluso la muerte a los
trabajadores por la cantidad de gases tóxicos generados al interior del silo.

Antes de realizar cualquier labor que requiera acercarse a la boca del silo o el ingreso dentro
de él debe considerarse como un trabajo de espacios confinados, por lo que deben tramitarse los
permisos respectivos y utilizar equipo de protección personal apropiado.

4.3.1.2. Medidas preventivas en silos
Las siguientes medidas preventivas apuntan a reducir los tres grandes riesgos mencionados
anteriormente:
1. Incendios y explosiones






La medida de control más importante a tomar es el control de la temperatura del depósito de
combustible en diferentes lugares intentando abarcar la mayor parte del combustible.
Medición de la concentración de CO en el aire sobre la superficie del combustible es un posible
método para la detección de la actividad en el lecho del combustible. Otros métodos de detección son
los detectores de gases múltiples y sensores tipo “nariz electrónica”.
El primer signo de un curso de auto‐calentamiento de procesos es a menudo un olor pegajoso e
irritante.
Si "el olor a quemado" se percibe del almacenamiento y / o si se observa humo (no vapor de agua) del
almacenamiento es que ya está teniendo lugar la pirólisis en la mayor parte del combustible y por
tanto se debe iniciar una operación de lucha contra incendios.
Controlar las nubes de polvo, especialmente cerca de posibles fuentes de ignición, observando una
limpieza completa del área, evitando levantar polvo (preferiblemente mediante la aspiración) y
acudiendo a métodos como separadores magnético para su control
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Controlar las fuentes de ignición (calor, equipos electrónicos, energía estática, herramientas, llamas
abiertas y chispas, etc.)
Procurar un silo lleno permanentemente. Un silo vacío es más propenso a sufrir una explosión que un
silo lleno, por las razones explicadas anteriormente
No fumar dentro de las instalaciones
Evitar la caída de objetos o materiales que puedan generar chispas
Seguir los procedimientos de seguridad de las máquinas
Prohibir en el área operaciones en caliente (soldadura, corte, pulido, etc.). Estas operaciones deben
realizarse de acuerdo a un protocolo previamente revisado y aprobado.
Utilizar equipos eléctricos seguros
Conectar a tierra todos los contenedores metálicos donde exista flujo de partículas, líquidos o
electricidad para evitar la acumulación de cargas estáticas

2. Accidentes mecánicos y atrapamientos





No deben usarse joyería, cabello suelto, ropa amplia o con bolsillos que faciliten el atrapamiento.
Deben existir protocolos para la realización de operaciones arriesgadas como el mantenimiento de
piezas mecánicas o la alimentación manual de silos o tolvas.
Estas áreas de trabajo deben ser de acceso restringido y deben estar correctamente señalizadas.
Utilización de los elementos de protección individual: Careta, guantes, calzado de seguridad, etc.

