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1. Introducción 
Esta calculadora proporciona información general sobre las tecnologías existentes para el 
reemplazo de una caldera industrial basada en combustibles fósiles, o leña; por Pellets, Astillas 
o Biomasa Triturada. Con la información entregada usted obtendrá una primera aproximación 
técnica/económica/ambiental de las mejores alternativas. En cualquier caso, esta herramienta 
no pretende sustituir u obviar la opinión de un experto. El Ministerio de Energía y GIZ 
recomiendan realizar una asesoría experta, antes de comenzar el proceso de instalación. 

2. Metodología 
Para la realización de la calculadora se empleó la siguiente información: 

 Caracterización desde un punto de vista energético y monetario de los combustibles 
biomásicos a ser utilizados: poderes caloríficos, densidad energética y precios por 
unidades de comercialización. La información de precios se obtuvo mediante consulta 
a proveedores y la información energética de diferentes fuentes. 

 Caracterización desde un punto de vista energético y monetario de los combustibles a 
ser reemplazados: fósiles y leña. Poderes caloríficos y densidades energéticas se 
obtuvieron del balance de energía del año 2015. Los antecedentes de precios para 
estos combustibles no se incluyeron puesto que en la calculadora se considera que 
serán ingresados por el usuario. 

 Para la caracterización de tecnologías de combustión se realizó una categorización de 
acuerdo a potencias y usos, la que se empleó para determinar los rangos de inversión 
en unidades monetarias por potencia instalada. Esta caracterización considera 
también las eficiencias promedio de los equipos. 

 Además, se consideran los factores de emisión de los gases de efectos invernadero de 
todos los combustibles incluidos en la calculadora. 

Para más información respecto a los puntos anteriormente mencionados, remitirse a “Calderas 
y Quemadores a biomasa para autoconsumo. Una guía para empresas e industrias”1. 

La programación considera el uso de variables discretas que consideran 420 opciones de 
cálculo, que son el resultado de la combinación de 7 rangos de potencias, 5 usos de las 
calderas/quemadores y 12 tipos de combustibles. La calculadora permite ingresar el precio del 
combustible actual y las horas de funcionamiento de los equipos a máxima potencia. 

 

 

 

 

                                                        
1 https://www.4echile.cl/4echile/wp-content/uploads/2018/03/Gu%C3%ADa_GIZ_Biomasa_Final.pdf 

https://www.4echile.cl/4echile/wp-content/uploads/2018/03/Gu%C3%ADa_GIZ_Biomasa_Final.pdf
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3. Guía de usuario 

Cuando ingreses a la aplicación se te presenta un mensaje. 

Figura 1. Mensaje inicial. 

 

Para continuar deberás seleccionar y completar en las celdas coloreadas, la tecnología que 
empleas actualmente.  

Figura 2. Sección de selección de información. 

 

Deberás seleccionar: 

 Tipo de Combustible a reemplazar 
 Potencia 
 Uso de la caldera 

Cuando elijas la celda coloreada se mostrarán las opciones disponibles para seleccionar. 

Deberás ingresar el precio del combustible empleado actualmente y las horas de 
funcionamiento anuales. Si no has seleccionado el tipo de combustible a reemplazar, el 
sistema no te dejará ingresar un valor. El valor ingresado siempre debe ser un número o el 
sistema enviará un mensaje de alerta.  

OJO: Deberás estar seguro de que el precio corresponde a las unidades que se muestran en 
pantalla o los valores que obtendrás no servirán para un correcto análisis. El botón siguiente 
solo funcionará si todas las celdas coloreadas tienen algún valor. 
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Las opciones a seleccionar son las siguientes: 

 Tipo de combustible a reemplazar: Gas natural 
 Gas licuado (GLP) 
 Petróleo Combustible Nº5 
 Petróleo Combustible Nº6 
 Diesel 
 Leña certificada 
 Leña Verde (40%) 
 Carbón mineral 

Figura 3. Lista desplegable con tipos de combustibles. 

 

Potencia: 

 50-100 kW 
 101-150 kW 
 151-250 kW 
 251-500 kW 
 501-750 kW 
 751-1000 kW 
 1001-5000 kW 

 
Figura 4. Lista desplegable con las potencias. 
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Uso de la caldera 

 Vapor Industrial alta presión 
 Vapor Industrial baja presión 
 Agua a alta temperatura (calefacción) 
 Agua a baja temperatura (ACS) 
 Calor directo (llama) 

Figura 5. Lista desplegable con los usos de caldera. 

 

Al situarte sobre el precio del Combustible se te indicará que verifiques las unidades. 

Figura 6. Ingreso del Precio del Combustible. 

 

Si cometiste un error en el tipo de combustible no te preocupes, al cambiarlo se borrará el 
precio del combustible y podrás ingresarlo correctamente. 

Después se te solicitará que se ingrese las horas de uso anuales. 

Figura 7. Ingreso de Horas de uso 

 

Una vez ingresada toda la información podrás hacer click en siguiente para que puedas ver la 
tabla comparativa. 
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Figura 8. Datos ingresados correctamente. 

 

Luego de presionar siguiente, se mostrará una nueva ventana. 

Figura 9. Ventana con los resultados. 

 

En ella podrás ver los datos que ingresaste para la tecnología actual en verde. 

Figura 10. Tecnología actual. 

 

Y debajo de la información, en color verde un cuadro comparativo entre la opción actual y las 
opciones recomendadas (variables de salida). 

Las opciones recomendadas son: 

 Pellet 
 Astilla seca < 25% 
 Astilla húmeda > 25% 
 Biomasa triturada 
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Figura 11. Cuadro comparativo. 

 

Así podrás comparar a igual potencia y uso de la caldera, los diferentes tipos de combustibles.  

Conocerás:  

 La Eficiencia de las distintas opciones. 
 El Ahorro anual en Combustibles, al hacer el reemplazo. Si el ahorro no existe la 

calculadora te entregará un mensaje “NO APLICA”, en vez de un valor. 
 El rango de inversión necesario para adoptar las nuevas tecnologías.  
 Con esos datos se calculará el periodo de recuperación de la inversión. Vale decir, los 

años que me demoro en pagar la inversión con el ahorro de combustible. 

Adicionalmente se entrega la información de la reducción de carbono, donde podrás conocer 
el beneficio ambiental. 

En el caso que se tenga duda o desconocimiento de algún término, se puede consultar en el 
glosario que se encuentra en la tercera hoja del Excel llamada “Glosario y Datos referenciales”. 

Figura 12. Glosario de términos. 
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También, a modo de ayuda, en la hoja “Glosarios y Datos referenciales” existe un cuadro que 
indica la conversión de GLP de Kg a litros (Figura 13). 
 
 Figura 13. Cuadro de apoyo para conversión de gas licuado del petróleo. 

 

 

Por último, en el cuadro “Precios referenciales en línea” hay hipervínculos que re direccionan a 
páginas web que contienen los precios del gas natural, el gas licuado y la leña actualizados. 

Figura 14. Cuadro con precios referenciales en línea. 

 