3. Espacios confinados









No se debe entrar en un silo hasta que haya circulado aire fresco por medios mecánicos (ventiladores)
mínimo durante 30 minutos y con un equipo de respiración.
Si la labor requiere acciones cerca de líneas electrificadas o interrumpen el movimiento de máquinas,
se cortará el fluido eléctrico de las líneas de conducción presentes en el lugar y se asegurará con
ayuda de un candado y/o una etiqueta de peligro. Si esto no es posible utilice otra medida como la
desconexión de un fusible. A continuación se fijará un aviso que prohíba cambiar el estado del circuito
o retirar el candado.
Se realizará pruebas de contenido de oxígeno en el aire. El contenido de oxígeno debe estar entre el
19.5% y 21.5%. Se verificará la concentración de vapores en el ambiente. Las concentraciones no
deben exceder el 10% de los límites inferiores de inflamabilidad.
Se reunirá los equipos de protección personal y de rescate adecuados y se probarán antes de entrar.
Se incluirá si es necesario un equipo de iluminación, cascos, caretas, escaleras, arneses, cuerdas,
elementos de comunicación (radios, pitos), etc.
Se incluirá todo el equipo especial de iluminación, herramientas que no produzcan chispas, y otros
equipos eléctricos que deban estar disponibles antes de entrar al espacio confinado.
Se tramitarán los permisos para la entrada al espacio confinado acatando todas las recomendaciones.
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Elementos de Protección Personal
Dependiendo del contenido del silo y de la labor que se realice en ellos, tanto los guantes como los
trajes de protección estarán formados de distintos materiales. Por tanto, lo que aquí se recomienda en es sólo
una sugerencia.
Respiratoria: Mascara full face (cara completa) con un equipo de respiración.
Traje: Se recomienda utilizar un traje de cuerpo entero con gorro elaborado en materiales como: dril o
Tyvek, Saranex o CPF si se manejan productos químicos. (Para este caso particular debe consultarse la
tabla de resistencia química para verificar el material apropiado).
Guantes: Se recomienda utilizar guantes elaborados en cuero siempre que no se entre en contacto
con sustancias químicas.
Alturas: el ingreso a un silo requiere de los elementos de protección necesarios mínimos para trabajar
en alturas, de manera tal que se garanticen dos cosas: la primera, evitar una caída dentro o fuera del
silo, la cual puede ser mortal y la segunda permitir el rescate del trabajador en caso de una caída o
inhalación de gases tóxicos emitidos por los materiales almacenadas.
Los arneses y cinturones de seguridad deben cumplir con la Norma ICONTEC 2037 y 2021. Si se usan
equipos importados, deben cumplir con las Normas OSHA u otras que tengan un certificado de calidad
estampado en él.
En el trabajo en alturas, debe haber contacto con personas que se encuentren permanentemente en
la plataforma de trabajo, ya sea en forma visual o por otro sistema de comunicación.
Cada uno de los sistemas existentes, para trabajo en alturas, cumple con un objetivo específico. Así el
arnés es considerado el elemento de seguridad por excelencia para el trabajo en alturas. El cinturón de
seguridad se ha diseñado con el fin de permitir la ubicación o desplazamiento del trabajador gracias a las
argollas que posee, pero no es útil por sí solo para contrarrestar las caídas ya que un trabajador soportado
únicamente en él puede sufrir daños severos, al recibir el impacto del descenso en un sólo punto de su
cuerpo, además el cinturón sólo distribuye las fuerzas de interrupción en la cintura, mientras que el arnés de
cuerpo completo distribuye las fuerzas de interrupción de caída a lo largo de los muslos, la pelvis, la cintura, el
pecho y los hombros. Un arnés elaborado en tejido elástico evita lesiones durante la caída.
4.3.2. Naves
Los almacenamientos en naves deben de servir sobretodo de protección contra la exposición a la
lluvia y otras fuentes de agua para prevenir la absorción de la humedad de los pellets de madera y el espacio
de almacenamiento debe estar bien ventilado.
Buenas prácticas de Almacenamiento de pellets de madera
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a. Estructura
En los almacenes con poca ventilación se recomienda que se instale un sistema de detección de CO,
para evitar problemas de salud. Una nave de almacenamiento debe estar equipada, en especial lo que a
pellets de madera se refiere, con sensores de temperatura (en las zonas de almacenamiento a granel) y
sistemas de detección de gases para evitar la posibilidad de que el material recalentado empiece a
combustionar. También los sistemas de extinción de incendios son necesarios, por ejemplo, instalando
sistemas de rociadores.

La descarga de emergencia se lleva a cabo por lo general desde el lado abierto del almacenamiento
utilizando cargadores frontales, por lo que puertas o portones de salida a parte no son necesarios.

Debido a la existencia de sistemas de cintas transportadoras pueden darse fallos técnicos, sobrecarga
de motores eléctricos, electricidad estática, etc. Estas incidencias relacionadas con la existencia de polvo fino
seco, en determinadas concentraciones, pueden provocar explosiones. El polvo puede acumularse en las vigas
y estructuras por eso hay que mantener unas condiciones de limpieza estrictas.

El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que contengan olores, humo,
polvo, gases y en general, exposición a sustancias que puedan afectar la calidad del producto que se elabora.
Hay que tener presente que los pellets de madera certificados ENplus cumplen unos requisitos de calidad muy
estrictos y cualquier contaminación con sustancias químicas de este tipo puede incrementar ciertos valores
(metales pesados por ejemplo) hasta valores fuera de los límites de calidad y tener reclamaciones o
penalizaciones posteriores.
Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para permitir la circulación de
camiones, transportes internos y contenedores.
En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente adecuadas, y el
material no debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas deben impedir la entrada de animales y
contaminantes del medio ambiente como humo, polvo, vapor.
Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación cruzada. El espacio
debe ser amplio y los empleados deben tener presente que operación se realiza en cada sección, para impedir
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la contaminación cruzada. Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones de
limpieza y desinfección.
Los equipos y los utensilios para la manipulación deben ser de un material que no transmita sustancias
tóxicas ni olores. Las superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar el uso de
maderas y de productos que puedan corroerse.

b. Higiene
Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado higiénico, de
conservación y de funcionamiento.
Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor ya que pueden
producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. En todos los casos la limpieza debe ser
completada durante las paradas y antes de los trabajos de mantenimiento.

Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden representar un riesgo para
la salud y una posible fuente de contaminación) deben estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser
almacenadas en áreas exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por personas autorizadas.
4.3.2.1 Riesgos en naves
Los riesgos propios del almacenamiento en naves pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Incendios y explosiones: como se menciona anteriormente en los silos y en este mismo capítulo, este
riesgo suele presentarse en ambientes pulverulentos. Al no ser un espacio confinado como los silos,
en las naves es más complicado que se lleguen a las concentraciones necesarias de polvo para que
produzcan explosiones. De todas formas es conveniente tomar las precauciones de limpieza y
seguridad para evitar estas atmosferas explosivas y por supuesto cumplir la normativa ATEX 99/92/EC.
Igualmente los efectos de una explosión por nube de polvo son mecánicos (aumento de presión),
térmicos (aumento de temperatura) y además producen humos asfixiantes (consumo de oxígeno).
Atrapamientos y accidentes mecánicos: Los principales riesgos en este sentido, en los
almacenamientos en naves, son los que tiene lugar debido a atropellos por vehículos (toros
mecánicos, etc.) y a atrapamientos y aplastamientos por vuelco de máquinas, material almacenado o
vehículos.
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4.3.2.2. Medidas preventivas en naves
Las siguientes medidas preventivas apuntan a reducir los riesgos mencionados anteriormente:
Incendios y explosiones:












Repartir a lo largo de la nave donde se almacenen los pellets de madera a granel sensores de
temperatura, intentando abarcar la mayor parte del combustible
Medición de la concentración de CO en el aire sobre la superficie del combustible almacenado a
granel.
Controlar la limpieza y evitar la formación de ambientes pulverulentos, especialmente cerca de
posibles fuentes de ignición, observando una limpieza completa del área, evitando levantar polvo
(preferiblemente mediante la aspiración) y acudiendo a métodos como separadores magnético
para su control
Controlar las fuentes de ignición (calor, equipos electrónicos, energía estática, herramientas,
llamas abiertas y chispas, etc.)
No fumar dentro de las instalaciones
Evitar la caída de objetos o materiales que puedan generar chispas
Seguir los procedimientos de seguridad de las máquinas
Prohibir en el área operaciones en caliente (soldadura, corte, pulido, etc.). Estas operaciones
deben realizarse de acuerdo a un protocolo previamente revisado y aprobado.
Utilizar equipos eléctricos seguros
Conectar a tierra todos los contenedores metálicos donde exista flujo de partículas, líquidos o
electricidad para evitar la acumulación de cargas estáticas

Accidentes mecánicos y atrapamientos





No deben usarse joyería, cabello suelto, ropa amplia o con bolsillos que faciliten el atrapamiento.
Deben existir protocolos para la realización de operaciones riesgosas como el mantenimiento de
piezas mecánicas o la alimentación manual de silos o tolvas.
Estas áreas de trabajo deben ser de acceso restringido y deben estar correctamente señalizadas.
Utilización de los elementos de protección individual: Careta, guantes, calzado de seguridad, etc.

5. ALMACENES EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS
Los requisitos indispensables para los sistemas de almacenamiento de biocombustibles sólidos vienen
descritos detalladamente en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en su versión más actual
(RITE‐2007). Algunas Comunidades Autónomas, además, añaden unos requisitos adicionales para las
instalaciones en edificios alimentados con biomasa.
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El Consejo de Ministros del 20 de julio de 2007 aprueba un nuevo texto revisado del RITE que deroga el
anterior. Se trata del Real Decreto 1027/2007.Con posterioridad se publicó una corrección de errores. El 11 de
diciembre de 2009 fue publicado el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Igualmente, hay unas correcciones posteriores:
‐ Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, publicado en: BOE número 38 de 12/2/2010
‐ Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, publicado en: BOE número 127 de 25/5/2010.
El requisito más importante para almacenar pellets en buenas condiciones y sin ninguna pérdida de sus
propiedades es el de almacenarlo en un lugar seco. El lugar destinado al almacenamiento de los
biocombustibles sólidos debe estar destinado exclusivamente para este uso, pudiendo hallarse dentro o fuera
del edificio. Cuando el almacenamiento esté situado fuera del edificio podrá construirse en superficie o
subterráneo, pudiendo utilizarse también contenedores específicos de biocombustible.
Elección de la localización de la sala de almacenamiento
Para la localización óptima de la sala de almacenamiento de los pellets, debe tenerse en cuenta que
éstos son generalmente entregados por un camión cisterna, los cuales introducen el combustible por presión
mediante mangueras.
La sala de almacenamiento y el acceso a los camiones cisterna deben estar diseñados para que la
distancia sea la menor posible; de esta manera el daño a los pellets se minimizará. Además hay que tener en
cuenta que las cisternas, por lo general, tienen unas mangueras de bombeo con un máximo de 30 m. de
longitud. Por lo tanto, la sala de almacenamiento de pellets se debe colocar a una distancia máxima de 30 m.
desde el lugar donde el camión puede aparcar. Si la manguera de bombeo tiene que ser más larga, se debe
consultar al proveedor para aclarar si disponen de ellas.
Acceso a la sala de almacenamiento
El camino de entrada para los camiones cisterna debe tener al menos 3 m de ancho con una altura
libre de al menos 4 m. Si es posible, el almacenamiento debe tener una pared exterior para permitir el acceso
a los conectores de llenado desde el exterior. En cualquier caso, debe haber suficiente espacio para maniobrar
para colocar la manguera a los conectores.
La sala de almacenamiento debe ser de fácil acceso para el mantenimiento y los trabajos de limpieza (ver
Figura 5).
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Fig. 5 Esquema de conexión de una cisterna (Empfehlungen zur Lagerung von Holzpellets, DEPV 2008)
En la figura 5:
A: Equipamiento extra recomendado: 230 voltios de salida eléctrica para el ventilador del sistema de
carga de pellets y / o el interruptor de corte de la caldera.
B: Consejo: Se recomienda tener una ruta alternativa para las mangueras de llenado en el interior del
edificio para acortar la longitud de la manguera en caso de ser necesario.
Elección del sistema y volumen de almacenamiento
La elección del sistema y el volumen de almacenamiento depende de varios factores:
 Características de los sistemas de distribución y suministro de biomasa,
 Necesidad anual de biomasa,
 Espacio disponible para caldera y almacén, etc.
En el caso de edificios nuevos, independientemente del tipo de almacenamiento elegido, éste debe
disponer de una capacidad mínima suficiente para cubrir el suministro de biomasa correspondiente a dos
semanas de máximo consumo para calderas o conjuntos de calderas.
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En edificios de nueva construcción las calderas precisan de un silo de almacenamiento en una
habitación distinta a la sala de calderas y dedicada exclusivamente a ese fin. De todas formas, en todas las
instalaciones es aconsejable tener una separación física mediante un muro o barrera similar del
almacenamiento y la caldera ya que debido al calor procedente de ésta puede generar humedad por
condensación en el almacenamiento y por consiguiente dañar los pellets.
El sistema de almacenamiento tiene una influencia directa sobre el tipo de transporte y los sistemas
de suministro. Los silos sobre el terreno necesitan vehículos de suministro que puedan descargar lanzando el
combustible sobre la pila mientras que los silos subterráneos con trampilla de acceso se podrían llenar con
cualquier tipo de vehículo volquete, o caja basculante.
Básicamente, los tipos de almacenamiento pueden dividirse en almacenamientos prefabricados y
almacenamientos de obra, ya sean de nueva construcción o habitaciones existentes previamente adaptadas
para su nuevo uso. La siguiente tabla muestra un resumen de las diferentes opciones de almacenamiento en
instalaciones domésticas.

Tipo de almacenamiento

Almacenamiento
prefabricado

Sistema de Carga del
Silo

Sistema de
alimentación de la
caldera
Tornillo sinfín o sistema
neumático

Observaciones

Contenedor o
tolva exterior

Sistema neumático

Silo flexible

Sistema neumático o
semiautomático

Tornillo sinfín o sistema
neumático

Sistema neumático

Sistema neumático

Semiautomático

Semiautomático

Almacenamiento integrado en la caldera.
Pequeño tamaño (100‐1.000 l)

Tornillo sinfín o sistema
neumático

No necesita agitador

Tornillo sinfín o sistema
neumático

Agitador sólo hasta 25o. A mayor ángulo
de inclinación, mayor espacio muerto bajo
los lados inclinados

Tornillo sinfín o sistema
neumático

Con agitador siempre

Semiautomático

Para combustibles de tamaño o forma
heterogénea como leña o briquetas, que
son difíciles de automatizar

Depósito
subterráneo
Tolva o
almacenamiento
integrado
Con suelo
inclinado de 2
lados

Sistema neumático o
descarga directa a
través de trampilla
Sistema neumático o
Almacenamiento Con suelo
de obra (sala de inclinado de 1 lado descarga directa a
través de trampilla
nueva
construcción o
Sistema neumático o
adaptación de
descarga directa a
una existente) Con suelo
través de trampilla
horizontal
Descarga directa

Normalmente se utiliza en viviendas
unifamiliares
Capacidad de entre 2 y 5 toneladas.
Para viviendas unifamiliares o pequeños
edificios (calderas de < 40 kW). Puede ser
de lona o de polipropileno
Tanto en viviendas unifamiliares como en
grandes instalaciones

Tabla 1. Tipos de almacenamientos domésticos (IDAE 2009, Guía técnica de instalaciones de biomasa térmica
en edificios)
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Fig. 6. Silo flexible

Fig. 8 Diferentes tipos de silos domésticos (1)
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Fig. 9 Diferentes tipos de silos domésticos (2)

Los requisitos estructurales de la sala de almacenamiento de pellets
El techo y las paredes deberán estar construidos y acabados de forma que no se produzca
contaminación de los pellets por abrasión o desmoronamiento de la pared.
Las paredes de todo el almacén deben estar diseñadas para una fuerza debida al peso de los pellets
correspondiente a una densidad aparente de pellets de madera de aproximadamente 650 kg / m³).Se han
obtenido los siguientes valores de espesor para las paredes que en la práctica se ha visto que son suficientes:
• De hormigón de 10 cm;
• Ladrillo de 17,5 cm de espesor, pegados a ambos lados;

Estos valores son para longitudes máximas de muros de 5 m. y una de altura de 2.5 m y contando con
que los muros estén correctamente unidos tanto al suelo como al techo.
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5.1. Almacenamientos de obra
Los almacenamientos de obra son salas de nueva construcción o salas existentes adaptadas para su
uso como silo de biomasa. Como se mencionó anteriormente, el requisito más importante para almacenar
pellets en buenas condiciones y sin ninguna pérdida de sus propiedades es el de almacenarlo en un lugar seco,
por lo tanto, si no se puede garantizar la ausencia de humedad es preferible elegir un almacenamiento
prefabricado de tipo silo flexible o depósito subterráneo.
Existen tres tipos de almacenamientos de obra:




Con suelo inclinado de dos lados: Esta solución es recomendable en silos rectangulares en los que un
rascador no podría barrer toda el área del silo.
Con suelo inclinado de un lado: Es el sistema idóneo para silos cuadrados.
Con suelo horizontal: Se suelen usar cuando se dispone de poco espacio o el combustible tiene poca
densidad.(astillas por ejemplo).

Fig. 10 Silo de obra con suelo inclinado de un lado
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Fig. 11 Silo de obra con suelo inclinado de dos lados (Empfehlungen zur Lagerung von
Holzpellets, DEPV 2008)

Recomendaciones para el diseño de almacenamientos de obra:







El RITE 2007, para edificios de nueva construcción, exige tener una capacidad mínima suficiente para
tener una autonomía de dos semanas de máximo consumo para calderas o conjuntos de calderas
Deberá tener una separación física mediante un muro o barrera similar del almacenamiento y la
caldera ya que debido al calor procedente de ésta puede generar humedad por condensación en el
almacenamiento y por consiguiente dañar los pellets
La puerta que da acceso al almacenamiento debe ser estanca para evitar la entrada de finos a otras
habitaciones. Esta debe abrir hacia fuera y disponer de mirilla o ventana
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
Es recomendable la instalación de un sistema de descarga para evitar que se tenga que hacer
manualmente en el caso de que haya algún problema con el combustible. Especialmente si se trata de
almacenamientos cerrados como los silos de obra, y en mayor medida si son de grandes dimensiones.
Es aconsejable la instalación de un dispositivo de contención para evitar la salida de la biomasa al abrir
la puerta
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El almacén debe tener una base inclinada,
construida para que el silo se pueda vaciar por
completo (Figura 10). El ángulo de inclinación de
la base debe estar entre 40 y 45 grados, de
modo que los pellets se puedan deslizar hacia
abajo. La base inclinada debe estar hecha de
madera con una superficie lisa (como la cubierta
de cartón o de madera aglomerada). Los lados
de la cinta transportadora de vaciado del
almacenamiento no debe tener bordes o rejas
que permitan que los pellets caigan en ella
La base inclinada debe estar unida a las paredes
que rodean el almacenamiento de tal manera
que los pellets no puedan caer al vacío
Fig. 12 Ejemplo base inclinada (Empfehlungen zur
Lagerung von Holzpellets, DEPV 2008)











Se recomienda instalar una capa de protección contra impactos de polietileno de alta densidad de al
menos 1 mm de espesor o de goma resistente al desgaste con un grosor de 1.3 mm. La lámina se debe
instalar en ángulo recto con la dirección en la que los pellets de madera son soplados, cerca de la
pared del fondo frente al conector de llenado. La alfombra se debe inspeccionar la primera vez que se
llena la sala de almacenamiento para ver si se realiza de acuerdo con los requisitos.
Todos los objetos existentes que no se pueden quitar de la sala de almacenamiento fácilmente, tales
como tuberías de aguas residuales, tuberías de calefacción, y que puedan dificultar la trayectoria de
los pellets durante la carga, deben estar protegidos por láminas de metal. Se deben evitar los
blindajes terminados en ángulo ya que pueden dañar los pellets.
No debe haber instalaciones eléctricas en la sala de almacenamiento de los pellets tales como
interruptores, lámparas, conectores, etc.
En cualquier almacenamiento de pellets son necesarios dos conectores, uno de llenado y otro de
vaciado. La función de los conectores debe ser claramente visible y permanentemente
Los conectores deben ser instalados a 15‐20 cm del techo de la sala de almacenamiento (midiendo
desde el techo hasta la parte superior del conector)
La tubería de llenado debe sobresalir aproximadamente un 2% de la longitud de la sala de
almacenamiento de pellets. Tras un máximo de 50 cm, debe colocarse un conector de la tubería de
llenado (ver Fig. 13)
Si el conector de llenado se encuentra en un conducto de aire (air shaft), debe ir en línea recta hacia
fuera del conducto (ver Fig. 13)
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Fig. 13 Ejemplos de conectores (Empfehlungen zur Lagerung von Holzpellets, DEPV 2008)









Es muy importante que el conector de llenado esté sólidamente fijado en su lugar y que no gire
cuando la manguera de llenado se conecta
El conector de llenado debe estar conectado a tierra con un cable de 1,5 mm ². La toma de tierra es
necesaria para evitar la acumulación de una carga electrostática durante el llenado. Igualmente, todo
el sistema de llenado debe estar conectado a tierra para evitar cargas electrostáticas.
Sólo se deben utilizar tuberías de metal para el sistema de llenado.
Las tuberías y codos deberán tener una superficie interior lisa para evitar daños a los pellets durante
el llenado. Elementos tales como tornillos no pueden sobresalir en el tubo, ya que pueden dañar los
pellets.
Las tuberías de llenado deben ser lo más cortas posibles (no más de 10 m) y deben tener el menor
número posible de cambios de dirección. Si se cambia la dirección en más de 45 grados, sólo se deben
usar codos con un radio de más de 200 mm.
La tubería de llenado no debe terminar en una curva, si no en un tubo recto de al menos 50 cm para
que los pellets se asienten.
El conector y el diámetro de la tubería de salida de aire deben tener las mismas dimensiones que la
tubería de llenado.
Después del llenado, los conectores deben cerrarse con una tapa adecuada.

5.2. Almacenamientos prefabricados
Existen cuatro tipos de almacenamientos prefabricados:


Contenedor o tolva exterior: este sistema es la opción más razonable para usuarios que dispongan de
poco espacio en el interior del edificio
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Fig. 14 Tolva exterior
Silo flexible de lona o de polipropileno: este sistema es el más adecuado cuando existe espacio
suficiente para su instalación. El silo está soportado por una estructura metálica permeable al aire
pero no al polvo y conectada a tierra para evitar cargas electrostáticas. En los silos flexibles, 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. 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 y del
cuarto donde esté instalada la caldera deberá estar en conformidad con la normativa vigente de
construcción y anti‐incendio de locales.
Los silos se pueden instalar tanto en el interior como en el exterior del edificio. En caso de instalarse
en el exterior, es necesario protegerlo frente a la lluvia y los rayos ultravioletas. Además se debe
dimensionar la estructura pueda sostener el peso del silo lleno y soportar el viento.
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Depósito subterráneo: el depósito debe ser resistente tanto a la corrosión como al paso del tiempo
por la complejidad que entrañaría su sustitución. Se recomienda que la conexión del tanque
subterráneo con la vivienda sea estanca y que se haga mediante un tubo corrugado, al menos a 300
mm de profundidad respecto al nivel del suelo, por el que pasen todos los conductos del sistema.
Tolva o almacenamiento integrado: algunos sistemas de calefacción disponen de un almacenamiento
intermedio de tipo tolva o integrado en la caldera, que en calderas de baja potencia puede ser único.
Se recomienda su uso en el caso de no disponer de suficiente espacio para un almacenamiento
independiente

Fig. 15 Almacenamiento
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